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Con la edición de este Libro-
Guía, se pretende cubrir dos 
objetivos principalmente, el 
primero es mostrar toda la 
realidad y riqueza cultural que 
hay en estos barrios, no solo 
en lo referido al patrimonio 
clásico ya conocido: museos, 
iglesias, edificios singulares, 
palacios, bibliotecas, cines o 
teatros con historia.

También queremos dar a 
conocer los numerosos 
espacios e iniciativas nuevas 
que cada día van surgiendo y 
conviven en nuestro entorno, 
algunas surgen desde la 
esfera pública, pero la mayoría 
nacen desde la ciudadanía, el 
movimiento vecinal, artistas 
noveles, asociaciones y 
colectivos de base y por 
empresas e iniciativas privadas. 

El otro gran objetivo que 
nos propusimos, era reflejar 
la situación referida a la 
accesibilidad a los espacios 

Un libro-guía para la 
accesibilidad a la cultura

ALBERTO GODOY
Sociólogo.  
Director de este Libro-Guía

culturales, deportivos, de 
ocio y en los recursos sociales 
que incluimos en esta guía, 
con el propósito de destacar 
y recomendar aquellos 
que ya han avanzado en la 
implantación de diversas 
medidas a favor de la 
accesibilidad, que permiten 
un uso y disfrute para todas 
las personas, y señalar las 
carencias existentes en otros, 
con el fin de que se den pasos 
para subsanarlas y se consiga, 
así, que todos los espacios 
socioculturales y de ocio en 
el Distrito Centro de Madrid, 
cumplan con los principios 
de la accesibilidad universal 
y el diseño Inclusivo para 
todas las personas, para que 
nadie se sienta discriminado 
en el derecho de participar y 
disfrutar de la cultura, que no 
tengan obstáculos y barreras 
para poder ir al teatro, al cine, 
a una exposición o a utilizar los 
recursos sociales existentes...
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02. Presentación
Estos tiempos de crisis (de pandemias y de guerras) que
lo han trastocado todo, nos han dado una oportunidad 
única, una prórroga para reordenar prioridades, para 
pensar y decidir qué modelos de cultura y de vida 
queremos y, en el nuevo modelo de cultura que queremos, 
la accesibilidad en el sentido de lo que se propone en 
este libro-guía, debe ser una prioridad irrenunciable
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Con la edición de este libro-guía, se pretende cubrir dos objetivos 
principalmente: Primero, mostrar toda la realidad y riqueza cul-

tural que hay en estos barrios, no solo en lo referido al patrimonio 
clásico ya conocido: Museos, Iglesias, Edificios Singulares, Palacios, 
Bibliotecas, Cines o Teatros con historia.

También queremos dar a conocer los numerosos espacios 
e iniciativas nuevas que cada día van surgiendo y conviven en 
nuestro entorno: Nuevos Centros Culturales, Fundaciones, Salas 
de Arte, Pequeñas Galerías de Pintura y de Fotografía, Espacios 
para la Danza y las Artes Escénicas , para la Literatura, la Narrati-
va y la Poesía, Editoriales, Escuelas de Artes plásticas, de Dibujo, 
de Pintura, Tiendas de Comics, Centros de Arquitectura, Diseño, 
Moda. Escuelas de Música, Grupos Corales, Salas de Conciertos, 

de Flamenco, y un sinfín de propuestas, algunas que surgen desde la esfera pública, pero la mayo-
ría nacen desde la ciudadanía, el movimiento vecinal, desde artistas noveles, desde asociaciones y 
colectivos de base y desde Empresas e Iniciativas Privadas. 

El otro gran objetivo que nos propusimos, era reflejar la situación referida a la Accesibilidad en 
los espacios culturales, deportivos, de ocio y en los recursos sociales que incluimos en esta guía, 
con el propósito de destacar y recomendar aquellos que ya han avanzado en la implantación de 
diversas medidas a favor de la accesibilidad, que permiten un uso y disfrute para todas las perso-
nas, y señalar las carencias existentes en otros, con el fin de que se den pasos para subsanarlas y 
se consiga, así, que todos los Espacios Socioculturales y de Ocio en el Distrito Centro de Madrid, 
cumplan con los principios de la Accesibilidad Universal y el Diseño Inclusivo para Todas las Per-
sonas, para que nadie se sienta discriminado en el derecho de participar y disfrutar de la cultura, 
que no tengan obstáculos y barreras para poder ir al teatro, al cine, a una exposición o a utilizar los 
recursos sociales existentes, por poner algunos ejemplos. 

En la elaboración de esta Guía han trabajado personas de la Asociación “Esto es Pez”, así como de 
otras Asociaciones, Organizaciones y Plataformas de los barrios a los que esta guía hace referencia y 
han colaborado personas que, sin estar vinculadas a ninguna asociación concreta, se han visto inte-
resadas en este proyecto y han querido colaborar formando parte del mismo. Queremos manifestar, 
antes que nada, el agradecimiento a todas estas personas por el trabajo y el esfuerzo realizado, y 
destacar la colaboración y el apoyo que hemos tenido de algunos profesionales, empresas y gestores 

ALBERTO GODOY
Sociólogo.  

Director de este Libro-Guía

Un libro-guía para la accesibilidad  
a la cultura
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emilia Pardo bazán. benito Pérez Galdós.

Antonio Vega. enrique Urquijo.

culturales de diferentes centros públicos y privados, así como de distintas organizaciones e institu-
ciones que nos han ayudado para la realización de este Libro- Guía que ahora presentamos. 

barrios de escritoras, creadores y artistas
Nuestros barrios, han sido a lo largo de la historia, pasada y reciente, un referente cultural, no solo de 
Madrid, también de España y a nivel internacional. Unos barrios por los que han transitado, vivido y 
trabajado, un gran número de personajes del mundo del Arte y la Cultura, para los que nuestras calles 
han sido fuente de inspiración permanente; escritoras, pintores, músicos, creadoras y artistas de las 
más variadas disciplinas. Estaría bien en recordar ahora que Goya, pintor elegido para la exposición 
con motivo de la celebración del Bicentenario del Museo del Prado, vivió en nuestro barrio, en concreto 
en la calle Desengaño y que algunos de los dibujos de sus “estampas” están inspirados en el ambiente 
que se respiraba en esta zona. otras calles cercanas, como la Calle del Pez, San Bernardo, Corredera de 
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San Pablo, Madera o lo que hoy conocemos como Plaza del Dos de Mayo, fueron fuente de inspiración 
del escritor y novelista, Benito Pérez Galdós, elegido Hijo Adoptivo de Madrid, habiéndose declarado el 
pasado 2020 “Año Galdosiano” coincidiendo el 4 de enero de ese año, con el primer Centenario de su fa-
llecimiento. (Una de las primeras medidas de esta conmemoración fue rebautizar la Biblioteca Pública 
de Conde Duque con el nombre del novelista).

Galdós, compartió amistad, aventuras y citas amorosas con otra escritora ilustre y vecina del ba-
rrio, Emilia Pardo Bazán, que al igual que Clara Campoamor, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, 
Carmen de Burgos o Rosa Chacel, mujeres hoy reconocidas al más alto nivel literario y del pensamiento, 
también vivieron en estos barrios (Ver el video de Somos Malasaña con Ana Rosetti también escritora 
y vecina, que acaba de publicar un precioso libro “Maravillosas” sobre mujeres del barrio).  Hay más 
escritoras, profesores e intelectuales que fueron “paseantes ilustres” por las calles de los barrios de los 
que se habla en esta Guía. Unamuno era uno de esos “paseantes ilustres” cuando frecuentaba la enton-
ces llamada Universidad Central, en la calle de San Bernardo, hoy una de las sedes de la Universidad 
Complutense de Madrid que alberga entre otras Instituciones a la Escuela de Relaciones Laborales y a 
la Biblioteca Marqués de Valdecilla. Podríamos continuar la lista de ex vecinos y ex visitantes ilustres: 
Baroja, Cela, Rubén Darío, Ramón de la Cruz, Valle Inclán, Gómez de la Serna, Quevedo, Antonio y Ma-
nuel Machado y un largo etcétera.

Pero no hace falta remontarse a siglos atrás o años tan lejanos para ejemplarizar el referente 
cultural y el valor simbólico que nuestros barrios han tenido en el ámbito de la cultura, hace tan solo 
unas décadas, a finales de los 70 y en los años 80 del siglo pasado, se generó aquí, otro movimiento 
cultural que volvió a poner en el mapa a barrios como Malasaña. Con la aparición de la llamada “Mo-
vida Madrileña”, se produjo otra “explosión” creativa en la música, también en la pintura, el dibujo, la 
ilustración, en el diseño, la moda o el cine, con Almodóvar como icono, por poner algunos ejemplos.

Hoy podemos ver como nuestros barrios siguen estando de moda y se convierten en plató ha-
bituales de anuncios y películas como la recientemente estrenada “Madres Paralelas” la última de 
Almodóvar,  “Malasaña 32”, las numerosas escenas gravadas en el edifico Montano de la calle San 
Bernardino o series como “Por H o por B” de HBo. 

Malasaña, al igual que Chueca y Conde Duque siguen siendo en la actualidad un foco de atracción, 
un motor cultural, un ejemplo de dinamismo, de puesta en marcha de numerosas iniciativas cultu-
rales que son expresión de la diversidad cultural y el mestizaje de los nuevos tiempos que vivimos 
como se verá repasando esta Guía.  Los Antiguos Centros, conviven con los Nuevos Espacios en los 
que se celebran numerosos eventos culturales a lo largo de todo el año. (Solo en el Centro de Cultura 
Contemporánea Conde Duque en 2022 y pese a las restricciones provocadas por la pandemia se han 
desarrollado más de 200 actividades).

Sin embargo, pese al reconocimiento y prestigio de nuestros barrios, al enorme patrimonio histórico y 
cultural que aglutinan y las numerosas actividades, recursos y servicios culturales que en ellos se ofrecen, 
las vecinas y vecinos del Centro de Madrid, sufrimos otras carencias y muchos problemas, que en algunos 

escuela Superior de Canto. Coro Malasaña Kids.
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Centro de Cultura Contemporánea Conde duque.

casos, vienen precisamente a consecuencia de ese 
“éxito”, mas bien, de las malas prácticas de algunas 
personas y de una mala gestión del impacto de las 
actividades que aquí se desarrollan. 

Tenemos que hablar ahora de Gentrificación 
y Turistificación, del ruido permanente en nues-
tras calles, del exceso de desperdicios y sucie-
dad que se acumula, del deterioro de nuestro 
patrimonio urbano, de la proliferación de pisos 
turísticos ilegales o de la especulación inmobi-
liaria que encarece las viviendas y expulsa al vecindario y al pequeño comercio del barrio “de toda 
la vida”, como se viene denunciado constantemente desde distintas plataformas vecinales, como SoS 
Malasaña y otras asociaciones vecinales.

Un libro-Guía para la accesibilidad y la cultura inclusiva 
Como comentamos al inicio, con la realización de este Libro-Guía, hay algo que queríamos señalar de 
manera especial y en gran medida ha sido uno de los motivos principales para la realización del mismo: 
detectar los déficits y las carencias en materia de accesibilidad de muchos de los espacios, servicios y 
recursos socioculturales y de ocio de los que en ella hablamos y hacer propuestas para transformarlos.

Nos encontramos todavía con un gran número de locales que ni tan siquiera tienen una entrada 
accesible, por no hablar de la falta de implantación de numerosas medidas que serían necesarias 
aplicar, empezando por la eliminación de escalones, barreras y obstáculos que dificultan la movili-
dad, o de la necesidad de que haya aseos, taquillas y mostradores adaptados, actuaciones que vayan 
en la dirección de conseguir una adecuada Accesibilidad Física, así como otras encaminadas a favo-
recer la Accesibilidad Visual, Auditiva y Sensorial, medidas en definitiva que vayan en la dirección de 
conseguir un Diseño Inclusivo y para todas las personas.

Sabemos cuál es la realidad sobre la accesibilidad en estos barrios: barrios antiguos, centenarios, 
no solo en las calles y plazas, también en relación al acceso a sus espacios socioculturales y en el inte-
rior de los mismos, ya sean de titularidad pública o privada; una realidad que hemos constatado con 
la información recogida a través del amplio trabajo de campo que se ha realizado para la elaboración 
de esta Guía, con la información que nos han suministrado los cuestionarios realizados a responsa-
bles y gestores culturales de organizaciones y empresas y con las opiniones y sugerencias de usua-

Centro de Cultura Contemporánea Conde duque.
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rios y vecinas. Todo ello, nos ha permitido tener un diagnóstico claro y actualizado de la situación 
referida a la accesibilidad de cada uno de esos espacios. 

Queremos que toda esta información, no solo sirva de orientación y apoyo para las personas que 
en la actualidad quieran hacer uso de esos espacios, centros, y recursos referenciados; queremos 
también que el diagnóstico de la situación sirva para tratar de encontrar soluciones que reviertan las 
carencias en accesibilidad, que ayuden a que todos y todas podamos disfrutar de la Cultura, el Arte, 
el Deporte y el ocio, y queremos también, que todas las personas podamos hacer un uso adecuado de 
los Recursos Sociales que ya hay disponibles en nuestros barrios y que los de nueva creación, tengan 
en cuenta las necesidades en accesibilidad.

“La participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, en igualdad de condiciones 
que las demás, es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad del año 2006, ratificada por España en 2007, así como en el Texto Refundido en el año 2013”.

Más allá del ámbito legislativo, la cultura, entendida como el patrimonio común de las costum-
bres, conocimientos y grado de desarrollo artístico de una determinada época y grupo social, forma 
parte inherente de cada individuo que vive en sociedad. No se trata solo de un derecho, sino también 
de una forma de identidad y un medio fundamental para estimular la reflexión y el avance social.

En este sentido, la participación en los espacios y actividades culturales es esencial para el de-
sarrollo de toda persona. En el caso concreto de las personas con discapacidad, con funcionalidades 
diversas, el acceso a la cultura en las mismas condiciones que cualquier otra persona, precisa encon-
trar los medios necesarios para garantizar la igualdad real en el ejercicio de esos derechos, por ello se 
hace necesario eliminar barreras y poner todas las medidas humanas, técnicas y de apoyo para que 
no se produzca ninguna discriminación en el acceso, uso y disfrute de todos los recursos que existen.

Fundación teléfonica.

Fundación teléfonica.

Fundación teléfonica.
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Círculo de bellas Artes.

entrada al Museo ICo.

El esfuerzo de muchas personas y organizaciones hace que se vaya avanzando en accesibilidad y hoy 
ya nos encontremos con espacios y recursos que las personas con funcionalidades diversas, físicas, visua-
les o auditivas, pueden utilizar para hacer un mejor uso y disfrute de la cultura.

En estos tiempos de crisis (pandemias y de guerras) que lo ha trastocado todo, nos ha dado 
una oportunidad única, una prórroga para reordenar prioridades, para pensar y decidir que mo-
delos de cultura y de vida queremos, y en el nuevo modelo de cultura que queremos la accesibi-
lidad en el sentido de lo que se propone en este libro-guía, debe ser una prioridad irrenunciable.

Estas situaciones difíciles nos han hecho avanzar décadas en el modelo cultural basado en la indi-
vidualización. “Pero la cultura se basa en el desarrollo de vínculos comunitarios y sociales que crecen a 
través de sus espacios y sus formas arquitectónicas: Librerías, teatros, cines, centros culturales, museos, 
galerías. Conversar, ir a un museo, al cine o a un concierto son formas de desarrollar la sociabilidad, de 
compartir una emoción, de entender la cultura como un proceso que crea comunidad y sociedad.”

Nos apuntamos a la idea expuesta por Reyes Carrasco, Gestora Cultural, Historiadora y Conservadora 
de Museos en el artículo “museos de otro género para tiempos difíciles”: La coyuntura de la crisis es una 
ocasión única para reinventar los museos (y los Centros Culturales) como servicio público y posicionar-
los como agentes que formen parte de la reparación y el fortalecimiento del tejido social del momento 
pos pandemia, deben salir reforzados de esta crisis y ser vistos no solo como lugares custodio del patri-
monio cultural o natural, o centros donde deleitarse con la belleza y adquirir conocimiento. Los museos 
(y los centros culturales, las escuelas de música o de arte) deben ser además espacios útiles y necesa-
rios, diversos y plurales, lugares de intercambio y de vínculos con la comunidad, con nuestra identidad.

Polideportivo y piscina de la Calle Farmacia.
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Esto es Pez es una modesta asociación cultural que hace grandes 
cosas y este Libro Guía es una de ellas. 

Este extenso libro que, deseamos resulte interesante, instructivo 
y útil se ha realizado con mucha ilusión por parte de las personas 
que conforman nuestra asociación. Desde que constatamos, du-
rante un estudio realizado por SoS Malasaña, las inmensas caren-
cias que tiene nuestro barrio de Universidad en cuestión de accesi-
bilidad, Esto es Pez se propuso profundizar el estudio con un Libro 
Guía de espacios socioculturales del barrio. Este pensamiento fue 
rápidamente desbordado, ampliando el espacio geográfico prime-
ro, añadiendo Barrio y entorno, difuminando fronteras adminis-
trativas, conquistando espacios de interés para sus habitantes del 
barrio de Malasaña, y extendiendo luego a espacios deportivos, 

reservando un espacio para intentar reflejar el rico tejido asociativo... Enseñando el enorme patri-
monio histórico, arquitectónico, cultural que jalonan nuestras calles. 

Todo ello sin perder de vista nuestros objetivos: en un primer lugar sensibilizar a la administra-
ción, al vecindario, al pequeño comercio y a las instituciones para ir caminando hacia la accesibilidad 
universal y en segundo lugar que este libro guía sirva para que todas aquellas personas que tienen 
una movilidad diferente tengan más información para que sean más libres e iguales. Porque la mo-
vilidad universal es un derecho.

A veces con gestos muy sencillos se pueden tener hermosos resultados, como la colocación de una 
pequeña rampa en la puerta de un comercio para salvar un escalón y permitir así el paso de una silla 
de ruedas, facilitando la vida de este usuario o la colocación de un ascensor o una plataforma salva es-
calera en un edificio proporcionando así el acceso a personas que han perdido movilidad física. Nunca 
olvidemos que aquella persona que va en una silla de ruedas y no puede franquear la puerta de un es-
pacio, esta otra que se pasea apoyada en unas muletas que no puede subir las escaleras de su casa o la 
que va caminando con un bastón blanco y rojo (estos colores indican que la persona que usa este bastón 
tiene problemas de visión y de oído) sorteando baches, esquivando trampas, por la calle podemos ser 
cualquiera, nosotros mismos mañana, por una enfermedad, por la edad o por un accidente.  

Tenemos la suerte de vivir en uno de los barrios más hermosos de Madrid, de más de 33.000 
personas, con un gran tejido comercial, una oferta hostelera infinita y una variada propuesta cultural. 

VICente GóMez AldeA
Presidente de la Asociación 

Cultural Esto es Pez

Agradecimientos a nuestro barrio
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Todo ello genera una atracción en la vecindad del resto de Madrid, aumentando la densidad pobla-
cional y añadiendo complejidad social al barrio. Esto tiene una cara positiva que es una desbordante 
actividad económica, con los puestos de trabajo y la recaudación fiscal que representa, y el lado no 
tan positivo que es la suciedad generada, el ruido producido y el deterioro del espacio urbano. Todo 
ello también tiene consecuencias en el vecindario que se queja y no es siempre escuchado.    

Desde estas líneas queremos agradecer a las Instituciones que han respondido a nuestro cues-
tionario, facilitando nuestra labor, al inicio de nuestro trabajo, cuando recogíamos información, a los 
trabajadores y a las trabajadoras que nos han atendido, algunas veces de forma muy cariñosa como 
lo hicieron los trabajadores del Museo de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando que 
nos acompañaron en todo el recorrido.

Al tejido asociativo que nos ha respondido dándonos la información para rellenar sus fichas, las 
AMPAS, las Asociaciones de Vecinos y otros colectivos que han apoyado el proyecto.

A los voluntarios que en el inicio del trabajo de campo se patearon el barrio chequeando los es-
pacios socio culturales recogidos, Ana, Rosa Pablo, Miguel, Chipi, Emma, Yamileth, Liliana..., gracias.

También queremos destacar la profesionalidad y apoyo de las funcionarias de la Junta Munici-
pal de Centro, del equipo de Cultura con María Fresno y Yolanda que siempre están dispuesta a dar 
respuesta a nuestras demandas, del equipo de la Unidad de Participación Ciudadana y Cooperación 
Público Social, con Begoña García Santiago a la cabeza en un primer momento y luego con Ana Isabel 
López Valero que le tomó el testigo.

A Juan Bautista Pizzarelli por su trabajo de maquetación y diseño de este libro guía, Manuel Es-
trada de Estrada Design por el diseño de la portada y a la empresa Prodigioso Volcán por la creación 
del sitio web para alojarlo y que se pueda ver digitalmente de una forma más cómoda y operativa, y 
por los consejos que nos han dado para su publicación.

Y por supuesto a todos los colaboradores, profesionales, artistas, vecinos y amigos que han apor-
tado sus escritos en el capítulo de firmas colaboradoras.

A todas estas personas que han ayudado a realizar este Libro Guía les damos las gracias. ¡Tu pe-
queño gesto puede cambiar un mundo!

Desde estas líneas queremos agradecer a las Instituciones 
que han respondido a nuestro cuestionario, facilitando 
nuestra labor, al inicio de nuestro trabajo, cuando 
recogíamos información, a los trabajadores y a las 
trabajadoras que nos han atendido, algunas veces de forma 
muy cariñosa como lo hicieron los trabajadores del Museo 
de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando 
que nos acompañaron en todo el recorrido.





03. Mapa de  
las zonas incluidas  
en esta guía
Malasaña al igual que Chueca y Conde Duque siguen siendo en la 

actualidad un foco de atracción, un motor cultural, un ejemplo de 

dinamismo, de puesta  en marcha de numerosas iniciativas culturales que 

son expresión de la diversidad cultural y el mestizaje de los nuevos tiempos 

que vivimos como se verá recorriendo las calles de estos barrios.
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04. Metodología
Fuentes de recogida de información. Cuestionario

Para la elaboración de esta Guía se han empleado distintas metodologías, 
atendiendo a los objetivos propuestos y se han utilizado diversas 
herramientas y fuentes para la recogida de la información que se pretendía 
obtener y que fuese de utilidad para la realización de la misma.
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Los objetivos propuestos con la edición 
de esta guía eran, por un lado, mostrar 
todos los espacios culturales y sociales 
existentes en los barrios de la zona se-

leccionada del Distrito Centro de Madrid (Uni-
versidad, Malasaña, Conde Duque y entorno) ya 
sean estos, espacios-recursos grandes y de larga 
historia o sean nuevos, espacios más pequeños, 
de corta vida o de aparición reciente

El otro gran objetivo, era señalar y hacer un 
diagnóstico sobre la situación en relación con la 
accesibilidad de esos espacios-recursos señala-
dos, detectar los déficits y carencias en materia 
de accesibilidad para proponer y buscar solu-
ciones que reviertan esa situación.

 Antes de nada, hay que indicar que de los 
400 espacios y recursos que se han revisado y 
aparecen en esta guía, no todos son accesibles, 
ni mucho menos, algo que se podrá ver con más 
detalle en los capítulos 05 y 06.

Para tener un diagnóstico lo más real po-
sible, veraz y actualizado, se ha realizado un 
amplio trabajo de campo durante meses, que 
ha incluido numerosas llamadas y visitas del 
equipo responsable de la guía y de la asociación 
“Esto es Pez” promotora del proyecto, a los es-
pacios-recursos señalados en la guía.

 Se ha utilizado un Cuestionario (que se 
muestra al final de este apartado) que o bien se 
ha entregado personalmente a los responsables 
de los distintos Espacios (Locales, Centros y Re-
cursos...) o se les ha enviado por correo electró-
nico, cuestionarios que han sido contestados y 
devueltos por esta misma vía o personalmente.

El trabajo de campo ha sido coordinado por 
CRG y Asociados, empresa especializada en la 
investigación social-cultural y de mercados, con 
una larga trayectoria profesional, con sede en 
Madrid, Calle del Pez, en el barrio de Universi-
dad-Malasaña, del Distrito Centro.

En este trabajo han participado personas 
de la Asociación “Esto es Pez” y de otras asocia-
ciones y plataformas de barrio, y como ya se ha 
dicho en la presentación de la guía, también han 
colaborado “personas voluntarias” que, sin per-
tenecer a ninguna asociación o colectivo concre-
to, se han visto interesadas por este proyecto y 
han querido colaborar con el mismo

Fuentes, bibliografía y 
webografías
Para la elaboración de este Libro-Guía, se ha 
realizado un trabajo previo de consulta y docu-
mentación que ha servido como refuerzo y apo-
yo para el trabajo de campo y para la redacción 
y edición final de la misma. Se ha completado la 
información y recogida de datos hablando con 
distintas Asociaciones, Instituciones y orga-
nizaciones que trabajan tanto en el ámbito del 
Movimiento Vecinal, la Cultura y el ocio, como 
en el ámbito de la Diversidad Funcional y la Ac-
cesibilidad.

También, se han utilizado diversas fuentes 
secundarias y se han aprovechado (revisándo-
las) distintas Publicaciones, Guías, Páginas web, 
Estudios e Informes, algunos de los cuales se de-
tallan a continuación:

 informe 2017 sobre la aplicación de la estra-
tegia integral española de cultura para todos, 
que edita el Patronato sobre Discapacidad del-
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial y el Ministerio de Cultura. 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/
docs/estrategia_cultura_para_todos.pdf

 informe 2012-2014 sobre la aplicación de la 
estrategia integral de cultura para todos, reali-
zado por el SIIS, Fundación Eguia Careaga. 
https://www.siis.net/docs/ficheros/
estrategiaintculturaonline.pdf

 libro blanco de personas con discapacidad 
en España, CERMI (20-08-2019).
https://www.cermi.es/sites/default/files/
docs/colecciones/libro%20blanco%20
del%20deporte%20completo%20sin%20
marcas_0.pdf

 encuesta sobre Hábitos y Prácticas cultu-
rales de los españoles, del Ministerio de Cul-
tura (Última edición presentada en Noviembre 
de 2019).

 https://www.culturaydeporte.gob.es/
dam/jcr:1712f192-d59b-427d-bbe0-
db0f3e9f716b/encuesta-de-habitos-y-
practicas-culturales-2018-2019.pdf

 estudio para la elaboración de un mode-
lo de Plan municipal sobre discapacidad. 
Editado por el Real Patronato sobre Disca-
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pacidad. Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. 
https://www.cedd.net/es/publicaciones/
record/546379

 Guía de recursos turísticos Accesibles, edi-
tada por el Ayuntamiento de Madrid con   la cola-
boración de PREDIF (Última Edición año2017).
https://www.esmadrid.com/sites/default/
files/documentos/recursosaccesibles_baja_
edicion7.pdf

 ii Plan madrid incluye. Ayuntamiento de Ma-
drid. octubre 2018.
https://www.madrid.es/
unidadesdescentralizadas/
igualdaddeoportunidades/discapacidad/
IIPlanMadridIncluye/ficheros/
iiPlAnmAdridincluYe.pdf

 Fundación once. Biblioteca Digital. Publica-
ciones Propias y Externas.
https://biblioteca.fundaciononce.es/

 informe olivenza 2018 Sobre la situación de 
la Discapacidad en España.
https://www.observatoriodeladiscapacidad.
info/wp-content/uploads/2019/04/oed-
inForme-oliVenzA-2018.pdf

 informe de Accedes para cermi editado en 
2020: “Informe de Accesibilidad Universal en 
los Espacios Escénicos de la ciudad de Madrid”.
http://www.cermimadrid.org/sites/default/
files/202003_informe_accesibilidad_espacios_
escenicos_madrid.pdf

 También ha sido de gran ayuda la informa-
ción recogida de las páginas web de entidades, 
organizaciones y empresas que trabajan por la 
accesibilidad, como:

 Ceapat www.ceapat.es
 Imserso www.imserso.es
 Discapnet www.discapnet.es
 Cocemfe www.cocemfe.es
 Famma www.famma.org
 Cermi www.cermi.es

Por otra parte, para el Capítulo de la Agenda 
Cultural y Social de 2022/2023, se han consul-
tado los Programas de Actividades propuestas 
de los Centros Culturales, Fundaciones, Museos 

y Espacios que trabajan en los ámbitos Sociocul-
turales en el Distrito Centro y Entorno. 

Hemos destacado especialmente la Agenda 
Cultural, de aquellos espacios que se han conside-
rado de mayor interés, por un lado, por el número 
y diversidad de sus actividades y por otro lado, 
por las facilidad a la accesibilidad que sus espacios 
ofrecen. (ver Programas en el Capítulo de Agenda).

También se recoge en el Capítulo de la Agen-
da 2022 la Programación de Actos de distintos 
Recursos Sociales, organizaciones y Asociacio-
nes Vecinales, incluyendo las Fiestas de Barrio 
y otras Actividades de ocio que se realizan a lo 
largo del año.

No podemos terminar este capítulo sin men-
cionar la valiosa labor de recogida de noticias y 
artículos, que nos ofrecen los periódicos digi-
tales de proximidad de barrio, especialmente 
“Somos Malasaña”, que aparte de ser un refe-
rente obligatorio sobre todo lo que pasa a nivel 
de nuestro entorno más cercano, hace un papel 
fundamental de divulgador de la agenda cultu-
ral de todo lo que se hace en el barrio de Mala-
saña y entorno (enlace www.Somos Malasaña)

Para terminar, nos gustaría que este Li-
bro-Guía fuese de utilidad para los vecinos y veci-
nas del Distrito Centro, pero también para las per-
sonas de otros barrios de Madrid y para quienes 
nos visiten y vengan de fuera de nuestra ciudad. 

Pero, sobre todo, nos gustaría que esta guía 
ayudase y sirviese a los objetivos propuestos:

 Dar a conocer toda la riqueza y actividad cul-
tural y social de los barrios del Distrito 

 Permitir el uso y disfrute de la cultura y el ocio 
para todos y todas, avanzando hacia una Cultura 
Inclusiva y Accesible.

Nos gustaría que este Libro-Guía 
fuese de utilidad para los 
vecinos y vecinas del Distrito 
Centro, pero también para 
las personas de otros barrios 
de Madrid y para quienes nos 
visiten y vengan de fuera de 
nuestra ciudad.
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Cuestionario

La Asociación Vecinal-Cultural “Esto es 
Pez”, con el apoyo del Ayuntamiento 
(Distrito Centro) está realizando una 
guía de espacios y recursos sociocul-

turales, deportivos y de ocio del barrio de Uni-
versidad-Malasaña-Conde Duque, con la que se 
pretende conocer cuál es la situación y las ne-

cesidades de los distintos espacios referido a la 
accesibilidad y a las posibles medidas a adop-
tar para mejorarla, para ello como primer paso, 
estamos haciendo esta pequeña encuesta que 
agradeceríamos nos contestase, serán solo unos 
pocos minutos, pero pueden ser muchos los be-
neficios que puedan aportar

Nombre del centro o recurso:

Dirección:                                               Teléfono:

Email:                               Web:

Actividades principales:

Persona responsable o de contacto:

 La entrada es accesible.

 Esta a nivel de suelo, sin barrera, escalones  
 o desniveles.

 Tiene Rampas de acceso.

 Ascensores adaptados.

 Salva escaleras o Plataformas elevadoras  
 para silla de ruedas.

 Espacios reservados para personas con  
 movilidad reducida.

 Zonas de descanso-asientos, bancos.

 Aseos adaptados.

 Señáletica accesible.

 Suelos antideslizantes.

 Bandas de encaminamiento podotáctil.

01. Señalar la situación de este espacio referida a la accesibilidad Física. (Marcar con una x si es sí).

 Audioguías.

 Guías multimedias accesibles.

 Itinerarios táctiles o similares.

 Subtitulado.

 Audio descripción.

 Bucles de inducción magnética.

 Audiolibros.

 Lectura fácil.

 Visitas guiadas adaptadas a personas  
 con discapacidad intelectual.

 Visitas guiadas a personas con discapacidad  
 visual.

 Visitas adaptadas a personas con discapacidad  
 auditiva.

 Folletos accesibles (lectura fácil, braille u otros  
 formatos).

 Página web accesible.

 Otras medidas.

02. Señalar la situación referida a la accesibilidad a la comunicación. Marcar con una x si tiene 
implantada alguna de estas medidas).

 Campañas informativas y divulgativas con  
 diseño para todos y accesibles.

 Campañas de fomento de la participación  
 de personas con discapacidad.

 Talleres o similares para personas  
 con discapacidad.

 Guías técnicas.

 Guías de buenas prácticas.

 Otras actividades de difusión e información  
 accesible.

03. Señale a continuación cuales de las siguientes actividades especificas de difusión, divulgación 
e información accesible se han desarrollado desde este centro
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Observaciones

 Libros adaptados.

 Textos en lectura fácil.

 Textos en formato Braille.

 Videos subtitulados.

 Videos audiodescritos.

 Audiolibros

 Otros recursos.

04. Señale cuales de los siguientes recursos bibliográficos o documentales disponen.

05.1. Participación de personas con 
discapacidad en sus espacios culturales.

 Incentivos económicos a actividades que  
 promueven su participación.

 Actividades con niños y jóvenes con  
 discapacidad.

 Premios artísticos o culturales.

 Talleres educativos sobre cultura para  
 personas con discapacidad.

 Actividades colaborativas con asociaciones  
 en apoyo a personas con discapacidad.

 Especifique a continuación las actividades  
 y con qué asociaciones.

05.2. Formación a profesionales del medio  
cultural, a responsables y gestores.

 Guía de espacios culturales.

 Congresos, seminarios o encuentros sobre  
 accesibilidad a la cultura.

 Otras actividades de formación específica.

05. Señale si en este centro se han desarrollado actividades específicas de creación artística de 
personas con discapacidad y de formación en materia de discapacidad y accesibilidad.

06. ¿Ha apoyado este centro la mejora a la accesibilidad a la cultura mediante subvenciones  
u otras ayudas específicas?

06.1. ¿Se plantean la posibilidad de este tipo 
de ayudas en un futuro cercano?

07. ¿Cuentan en este Espacio con personas con discapacidad en plantilla? ¿Cuantas personas 
trabajan con discapacidad, número y porcentaje del total?

08. ¿Qué carencias y necesidades más 
urgentes tienen en materia de accesibilidad?

08.1. ¿y qué medidas cree que se podrían 
tomar para paliar esas carencias?

Muchas gracias por sus respuestas. 
(Entregue personalmente o remítalo por correo 

electrónico a la dirección acordada).
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05. Espacios 
culturales y sociales 
incluidos
Listado de recursos y espacios, seleccionados  
por secciones
Queremos que la información que contiene este capítulo, no 
solo sirva de orientación y apoyo para las personas que en la 
actualidad quieran hacer uso de estos espacios, centros, y recursos 
referenciados; queremos también que el diagnóstico de la situación 
descrita sirva para tratar de encontrar soluciones que reviertan 
las carencias en accesibilidad, que ayuden a que todos y todas 
podamos disfrutar de la Cultura, el Arte, el Deporte y el Ocio.
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Los Antiguos Centros, conviven 
con los Nuevos Espacios en los 
que se celebran numerosos eventos 
culturales a lo largo de todo el año. Solo 
en el Centro de Cultura Contemporánea 
Conde Duque en 2022 y pese a las 
restricciones provocadas por la 
pandemia se han desarrollado más de 
200 actividades.

05.1 Centros 
Culturales...
Fundaciones, 
museos, salas y 
galerías de arte 
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Centro de Cultura 
Contemporánea Conde Duque

Dirección: Calle del Conde Duque, 11, 
28015 Madrid
Teléfonos: 91 480 04 01, 91 588 51 65
www.condeduquemadrid.es 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor:  
Argüelles L3, L4 y L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, M2,138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Información general

El Centro de Cultura Contemporánea Con-
de Duque, fue rebautizado con motivo de 
la presentación de su nueva pogramación 

2020-2021, ocupa el espacio donde estuvo el 
antiguo Cuartel de Conde Duque, un edificio que 
conserva la fachada de estilo barroco churrigue-
resco construido por el arquitecto madrileño Pe-
dro de ribera a partir de 1717. (ver historia del 
Cuartel de Conde Duque).

actualmente es un Centro de Cultura Con-
temporánea, un referente fundamental de la 
actividad cultural de Madrid y en donde a lo 
largo del año se realizan decenas de eventos, 
actividades y festivales que abarcan a la música, 
el teatro, las artes escénicas o la poesía. Por po-
ner algunos ejemplos, podíamos mencionar: al 
Festival internacional de Jazz “Jazz Madrid”, El 
Festival multidisciplinar “Ellas Crean”, “Mi pri-
mer festival de Cine”...

“El Centro de Cultura Contemporánea Conde 
Duque, es un Centro Municipal dedicado a la crea-
ción e investigación artística. El proyecto actual 
del Centro aspira a abrir todos sus espacios a pú-
blico y artistas, se concibe como un espacio abier-
to, contemporáneo, que promueve el intercambio 
de diálogos y miradas plurales. un espacio inclu-
sivo, participativo y colaborativo. El propósito del 
Centro es también, detectar y cubrir carencias en 
el sistema y la creación contemporánea”.
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La gran parte del Centro está destinado a ex-
posiciones diversas, cuenta con dos grandes sa-
las de exposiciones, un auditorio, un Teatro, un 
Salón de actos y dos Grandes Salas de Ensayo.

En el Centro Conde Duque, conviven otras 
instituciones Municipales como el archivo de la 
Villa, la Hemeroteca Municipal, la biblioteca Di-
gital Memoria de Madrid, la biblioteca Histórica 
Municipal, la biblioteca benito Pérez Galdós y la 
biblioteca Musical Víctor Espinos.

También acoge a la sede del Museo de arte 
Contemporáneo de Madrid (MaC) con dos salas 
permanentes dentro del proyecto “Museo por-
tátil”, en el que se encuentra: El despacho de 
ramón Gómez de la Serna y La Selección de la 
Colección Permanente, con pintura, escultura, 
dibujo, fotografía y grabado desde las vanguar-
dias históricas hasta la actualidad. al mismo 
tiempo, los patios laterales Norte, Sur y el Cen-
tral se utilizan como zona lúdica donde se reali-
zan múltiples actividades: Festivales de música, 
de teatro, fiestas y presentaciones.

Como se recoge en su web: “un Centro que, 
además, alberga propuestas con el barrio y con 
la ciudad. Se trata de pensar entre todos y to-
das, el mundo en que vivimos de la mano del 
teatro, la danza, la palabra, la performance, el 

lenguaje musical, audiovisual y plástico, con el 
objetivo de crear un contexto de pensamiento y 
reflexión, a través de unas líneas temáticas que 
cada temporada den coherencia y sentido a toda 
la programación tanto sobre los desafíos de la 
sociedad actual como sobre las propias discipli-
nas artísticas.

 En definitiva, cultura en espacio público 
para compartir con la comunidad y colaborar 
en la comprensión de un mundo complejo y en 
constante cambio”. 

La nueva programación del centro está ba-
sada en siete áreas de trabajo: artes escénicas, 
arte, cine, música, palabra, pensamiento y me-
diación “encaminados a dar identidad al centro, 
y ser referente de una cultura abierta, ecléctica 
y de vanguardia, que mire al futuro”. Dentro de 
las áreas en que se centrará la nueva programa-
ción del centro, queremos destacar la de Media-
ción, una “apuesta por la hibridación, la cultura 
de proximidad, la escucha y el intercambio…y 
se desarrollará con agentes locales que trabajan 
en/desde/con el barrio y la ciudad” 

“un lugar para el aprendizaje y el compar-
tir. La realidad es diversa, y así deben serlo las 
voces que escuchamos que nutren las conversa-
ciones por venir.”

Información sobre accesibilidad
Haciendo un recorrido por sus distintos espa-
cios, intentaremos destacar la situación que hay 
en ellos relativos a la accesibilidad, mostrando 
todos aquellos detalles que pueden ser de utili-
dad para las personas con diversidad funcional 
en las visitas a este Centro Multidisciplinar
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En la gran mayoría del edificio, los despla-
zamientos entre las distintas plantas son acce-
sibles por medio de ascensores y rampas alter-
nativas a las escaleras. El edificio se divide en 
tres partes; norte, centro y sur desde las que se 
accede por el patio central de entrada, un patio 
de empedrado homogéneo, molesto pero que no 
dificulta el rodamiento de las sillas de ruedas. 
La parte norte del edificio es de similares carac-
terísticas a la parte sur.

La entrada principal al Centro da a la calle 
Conde Duque, es accesible. a lo primero que se ac-
cede es al Patio central y desde allí el visitante pue-
de entrar al resto de las estancias distribuidas en 
todo el edificio a través de las puertas de los patios 
sur y norte que son completamente accesibles. 

 Se permite el acceso a perro de asistencia. 
El Centro dispone de bucles de inducción mag-
nética y audioguías para algunas de las activida-
des que se realizan (exposiciones, conferencias, 
visitas guiadas...)

Se prestan sillas de ruedas, bastones o ban-
quetas portátiles a los visitantes. Existe un plan 
de emergencia que contempla la evacuación de 
las personas con discapacidad. 

En el vestíbulo de entrada al centro, el per-
sonal indica donde se encuentran las diferentes 
estancias y cómo llegar a ellas. En el vestíbulo 
de entrada del Patio Sur está el mostrador de in-
formación y las taquillas para las entradas a las 
distintas exposiciones y actos.

Previa solicitud se realizan visitas guiadas 
para grupos de personas con discapacidad. La 
organización de la actividad adaptada debe so-
licitarse en el teléfono de información. Todas 
las exposiciones, actividades y conciertos se 
pueden consultar en el teléfono o la web de in-
formación del Centro ya que no existe ninguna 
exposición ni actividad fija.

El auditorio tiene su entrada por la puerta 
central del patio, tiene diez escalones aislados 
cada uno de 16 centímetros. Y a ambos lados 
de los mismos hay una rampa alternativa si-
métrica, de iguales características que permite 
el paso a personas en silla de ruedas, tienen 
dos tramos de 1,10m. de longitud, cada 5 m. 
dispone de un rellano de 1,10m. La pendiente 
de todos los tramos de la rampa es de 6,9%, su 
paso libre es de 1,20m. y dispone de un pasa-
mano sencillo a cada lado sin estar prolongado 
en los extremos. El inicio y final de las rampas 
no están señalizados con una franja de textu-
ra distinta y color contrastado que alerte del 
desnivel. También se puede entrar por el patio 
sur y desde el vestíbulo de la entrada coger el 
ascensor que sube a la planta primera donde se 
encuentra el auditorio.

Para el acceso al interior del Patio Sur, hay 
dos puertas contiguas de diferentes caracterís-
ticas. Las puertas son de vidrio, de doble hoja. 
La primera es corredera y automática y la se-
gunda es manual y de vaivén con un ancho li-
bre de paso de 93 centímetros, cada hoja. Están 
señalizadas con logotipo de color contrastado. 
Entre las puertas contiguas hay un espacio de 
1,10 m. Las segundas puertas manuales siempre 
permanecen abiertas.
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El acceso al interior del Patio Norte tiene 
dos puertas contiguas de similares caracte-
rísticas. Son de vidrio, de doble hoja y vaivén, 
su ancho libre de paso es de 77 centímetros 
cada hoja (pesan mucho). Están señalizadas 
con bandas horizontales, pero de color no 
contrastado.

 Entre las puertas contiguas hay un espacio 
de 2,20 m. Delante de las puertas de acceso en 
todo el Patio Norte existe una rampa de 130 
centímetros de longitud, una inclinación del 
10,5% con un ancho libre de paso igual que las 
puertas. Ninguna puerta tiene un timbre de lla-
mada ni un felpudo. El itinerario hasta la zona 
de atención al público es accesible sin desnive-
les, se encuentran en los vestíbulos de entrada 
de cada Patio del edificio.

 Las Taquillas para las Salas de Exposiciones 
están en la planta baja del vestíbulo de entrada 
del Patio Sur, sin desniveles. 

 Las salas de exposiciones del Centro están 
distribuidas en la planta baja de la parte sur del 
edificio. Se accede a todas las salas de exposi-
ciones y espacios del Centro sin desniveles. El 
acceso se realiza por una puerta de vidrio ma-
nual, de vaivén y siempre abierta. No existen 
desniveles. El ancho del espacio de circulación 
es de 120 centímetros. El tipo de suelo es homo-
géneo y antideslizante. En las zonas de descanso 

hay bancos. La altura de maquetas, expositores 
y vitrinas horizontales depende del mobiliario y 
los contenidos de la exposición. El tipo de apro-
ximación con la silla de ruedas al mobiliario ex-
positivo es frontal y lateral.

Hay cinco ascensores en el establecimien-
to, con cabinas de diferentes tamaños, las cabi-
nas están distribuidas por todo el conjunto del 
edificio, todas las PMR pueden utilizar todas 
las cabinas de los ascensores ya que la cabina 
de ancho de paso más estrecho tiene 80 centí-
metros y la más grande 105 centímetros. Por 
medio de los ascensores se comunica a todas 
las estancias. Cualquier itinerario es accesible 
hasta la puerta. La altura de los botones de lla-
mada varía de 90 a 105 centímetros. y otras en-
tre 80 y 105 centímetros. La cabina más estre-
cha es de 106 centímetros y 137 centímetros. 
la cabina más amplia es de 165 centímetros y 
197 centímetros. 

Hay un total de cinco aseos adaptados 
en el establecimiento, son cabinas para ambos 
sexos. El hueco de paso con Puerta tiene un 
ancho de 83 centímetros, las puertas son aba-

Actuación de 
Belén Maya 

en el Festival 
Ellas Crean 

en Conde 
Duque.
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tibles hacia fuera con ancho de 77 centímetros. 
El espacio libre de giro en interior es de 150 
centímetros de diámetro. En el inodoro, la al-
tura del asiento es de 50 centímetros. La altura 
del mecanismo de descarga es de 100 centíme-
tros. El Espacio de acercamiento por el lateral 
derecho es de 50 centímetros, por el lateral iz-
quierdo de 55 centímetros y por el frontal de 
220 centímetros. No hay barra de apoyo a la 
derecha, pero si tiene barra de apoyo abatible a 
la izquierda con una altura de 70 centímetros. 

El Lavabo tirne una altura y 
fondo libre bajo el lavabo de 
80 y 60 centímetros. El Gri-
fo es mono mando de fácil 
manipulación. La altura del 
borde inferior del espejo es 
de 95 centímetros. Y la altu-

ra mín. y máx. de los accesorios es de 96 centí-
metros y 100 centímetros.

El Salón de actos dispone de plazas reserva-
das para PMr, no señalizadas como Sia, están 
situadas en la fila 1 y entre las filas 8 y 9. En el 
interior el itinerario es accesible por medio de las 
rampas de cada pasillo lateral de la zona de buta-
cas, la pendiente del pasillo es del 6,9%. La sala no 
está equipada con bucles de inducción magnética.

El Salón de usos Múltiples, está en la planta 
primera de la parte Sur del edificio. Es Accesi-
ble por el ascensor. Desde las puertas de acceso 
hasta la zona de butacas del interior de la sala 
hay un pasillo de 11 m de longitud con una incli-
nación del 10,5%. Dispone de plazas reservadas 
para PMr no señalizadas con el Sia. Están situa-
das entre las filas 9 y 10. El suelo de esta zona 
está en horizontal desde la fila 1 hasta la fila 8. 

El Conde Duque es un 
referente fundamental de 
la actividad cultural de 
Madrid y en donde a lo 
largo del año se realizan 
decenas de eventos, 
actividades y festivales 
que abarcan a la música, 
el teatro, las artes 
escénicas o la poesía. 

Actuación de 
Aziza Brahim en 
el Festival Ellas 
Crean en Conde 
Duque.
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El suelo está en desnivel con una pendiente del 
3,5% y escalonado hasta el resto de las filas su-
periores, es homogéneo y antideslizante. La sala 
no está equipada con bucle de inducción magné-
tica. Las dos aulas de ensayo están en las plantas 
1 y 2 de la parte Sur del edificio. Son Accesibles 
con ascensor. El Espacio es diáfano con espejos.

 EL archivo de la Villa, la biblioteca Publica 
benito Pérez Galdós, la Hemeroteca, la biblioteca 
Digital Memoria de Madrid, la biblioteca Históri-
ca Municipal y la biblioteca Musical Víctor Espi-
nos están en las Plantas baja, primera y segunda 
de la parte central y Norte del edificio. El mos-
trador tiene dos alturas, este tipo de mostrador 
es el mismo y está en cada estancia, la altura de 
mostrador es de 85 centímetros y 106 centíme-
tros. Hay Espacio adecuado de circulación para la 
silla de ruedas. Después de las puertas de acceso 
a cada estancia existen arcos de seguridad con un 
ancho libre de paso de 93 centímetros. La altura 
de las Mesas de estudio y lectura es de 74 cen-
tímetros. La altura de bajo de la mesa es de 72 
centímetros. El ancho bajo de la mesa es de 94 
centímetros. Fondo bajo mesa: 78 centímetros. 

El Museo de arte Contemporáneo está en la 
planta 2 entrando por la parte norte, también se 
puede entrar por el patio central.

Los aseos adaptados están en la planta baja 
de esta zona que comparte con la biblioteca be-
nito Pérez Galdós y la biblioteca Víctor Espinos.

Las Salas de Exposiciones están ubicadas en 
la planta baja y primera. Se accede a las distintas 
salas de exposiciones y espa-
cios del Centro sin desniveles o 
con pasillos en forma de rampa 
con una inclinación que varía 

entre el 3,5% y 10,5% como punto máximo o por 
medio de los ascensores. No hay Puertas de co-
lor contrastado, la mayoría de las puertas son de 
igual características que las paredes. Las puertas 
de vidrio tienen marcas de color contrastado, con 
puntos de color verde. No existen desniveles. El 
tipo de suelo es homogéneo y antideslizante. La 
iluminación no es homogénea, no produce des-
lumbramientos. No hay elementos voladizos. Las 
maquetas o planos tienen altorrelieve, no tienen 
información en braille. No hay Elementos interac-
tivos accesibles para personas con discapacidad 
visual. En los rótulos descriptivos de la exposi-
ción el material de soporte es mate. Hay contras-
te cromático entre textos y fondo y hay fuentes de 
fácil lectura. El tamaño de la letra es de 3 centíme-
tros. En cada edificio hay un mapa de ubicación 
de cada sala o espacio y de los aseos adaptados.

La Sala de audiovisuales “Teatro Conde Du-
que” está en la Planta 1 de la parte sur del edifi-
cio. El tipo de itinerario es accesible con ascensor. 
El tipo de suelo es horizontal. En la fila 1 están los 
espacios reservados a PMr y escalonado hasta el 
resto de las filas, nº 14, el suelo es homogéneo y 
antideslizante. El tipo de asientos es fijo.

La narración, los diálogos, la música y las 
imágenes de los videos con audio descripción 
dependen de las exposiciones y de las obras.

información y señalización del estableci-
miento: No hay un folleto informativo en el que 
se señalen las distintas plantas del museo, los 
servicios disponibles en cada una y las exposi-

ciones correspondientes. Los 
rótulos son de mismo forma-
to, la altura media es de 170 
centímetros y tamaño de letra 

Jazzmadrid, Festival Internacional de Jazz de Madrid en Conde Duque.
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es de 3 centímetros. Las Letras son de color con-
trastado respecto al fondo. Los textos y símbo-
los son sin altorrelieve y sin braille. 

Escaleras principales: En todo el conjunto 
de edificios que forman el Centro hay numero-
sas escaleras. La diferencia primordial de los 
bloques de escaleras es la existencia de que 
haya tabicas o no y por lo tanto a su vez dispo-
nen o no de bocel. El borde de los escalones está 
señalizado con una franja antideslizante de co-
lor contrastado en unos bloques de escaleras sí 
y en otros no. Hay Zócalo de protección lateral 
≥12 centímetros a cada lado o sólo a un lado en 
algunos tramos. Todos los escalones son de una 
misma altura y el hueco bajo la escalera está 

protegido. Hay pasamanos en algunos tramos a 
cada lado y en otros solo a un lado. Con pasa-
manos continuos en los rellanos intermedios y 
hay pasamanos prolongados al principio y final 
no hay Franja de pavimento de textura distinta y 
color contrastado al principio y final de la esca-
lera. La cabina de los ascensores no cuenta con 
señales sonoras. Los botones de mando son de 
color contrastado. La botonera tiene números 
en altorrelieve y con números en braille. No hay 
una franja de pavimento de textura distinta y co-
lor contrastado frente a la puerta del ascensor.

Hay Sistemas de emergencia del estableci-
miento con alarma con señales sonoras en caso 
de emergencia.

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid

El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid (MAC) forma parte del Centro de Cultura 
Contemporánea Conde Duque. Cuenta con dos salas permanentes dentro del proyecto 

“Museo Portátil”, en el que se encuentra: El despacho de Ramón Gómez de la Serna y La 
Selección de la Colección Permanente, con pintura, escultura, dibujo, fotografía y grabado 

desde las vanguardias históricas hasta la actualidad.

El proyecto actual del Centro aspira a abrir todos  
sus espacios a público y artistas, se concibe como un 

espacio abierto, contemporáneo, que promueve  
el intercambio de diálogos y miradas plurales.



aSoCiaCiÓN 
DE CuLTura Y oCio

estO es PeZ 51



52
LIBRO GUÍA
LA CULTURA
ACCESIBLE

Círculo de Bellas Artes

Dirección: Calle de Alcalá, 42 28014 
Madrid- Entrada accesible, Marqués de 
Casa Riera ,2.
Teléfono: 91 360 54 00
Correo: info@Círculobellasartes.com 
www.círculobellasartes.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sevilla L2 Sol L1, 
L2, L3.
Metro sin ascensor: Banco L2
Cercanías: Sol.
Autobuses: 1, 5, 17, 20, 32, 51,  
46, 146, 147
Aparcamiento: Calle Alcalá, 17.

Información general

El Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA), 
cuyo origen data de 1880, está situado en 
un edificio de gran valor arquitectónico, 

obra del arquitecto Antonio Palacios, declarado 
Monumento Nacional en el año 1920. El Círculo, 
es una entidad cultural privada sin ánimo de lu-
cro, calificado como “Centro de Protección de las 
Bellas Artes y de Utilidad Pública”. Desde su crea-
ción, ha desarrollado una importante labor de 
alcance internacional en el campo de la creación 
y la difusión cultural. Es uno de los centros cultu-
rales privados más importantes de Europa, y se 
caracteriza por su actitud abierta hacia las más 
destacadas e innovadoras corrientes artísticas. 

El CBA es un centro multidisciplinar, el edifi-
cio donde está alojado dispone de 15.000 metros 
cuadrados, con cuatro salas de exposiciones, una 
planta de talleres, seis salas polivalentes, una bi-
blioteca, una sala de billares y juegos, un teatro, 
dos salas históricas (el Salón de Baile y la Sala de 
Columnas), un Cine Estudio, que suele organizar 
ciclos de cine, una emisora de radio (radio círcu-
lo), una librería (Antonio Machado) tiene un gran 
café restaurante (La Pecera) y otro restaurant en 
la Azotea, que también se utiliza como espacio 
gastrocultural de ocio y entretenimiento. 
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El Cba edita la revista Minerva, www.Círcu-
lobellasartes.com/revistaminerva/, que recoge y 
amplía la actividad del círculo a través de entre-
vistas, artículos y reportajes. Edita un gran nú-
mero de libros y audiovisuales de documentales, 
fotografías y “Atlas”, que es una herramienta que 
permite navegar por una selección de textos de 
un tema o autor unidos por hipervínculos y que 
se enmarca dentro de un proyecto de largo alcan-
ce del Cba www.Círculobellasartes.com/atlas/,

El Cba, organiza, participa y en muchos casos 
alberga a un importante número de eventos, cer-
támenes, conferencias, seminarios y congresos, 
relacionados con las humanidades: La investiga-
ción “Noche de investigadores”, la cultura o la lite-
ratura como “La Noche de los Libros” o el “Festival 
EÑE” y otros relacionados con el pensamiento 
filosófico como el congreso “Figuras del Fracaso” 
celebrado en noviembre de 2021, también organi-
za un espacio de conversación y debate periódico; 
“Los lunes al Círculo”, basado en la programación 
de este Centro y que constituye ya una cita sema-
nal en la agenda cultural madrileña en donde han 
incorporado la programación de “Jazz Círculo” que 
aparte de conversar, en el mismo, actúan impor-
tantes figuras del Jazz en cada edición.

También ha puesto en marcha iniciativas 
como “Glosario de la Pandemia”, www.circulo-
bellasartes.com/ediciones-audiovisuales/glo-
sario-pandemia, un espacio virtual de reflexión 
sobre el tiempo que vivimos. y publica su propio 
blog, www.circulobellasartes.com/blog. 

Ha fundado la Escuela Sur, una escuela de 
profesiones artísticas, y ha puesto en marcha 
junto a la Fundación Montemadrid un Ciclo de 
Música de Cámara.

El Círculo de bellas artes, ofrece un servicio 
de alquiler de salas y espacios, incluida la azo-
tea para la celebración de eventos.

Información sobre accesibilidad
Lo primero que habría que decir, es que sería de 
esperar que un Centro de este nivel, tanto por el 
número de actividades que realiza, por el amplio 
y diverso contenido y de gran calidad de su pro-
gramación, así como por la variedad de agentes 
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que en el colaboran, personas y organizaciones 
públicas y privadas, la nota que debería obtener 
en accesibilidad tendría que ser algo mayor que 
un suspenso alto o un aprobado “raspadillo”, 
que es la nota que en estos momentos le damos.

No todos los espacios y salas del Círculo son 
accesibles, se recomienda consultar previamente 
al teléfono de información, ver su web, o contac-
tar con la oficina de gestión del centro, por lo que 
para las visitas a exposiciones y otros eventos se 
aconseja consultar previamente la asignación de 
los espacios o salas en los que están programados. 

No obstante, nos costa la preocupación y 
el interés que existe en el equipo de dirección 
actual, por la accesibilidad y por tratar de con-
seguir que todas las salas abiertas al público 
sean accesibles para todo el mundo. actualmen-
te existe un proyecto asesorado por el equipo 
técnico de FaMMa para realizar de manera in-
mediata, las adaptaciones necesarias para re-
solver las carencias actuales, y que permita la 
accesibilidad a la Sala Goya (la de mayor activi-
dad expositiva) alberto Godoy, Director de este 
libro-guía, también se puso en contacto con la 

El Círculo, es una entidad 
cultural privada sin ánimo 
de lucro, calificado como 
“Centro de Protección 
de las Bellas Artes y de 
Utilidad Pública”. Desde su 
creación, ha desarrollado 
una importante labor de 
alcance internacional en el 
campo de la creación y la 
difusión cultural. 
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dirección del Cba, interesándose por las nuevas 
actuaciones previstas para favorecer la accesibi-
lidad y para que estas se realicen lo antes posi-
ble, recibiendo una respuesta positiva por parte 
de Valerio rocco, Director del Cba.

Para las personas con problemas de movi-
lidad (PMr) y en silla de ruedas se accede por 
la calle del Marqués de Casa riera, 2. El acce-
so se hace a través de 2 puertas contiguas de 
vidrio, correderas y automáticas. La interior 
está señalizada con el logotipo del círculo 
en color contrastado y la exterior permane-
ce siempre abierta en horario de apertura. 
El ancho de paso de la primera puerta es de 
1,95 metros y el de la segunda 1,60 metros. 
Entre ambas puertas hay una escalera de 9 
escalones con una alfombra fijada a la super-
ficie. El usuario de silla de ruedas accede por 
la plataforma elevadora, situada en el late-
ral de la escalera que le conduce al vestíbulo, 
donde se encuentra el mostrador de atención 
al público, de una altura de 115 centímetros.

 Se presta una silla de ruedas a los visitantes 
que la soliciten. Ninguna persona de atención 

al público conoce la Lengua de Signos Española 
(LSE). Se permite el acceso a perros guía y de 
asistencia.

Las 6 plantas del edificio se comunican en-
tre sí mediante 3 ascensores de distintas ca-
racterísticas, todos están disponibles desde el 
vestíbulo en la planta baja. También hay una es-
calera central fija que comunica todas las plan-
tas que dispone de pasamanos a ambos lados, 
interrumpido en los rellanos intermedios.

En el ascensor de mayor dimensión, el an-
cho de la puerta es de 90 centímetros. La Cabina 
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El Círculo, Organiza, 
participa y en muchos 
casos alberga a un 
importante número de 
eventos, certámenes, 
conferencias, seminarios 
y congresos, relacionados 
con las Humanidades.

es de 222 centímetros de fondo y 186 centíme-
tros de ancho. Los botones de mando están en 
altorrelieve y con contraste cromático, con se-
ñales visuales y sonoras.

Los otros dos ascensores son de similares 
características. El ancho de puerta es de 80 cen-
tímetros, la cabina de 127 centímetros de fondo 
y 127 centímetros de ancho. Tiene botones de 
mando en braille y altorrelieve con contraste 
cromático y con señales visuales y sonoras.

Las salas de exposiciones (sala Juana Mor-
do, sala Minerva, sala Goya y sala Picasso) no 
son todas accesibles. Para acceder a la sala Goya 
en la entreplanta, que es la que realiza mayor y 
más importante actividad expositiva, se suben 
dos tramos de escaleras de tre y ocho escalones, 
para salvarlos disponen de una rampa móvil de 
81 centímetros de ancho, 378 centímetros de 
longitud e inclinación no adecuada del 25%. 
Con lo cual podemos decir que no reúne las me-
didas mínimas exigibles de accesibilidad.

El acceso a la sala Picasso en la primera 
planta se realiza a través del ascensor. una vez 
en el interior de las salas, estas son diáfanas y 
con recorrido accesible.

El auditorio está situado en la segunda 
planta, con un itinerario accesible mediante 
los ascensores internos. Hay dos plazas reser-

vadas (las 16 y 18) para personas en silla de 
ruedas con itinerario accesible situadas en la 
fila nº 12. Una persona en silla de ruedas po-
dría subir al estrado por un itinerario alterna-
tivo accesible.

 Existen aseos para usuarios de silla de 
ruedas en las plantas baja, segunda y cuarta, 
señalizados con el Símbolo internacional de 
accesibilidad (Sia). En la planta baja hay una 
cabina independiente; para acceder se sube 
un tramo de cuatro escalones. En la segunda y 
cuarta planta las cabinas están integradas en 
los aseos de hombres y mujeres; tienen un iti-
nerario accesible. La puerta abre hacia fuera 
con un ancho de espacio libre de giro en in-
terior. El inodoro tiene una altura del asiento 
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de 40 centímetros. la altura del mecanismo de 
descarga es de 75 centímetros. El Espacio de 
acercamiento es por el lateral. Hay barras de 
apoyo abatibles a la derecha y a la izquierda. 
La Separación entre barras es de 88 centíme-
tros. El Lavabo está situado fuera de la cabina 
del inodoro con una altura y fondo libre bajo el 

lavabo adecuada. El Grifo es de presión, está a 
74 centímetros y 40 centímetros de altura. La 
entrada al baño es accesible y permite el paso 
en silla de ruedas. La librería, “antonio Macha-
do”, tiene su entrada por la calle Marqués de la 
casa riera y no es accesible, tiene una escalera 
que lo impide. (Ver sección librerías de la Guía).

El restaurante de la planta baja (la Pecera) 
es inaccesible. En ocasiones se coloca una ram-
pa para poder pasar desde el vestíbulo. Sólo el 
restaurante y la cafetería de la terraza-azotea es 
accesible para personas usuarias de silla de rue-
das, aunque para el nuevo espacio creado para 
el restaurante resguardado debe ser asistido 
por el personal del restaurante.

En la Terraza hay algunas zonas con esca-
lones. La altura de la barra: 116 centímetros. 
altura de la mesa: 74 centímetros y la altura 
bajo mesa: 71 centímetros. El ancho bajo mesa: 
60 centímetros.

El cine, tiene su entrada por la calle Marqués 
de Casa riera, 2, está a ras de suelo y permite el 
paso en silla de ruedas, desde la planta por la 
que se accede, se entra al patio de butacas que 
se corresponde con la planta superior del cine. 
Hay dos huecos reservados para sillas de ruedas 
en la primera fila de esta planta. Junto a la entra-
da al cine hay aseos accesibles.
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CentroCentro  
(Ayuntamiento de Madrid)
Dirección: Plaza Cibeles, 1,  
28014 Madrid
Teléfono: 91 480 00 08
Correo: espacio@fundaciontelefonica.com
www.centrocentro.org
Acceso en transporte público:
Metro sin ascensor: L2, Banco de 
España.
Autobuses: 1, 2, 202, 5, 9, 10, 14, 15, 
20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 
150, 203, Línea Expres.
Cercanías: Recoletos.
Aparcamiento: Calle Montalbán,1. 
Este sitio está habilitado para aparcar 
bicicletas.

Otros usos: 
CentroCentro alquila algunos de 
sus espacios para actos culturales, 
corporativos e institucionales. Para 
más información sobre tarifas y 
servicios: www.madrid-destino.com/
espacios-y-eventos/alquiler-de-
espacios.
Contacto: eventos@madrid-destino.com 
o al teléfono 91 578 77 58.

Información general

Está ubicado en uno de los edificios más 
emblemáticos de Madrid, el Palacio de 
Cibeles, antiguo Palacio de Telecomuni-

caciones, construido a principios del siglo XX 
como sede de Correos y fue inaugurado el 27 
de marzo de 2011. CentroCentro es un espacio 
de encuentro intercultural, una gran plaza pú-
blica para el ciudadano y un escenario de parti-
cipación, acción, ocio y aprendizaje. De manera 
trasversal y pluridisciplinar, desde el diseño y 
la ilustración, desde la arquitectura y el urba-
nismo, desde la poesía y la literatura, desde la 
moda y las artes, CentroCentro tiene como ob-
jetivo formalizar propuestas, reflexiones que 
aborden elementos de cambio de costumbres, 
usos urbanos, flujos y relaciones sociales.

Es un centro cultural metropolitano en el 
que conviven una oferta especializada dedicada 
a la ciudad y al arte con propuestas populares 
vinculadas con los ciclos naturales y festivos del 
año. ofrece servicio de restaurante, cafetería, te-
rraza bar, wifi gratuito.

CentroCentro cuenta con más de 8.000 metros 
cuadrados de áreas expositivas distribuidas, prin-
cipalmente, en las plantas 1, 3, 4, y 5. En un nivel 
subterráneo que no existía en el antiguo edificio, 
se ha creado un auditorio, este nuevo espacio, 
ubicado bajo la Galería de Cristal, con un aforo de 
262 personas y completamente accesible, permite 
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nerales de Diseño accesible establecidas por el 
Grupo de Trabajo Wai perteneciente al W3C.

Otras normas de visita  
y recomendaciones generales
Este edificio está declarado Bien de Interés Cul-
tural (BIC). En beneficio de todos, el visitante 
deberá mantener el orden y respetar las insta-
laciones. Para garantizar una visita segura se 
recomienda:

 observar y seguir la señalización marcada 
para accesos y recorridos.

 respetar, en su caso, los aforos indicados para 
cada actividad.

 Llegar al centro con al menos 20 minutos de 
antelación en el caso de contar con una reserva 
de entrada con turno.

acoger actividades de diferentes formatos como 
conferencias, presentaciones o conciertos.

En este espacio se encuentra la Galería de 
Cristal que es un lugar de encuentro, reunión 
y celebración, un espacio multifuncional al ser-
vicio de la ciudad en el antiguo pasaje ruiz de 
alarcón, antes ocupado por vehículos de repar-
to de correo. un espacio de 2.800 metros cua-
drados, cerrado por la sofisticada estructura de 
una bóveda acristalada de forma orgánica que, 
en un complejo proceso sin referentes previos, 
eleva a 30 metros de altura su transparente le-
vedad (500 toneladas). Está construida con casi 
2.000 cristales triangulares, todos diferentes 
entre sí, formados por 2.966 barras y 1.034 nu-
dos unidos uno a uno.

Información sobre accesibilidad
CentroCentro se encuentra en la sede del edi-
ficio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid, 
situado en la plaza de Cibeles, para acceder al 
edificio las personas con movilidad reducida 
pueden utilizar un rampa lateral que cumple to-
dos los requisitos para poder entrar.

Según informa en su web “CentroCentro tra-
baja de forma constante para facilitar a todas las 
personas la accesibilidad a los servicios y activi-
dades que ofrece. ascensores, plataformas y wc 
adaptados (Plantas -1, 2 y 3) para el uso de per-
sonas con movilidad reducida y con un servicio 
gratuito de sillas de ruedas que se solicitan en el 
mostrador de información en la planta 2. Cam-
biadores de bebés en los servicios de las plantas 
2 y 3”. Todas las páginas de su sitio web cumplen 
con las Pautas de accesibilidad o Principios Ge-
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Espacio Fundación Telefónica

Dirección: Calle Fuencarral, 3,  
28013 Madrid
Teléfono: 91 580 87 00
Correo: espacio@fundaciontelefonica.com
www.espacio.fundacion.telefonica.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 y L5, 
Callao L5 y L3.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento: Plaza de S. M. Soledad 
Torres Acosta. (Plaza de la Luna) El 
Ascensor llega hasta la planta -1.  
Plaza del Carmen.

Información general

El Espacio Fundación Telefónica, está situado 
en la calle Fuencarral nº 3, forma parte del 
Edificio Histórico de Telefónica, cuya en-

trada principal está en Gran Vía nº 28, donde se 
encuentran las dependencias comerciales de la 
Compañía, una gran tienda de telefonía con varias 
plantas y las oficinas centrales de la Fundación.

El Edificio Telefónica, data del año 1930, fue 
llamado entonces el rascacielos de Europa, con 
sus casi 90 metros de altura, es obra del arqui-
tecto ignacio de Cárdenas y es considerado como 
una de las joyas arquitectónicas de principios del 
siglo XX, desde este edificio Alfonso XIII hizo la 
primera llamada telefónica transoceánica con el 
entonces Presidente de Estados unidos Calvin 
Colidge. Su aspecto Neoyorquino, contribuyó a 
dar a Madrid ese aire moderno y cosmopolita 
que ha perdurado hasta nuestros días. 

Las actividades principales que se desarro-
llan en la Fundación Telefónica son: Exposicio-
nes, talleres educativos, coloquios, conferencias, 
cursos, visitas guiadas, ciclos de cine y música.

El Espacio Fundación Telefónica es también 
“Un espacio para reflexionar sobre los modos de 
vida y el desarrollo artístico, científico y social” , 
ha creado entre otros proyectos, el Foro “repre-
sentando el mañana”, un foro de pensamiento 
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abierto y participativo en el que colaboran exper-
tos internacionales de campos tan diversos como 
la ciencia, la tecnología, la política, la economía, 
la cultura, la comunicación, las humanidades di-
gitales, haciendo un énfasis especial a la cultura 
digital, la empleabilidad, la innovación educativa 
o el voluntariado. En el campo de la educación ha 
creado junto a la Fundación “La Caixa”, el Progra-
ma “Profuturo” un programa para impulsar una 
educación más justa e inclusiva.

También ha puesto en marcha numerosos 
recursos educativos y Plataformas como: Sco-
lartic, Stembyme o Code.org y edita un gran nú-
mero de libros, informes y publicaciones.

La Fundación Telefónica, impulsa distintos 
proyectos sociales, como el programa: “Volunta-

rios de Telefónica” que tiene como embajadora a la 
nadadora, medallista paralímpica Teresa Perales, 
desde este programa es desde donde ha surgido la 
iniciativa “Mapcesible” la app colaborativa a través 
de la cual, cualquiera puede mapear la accesibili-
dad en España. actualmente esta plataforma cuen-
ta con cerca de 30.000 puntos accesibles, inclu-
yendo cines, teatros, restaurantes, alojamientos, 
polideportivos o espacios públicos como playas.

Información sobre accesibilidad
La entrada está en la calle Fuencarral 3, es acce-
sible, está al nivel del suelo, sin escalones ni des-
niveles. En el vestíbulo y en las plantas hay as-
censores amplios adaptados, aptos para sillas de 
ruedas, espacios reservados para personas con 
movilidad reducida (PMr) y señalética accesible. 
Tiene aseos adaptados, algunos donde puede en-
trar una silla de ruedas. Disponen de audio guías, 
guías multimedia accesibles, visitas guiadas adap-
tadas para personas con discapacidad intelectual. 

La Fundación Telefónica, ha participado en 
campañas de inclusión para personas con dis-
capacidad y en otras actividades de difusión e 
información accesible, así como en actividades 
con niños y jóvenes con discapacidad, en talle-
res educativos sobre cultura para personas con 
discapacidad, en actividades colaborativas con 
asociaciones en apoyo a estas personas, en Guías 
de espacios culturales, en congresos, seminarios 
y encuentros sobre accesibilidad en la cultura.

La Fundación Telefónica, también, ha apo-
yado la mejora a la accesibilidad en la cultura 
mediante subvenciones, premios y otras ayudas 
específicas, y se plantea la posibilidad de este 
tipo de ayuda en un futuro cercano. Cuenta con 
personas con discapacidad en plantilla

El Espacio Fundación Telefónica, tiene aseos 
adaptados, situados en la segunda planta y en 
la zona del auditorio, también las PMr pueden 
utilizar el aseo situado en la planta baja. Para ir 
a los otros aseos, se pueden utilizar los ascen-
sores que comunican todas las plantas, el itine-
rario es accesible hasta la puerta. Las cabinas 
de los aseos adaptados están señalizadas con 
el Símbolo internacional de accesibilidad (Sia).
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Para entrar al Espacio Fundación Telefónica 
por la calle Fuencarral, hay espacio suficiente 
para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas. 
Las puertas son de vidrio, no están señalizadas 
con franjas o logotipo de color contrastado. El 
ancho libre de paso de 1,50 metros.

El auditorio que tiene un aforo de 175 
asientos, cuenta además con cuatro plazas para 
sillas de ruedas, se utiliza como sala de confe-
rencias, se accede por el interior de Espacio F.T. 
está situado en la segunda planta a la que se 
puede acceder por el ascensor. En el auditorio, 

El Edificio Telefónica, data del año 1930, fue llamado 
entonces el rascacielos de Europa, con sus casi 90 metros 

de altura, es obra del arquitecto Ignacio de Cárdenas  
y es considerado como una de las joyas arquitectónicas  

de principios del siglo XX.

los usuarios de silla de ruedas se suelen situar 
en las primeras filas del patio de butacas. No 
hay un itinerario específico para que personas 
en silla de ruedas estén en el estrado, pero nos 
consta, que participantes en conferencias, como 
ponentes, lo han hecho desde su silla de ruedas 
sin ningún problema.

No se conocen más medidas concretas para 
el apoyo a la accesibilidad visual y auditiva, pero 
en muchos de los actos y conferencias que se 
celebran en el auditorio, hay intérpretes de  la 
Lengua de Signos Española (LSE).
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Fundación Casa de Alba. 
Palacio de Liria

Dirección: Calle Princesa, 20   
Teléfono: 915 47 53 02
Correo: info@palaciodeliria.com
taquilla@palaciodeliria.com 
www.palaciodeliria.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10.
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2.
Aparcamiento: Plaza España 
20, 28008 Madrid.

Información general

El Palacio de Liria, es una de las residencias 
privadas más importantes de Madrid. Fue 
construido entre 1767 y 1785. Esta obra 

monumental se la debemos al reputado arqui-
tecto Ventura rodríguez. Hoy es la residencia 
del XiX duque de alba, Don Carlos Fitz-James 
Stuart, y sede de la Fundación Casa de alba, es 
de los edificios arquitectónicos más importan-
tes de Madrid, albergando una de las coleccio-
nes de arte privada más destacadas del mundo

La Fundación Casa de alba es una insti-
tución española dedicada a la conservación, 
mantenimiento y difusión del patrimonio de 
la Casa de alba después de varios años de 
dedicación y esfuerzo por parte de los XViii 
Duques de alba, La Fundación se constituye 
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el 14 de mayo de 1975. Los objetivos princi-
pales de la Fundación son: La Exposición, la 
conservación y difusión del patrimonio his-
tórico artístico de la Casa de alba, así como 
la descripción y conservación de sus fondos 
bibliográficos y documentales. En el Palacio 
podemos encontrar pintura, escultura, tapi-
ces, muebles, grabados, documentos y libros, 
además de un amplio conjunto de porcelanas 
y artes decorativas que se reparten por los di-
ferentes salones. Destacan grandes maestros 
de la pintura como Goya, Velázquez, Murillo, 
Zurbarán, El Greco, rubens o Tiziano.

La visita al Palacio de Liria, más allá de la 
visita cultural, es una experiencia sensorial, fu-
sionando los sentidos a través de la música, la 

voz y las imágenes. La música como hilo con-
ductor envuelve al visitante, con un catálogo 
cuidadosamente seleccionado de música clásica 
acompaña durante todo el recorrido, un variado 
repertorio que está estrechamente relacionado 
con la historia del Palacio y con los Duques de 
alba, obras de Haydn, boccherini, Tchaikovski o 
Strauss suenan durante la visita

Información sobre accesibilidad
El Palacio está habilitado para personas con mo-
vilidad reducida, con ciertas limitaciones.

Sacando la entrada con antelación y co-
municándolo en taquilla, se ponen a disposi-
ción al menos dos plazas para PMr para los 
distintos pases de las visitas a la exposición. 
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Es imprescindible comunicarlo en la compra 
de las entradas. Por temas logísticos, para el 
acceso en silla de ruedas se ha de adquirir la 
entrada con antelación. 

El itinerario que hay desde la entrada, que 
es en donde se encuentra la taquilla, y que está 
a ras de suelo en la acera de la calle Princesa, 
hasta el Palacio, hay una distancia que se reco-
rre sin escalones ni desniveles, pero el recorrido 
se hace dificultoso para sillas de ruedas al ser el 
suelo de este recorrido de gravilla. En caso de ir 
con silla de ruedas o para PMr se suele propor-
cionar un cochecito, tipo booge, conducido por 
personal del Palacio que acompaña a estos visi-
tantes en el recorrido hasta la entrada a la zona 
del Palacio, donde se encuentran los diferentes 

salones que acogen las exposiciones del progra-
ma de las visitas, en la entrada hay una pequeña 
grieta-desnivel que se salva con una rampa que 
colocan el personal del Palacio.

En las visitas se suelen utilizar audio guías, 
pero sin la implantación de ninguna medida 
para las personas con dificultad auditiva y vi-
sual, medidas para las que están trabajando, 
según nos informan y aparece en su página web.

El aseo adaptado se encuentra en la zona de 
la entrada, pasada la taquilla, en la parte de la 
izquierda según se entra, donde también está la 
tienda del Palacio. El aseo es accesible y permite 
la entrada en silla de ruedas con un giro de radio 
adecuado y cuenta en la parte del inodoro con 
una barra lateral de apoyo.

Otras normas generales  
de acceso y recomendaciones 
para las visitas
Para acceder al Palacio se requiere estar en po-
sesión de la entrada o pase válido con código Qr 
que debe ser mostrado al personal de control de 
acceso y debe conservarse hasta la salida.

La entrada es personal e intransferible, vá-
lidas únicamente para el día, hora y número de 
personas indicados en ellas. No se admiten cam-
bios ni devoluciones. Para las entradas reducidas 
es obligatorio mostrar la acreditación oficial, 
valida y actualizada. Los menores de 14 años no 
pueden acceder solos al Palacio y deberán estar 
acompañados por un adulto. Todos los bolsos y 
bultos deberán pasar el control de seguridad. No 
está permitido acceder al recinto con maletas de 
viaje que superen las medidas de la consigna.
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Fundación Casa de México

Dirección: Calle de Alberto Aguilera, 20. 
28015 Madrid
Teléfono: 910 68 97 65
www.casademexico.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3, L4 
y L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, M2,138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque Calle de Sta. Cruz de Marcenado, 
14.

Información general

La Casa de México se inauguró el 1 de octu-
bre de 2018, durante la gestión de la alcal-
desa Manuela Carmena. En 2017, el ayun-

tamiento de Madrid cede (concesión demanial) 
a la Embajada de México, el inmueble que alber-
ga la Casa de México en España. El edificio forma 
parte de la Embajada de México, que ofreció ha-
cerse cargo de la remodelación, administración 
y gestión de este espacio parar los próximos 10 
años renovables.

Casa de México, se constituye en un coadyu-
vante para una mayor promoción de México en 
España, gracias al apoyo de la Fundación Casa de 
México y de su creciente “grupo de amigos”, que 
incluye a organizaciones y empresas españolas 
de diferentes sectores. Tiene como objetivo, el 
acercamiento de la cultura Mexicana al pueblo 
de Madrid a través de exposiciones, espectácu-
los, talleres, seminarios, cursos y conferencias. 

La Dirección Cultural de la Casa de México 
en colaboración con la Embajada de México y la 
Secretaría de Cultura, ejecuta el programa para 
impulsar muestras que aborden desde lo prehis-
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pánico hasta las expresiones contemporáneas 
en diversas disciplinas, generando espacios 
para exposiciones de gran formato, así como 
para dar cabida a jóvenes artistas mexicanos. La 
Dirección de Vinculación de la Casa de México 
en España trabaja de la mano de fundaciones, 
asociaciones civiles, agrupaciones y organismos 
para desarrollar actividades en torno a la salud, 
el deporte, educación, ciencia y tecnología, bien-
estar social, a través de la firma de convenios y 
asociaciones estratégicas. 

Información sobre accesibilidad
Para acceder a la Casa de México hay dos entra-
das por la calle alberto aguilera, pero solo una 
de ellas es accesible, están a ras del suelo, una 
vez dentro, los itinerarios son accesibles me-
diante ascensores o plataforma salva escalera 
hasta la planta 1, y luego habrá que coger un 
ascensor para ir a la planta cero, desde donde se 
cogerá otro ascensor para subir a la planta 1 y 2 
que es donde se encuentran las salas de exposi-
ciones y otras dependencias.

La Casa de México, dispone de varias salas 
de reuniones para diversos fines culturales y 
para exposiciones y eventos, dando gran prota-
gonismo a la gastronomía, organiza cursos y ta-
lleres sobre cocina mexicana, como ejemplo de 
este interés ha albergado en su sede al restau-
rante “Puntarena”, de cocina mexicana de gran 
calidad y que es accesible a través de una plata-
forma elevadora situada en la entrada.

Para acceder al restaurante Puntarena, las 
personas en sillas de ruedas tendrán que avisar 
al personal de la Casa de México para que ponga 
en funcionamiento la plataforma elevadora que 
permite el acceso al mismo.

Dispone de tres aseos adaptados, uno en 
cada planta, que permite el paso a personas en 
silla de ruedas, pero, aunque las puertas son 
abatibles y se abren empujando hacia adentro, 
son muy pesadas para abrirlas y sujetarlas, difi-
cultoso cuando va una persona sola.

No tiene implantada ninguna medida para la 
accesibilidad visual, auditiva ni sensorial.

No han participado en actividades de apoyo 
para personas con discapacidades diversas.

La Fundación Casa 
de México tiene como 
objetivo, el acercamiento 
de la cultura Mexicana 
al pueblo de Madrid a 
través de exposiciones, 
espectáculos, talleres, 
seminarios, cursos y 
conferencias.
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Fundación ICO. Museo ICO

Dirección: Calle Zorrilla, 3. 28014 Madrid
Teléfono: 914 201 242
Correo: museoico@ico.es 
www.fundacionico.es
Acceso en transporte público:
Metro: Sevilla y Banco España. L2.
Autobuses: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 
27, 37, 41, 51, 52, 53, 74, 146 y 150.

Información general

El Museo iCo se inauguró el 28 de marzo 
de 1996, destinándose, en un primer mo-
mento, a la exhibición de las colecciones 

permanentes del Instituto de Crédito Oficial. 
Gracias al interés y apoyo de la Fundación iCo al 
arte español contemporáneo en los últimos años 
y a un trabajo de selección, estudio y formación 
del conjunto de piezas, se han configurado las 
Colecciones iCo que, sin duda, son uno de los 
mejores conjuntos representativos de la trayec-
toria del arte español del siglo XX. Desde 2012, 
la Fundación iCo ha retomado la línea expositi-
va centrada en el ámbito de la arquitectura y del 
urbanismo para la realización de sus exposicio-
nes temporales, en torno a tres ejes temáticos:

 El papel de la arquitectura frente a los grandes 
problemas y retos.
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 La arquitectura y el urbanismo desde la óptica 
de la fotografía.

 Las grandes figuras, escuelas o corrientes de 
la arquitectura contemporánea.

En torno a las exposiciones temporales, el 
Museo desarrolla actividades didácticas dirigi-
das al público infantil y joven, y visitas guiadas y 
acompañadas, dirigidas al público adulto, con la 
intención de completar y profundizar en el dis-
curso de cada una de las exposiciones.

Información sobre accesibilidad
El Museo está detrás del Congreso de los Diputa-
dos, y muy cerca de la Puerta del Sol y la Plaza de 
Neptuno. La calle tiene una acera muy estrecha, 
pero por la que puede pasar una silla de ruedas. 
La entrada al Museo tiene una pequeña inclina-
ción que facilita el acceso, no hay escalones ni 
desniveles, es totalmente accesible, incluido para 
personas usuarias en silla de ruedas.

Tiene tres plantas a las que se pueden subir 
y bajar, si es necesario, por medio de una pla-
taforma elevadora y suele acompañar personal 
del Museo que ofrece una exquisita colaboración 
para ayudar en lo que se soliciten y puedan. Lo 
aseos son adaptados, están en la primera planta. 
La entrada es gratuita para todas las personas. 

ofrece actividades con intérpretes en Len-
gua de Signos (LSE), tanto para público adulto 
como para público infantil. Se pueden descargar 
materiales sobre las exposiciones del Museo 
adaptado a la legua de signos.

El Museo pone a disposición de las personas 
sordas visitas comentadas traducidas en lengua 
de signos española con un intérprete de la Fun-
dación CNSE en las diferentes exposiciones tem-
porales que programan en la sede del Museo. 
También ofrece la adaptación de un texto expli-
cativo de cada exposición a la lengua de signos 
española, a través de un video al que se puede 
acceder mediante un código Qr que aparece in-
sertado en el folleto de la exposición y que se 
puede descargar desde su página web.

Disponen de material adaptado de Lectura 
Fácil de sus exposiciones gracias a la colabora-
ción con Plena inclusión Madrid. Se puede soli-
citar en recepción bucles de inducción magné-
tica si fuesen necesarios. apuestan claramente 
através de diferentes iniciativas por la accesibi-
lidad, la Sostenibilidad y la inclusión Social, un 
ejemplo de ello es el trabajo que hace de manera 
colaborativa con Empower Parents, una Comu-
nidad Educativa formada por familias con hijos 
e hijas con TEa y con Hablarenarte.
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Fundación María Cristina 
Masaveu Peterson

Dirección: Calle Alcalá Galiano, 6. 28010 
Madrid.
Teléfono: 91 990 39 03
Correos: contacto@fmcentímetrosp.com,
infomadrid@fmcentímetrosp.com
www.fundacioncristinamasaveu.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4, 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: Colón L4.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Autobuses: 5, 14, 21, 27, 45, 150.
Aparcamiento: Plaza de Colón.

Información general

La Fundación María Cristina Masaveu Pe-
terson se encuentra en la calle alcalá Ga-
liano 6, donde se constituye la nueva sede 

de esta fundación española, cultural, privada y 
sin ánimo de lucro, creada en 2006 por María 
Cristina Masaveu, cuya vocación es la de impul-
sar la cultura, la formación y la investigación 
científica a nivel nacional e internacional.

La Fundación se ubica en un edificio rehabi-
litado, un antiguo palacete de estilo neoclásico 
que anteriormente fue un hotel. El proyecto de 
rehabilitación, que duró desde 2015 a 2018, ha 
sido realizado por los arquitectos rafael Ma-
saveu y Carolina Compostizo, y en él se ha res-
petado la volumetría original del edificio y los 
elementos que disponen de protección patrimo-
nial (la fachada y la escalera).

El edificio cuenta con más de dos mil metros 
cuadrados distribuidos en tres plantas, donde 
se encuentran 13 salas polivalentes, un audito-
rio con capacidad para 150 personas, zonas de 
servicios, patios y terrazas. En uno de sus patios 
se encuentra la escultura Silencio, un relieve de 
14 metros de altura realizado por Jaume Plen-
sa, y en el vestíbulo se puede disfrutar de alti-
va, una pieza colgante de blanca Muñoz. ambas 
esculturas han sido concebidas específicamente 
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para este espacio, fruto del proyecto de mece-
nazgo de la Fundación y forman parte de la Co-
lección FMCMP.

Información sobre accesibilidad
 La entrada a esta fundación por la calle alcalá 
Galiano 6, es accesible, está a ras del suelo, no 
hay escalones ni desniveles y permite el paso a 
las personas con problema de movilidad reduci-
da y usuarios de silla de ruedas.

 Las personas con discapacidad tienen prefe-
rencia para el uso de las taquillas. En el museo 
los itinerarios son accesibles y libres de barre-
ras arquitectónicas.

 Hay consignas reservadas para personas 
usuarias de silla de ruedas.

 Hay aseos adaptados en la planta sótano y pri-
mera convenientemente señalizados.

 Hay préstamo gratuito de sillas de ruedas pre-
via petición al personal de información y sujeto 
a disponibilidad.

 En el auditorio hay asientos reservados para 
personas con discapacidades.

 La Fundación cuenta con bancos y zonas de 
descanso a lo largo del itinerario de visita.

 El mostrador de información está adaptado 
para usuarios en silla de ruedas.

 También cuenta con cambiador de bebés en 
aseos adaptados.

 Se permite la entrada a perro guía, con la acre-
ditación correspondiente.
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Fundación Monte Madrid.  
Casa de las Alhajas

Dirección: Plaza de San Martin, 5. 28013 
Madrid. 
Teléfono: 91 379 20 50
Correo: consultas@montemadrid.es
www.fundacionmontemadrid.es 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2, L3 
Callao, L3 y L5 Plaza de España, L3 y 
L10.
Autobuses: 133, 146, 32, 35
Aparcamiento: Plaza de San Martin.

Información general

La Fundación Montemadrid es una entidad 
privada sin ánimo de lucro que trabaja a 
favor de la inclusión y la igualdad de opor-

tunidades, promueve una ciudadanía participa-
tiva impulsando proyectos sociales, educativos, 
culturales y de medioambiente

Desde sus programas de acción Social de-
sarrolla numerosas iniciativas de apoyo al vo-
luntariado en colaboración con distintas oNGS, 
como red acoge, una organización con casi 30 
años de experiencia en el apoyo a personas mi-
grantes y refugiadas

La Fundación Montemadrid lanza cada año 
una Convocatoria de acción Social para otorgar 
ayudas a proyectos que faciliten el acceso al em-
pleo, impulsen la igualdad de oportunidades, 
promuevan la autonomía y el envejecimiento 
activo, en definitiva, proyectos que mejoren la 
calidad de vida de las personas.

Las personas en riesgo de exclusión, con dis-
capacidad, con enfermedades o que se encuen-
tren en una situación de dificultad social son los 
destinatarios de los proyectos que son analiza-
dos y seleccionados por un comité de expertos 

En el ámbito más específico de la Cultura, 
promueve la cultura a través del fomento de la 
creación artística, convocatorias, premios y ac-
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ciones en defensa del Patrimonio, contando en-
tre otras organizaciones, con la colaboración de 
la Casa Encendida.

Entre los Proyectos de Cultura más impor-
tante que desarrollan están: 

 rehabilitación de Patrimonio de 
Monumentos y Sitios Históricos.

 Concurso de Micro relatos Monte de Piedad 
Carmen alborch.

 Generaciones, plataforma artística dirigida a 
jóvenes creadores.

 Premios de Poesía joven rNE y Fundación 
Montemadrid.

 inéditos. Programa destinado a artistas 
jóvenes.

 Cursos de otoño amigos del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.

 Ciclo de música de cámara en colaboración 
con el Círculo de bellas artes.

Información sobre accesibilidad
 La entrada es accesible por la Plaza de San 

Martin.
 Cuenta con Plataformas elevadoras.

 Tiene ascensores accesibles y aptos para 
personas en silla de ruedas.

 aseos adaptados.
 asientos reservados para personas con 

movilidad reducida.
 Señalética accesible.
 Libros y folletos de lectura fácil.
 Guías accesibles.
 Han desarrollados actividades para personas 

con discapacidad intelectual, visual y auditiva.
 ayudan a organizaciones y asociaciones que 

trabajan por la accesibilidad y la inclusión social.
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Información general

Lo que se recoge en su web al presentarse 
es: “Nuestra sala está ubicada en el edifi-
cio construido por el arquitecto agustín 

ortiz de Villajos para la duquesa de Medina de 
las Torres. La zona de exposiciones, tras una 
serie de obras de acondicionamiento y rees-
tructuración, cuenta con una superficie aproxi-
mada de 1.000 metros cuadrados, dividida en 
tres salas en las que programamos exposicio-
nes de artes plásticas principalmente, del pe-
riodo que abarca desde el tercio final del siglo 
XIX hasta después del fin de la Segunda Gue-
rra Mundial. abrimos sus puertas en otoño de 
2008, coincidiendo con una nueva perspectiva 
internacional en nuestra programación, tras 
una profunda revisión de la modernización del 
arte español desde el último tercio del siglo XiX 
hasta la Guerra Civil”.

“La Fundación Mapfre atraves de la iniciativa 
Cultura en Movimiento crea un espacio desde el 
que volver a nuestras exposiciones guiados por 
las propuestas que críticos, historiadores del 
arte y la fotografía, comisarios, escritores, etc. 
nos aportan desde sus colaboraciones en nues-
tro newsletter. Y, sobre todo, un espacio que es 
también un índice (al fin y al cabo, una sucesión 
de indicios) con el que, desde esas propuestas, 
acercarnos a otras obras, a otros artistas y expe-
riencias con las que enriquecernos”.

“Las actividades que se organizan alrededor 
de nuestro programa expositivo, las exposicio-
nes en otras salas de España y el extranjero, el 
valor de nuestras colecciones de dibujo y foto-

Fundación Mapfre Recoletos

Dirección: Paseo de Recoletos, 23, 
28004 Madrid. 
Teléfono: 91 581 61 00
www.fundacionmapfre.org/arte-y-
cultura/exposiciones/sala-recoletos 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Colón L4,   
Banco de España L2.
Autobuses: 5, 14, 27, 37, 45, 53, 150.
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grafía y otras noticias culturales formarán tam-
bién parte regular de esta sección”.

La Fundación Mapfre pone en marcha dis-
tintos proyectos de apoyo a la innovación social 
y concede diferentes premios a iniciativas diver-
sas. Las temáticas vienen definidas por el espíri-
tu que también señalan en su web, así como las 
bases y requisitos de inscripción y participación 
en los mismos:

“El futuro lo escribimos entre todos. La in-
novación social aúna tecnología con fines que 
afectan directamente al bienestar de las perso-
nas y a mejorar su calidad de vida”.

En esta sede se encuentra el Espacio Miró 
y una Librería con obras de los artistas que 

han formado parte de su programación expo-
sitiva.

Información sobre accesibilidad
La  entrada a la Fundación Mapfre se encuentra 
por el Paseo de recoletos, en el patio de la zona 
de entrada se encuentra el mostrador para com-
prar las entradas a las distintas exposiciones que 
se realizan y donde indican la ubicación, y el itine-
rario para llegar a ellas. Las personas con movili-
dad reducida y usuarias de silla de ruedas, acom-
pañadas por personal de la fundación, tienen que 
seguir un itinerario que cuenta con una rampa y 
que permite el paso al interior y a las diferentes 
salas de exposiciones atraves del ascensor interno.
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Fundación Nadine

Dirección: Calle de Galileo, 11, 
28015 Madrid. 
www.nadinefundacion.org
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Arguelles L6 y L3.
Autobuses: 133, 138, 147, 160.
Aparcamiento: Parking Marcenado- 
Conde Duque  Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Información general
El arte como medio, el impacto como fin

Lo que se recoge en su web es: “Somos una 
fundación privada, sin ánimo de lucro e 
independiente. La fundación nace en 2019 

para acompañar a jóvenes artistas que quieren 
cambiar el mundo. Sabemos que el arte, como 
herramienta, aporta nuevas miradas y solu-
ciones innovadoras a problemáticas sociales y 
medioambientales”.

Los proyectos artísticos con impacto social 
y medioambiental pueden ser una oportunidad 
de futuro profesional para muchos jóvenes. Para 
ello, promueven espacios de inspiración y diá-
logo donde la innovación y el emprendimiento 
son pilares fundamentales. además, facilitan 
ayudas artísticas, residencias y programas for-
mativos para artistas emprendedores que quie-
ran hacer crecer su idea y hacerla sostenible.

En Fundación Nadine contribuimos con 
los objetivos de Desarrollo Sostenible que 
plantea la agenda 2030, para poner fin a algu-
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nas de las problemáticas a las que se enfrenta 
la sociedad.

Dentro de la línea de trabajo de la fundación, 
destacan:

 ODs 4. Educación de calidad: promover una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje duran-
te toda la vida para todos.

 ODs 8. Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico: promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo de-
cente para todos.

De manera transversal, trabajan también:
 ODs 5. igualdad de género: manteniendo la 

política de igualdad de condiciones en la con-
tratación de empleadas, promoviendo el equili-
brio en la selección de proyectos ganadores de 
la Convo Nadine, así como entre los miembros 
del jurado para que haya la misma proporción 
de mujeres y hombres o implementando un len-
guaje inclusivo en toda la comunicación tanto in-
terna como externa de la fundación, entre otras.

 ODs 17. alianzas para lograr los objetivos: 
estableciendo convenios de colaboración entre 
diferentes instituciones públicas y privadas, que 
comparten los mismos valores y objetivos de la 
fundación.

Información sobre accesibilidad
La sede tiene un acceso en la acera que da a pie 
de calle, pero por lo que se ve en las fotografías 
y por la información que tenemos hasta el mo-
mento, parece ser que no es accesible para per-
sonas con problemas de movilidad y usuarios 
de silla de ruedas, porque tiene un escalón en la 
puerta de la entrada.

Desconocemos también si para bajar al só-
tano donde se realizan talleres y distintas acti-
vidades hay alguna medida que facilite la acce-
sibilidad física y otras a favor de la accesibilidad 
visual y auditiva.

Esperamos que atendiendo a la filosofía y 
a los objetivos de la fundación, que según su 
ideario apuestan por la diversidad y la inclu-
sión tengan resuelto estas posibles carencias 
cuanto antes.
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Instituto Cervantes

Dirección: Calle Alcalá 49
Teléfonos: 914367600
Correo: informa@cervantes.es, blanca.
rodriguez@cervantes.es
www.cervantes.es
Acceso en transporte público:
Metros con ascensor: Sevilla: L2 Sol L1, 
L2y L3, Gran Vía L5. 
Metro sin ascensor: Banco L2.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Autobuses: 1, 14, 146, 203, 27, 34, E1, 
Aparcamiento: Sevilla.

Información general

Es una institución Pública creada en 1991 
para promover universalmente la ense-
ñanza, el estudio y el uso del español y 

contribuir a la difusión de las culturas hispáni-
cas en el exterior. En sus actividades, el instituto 
Cervantes atiende fundamentalmente al patri-
monio lingüístico y cultural que es común a los 
países y pueblos de la comunidad hispanoha-
blante. Está presente en 86 centros distribuidos 
en 45 países por los cinco continentes. además, 
cuenta con dos sedes en España, la sede central 
de Madrid en la calle alcalá 49 y la sede de alca-
lá de Henares. La sede de Madrid se encuentra 
en el edificio conocido como de las “cariátides”, 
antigua sede del banco Central, que fue un dise-
ño de los arquitectos antonio Palacios y Joaquín 
otamendi por encargo del histórico banco Es-
pañol de río de la Plata.
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Objetivos y funciones
 organizar cursos generales y especiales 

de lengua española, así como de las lenguas 
cooficiales en España.

 Expedir en nombre del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional los 
diplomas oficiales de español DELE y organizar 
los exámenes para su obtención.

 actualizar los métodos de enseñanza y la 
formación del profesorado.

 apoyar la labor de los hispanistas.
 Participar en programas de difusión de la 

lengua española y de la cultura en español.
 realizar actividades de difusión cultural en 

colaboración con otros organismos españoles 
e hispanoamericanos y con entidades de los 
países anfitriones. 

 Gestionar la mayor red de bibliotecas 
españolas en el mundo.

 Publicar numerosos recursos digitales por 
medio del Centro Virtual Cervantes y poner 
a disposición del público interesado una 
biblioteca electrónica.

El instituto Cervantes, desarrolla un inten-
so programa de actividades, académicas y de 
Formación para la enseñanza del español en el 
mundo, pero también una amplia agenda Cultu-
ral que incluyen variadas disciplinas:

 artes plásticas y arquitectura.
 Ciencia e Historia.
 Cine y audiovisuales.
 Literatura y Pensamiento.
 Música y artes Escénicas. 
 otros Proyectos.

Muchas de las actividades se desarrollan en 
la sede del instituto Cervantes de la calle alcalá 
de Madrid, en donde se realizan exposiciones, 
conferencias, coloquios, mesas redondas, en-
cuentros y recitales literarios, presentaciones 
de libros o proyecciones de cine.

Cuenta con una amplia red de bibliotecas, que 
tienen como objetivos garantizar a los usuarios el 
acceso a la información y la documentación ne-
cesarias que permitan el desarrollo del estudio, 
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la docencia, la investigación, el conocimiento de 
la cultura española, el ocio y el entretenimiento. 

Para el desarrollo de estos objetivos, el insti-
tuto Cervantes participa en actividades relacio-
nadas con la lengua castellana, como El día del 
Libro, La Semana Cervantina, o los Encuentros 
Luz de Nuestras bibliotecas. 

El centro cuenta con distintos recursos para 
impulsar y facilitar su actividad: Portales Digita-
les, biblioteca Electrónica, Colecciones Digitales 
y Libros Electrónicos y tiene la única acredita-
ción internacional de Centros de Enseñanza de 
Español como lengua extranjera (SaCiC)

Información sobre accesibilidad
La entrada principal del instituto Cervantes si-
tuada en la calle alcalá no es accesible para per-
sonas con problemas de movilidad y para usua-
rias de silla de ruedas, estas personas tendrían 
que acceder por una de las puertas laterales de 
este centro que se encuentra por la calle barqui-
llo esquina con alcalá, la puerta de entrada esta 
junto a la acera a ras del suelo y no tiene escalo-
nes ni desniveles, tiene un ancho de paso de 80 
centímetros, suele permanecer cerrada y para 
entrar hay que avisar a algún responsable del 
centro para que la abran e indiquen el itinerario 
a seguir según el espacio que se quiera visitar, el 
personal del instituto suele acompañar, al me-
nos en el inicio del recorrido.

 El edificio tiene ocho plantas, tres de ellas 
abiertas al público. En la planta baja se encuen-
tran la zona de atención al visitante y registro, y 
una sala de exposiciones; en la planta uno están 
los aseos y el auditorio. Los desplazamientos 
entre las plantas son accesibles por medio de un 
ascensor alternativo a las escaleras.

Para acceder a la planta baja, existe una 
plataforma salva escaleras, aunque a una zona 
de esta se accede por escalera únicamente. En 
actos de importancia y gran afluencia disponen 
de rampas portátiles para salvar todos los des-
niveles próximos a la entrada principal, donde 
se colocan dos rampas portátiles para salvarlos.

El itinerario de circulación accesible varía 
dependiendo de la exposición, con salva esca-
lera temporal. El tipo de suelo es homogéneo y 
hay zonas de descanso con bancos. La altura de 
las maquetas, expositores, ordenadores, panta-
llas y vitrinas horizontales varían dependiendo 
de la exposición temporal.

La biblioteca presencial, que lleva tres años 
cerrada, está situada en el edificio anexo que 
tiene su entrada por la Calle barquillo, tiene dos 
puertas contiguas de vidrio, y está señalizada 
con un rótulo con las palabras “instituto Cervan-
tes, biblioteca”. En la entrada hay dos escalones 
rebajados. El primero es exterior, de 96 centíme-
tros de longitud y pendientes del 29% y 11%. El 
segundo es interior y tiene un 13% de pendiente.

En sus actividades, el 
Instituto Cervantes atiende 
fundamentalmente al 
patrimonio lingüístico y 
cultural que es común a 
los países y pueblos de la 
comunidad hispanohablante. 
Está presente en 86 centros 
distribuidos en 45 países por 
los cinco continentes y cuenta 
con dos sedes en España.
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La sala de lectura tiene un suelo horizontal y 
los asientos son sillas móviles sin reposabrazos. La 
altura de las mesas es de 72 centímetros. El ancho, 
el fondo y el espacio de aproximación frontal son 
adecuados, así como la colocación de los ordena-
dores para las consultas bibliográficas que permi-
te la aproximación frontal en silla de ruedas.

El ascensor es accesible, el ancho de la puer-
ta es de 97 centímetros y tiene espacio suficien-
te para una silla de ruedas y poder realizar el 
movimiento para entrar y salir con un radio de 
giro adecuado. La altura de los botones permite 
su uso a personas en silla de ruedas.

Hay un aseo adaptado situado junto a nú-
cleo en planta uno, el itinerario es accesible 
por el ascensor. La Puerta general es abatible 
hacia dentro con un ancho de 90 centímetros. 
El Espacio libre de giro en interior tiene un diá-
metro 110 centímetros. En el inodoro la altura 
del asiento es de 50 centímetros, la altura del 
mecanismo de descarga es de un metro. En el 
inodoro hay barras de apoyo laterales abatibles 

a la izquierda y a la derecha. La altura y el fondo 
libre bajo el lavabo son adecuados para la acce-
sibilidad. El grifo es mono mando de palanca de 
fácil manipulación.

El tipo de iluminación es homogéneo, no hay 
elementos voladizos. No hay suficiente informa-
ción sobre maquetas y planos interactivos en 
altorrelieve. La información en braille depende 
del acto o la exposición temporal al igual que los 
rótulos, los logotipos no tienen color contrasta-
do, el tipo de suelo es homogéneo sin desniveles.
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Hay material bibliográfico disponible, con 
elementos interactivos y audiolibros para per-
sonas con discapacidad visual. No hay en braille.

El auditorio ubicado en la planta uno, tiene 
un itinerario accesible por medio del ascensor. 
El tipo de suelo es horizontal.

Las imágenes y sonidos con audio descrip-
ción varían dependiendo del acto que se desarro-
lle. No hay un folleto informativo accesible en el 
que se señalan las distintas plantas del centro, los 
servicios disponibles en cada una y las exposicio-
nes correspondientes. Los rótulos son del mismo 
formato a una altura media de dos metros y el 
tamaño de letra es de 2,5 centímetros, algunas 
veces con letras de color contrastado. Hay textos 
y símbolos con altorrelieve, pero sin braille. 

 El personal de atención al público ha sido 
formado en atención a personas con discapaci-
dad y con necesidades diferentes, pero no cono-
ce la Lengua de Signos Española (LSE). En las 
visitas se pueden seguir diferentes rutas:

 Por la Escalera Principal, el borde de los esca-
lones tienen zócalo de protección lateral señali-
zado con una franja ≥12 centímetros a cada lado 
son antideslizante y de color contrastado. Los 
escalones tienen tabica, todos los escalones tie-

nen bocel con una misma altura, hay pasamanos 
a cada lado protegidos, y uno central. No hay 
franja de pavimento de textura distinta y color 
contrastado al principio y final de la escalera.

 otra ruta se puede realizar por el ascensor 
uno, la cabina tiene señales sonoras, no tiene 
botones de color contrastado. La botonera tie-
ne números en altorrelieve y braille. No hay 
franja de pavimento de textura distinta y color 
contrastado frente al ascensor. Hay sistemas 
de emergencia y sistemas de alarma en caso de 
emergencia con señales sonoras.

En las Salas de Exposiciones y en el audi-
torio no siempre hay folletos que expliquen los 
contenidos, ni bucles de inducción que expli-
quen la narración y los diálogos. No todos los vi-
deos están subtitulados. a veces hay posibilidad 
de traducción a la lengua de signos y subtitula-
do si el acto lo requiere.

En los aseos comunes hay un sistema de 
cierre de puertas con una banda señal visual de 
ocupado o libre. La parte libre inferior permite 
visualizar si hay alguien dentro.

En el ascensor hay un botón de emergencia 
con un testigo dentro y fuera luminoso que con-
firme el registro en el que se encuentra.
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a estos efectos las páginas de la sede elec-
trónica del instituto Cervantes satisfacen las 
prioridades 1 y 2 adecuándose al nivel Doble 
a de las Pautas de accesibilidad para el con-
tenido web (WCaG 2.0 ) de la iniciativa de 
accesibilidad web (Wai ) del consorcio World 
Wide Web (W3C ), conforme a lo dispuesto 
en el real Decreto 1494/2007, de 12 de no-
viembre, por el que se aprueba el reglamento 
sobre las condiciones básicas para el acceso 
de las personas con discapacidad a las tecno-
logías, productos y servicios relacionados con 
la sociedad de la información y medios de co-
municación social.

Por ello, esta web ha sido desarrollada para 
que cumpla con todos los requisitos de Prioridad 
1 y Prioridad 2 de la norma uNE 139803:2012 
y han sido comprobados con un análisis manual 
de la accesibilidad y través de diferentes herra-
mientas semiautomáticas.

En todo caso, y aunque la accesibilidad de 
las páginas de este sitio se revisan previamen-
te a su publicación, cualquier consulta o suge-
rencia en relación con la accesibilidad de esta 
sede electrónica del instituto Cervantes puede 
presentarla a través del correo electrónico acce-
sibilidad.web@cervantes.es.

El instituto Cervantes tiene un sistema de ac-
cesibilidad digital para los textos y material que se 
quiera consultar que recoge todo lo que la actual 
normativa establece y se recoge en su página web: 
“En cumplimiento de los principios de accesibili-
dad y diseño universal establecidos en el art. 4. c) 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
el instituto Cervantes trabaja para garantizar que 
todos los ciudadanos -con especial atención a las 
personas con algún tipo de discapacidad y mayo-
res- que se relacionen con nosotros a través de 
esta sede electrónica puedan acceder a la infor-
mación y los servicios electrónicos en igualdad 
de condiciones, con independencia de sus cir-
cunstancias personales, medios o conocimientos.
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Museo ABC.  
Fundación Colección ABC

Dirección: Calle de Amaniel, 29-31. 
28015 Madrid.
Teléfono: 917 58 83 79
Correo: info_museo@abc.es
www.museo.abc.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor:  
Plaza España L3, L10.
Metro sin ascensor: San Bernardo L 2 y 
L4 Noviciado L2.
Autobuses: 002, 138, 1421, 39, C2.
Bicimad: Estación 13  
(calle Conde Duque 22).
Aparcamiento: Plaza de España.

Las actividades principales del museo son: ex-
posiciones. presentaciones, cursos. talleres 
y librería. La sede del Museo abC de Dibujo 

e ilustración, inaugurado el 22 de septiembre de 
2010, tiene una historia curiosa. Se encuentra en 
un edificio que, en 1891, sirvió para albergar la 
primera fábrica de Cervezas Mahou en la capital 
de España. Su creador fue José López Salaberri, 
un arquitecto muy ligado al nuevo urbanismo 
madrileño en los primeros años del siglo XX.

La Fundación Colección abC ha concebido un 
proyecto de rehabilitación a manos del estudio 
de arquitectos aranguren & Gallegos, que no solo 
reforma el espacio para su nuevo uso, sino que 
también enriquece el entorno urbano, aportando 
a la ciudad una propuesta arquitectónica respe-
tuosa pero innovadora. Con ello, el Museo abC se 
integra así en las entrañas históricas de la ciudad, 
en directa relación con el barrio, de forma que 
desde sus inicios se plantea como un centro vivo, 
próximo a la sociedad y de divulgación y conser-
vación del tesoro artístico que encierra. En la ac-
tualidad se encuentra cerrado. La superficie que 
ocupaba (más de 3.800 metros cuadrados) para 
el desarrollo de sus actividades, será comparti-
do, una vez que ha sido aprobado por el ayun-
tamiento, el traslado a este espacio del Centro 
Cultural Clara del rey. La distribución del nuevo 
espacio se presentará próximamente.

Hasta ahora este espacio se distribuía en 
seis plantas, dos de ellas subterráneas. Dispone 
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de salas de exposiciones, espacios multifuncio-
nales, una planta dedicada a trabajos de gestión, 
el archivo de la Colección abC, un laboratorio de 
restauración, almacenes, una sala de cristal para 
eventos y la librería espacio Edelvives.

Los Fondos del Museo, que no sabemos si 
permanecerán todos en esta sede o trasladarán 
parte a otros lugares, están compuestos por casi 
200.000 dibujos firmados por más de 1.500 ar-
tistas. La Colección abC se inicia en 1891 y re-
corre todo el siglo XX constituyendo una Narra-
ción ilustrada de Nuestra Historia.

 El Museo está abierto a disciplinas como la 
Animación, el Grafiti o el Comic.

Información de accesibilidad
El Museo ABC, es totalmente accesible física-
mente para personas con movilidad reducida, se 
accede por la entrada que hay en la calle ama-
niel, esta calle ha sido recientemente arreglada, 
mejorando considerablemente su situación para 
la movilidad y la accesibilidad, ensanchando las 
aceras y rebajando los bordes de las mismas, de 
igual modo se han arreglado los pavimentos, lo 
que permite un itinerario más accesible para 
transitar por el barrio para personas con silla 
de ruedas o PMr. Se accede al interior del Mu-
seo por las puertas de cristal que no presentan 
el más mínimo problema para entrar.

una vez traspasadas las puertas de la en-
trada, justo a la derecha, está el mostrador de 
recepción, en donde una persona del museo fa-
cilitará toda la información requerida, sobre el 
plano, la ubicación da las distintas salas y espa-
cios y la manera de llegar a ellos. 

Hay ascensores adaptados para desplazarse 
a las distintas plantas que permite comunicar y 
acceder a los distintos espacios, el ascensor tiene 
las medidas suficientes para que entre una silla 
de ruedas y la botonera del mismo permite el 
uso a PMr. Hay aseos adaptados que permiten la 
entrada en silla de ruedas con un radio de giro 
aceptable, en la zona del inodoro, en la parte late-
ral hay una barra de apoyo. El lavabo permite una 
aproximación frontal para el uso a personas con 
movilidad reducida (PMr) y en silla de ruedas.

El museo abC ofrece la posibilidad de reali-
zar visitas guiadas para grupos con necesidades 

especiales, tanto niños como adultos, en las que 
el museo se compromete a adaptar sus conteni-
dos para hacer una visita atendiendo a las dis-
tintas necesidades y capacidades.

un educador especializado en el trato con 
personas con necesidades especiales estudia-
ría previamente las necesidades del grupo para 
preparar previamente la visita, se pueden poner 
en contacto con el museo, también se puede 
descargar previamente su Guía Visual.

Exposición de Obra Gráfica en el Museo ABC.

Ilustración de Fernando Vicente.
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Museo de la Real  
Academia de las Bellas Artes 
de San Fernando

Dirección: Calle de Alcalá, 13. 28014 
Madrid.
Teléfono: 915 24 08 64
Correo: museo@rabasf.org
www.rabasf.com 
Acceso en transporte público:
Metros con ascensor: Sevilla: L2 Sol L1, 
L2y L3, Gran Vía L5.
Metro sin ascensor: Banco L2.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Autobuses: 1, 14, 146, 203, 27, 34, E1, 
Aparcamientos: Sevilla.

Información general

El origen de la creación oficial data de la épo-
ca de Fernando Vi, en 1752 y el Museo de 
la academia conserva un excepcional patri-

monio formado por más de 1.400 pinturas, 1.300 
esculturas y 15.000 dibujos, así como estampas, 
muebles, objetos de platería y orfebrería, tapices, 
cerámicas, porcelanas y otras artes decorativas. 
Cada una de las secciones cuenta con su propio 
inventario, así como estudios y publicaciones re-
lacionadas con cada una de las obras.

Los fondos artísticos del Museo de la acade-
mia, una de las mejores pinacotecas de España, 
abarcan cinco siglos y diferentes escuelas, ofre-
ciendo un completo recorrido por la historia del 
arte desde el renacimiento hasta las tendencias 
más actuales del siglo XXi. Sus cincuenta y nueve 
salas distribuidas en tres plantas exhiben obras 
maestras del arte español, italiano y flamenco. 
Destacan obras de artistas como arcimboldo, 
Velázquez, rubens, Van Dyck, El Greco, Murillo, 
ribera, Zurbarán, y sobre todo de Goya, que fue 
profesor de esta academia, donde se conservan 
16 obras suyas, pero también hay obras de ar-
tistas españoles del siglo XX, cuadros de Sorolla, 
Tapies, Picasso, Sotomayor o Juan Gris.
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Este edificio también alberga al Museo de la 
Calcografía que fue creado en 1789 para reunir 
y guardar los grabados de los artistas españo-
les. Hoy en día es una de las más importantes 
colecciones de láminas calcográficas del mundo, 
reúne matrices desde el siglo XVi al XXi, siendo 
las más importantes las series de planchas de 
Tauromaquia, Desastres de Guerra, Disparates 
y Caprichos de Goya. Se realizan además expo-
siciones temporales relacionadas con el mundo 
del arte gráfico. La exposición está distribuida 
en una sola planta. La Calcografía Nacional po-
see un importante archivo de estampas consti-
tuido por una cifra superior a las 35.000 obras.

El Museo cuenta en sus fondos también con 
una amplia colección de Fotografías, así como 
el fondo de Música que se conserva en el archi-
vo-biblioteca de la real academia de bellas ar-
tes, formado por partituras de estudio, libros de 
música, tratados, manuales, libretos, programas 
de música que a lo largo de 
los años se han ido incor-
porando. También desarro-
lla un amplio programa de 
actividades: Exposiciones, 
Cursos y Conferencias, Pro-
yectos de investigación, 
Presentaciones, Concursos 
y becas, Conciertos, Pro-
yecciones de Películas y 
Documentales entre otras.

Edita la revista academia, boletín de la real 
academia de bellas artes de San Fernando que 
comenzó a publicarse en 1881, tras una inte-
rrupción que abarca de 1933 a 1951, continúa 
su edición en la actualidad.

También hay que destacar, El Taller de Va-
ciados y reproducciones que acoge el museo 
que custodia importantes vaciados históricos 
en yeso, utilizados como modelos clásicos en la 
formación de los artistas. Mantiene una tradi-
ción que se remonta a los primeros años de la 
fundación de la academia cuando se encontra-
ba ubicada en la real Casa de la Panadería en la 
Plaza Mayor de Madrid.

Información sobre accesibilidad 
El acceso de la entrada por la puerta principal al 
Museo, está en la calle alcalá 13, tiene una puerta 
con una anchura superior a 100 centímetros, y 
escalón rebajado. Esta puerta está siempre abier-

ta en horario de apertura.
Las salas de exposicio-

nes están en las plantas pri-
mera, segunda y tercera, se 
accede a ellas por las esca-
leras principales del Palacio. 
La Sala de exposiciones tem-
porales utilizadas por distin-
tas instituciones, está situa-
da en una entreplanta, entre 
las plantas baja y primera.
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Los visitantes en silla de ruedas pueden ac-
ceder a las distintas plantas por los ascensores.

En septiembre de 2020, entre las obras de 
acondicionamiento del Museo, se ha instalado 
un nuevo ascensor que permite el uso a perso-
nas con problemas de movilidad y en silla de 
ruedas para desplazarse a las distintas plantas 
desde la planta baja y posibilita acceder a la 
zona donde se encuentra el Museo de la Calco-
grafía y desde allí, subir y bajar a las plantas que 
se desee, algo que hasta esta fecha no era posi-
ble y es de agradecer, como un nuevo paso, en el 
apoyo a la accesibilidad universal que una insti-
tución como esta tiene que perseguir. Se permi-
te el acceso a perros guía y perros de asistencia.

Existe también un ascensor a disposición 
del visitante en silla de ruedas de uso reservado 
para el personal del Museo. Para llegar hasta la 
puerta de este ascensor se sube un escalón, que 
se salva con una rampa móvil.

Para acceder a la sala de exposiciones tem-
porales, el visitante en silla de ruedas puede su-
bir en el ascensor de vida académica.

a la hora de utilizar los ascensores el visi-
tante en silla de ruedas va acompañado por per-
sonal del Museo que tienen un trato exquisito y 
ofrecen todo el apoyo necesario. Las salas de ex-

posiciones son diáfanas y con recorrido accesi-
ble. El salón de actos está situado en la segunda 
planta con entrada e itinerario accesible.

No hay asientos reservados ni señalizados 
en el patio de butacas para personas en silla de 
ruedas, estas se sitúan frente a la primera fila o 
en los laterales, el pasillo central tiene un ancho 
que lo permitiría sin problema.

actualmente para subir al estrado, no hay 
ningún itinerario accesible desde el patio de 
butacas, en caso necesario se accedería por la 
parte trasera con la colocación puntual de una 
rampa móvil que permitiría en ese caso a perso-
na en silla de ruedas subir al estrado.

Existen en todas las plantas cabinas de 
aseos adaptadas y señalizadas, hay cabinas de 
uso mixto que están situadas en las plantas pri-
mera, segunda y tercera. 

Las puertas de las cabinas tienen un ancho 
de paso de 83 centímetros. Su sistema de aper-
tura es de manilla y el cerrojo también puede 
abrirse desde el exterior.

Las cabinas son de grandes dimensiones, en 
su interior un usuario en silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360 grados.

En las cabinas, el inodoro dispone a ambos 
lados de un espacio adecuado para realizar 
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trasferencias desde la silla, en la cabina de ca-
balleros solo por el lado derecho y disponen de 
barras de apoyo correctamente instaladas. Los 
lavabos disponen de un sistema para regular 
la altura y están equipados con un grifo mono-
mando. Todas las cabinas están provistas de un 
sistema de alarma para que, en caso de necesi-
tar ayuda se pueda activar mediante un pulsa-
dor de fácil acceso y manipulación.

No hay medidas para la ayuda a la accesibili-
dad visual y auditiva. Ninguna persona de aten-
ción al público conoce el lenguaje de signos. No 
hay señalización en braille ni señalización con-
trastada. No hay bucles de inducción magnética 
ni audio guías de ningún tipo. Los carteles y la 
información de las obras expuestas en las sa-
las de exposiciones son visualmente deficiente, 
cuesta gran trabajo su lectura.
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Museo Cerralbo

Dirección: Calle de Ventura Rodríguez, 
17, 28008 Madrid
Teléfono: 915 47 36 46
Correo: museo.cerralbo@cultura.gob.es
www. museocerralbo.es
Acceso en transporte público:
Metro accesibles: Ventura Rodríguez 
(L3), salida a c/ Princesa 22; y Plaza 
de España (L3, L10) salidas a Plaza de 
España, 20 y Plaza del Conde de Toreno 
(Centro Interactivo de Atención al Cliente 
de Metro de Madrid: 902 44 44 03). 
Líneas de autobús con vehículos 
adaptados: 1, 2, 3 (vuelta), 44, 46, 74, 
75, 133, 148, 202, C1 y C2  
(Servicio de Atención al Cliente de la EMT: 
902 50 78 50). 
Aparcamiento público: Plaza de 
España, con 60 plazas accesibles (91 548 
08 66).

Información general

El Museo Cerralbo es el único ejemplo que 
se conserva de hôtel particulier, de entre 
los que se levantaron en el madrileño ba-

rrio de argüelles en el último cuarto del siglo 
XiX. Este Palacio-Museo presenta en sus am-
bientes originales las importantes colecciones 
de pintura, escultura, dibujos y estampas, artes 
decorativas y objetos arqueológicos, reunidas 
por su fundador, el XVii marqués de Cerralbo, 
don Enrique de aguilera y Gamboa, que a su 
muerte en 1922 donó sus bienes al estado. El 
edificio es un bello palacio de carácter italiani-
zante, rodeado de jardines y en su interior se 
puede sentir aún la vida y el ambiente de la épo-
ca, recorriendo sus diferentes estancias, empe-
zando por su majestuosa escalera, el Comedor 
de Gala, el Salón del billar, su bellísimo Salón de 
baile etc. además, entre otras, se puede apreciar 
pinturas de El Greco, Zurbarán y Tintoretto, así 
como excelentes piezas de mobiliario en made-
ras nobles. También cabe destacar las lámparas 
venecianas en sus diferentes salones.

Por otro lado, queremos destacar que este 
museo forma parte de la asociación Entorno 
Conde Duque, de la que Esto Es Pez también es 
socia, participando en diferentes actividades 
culturales en nuestros barrios.
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movilidad reducida. Para las personas con disca-
pacidad auditiva, el Museo está dotado de bucles 
magnéticos fijos en Taquilla, Salón de Actos y Aula 
Didáctica; lazos de inducción magnética y autoam-
plificadores para las audioguías; y ofrece radioguías 
con conexión a lazos personales de inducción mag-
nética y equipos portátiles de autoamplificación 
para todas las demás salas en donde se produzcan 
eventos (Salón de baile, Sala de Exposiciones Tem-
porales y Sala Pieza del Mes), previa solicitud al for-
malizar la inscripción o reserva correspondiente. 

Para las personas que lo soliciten, El museo 
cuenta con un vídeo introductorio de la historia 
del palacio y la familia Cerralbo (Sala de Vídeo) 
subtitulado en inglés y castellano. 

Información sobre accesibilidad
Por las características de las salas, en las que pri-
man los pasos estrechos, y una museografía que 
muestra las obras en su montaje original y sin 
elementos protectores, el visitante con discapa-
cidad visual encontrará ciertas dificultades en el 
recorrido del Museo. No ocurre lo mismo con las 
personas con discapacidad auditiva o con movi-
lidad reducida, para las que el Museo ha sido es-
pecialmente adaptado, aunque no por completo. 

Para personas con movilidad reducida, el ca-
rácter histórico del edificio que alberga el Mu-
seo y la disposición de sus colecciones provocan 
que algunos de sus espacios presenten ciertas 
dificultades de acceso: la entrada a salas de pe-
queñas dimensiones no es posible, pero pueden 
disfrutarse desde los umbrales de las mismas. 

El Museo dispone de dos sillas de ruedas a 
disposición del público con movilidad reduci-
da o con problemas de movilidad. Para realizar 
la visita, una vez en el museo, contactar con el 
personal de seguridad en la puerta principal. El 
acceso se facilitará por la puerta del Jardín, que 
cuenta con plataforma salva escaleras. El perso-
nal de salas los acompañará, una vez en el inte-
rior del museo, para ayudarles durante la visita. 

Se recomienda notificar la visita con carácter 
previo, lo que ayudará a planificar mejor la atención 
necesaria para tener una experiencia óptima en la 
visita del museo. Hay un aseo adaptado en planta 
sótano. Plataforma y ascensor para personas con 

Nota: Por razones de Seguridad y conforme al Plan 
de Evacuación de la institución, el Museo Cerralbo 
admite sólo un máximo de dos personas con mo-
vilidad dependiente, es decir, usuarios de sillas de 
ruedas, andadores, o dispositivos similares, de modo 
simultáneo en sus instalaciones. En caso de formar 
parte de un grupo, esas personas deberán venir 
acompañados por una persona responsable.
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Museo de Historia de Madrid

Dirección: Calle de Fuencarral, 78.  
28004 Madrid.
Teléfono: 917 01 18 63
Correo: www.madrid.es/museodehistoria
WEB: www.madrid.es/
museodehistoria 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Bilbao L1 y L4.
Autobuses: 37. 40, 149 .
Cercanías: Madrid-Recoletos.
Aparcamiento: Barceló.

Información general

El Museo de Historia de Madrid, inaugu-
rado en 1929, está situado en uno de los 
grandes edificios del barroco madrileño, 

el antiguo Hospicio de San Fernando y donde 
estuvo en tiempos la Hemeroteca Municipal que 
dirigió Manuel Machado, es obra de Pedro ribe-
ra, autor también del Cuartel de Conde Duque 
y del de Puerta de Toledo, este museo exhibe 
muestras de la evolución histórica de Madrid y 
pretende ofrecer una visión global de las artes, 
industrias, vida cotidiana y costumbres de sus 
habitantes desde que en 1561 fuera elegida ca-
pital de España hasta la actualidad.

Tras una larga remodelación, tanto del edifi-
cio como de la colección que alberga, que termi-
no a finales de 2014, el Museo de Historia mues-
tra hoy más de 60.000 objetos relacionados con 
Madrid, con sus colecciones de pinturas, estam-
pas, cartografía, maquetas, dibujos, fotografías, 
postales, esculturas, porcelanas, orfebrería, 
abanicos, muebles, armas, monedas o medallas.

Como escribe andrés Trapiello en su libro 
“Madrid”, editado en 2020, y en este caso, sí que 
tengo que decir que estoy bastante de acuerdo 
con el autor, cuando escribe “por los cuadros y 
objetos que se conservan en él, de gran modes-
tia, puede llegar a parecer más una almoneda 
que un museo…”. Pero también hay objetos de 



aSoCiaCiÓN 
DE CuLTura Y oCio

estO es PeZ 93

gran valor entre los que destacan: la Maqueta 
de Madrid o plano relieve de León Gil de Pala-
cio, realizada en 1830, La alegoría de la villa de 
Madrid de Francisco de Goya, la Virgen con San 
Fernando de Luca Giordano, la colección de Por-
celana del buen retiro, la colección de cartogra-
fía histórica, el conjunto de la casa de Mesonero 
romanos, los objetos del artista Gutiérrez Sola-
na o la colección de fotografías históricas.

En su interior también se encuentra La Ca-
pilla del Museo de Historia, un espacio cultural 
que acoge un interesante programa que incluye 
conciertos y conferencias

Información sobre accesibilidad
El acceso de entrada al museo se realiza por la 
calle Fuencarral, la calle es vehicular, con vado 
rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso 

superior a 1,50 metros. La entrada principal es 
sin desniveles. Tiene una puerta que abre hacia 
dentro con un ancho libre de paso de 2 metros. 
a continuación, hay una rampa accesible de un 
tramo de 3,30 metro. de longitud y una inclina-
ción del 8%. Dispone de pasamanos a 90 cen-
tímetros de altura. El edificio tiene 5 plantas, 4 
abiertas al público. En la planta baja se encuen-
tran la zona de atención al público, salas de expo-
siciones y la sala de investigación, mientras que 

en las plantas superiores y en la planta sótano, 
están las demás salas de exposiciones y los aseos. 
Los desplazamientos entre las plantas son ac-
cesibles por medio de un ascensor alternativo a 
las escaleras. El personal de atención al público 
no ha sido formado en atención a personas con 
discapacidad y con necesidades diferentes y no 
conoce la Lengua de Signos Española (LSE).

Se permite el acceso a perro de asistencia. 
No se prestan bucles personales de inducción 
magnética para participar en las actividades del 
museo. Se prestan sillas de ruedas a los visitan-
tes. Existe un plan de emergencia que contem-
pla la evacuación de personas con discapacidad.
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Las salas de exposiciones del museo están 
distribuidas en todas las plantas, se accede por 
ascensores, a excepción de una zona de la planta 
1 a la que se accede a través de una rampa. Las 
maquetas, expositores y vitrinas horizontales 
tienen una altura de 90centímetros. El tipo de 
suelo horizontal es homogéneo y antideslizante.

Hay un total de 3 ascensores, con un ancho 
de puerta de 80 centímetros. La altura de los bo-
tones de llamada es de 1 metro.

El Museo cuenta con un total de 2 aseos 
adaptados, ubicados junto al núcleo de ascen-
sores. El aseo tiene una puerta abatible hacia 
dentro y hacia fuera de 80 centímetros. El es-
pacio libre de giro 
tiene un diámetro 
de 1,40 metros. El 
inodoro, tiene una 
taza con una altura 
de 55 centímetros. 
El espacio de acer-
camiento lateral 
izquierdo es de 65 
centímetros y fron-
tal de 1,20 metros. 

Tiene una barra lateral de apoyo abatible a la 
izquierda. El lavabo tiene una altura y fondo 
adecuado. El Grifo es de Mono mando de pa-
lanca alargada de fácil manipulación.

Para la accesibilidad Visual las puertas son 
de color contrastado. El tipo de iluminación es 
homogénea y no produce deslumbramientos. 
No hay información en braille. No hay elemen-
tos interactivos accesibles para personas con 
discapacidad visual. Los rótulos descriptivos 
de material de soportes de la exposición son 
mate, hay contraste cromático entre textos 
y fondo. Hay textos de lectura fácil. Los bo-
tones de los ascensores no tienen números 

en altorrelieve, no 
tiene mandos de 
color contrastado, 
ni botoneras con 
número en braille, 
no tienen tampoco 
señales sonoras. No 
dispone de otras 
medidas específi-
cas para la acce-
sibilidad auditiva.
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Museo del Romanticismo

Dirección: Calle de San Mateo, 13. 
28004 Madrid. 
Entrada accesible: Por la Calle 
Beneficencia.
Teléfono: 914 48 10 45 
Correo: información.romanticismo@
cultura.es 
museoromanticismo.mcu.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: Alonso Martínez L4, 
L5 y L10,
Autobuses: 3, 37, 40 y 149
Aparcamiento: Parking subterráneo calle 
Barceló.

Información general

El Museo del romanticismo se ubica en el 
antiguo Palacio del Marqués de Matallana, 
situado entre las calles de San Mateo y be-

neficencia, su creación se atribuye al arquitecto 
Manuel Martin rodríguez, pero en realidad su 
autoría hay que atribuírsela a Manuel rodríguez 
García, primo hermano del también arquitecto 
Ventura rodríguez. Su construcción se terminó 
en 1779. Es un ejemplo típico de vivienda noble 
del antiguo régimen en la capital madrileña con 
elementos muy comunes como el amplio portón 
de entrada formado por sillares de granito, ven-
tanales con balcón de forja en el piso noble, o la 
techumbre abuhardillada.

El solar anteriormente había pertenecido al 
monasterio de San Martin en el siglo XVi y a José 
Sibari y Juan de Echazu en el siglo XVii hasta 
que fue adquirido por el Marqués de Matallana. 

La colección del Museo del romanticismo se 
caracteriza por su riqueza y heterogeneidad. El 
Museo ofrece una visión global sobre el arte, la 
historia y la vida cotidiana de la España del ro-
manticismo.

Recorriendo sus magníficos salones se con-
templan importantes muestras de pintura, mi-
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niatura, mobiliario, artes decorativas, estampa, 
dibujo y fotografía (ver Somos Malasaña).

Los orígenes del Museo están ligados a la 
figura del Marques, Benigno de la Vega-Inclán, 
filántropo y mecenas que quiso dar a conocer 
el patrimonio correspondiente al periodo que 
delimita entre 1808 y 1860, fundador asimismo 
del Museo de El Greco en Toledo y del Museo 
Casa de Cervantes de Valladolid. 

En 1911 fue elegido por alfonso Xiii como 
comisario regio de Turismo y su labor se centró 
en el fomento del turismo en España y en la pro-
tección del patrimonio histórico.

En 1921, en el prólogo del libro “Tres salas 
del Museo romántico” fruto de una exposición 
en la sede de la Sociedad Española de amigos 
del arte, el Marques, muestra su intención de 
crear un Museo romántico, abarcando el pe-
riodo que transcurre entre la Guerra de la in-
dependencia (1808) y la de África (1860), para 
tratar de preservar la memoria del romanticis-

mo español, una etapa de grandes logros litera-
rios y artísticos a nivel nacional sugiere como 
sede el antiguo Hospicio. En 1922 José ortega 
y Gasset, pronuncio una conferencia titulada 
“Para un Museo romántico”, en la que expli-
caba las aspiraciones del Marqués y también 
sugería como sede para el museo en Madrid, el 
antiguo Hospicio.

En 1923 el Ministerio de instrucción Públi-
ca mostro su interés de instalar el Museo en el 
antiguo Hospicio, pero la Diputación Provincial 
de Madrid no permitió la cesión por ser de su 
propiedad. En Julio del mismo año, el Marqués 
Francisco de Paula Fernández de Córdoba, 
conde de la Puebla del Maestre, alquiló la casa 
situada entre las calles de San Mateo y Benefi-
cencia y en 1924 ordenó acondicionar algunas 
zonas del edifico, lo que permitió que el 1 de ju-
nio naciera en este espacio, el Museo románti-
co, con 86 cuadros y los muebles de la colección 
del Marqués junto a otras donaciones.

En 1927 el Estado compro el edificio como 
sede permanente del museo y en 1931 se creó el 
Patronato de las Fundaciones Vega-inclán. Tras 
el fallecimiento del Marqués en1942, sus bienes 
fueron legado al Estado y dos años después se 
llevó a cabo la primera reforma del Museo. En 
mayo de 1945 volvió abrir al público, con Ma-
riano rodríguez de rivas como director, el que 
dicen que fue el verdadero impulsor del Museo, 
siendo su mandato uno de los más fecundos en 
la historia del Museo.

La colección del Museo 
del Romanticismo se 
caracteriza por su riqueza 
y heterogeneidad. El Museo 
ofrece una visión global 
sobre el arte, la historia y la 
vida cotidiana de la España 
del Romanticismo.
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Creo una biblioteca y un salón de actos que 
sirvió, junto al jardín y los patios para acoger ya 
entonces, diversas actividades como conciertos, 
recitales poéticos, exposiciones temporales y 
conferencias.

En las décadas posteriores hubo nuevas 
reformas y nuevas direcciones, Elena Gómez 
Moreno (1958), rosa Donoso Guerrero (1997). 
En 1994 nació la asociación amigos del Museo 
romántico, con el objetivo de promover acti-
vidades y apoyar al Museo, que continuarían a 
partir de 1997 con begoña Torres González en 
la dirección, organizando actos de difusión con 
conferencias, exposiciones y conciertos.

El Museo se concibió no como una mera ex-
posición de objetos sino con la intención de que, 
mediante la recreación del ambiente, el visitan-
te se sintiera transportado a la época romántica 
por su carácter íntimo y recoleto, alejado del 
concepto del museo-espectáculo de masas que 
se puso de moda a finales del siglo XX.

En 2001, El Museo cerró al público con mo-
tivo de una nueva reforma en el edificio y para 
que sus instalaciones fuesen acordes con los 
criterios museográficos propios del siglo XXI. 
Esta reforma incluyo una rehabilitación total 
del inmueble, la reordenación de las salas y del 
discurso expositivo con un objetivo educativo y 
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didáctico, complementándolo con la creación 
de nuevos servicios básicos para el visitante. Su 
reapertura tuvo lugar en 2009, con el nombre 
de Museo del romanticismo y desde entonces 
ha continuado la labor de difusión a través de 
un intenso programa de actividades, tarea que 
continúa la nueva directora, asunción Cardona 
Suances, que accedió a la dirección en 2010.

Información sobre accesibilidad
accesibilidad Física: El Museo del romanti-
cismo cuenta con una entrada alternativa para 
facilitar el acceso a las personas con movilidad 
reducida y en silla de ruedas, ubicada en la ca-
lle Beneficencia 14 (que es la parte trasera del 
Museo) se puede entrar previo aviso telefónico. 
una vez dentro, el Museo, cuenta con un ascen-
sor con capacidad para una silla de ruedas y tie-
ne botones de mando de color contrastado, con 
botonera con números en alto relieve, una vez 
fuera del ascensor, se puede hacer el recorrido 

por la exposición, con dificultad en algunos tra-
mos. En la taquilla del museo se pueden solici-
tar 4 sillas de ruedas que el museo pone a dispo-
sición de los/as visitantes. Se permite el acceso 
a perro guía y de asistencia. Tiene 1 cabina de 
aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas, 
situado junto a los aseos comunes detrás de la 
recepción. La puerta esta señalizada con el sím-
bolo internacional de accesibilidad (Sia)

accesibilidad sensorial: Ninguna persona de 
atención al público conoce la Lengua de Signos 
Española (LSE). El Museo cuenta con una serie 
de dispositivos (totalmente gratuitos) para fa-
cilitar la visita a personas con discapacidades 
auditivas y visuales:

 audio guías con audio descripción.
 Signo guías. 
 Magnificadores.
 bucle de inducción magnético. 

Otros Servicios
 Cafetería, está situada en planta baja, es acce-

sible, se corresponde con las salas del jardín que 
dan paso al Jardín del Magnolio.

 biblioteca, situada en planta baja, es accesible 
a través de las oficinas ya que su puerta de en-
trada es demasiado estrecha. La biblioteca solo 
se puede utilizar previa solicitud y para consul-
tar documentación.

 Salón interactivo, situado en planta 1ª, es ac-
cesible utilizando el ascensor, las mesas tienen 
una altura de 77 centímetros y muestra un vi-
deo interactivo explicativo de la época román-
tica, sin sonido.
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Museo del Traje

Dirección: Av. Juan de Herrera, 2. 28040 
Madrid.
Teléfono: 91 550 47 00
www.museodeltraje.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Ciudad 
Universitaria.
Autobuses: 46, 62, 82.83, 132 y 133.

Información general

El Museo del Traje ofrece una completa vi-
sión de la historia del traje en España des-
de tiempos remotos hasta las puertas del 

siglo XXi. Considerado como uno de los mejores 
museos de indumentaria de Europa, nace a par-
tir de varias colecciones privadas de creadores 
de ropa españoles y del proyecto del museo 
etnológico de julio Caro baroja. Posee impor-
tantes fondos textiles y un riguroso proyecto de 
divulgación sobre el traje, la indumentaria y la 
“sociología de la moda”.

Según ha declarado Clara Vaz Pinte (Direc-
tora del Museo Nacional del Traje y Moda de 
Portugal): “El Museo del Traje de Madrid, por su 
museografía y su diseño, es el mejor museo de 
indumentaria de Europa”.

La exposición permanente del Museo se es-
tructura en una serie de áreas cronológicas (si-
glo XVIII, XIX y XX) y salas monográficas (Traje 
regional, Mariano Fortuny y Cristóbal balencia-
ga). El Museo cuenta con un área didáctica, don-
de se abordan aspectos transversales del ves-
tido que responde a cuestiones como ¿Por qué 
nos vestimos? o ¿Cómo se hacen los vestidos? 

El Museo es también un centro de investiga-
ción del Patrimonio Etnológico que depende del 
Ministerio de Cultura.
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En la planta baja del Museo se encuentran 
las salas de Exposiciones Temporales y la Cafe-
tería. La Exposición Permanente, el auditorio, la 
biblioteca y las Salas didácticas están en la pri-
mera planta. Hay un folleto de información en 
los que se señalan los distintos espacios del mu-
seo, los servicios disponibles y las exposiciones.

Información sobre accesibilidad
La acera por la que se accede al Museo en la 
avenida Juan de Herrera número 2, esta reba-
jada y en ligera pendiente con una inclinación 
del 3,5%. Tiene un ancho libre de paso mayor 
de 1,20 metros.

El Museo del traje está situado en la primera 
planta a la que se accede subiendo una escalera. 
Existe otra entrada alternativa accesible con as-
censores. Esta señalizada con rótulos direccio-
nales situados junto a la escalera y con el Sím-
bolo internacional de accesibilidad (Sia). Esta 
entrada es de uso restringido y solo está dispo-
nible para visitantes con movilidad reducida.

Las puertas de acceso a los ascensores son 
abatibles en ambos sentidos, están señalizadas 
con un círculo de color verde. 

antes del ascensor hay otra puerta de las 
mismas características y a continuación una 
rampa de 82 centímetros de longitud, 46 centí-
metros de ancho con una inclinación del 10%. En 
todo el itinerario el pavimento es antideslizante.

El itinerario hasta la zona de atención al 
Público es accesible y sin desniveles. Previa 
solicitud se realizan visitas guidas para grupos 
de personas con discapacidad y en Lengua de 
Signos Española (LSE) que deben solicitarse al 
teléfono 91 550 47 08 o al correo: difusión.re-
servas.mt@mecd.es. Disponen de audio guías 
en castellano, inglés y francés.

En los aseos hay una cabina adaptada que 
está dentro del general de hombres y mujeres, 
La puerta del aseo abre hacia dentro con un an-
cho de paso de 80centímetros y un espacio libre 
de giro interior (diámetro) de 150 centímetros.

 En el inodoro la altura del asiento es de 41 
centímetros. Hay una barra de apoyo abatible 
solo a la derecha y altura: 53-75 centímetros. El 
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Lavabo es regulable en altura, el grifo es mono 
mando de fácil manipulación. La altura y fondo 
libre bajo al lavabo es de 63 y 30 centímetros.

Las consignas, las taquillas y el mostrador 
del guardarropa están en la primera planta junto 
a atención al Público y son accesibles. Hay espa-
cio adecuado de circulación para silla de ruedas.

La Cafetería y El restaurante están en la 
planta baja del edificio del museo, el itinerario 
es accesible. No dispone de plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida (PMr).

El Salón de actos está en la planta primera. 
No dispone de plazas reservadas para PMr, los 
usuarios de sillas de ruedas se ubican en los pa-
sillos y en la fila primera del patio de butacas. 
Con solicitud previa se reservan asientos para 
personas con discapacidad auditiva y visual.

Las Salas de Talleres también se encuentran 
en la primera planta, son accesibles, el suelo es 

homogéneo y antideslizante como el resto del 
edificio. Las Mesas del Mobiliario tienen una al-
tura de 73 centímetros y la altura bajo mesa es 
de 69 centímetros. El ancho bajo mesa es de 80 
centímetros y el fondo bajo mesa es de 78 centí-
metros. Las Sillas son móviles sin reposabrazos.

La biblioteca está en la planta 1ª, es accesi-
ble con un ancho libre de paso de 91 centíme-
tros, tiene un espacio de circulación adecuado 
para silla de ruedas.

El Mostrador tiene dos alturas: 72 centíme-
tros y 111 centímetros, Dispone de bucle de in-
ducción magnética.

La biblioteca dispone de sala de lectura y 
consulta de libros, las mesas de lectura y las 
estanterías, tienen unas alturas adecuadas, los 
ordenadores están sobre las mesas a una altura 
de 74 centímetros.

Los textos y símbolos son sin altorrelieve y 
sin braille. La señalética es obra del estudio de 
Manuel Estrada (EstradaDesing), Premio Nacio-
nal de Diseño.
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Alcalá 31

Dirección: Calle Alcalá 31
Teléfono: 91 720 82 518 8 para 
exposiciones temporales y 91 720 81 
32 para contactar con la Coordinación 
General.
Correo: museosexposiciones@madrid.org
www.comunidad.madrid/centro/
salalcala-31
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sevilla: L2 Gran vía 
L1 y L5.
Metro sin ascensor: Banco L2.
Cercanías: Sol.
Autobuses: 1, 46, M2, 9, 5 y 150, 14, 
146, 203, 27, 34, E1.
Aparcamientos: Sevilla.

Información general

La Sala alcalá 31, está ubicada en un emble-
mático edificio de Antonio Palacios levanta-
do entre 1935 y 1943 para alojar el banco 

Mercantil e industrial. En la actualidad depende 
de la Comunidad de Madrid. Tras la extensa re-
modelación realizada por los arquitectos José 
Luis iñiguez de ozoño e ignacio de las Casas, el 
edificio se inauguró en el año 2002 para albergar 
oficinas de la entonces denominada Consejería 
de las artes y la sala de exposiciones.

La Subdirección General de bellas artes de 
la Comunidad de Madrid es la encargada de ges-
tionar este espacio, junto a la Sala del Canal de 
isabel ii y la Sala arte Joven.

La Sala alcalá 31 mantiene una línea de ex-
posiciones de arte contemporáneo de acceso 
libre y gratuito que promocionan y fomentan la 
accesibilidad a la creación contemporánea.

Su programación está especializada en artes 
visuales de ámbito nacional e internacional, se 
interesa por la diversidad de lenguajes que carac-
terizan el arte actual. Exposiciones individuales y 
colectivas-centradas en artistas media carrera, en 
revisiones de la trayectoria de artistas consolida-
dos que han sufrido diversa fortuna crítica y en la 
presentación de importantes colecciones de arte 

Galerías de Arte
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de Latinoamérica coincidiendo con la Feria arco-
Madrid- diversidad de soportes y formatos e in-
corporación de las nuevas tecnologías como forma 
de expresión artística, son algunos de los rasgos 
que definen las muestra que acoge Alcalá 31.

Información sobre accesibilidad
La Sala alcalá 31 tiene su entrada por el mismo 
número de la calle que la da el nombre, Calle al-
calá 31. La entrada está a ras de suelo, sin esca-
lones ni desniveles y es accesible para personas 
en silla de ruedas a través de otra puerta que se 
encuentra al lado de la principal y es necesario 
ser asistido por personal de la Sala, tanto para 
abrir la puerta como para que acompañen al 
vestíbulo donde está el mostrador de informa-
ción y el ascensor para subir a las plantas.

Los ascensores están adaptados para perso-
nas con movilidad reducida (PMr) y permite la 
entrada de silla de ruedas con un radio de giro 
adecuado. Los botones de la cabina están a la al-
tura adecuada y están en braille. Los ascensores 
permiten desplazarse por las diferentes plantas 
y poder ver sin ningún problema las exposicio-
nes que en ellas hayan programadas. Las salas 
son amplias, sin obstáculos y totalmente accesi-
bles. Los aseos adaptados para facilitar la acce-
sibilidad física se encuentran en la planta baja.
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Aural Galería

Dirección: Calle de Pelayo, 68, Bajo 
Izquierda, 28004 Madrid
Teléfono: 912 59 55 08
Correo: info@auralgalería.com
www.auralGalería.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. Alonso Martínez L4, L5 y 
L10. 
Metro sin ascensor: Chueca L5.
Autobuses: 37. 40, 149 
Cercanías: Madrid-Recoletos 
Aparcamiento: Barceló, Plaza Pedro 
Zerolo.

Información general

aural Galería tiene su origen en la que 
fue fundada en alicante en 2001. En di-
ciembre de 2020 aural abre nueva sede 

en Madrid en la calle Pelayo, en su página web 
cuentan: “con el afán de consolidar un proyecto 
que radica en defender las prácticas artísticas 
contemporáneas trabajando con artistas na-
cionales e internacionales cuyos discursos se 
basan en una línea personal de investigación 
y pensamiento contemporáneo. refuerza el 
interés por todas las disciplinas artísticas y po-
sibilita la realización de proyectos específicos 
que exploran otros territorios y amplifican la 
capacidad expresiva de las prácticas y lengua-
jes artísticos”.

aural Galería, muy involucrada en el de-
sarrollo y el impulso cultural, se inserta en un 
contexto cuyos objetivos fundamentales son la 
promoción y difusión de los artistas en el ám-
bito nacional e internacional mediante su par-
ticipación en ferias, las sinergias creadas con 
instituciones, museos y colecciones, así como su 
contribución al fomento del coleccionismo o la 
creación de colecciones de arte contemporáneo. 
Programa exposiciones anuales dedicadas a ar-
tistas internacionales de trayectoria consolida-
da que se ha ido desarrollando en las décadas 
de los años 70, 80 y 90, del pasado siglo, hasta la 
actualidad, y artistas de carreras más recientes.

Desde mayo de 2012 emprende un pro-
yecto editorial con el objetivo de editar pu-
blicaciones de proyectos de artistas con-
temporáneos que contribuye a la difusión y 
visibilización de su dimensión investigadora, 
pensadora e intelectual.

Información sobre accesibilidad
La entrada a la Galería es accesible para Perso-
nas con Movilidad reducida, solo tiene un es-
calón de pocos centímetros que permite el ac-
ceso. una vez dentro nos encontramos con un 
despacho y a continuación una sala expositiva 
sin barreras arquitectónicas. Hay una escalera 
que conducen a la planta inferior que no es ac-
cesible para PMr.
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Elba Benitez

Dirección: Calle de San Lorenzo, 11.
Teléfono: 913 08 04 68
Correo: info@elbabenitez.com
www.elbabenitez.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: Alonso Martínez L4, 
L5 y L10.
Autobuses: 3, 37, 40 y 149.
Aparcamiento: Parking subterráneo calle 
Barceló.
Persona de contacto: Pamela.

Información general

La Galería Elba benitez ha abarcado el am-
plio espectro de soportes de la producción 
artística contemporánea (escultura, pintu-

ra, fotografía, vídeo, instalaciones site-specific, 
performance, acciones colectivas).

Información sobre accesibilidad
La entrada tiene un pequeño escalón que puede 
ser salvable para poder acceder. una vez dentro 
no hay barreras ni desniveles que dificulten el 
tránsito. La puerta es ancha y permite el paso 
de una silla de ruedas. El personal de la galería 
tiene una actitud colaborativa para ayudar a las 
personas con alguna dificultad en movilidad. 
Próximamente esperan hacer reformas para 
mejorar la accesibilidad.
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Espacio Valverde

Dirección: Calle Valverde 30.
Teléfono: 609 57 22 26
Correo: info@espaciovalverde.com
www.espaciovalverde.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Callao L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 1, 147, 17, 2, 3, 46.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamientos: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.
Persona de contacto: Jacobo.

Información general

La pintura, la fotografía, la ilustración, la 
moda y el teatro están insertados en el 
aDN de este espacio. Se trata de una ga-

lería multidisciplinar en la que siempre caben 
ideas y propuestas nuevas. El espacio nació en 
el año 2000 y desde entonces ha servido de lu-
gar de expresión de un nutrido grupo de crea-
dores de todas las disciplinas, además de expo-
siciones, se organiza una variada programación 
con talleres, charlas y performances.

Información sobre accesibilidad
La entrada a este Espacio se encuentra en la calle 
Valverde, un portalón grande de un edificio de vi-
viendas con un pasillo para carruajes amplio que 
es lo primero con lo que nos encontramos.

La entrada a esta sala está en medio de ese 
pasillo, pero para entrar hay que subir unos 
escalones con bastante pendiente lo que hace 
imposible la accesibilidad a personas con pro-
blemas de movilidad y por supuesto a personas 
usuarias de silla de ruedas.

Se trata, como otros muchos edificios del 
distrito centro, de un edificio urbanísticamente 
protegido. Según nos informa su responsable, se 
están planteando como poder resolver el proble-
ma de la accesibilidad y poder conseguir que to-
das las personas puedan disfrutar de las obras de 
arte que en esta sala se exponen. Esperemos que 
pronto se encuentre una solución y desde “Esto 
es Pez” nos ofrecemos para ayudar a encontrarla.
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Factoria de Arte y Desarrollo

Dirección:  Calle de Valverde, 23
Teléfono: 915 21 21 84
www.factoriarte.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Callao L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2
Autobuses: 1, 147, 17, 2, 3, 46.
Cercanías: Sol-Gran Vía
Aparcamientos: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.

Información general

Factoría de arte y Desarrollo nace para la 
gestión y difusión de proyectos y servicios 
relacionados con la cultura y el arte en 

cualquiera de sus manifestaciones, con el objeto 
de su acercamiento a la población general o es-
pecífica. El valor diferencial de nuestra empresa 
reside en su sólido modelo empresarial para la 
gestión de los proyectos que son su razón de ser; 
en su equipo, que combina una sólida formación 
con el respaldo de la experiencia y el ímpetu de 
la motivación por hacer aquello en lo que creen 
como grupo, para contribuir con ello a un mun-
do mejor. Sus actividades principales son: gale-
ría de arte y formación, cursos y talleres, clases 
para personas con discapacidad visual...

Información sobre accesibilidad
La entrada a la Galería tiene un escalón que per-
mite el paso con dificultad a personas con proble-
mas de movilidad incluidas personas usuarias de 
silla de ruedas, que para entrar tendría que ser 
ayudada por su acompañante o el personal de la 
galería que ofrece su colaboración para ello.
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Galería Blanca Berlin

Dirección: Calle Limón 28
Teléfono: 91 542 93 13
Correo: galería@blancaberlinGalería.com
www.BlancaberlinGalería.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3, L4 
y L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, M2,138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Información general

Especializada en fotografía y artes visua-
les, la apuesta de blanca berlín se centra 
en las tendencias más innovadoras de la 

fotografía española e internacional contempo-
ránea, representadas tanto por artistas consa-
grados como por prometedores talentos. oca-
sionalmente, acoge otras disciplinas artísticas 
diferentes a la fotográfica. Además del ciclo de 
exposiciones, la galería, que abrió sus puertas 
en Madrid en enero de 2007, dedica especial 
atención a la creación de un escogido fondo a la 
vista del público, que se puede consultar tam-
bién en su página web.

Información Sobre Accesibilidad
La entrada no es accesible, tiene un escalón que 
lo dificulta.
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Galería Casado Santapau

Dirección: Calle de Piamonte, 10, 28004 
Madrid
Teléfono: 915 32 06 78
Correo: info@casadosantapau.com
www.casadosantapau.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. Alonso Martínez L4, L5 y 
L10. Colón L4.
Metro sin ascensor: Chueca L5.
Autobuses: 37. 40, 149 
Cercanías: Madrid-Recoletos.
Aparcamiento: Barceló, Plaza Pedro 
Zerolo, Las Salesas.

Información general

La Galería Casado Santa Pau nace en 2007 
y desde entonces ha expuesto trabajos de 
arte contemporáneo internacional de pri-

mera calidad, realizado por jóvenes creadores 
de todo el mundo. Desde su nacimiento acuden 
a ferias como arCo en Madrid y MaCo en Mé-
xico DF. Pedro Cera, alexandre arrechea, Eva 
berendes, Matthias Dornfeld o aldo Chaparro 
son algunos de los nombres de artistas que han 
pasado por su galería.

Información Sobre Accesibilidad
La entrada a esta galería es accesible desde la 
entrada de la calle, no hay barreras que dificul-
ten el tránsito. una vez en su interior no hay 
tampoco escalones ni desniveles. No se conocen 
ninguna otra medida para facilitar la accesibili-
dad física, visual y auditiva.
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Galería de Arte  
Elvira Gonzalez

Dirección: Calle Hermanos Álvarez 
Quintero, 1.
Teléfono: 913 19 59 00
Correo: info@Galeríaelviragonzalez.com
www.elviragonzalez.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: Alonso Martínez L4, 
L5 y L10.
Autobuses: 3, 37, 40 y 149.
Aparcamiento: Parking subterráneo calle 
Barceló.

Información general

La Galería abrió sus puertas en Madrid en 
febrero de 1994, fundada por Elvira Gon-
zález, propietaria y directora de la Galería 

Theo durante 30 años (de 1966 a 1991). actual-
mente las directoras son sus hijas, Elvira Migno-
ni e isabel Mignoni.

La galería está especializada en arte euro-
peo y americano de la segunda mitad del siglo 
XX y XXi. Ha realizado exposiciones de gran 
relevancia como la de Mark rothko en 1995, la 
de Picasso, y otros artistas reconocidos como 
Miquel barceló y Chema Madoz que han entra-
do a formar parte de la galería a lo largo de los 
últimos años. Ha colaborado con museos e ins-
tituciones culturales de primer orden y asesora 
en la creación de colecciones privadas e insti-
tucionales. además de las exposiciones que se 
realizan habitualmente, la galería dispone de un 
amplio fondo de obras de artistas consagrados 
del siglo XX y XXi.

Información sobre accesibilidad
La entrada a la Galería se encuentra a pie de 
calle sin escalones ni desniveles permitiendo el 
paso a todo el público incluidas personas usua-
rias de silla de ruedas. una vez dentro no hay 
ninguna barrera arquitectónica que dificulte el 
tránsito por la sala.
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Galería de Arte Ra del Rey

Dirección: Calle de la Reina, 11 
Teléfono: 91 522 31 20
www.radelrey.com
Acceso en transporte público:
Metros con ascensor: Sevilla: L2 Sol L1, 
L2y L3, Gran Vía L5.
Metro sin ascensor: Banco L2.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Autobuses: 1, 14, 146, 203, 27, 34, E1.
Aparcamientos: Sevilla, Pza. Pedro 
Zerolo
Persona de contacto: Charo del Rincón.

Información general

La galerista ra del rey, ha regentado la ga-
lería de arte que lleva su nombre en Ma-
drid durante casi 30 años, ha decidido ju-

bilarse a finales de 2016, según ha comunicado 
en la actual exposición de su espacio titulada 
“Pinacoteca de bolsillo 20 x 20”, en la que ella 
aporta dos cuadros. En la misma muestra y en 
espacio separado se presentan cerámicas de di-
ferentes autores.

rafaela del rey (Sevilla, 1944) es hija del 
célebre crítico taurino de abC, José María del 
rey, Selipe, (Sevilla, 1902 -1987), en cuyo ho-
nor instituyó durante algunos años un premio 
a la pintura taurina. ra ha dirigido la galería de 
arte de su nombre, que ha pasado por distintos 
espacios y etapas. “a partir de 2017 visitaré la 
galería como una amiga de la misma, pero ya sin 
dirigirla y por tanto sin asumir responsabilidad 
alguna”, declaró ra del rey. 

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible, está a nivel de suelo, sin 
barrera, escalones o desniveles.
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Galería Heinrich Ehrhardt

Dirección: calle San Lorenzo, 11.
Teléfono: 91 310 44 15  
Correo: Galería@heinrichehrhardt.com 
www.heinrichehrhardt.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: Alonso Martínez L4, 
L5 y L10.
Autobuses: 3, 37, 40 y 149.
Aparcamiento: Parking subterráneo calle 
Barceló .
Persona de contacto: Pablo Flores.

Información general

Fundada en 1980 en Madrid comienza su an-
dadura con una exposición inaugural de Cy 
Twombly, posteriormente se centran en la 

generación de artistas alemanes de la posguerra 
tales como imi Knoebel, Georg baselitz, Joseph 
beuys, Jörg immendorf, continuando con sus 
discípulos Markus oehlen y Werner büttner. Pa-
ralelamente, comienzan diversas colaboraciones 
institucionales entre las que destaca la organiza-
ción de la célebre exposición individual de John 
Chamberlain en el Palacio de Cristal de Madrid.

En 1985, cambia su ubicación trasladándose 
a Frankfurt y ampliando el elenco de artistas a 
los ya consolidados Dan Flavin, blinky Palermo 
y ulrich rückriem. Simultáneamente incorpora 
a la generación emergente de artistas alema-
nes como Günther Förg, Helmut Dorner, Georg 
Herold, Martin Kippenberger, reinhard Mucha, 
Franz West y Herbert brandl. a mediados de los 
noventa, Heinrich Ehrhardt se dedica exclusiva-
mente a representar a los artistas Dan Flavin y 
ulrich rückriem, realizando proyectos de arte 
público en colaboración con arquitectos y ur-
banistas, así como organizando exposiciones en 
importantes museos europeos.

Desde la reapertura en Madrid en 1998, la 
programación de la galería ha ido añadiendo ar-
tistas alemanes emergentes como andré butzer, 
björn Dahlem, Thilo Heinzmann, Tobías reh-
berger y Thomas Zipp y de la escena peninsular 
como Secundino Hernández, Mauro Cerqueira, 
Fernando García, Julia Spínola y Kiko Pérez. a 
través de su participación ininterrumpida en 
arCo, ha mantenido su presencia en Madrid 
desde 1980 hasta el día de hoy.

Información sobre accesibilidad
La entrada por calle San Lorenzo, podemos decir 
que es accesible. Se entra a un paso de carruaje 
que aunque en algún tramo es más incómodo al 
estar adoquinado, no dificulta el tránsito. Una vez 
dentro no hay barreras que dificulten un itinera-
rio accesible por sus distintos espacios, a excep-
ción de un despacho que tiene un escalón pero 
desde el cristal de esa pared se puede ver lo que 
hay en su interior. Tiene página web accesible y 
algunos videos son subtitulados. 
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Galería Juana de Aizpuru

Dirección: Calle Barquillo, 44, 28004 
Madrid
Teléfono: 913 10 55 61 
Correo: aizpuru@juanadeaizpuru.es,
www.juanadeaizpuru.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. Alonso Martínez L4, L5 y 
L10. Colón L4.
Metro sin ascensor: Chueca L5
Autobuses: 37. 40, 149 
Cercanías: Madrid-Recoletos 
Aparcamiento: Barceló, Pza. Pedro 
Zerolo, Las Salesas.

Información general

La galería Juana de aizpuru tiene su origen en 
la que se fundó en Sevilla en 1970. La sede 
de Madrid se abrió en 1983, en la calle bar-

quillo, que es donde permanece desde entonces. 
En 2004 se cerró el espacio sevillano. Esta galería 
cuenta con una larga trayectoria en el mundo de 
las artes Plásticas, participando en numerosas 
muestras y ferias nacionales e internacionales.

 Su creadora, Juana Domínguez Manso, cono-
cida como Juana de aizpuru, es una galerista de 
arte española pionera del coleccionismo de arte 
contemporáneo en España, que ha desarrollado 
su labor principalmente en andalucía y Madrid.

Fue quien ideó y propuso la celebración de 
arCo, la feria de arte contemporáneo más im-
portante a nivel estatal, dirigiéndola desde su 
creación en 1982 hasta 1986. Presidió la aso-
ciación Española de Galerías de arte Contem-
poráneo y es miembro de la Junta Directiva de 
la Federación Española de Galerías de arte. En 
2003 creó la bienal internacional de arte Con-
temporáneo de Sevilla (biaCS), siendo su pri-
mera directora. Es Hija Predilecta de andalucía, 
cuenta con la Medalla de oro al Mérito en las be-
llas artes y es Caballero de la orden de las artes 
y las Letras de España.

Información sobre accesibilidad
La entrada a esta galería, por la calle barquillo, 
podemos decir que no es accesible. una vez tras-
pasado la puerta de la calle hay que subir unos 
escalones para coger el ascensor lo que impide el 
tránsito a las personas con problema de movili-
dad y por supuesto a usuarias de silla de ruedas. 
No se conocen ninguna otra medida para facilitar 
la accesibilidad física, visual y auditiva.
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Galería La Zua

Dirección: Calle de Luisa Fernanda, 19.
Teléfonos: 915 47 40 86 y 652 06 50 34
Facebook: /www.facebook.com/ Galería-
la-zua-Art-Gallery
Acceso en transporte público:
Metro accesibles: Ventura Rodríguez 
(L3), salida a c/ Princesa 22; y Plaza 
de España (L3, L10) salidas a Plaza de 
España, 20 y Plaza del Conde de Toreno 
(Centro Interactivo de Atención al Cliente 
de Metro de Madrid: 902 44 44 03). 
Líneas de autobús con vehículos 
adaptados: 1, 2, 3 (vuelta), 44, 46, 74, 
75, 133, 148, 202, C1 y C2 (Servicio de 
Atención al Cliente de la EMT:  
902 50 78 50). 
Aparcamiento público:  
Plaza de España, con 60 plazas 
accesibles (91 548 08 66).

Información general

La galería La Zúa es un pequeño espacio 
para exposiciones de arte. alternamos 
artistas consagrados con artistas jóvenes 

y otros que, con una larga trayectoria artística, 
todavía no están en los circuitos comerciales, 
pero que consideramos ofrecen una obra de 
gran calidad. También disponemos de ediciones 
de gráfica, libros de artista y libros objeto, de 
los que tenemos interesantes fondos. Cerrada 
temporalmente.

Información sobre accesibilidad 
Esta galería no es accesible. Para las personas 
en silla de ruedas.
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Galería Sabrina Amrani

Dirección: Madera, 23. 28004 Madrid, 
España.
Teléfono: 910 69 03 22 / 916 217 859
www.sabrinaamrani.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Callao L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 1, 147, 17, 2, 3, 46.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamientos: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.

Información general

Sabrina amrani inauguró la galería del mis-
mo nombre con sede en Madrid, España, en 
junio de 2011. Francesa de origen argelino, 

fue criada en una mezcla de culturas, tradiciones 
y hábitos que son comunes a la mayoría de los ar-
tistas con los que trabaja. La galería representa a 
artistas a lo largo y ancho de oriente y occidente, 
eliminando los vacíos culturales y promocionan-
do el intercambio de diálogo y el desarrollo inte-
lectual a través del mismo. Los signos distintivos 
de la Galería Sabrina amrani son propuestas que 
invitan a pensar en la sociedad y el individuo: 
cuestiones sociopolíticas, identidad, espacio, 
arquitectura, ... y el descubrimiento de artistas 
de talento en todo el mundo para compartir su 
trabajo con una audiencia global, por lo tanto, 
manifestando su voluntad de convertirse en un 
agente cultural internacional. aunque la galería 
representa a artistas emergentes y establecidos 
de cualquier nacionalidad, el proyecto presta es-
pecial atención a las nuevas voces que están sur-
giendo en la región del Sur Global.

La galería organiza y participa regularmen-
te en actividades sin ánimo de lucro, tales como 
proyecciones, talleres, programas educativos, 
charlas y conferencias públicas con nombres des-
tacados y relevantes, en su espacio o fuera de sus 
muros, en colaboración con diversas instituciones 
y organizaciones de arte. En enero de 2019, la ga-
lería inauguró un segundo espacio de 600 metros 
cuadrados en Madrid, en la calle Sallaberry, 52.

Información sobre accesibilidad 
La entrada no es accesible hay escaleras. Está en 
un sótano.
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La Causa Galería de Arte

Dirección: Calle de Jesús del Valle. 27, 
28004 Madrid.
Teléfono: 918 32 52 25
www.lacausaGalería.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4.
Autobuses: 37. 40, 149.
Cercanías: Madrid-Recoletos.
Aparcamiento: Barceló.

Información general

Como recoge la revista digital Madrid Dife-
rente: “La Causa es un proyecto que encaja 
bien con el entorno malasañero que con-

centra muchas propuestas alternativas. Malasa-
ña es como un parque temático con un montón 
de atracciones diferentes. aunque sea muy noc-
turno y haya muchos bares, clubes y restauran-
tes, también es de parada obligatoria para los 
turistas y hay mucho público joven y cooltureta 
rondando por la zona.

La Causa Galería se aleja mucho del con-
cepto típico de aséptica galería regentada por 
el inaccesible promotor de arte. representa a 
esa nueva generación de espacios que han cam-
biado la forma de presentar, vender y comprar 
obra. una idea nueva donde las redes sociales 
mandan (su instagram ha sido bastante alaba-
do, por cierto) porque dan visibilidad a pro-
puestas a las que antes era difícil tener acceso. 
Tenemos un público muy millennial que está 
acostumbrado a hacer sus compras en pijama. 
Nuestro reto es sacarlo de casa y traerlo a la ga-
lería”. así describe Manuela cuál es el papel del 
galerista moderno.

Información sobre accesibilidad
La entrada a esta singular Galería es parcial-
mente accesible para personas con problemas 
con movilidad. Se entra por una puerta estrecha 
que tiene un pequeño escalón que se podría sal-
var en silla de ruedas con una pequeña rampa. 
Es un espacio pequeño con un itinerario difi-
cultoso. No se conocen medidas para facilitar la 
accesibilidad física, auditiva y visual. 
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La Fiambrera Art Gallery

Dirección: Calle Pez, 7   
Teléfono: 91704630  
Correo: info@lafiambrera.net
www.lafiambrera.net
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2
Autobuses: 1, 147, 17, 2, 3, 46.
Cercanías: Sol-Gran Vía
Aparcamientos: Pza. Santa María 
Soledad Torres Acosta.

Información general

La Fiambrera art Gallery es una galería de 
arte contemporáneo que representa y pro-
mociona a más de 20 artistas nacionales e 

internacionales a través de exposiciones periódi-
cas en sus dos salas, además de forma permanente 
se muestra el fondo de galería, por lo que se puede 
ver y adquirir cualquier pieza de nuestros artistas 
tanto en la tienda como en nuestra página web.

Como galería de arte enfocada en corrientes 
artísticas vinculadas al arte Pop, arte urbano, 
ilustración y Surrealismo Pop, selecciona sus 
artistas bajo estrictos criterios de calidad, cohe-
rencia en la obra y trayectoria profesional, sin 
dejar de lado propuestas de artistas jóvenes que 
sean afines a nuestros criterios. Para dar a cono-
cer la obra de sus artistas fuera del espacio de la 
galería asiste a ferias internacionales de arte ta-
les como affordable art Fair (Hamburg, 2019), 
affordable art Fair (Hamburg, 2018), Swab 
(barcelona, 2017), JustMad (Madrid, 2015).

Desde su apertura en 2014, ha realizado 
más de 40 exposiciones y en la galería se ha ex-
hibido y promovido el trabajo de artistas de la 
talla de: Shag, antonio de Felipe, Mariscal, Dan-
ny Fields, Sergio Mora, Sonia Pulido, Pool y Ma-
rianela, ramón Maiden, Lasse Skarbovik entre 
muchos otros.

Información sobre accesibilidad
Este espacio, mitad tienda mitad exposición no 
es accesible, en la entrada hay un escalón alto, 
que no solo imposibilita el acceso a personas 
en silla de ruedas sino a cualquier persona que 
tenga problemas de movilidad física. Lo que es 
incomprensible, es que cuando preguntas, por-
que siendo un local abierto recientemente no 
han tenido en cuenta el problema de la accesi-
bilidad, primero miran con mala cara y luego 
responden con el argumentarlo tan manido y 
nada original de “es que el ayuntamiento no nos 
dejaba”, lo curioso es que las puertas que tienen 
al lado tanto a la derecha como a la izquierda si 
han hecho que su entrada sea accesible, estando 
los números juntos y seguidos, aunque hayan 
tenido que hacer una pequeña reforma.
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Mas Is Mad

Dirección: Calle de Pelayo, 48
Teléfono: 913 91 43 11 
www.madismad.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: Alonso Martínez L4, 
L5 y L10 
Autobuses: 3, 37, 40 y 149
Aparcamiento: Parking subterráneo en la 
calle Barceló.

Información general

abierta en octubre de 2005, Mad is Mad 
ha acogido a más de 100 artistas, desde 
jóvenes talentos como aitor Saraiba, Ja-

vier Lozano, Julio Falagan, alberto acinas, Na-
talia Pintado, rubenimichi, Eva Solano, Theo 
Firmo, Delphine Delas y Lidia Toga a nombres 
consagrados como José Manuel ballester, isabel 
Muñoz, izaskun Chinchilla, Óscar Mariné, Waldo 
balart, Luis Úrculo y César Fernández arias.

Mad is Mad, un nuevo concepto de galería. 
un espacio para la creación contemporánea, 
caracterizado por la pluralidad de conceptos y 
formatos y los precios asequibles: imaginativo, 
abierto, cosmopolita, luminoso y un poco loco, 
como Madrid, como Mad.

Información sobre accesibilidad
Para entrar a esta Galería hay un pequeño esca-
lón de 15 centímetros que dificulta el tránsito de 
manera independiente a personas con proble-
mas de movilidad reducida y a usuarias de silla 
de ruedas, y aunque la gente de la galería ofrece 
su colaboración y ayudan en el acceso, pensamos 
que con una pequeña rampa móvil plegable se fa-
cilitaría el transito sin generar problemas, sobre 
todo, como es en este caso, si hay otras salas con 
escalón en la entrada. No hay otras medidas para 
facilitar la accesibilidad física, visual y auditiva.



aSoCiaCiÓN 
DE CuLTura Y oCio

estO es PeZ 119

Max Estrella

Dirección: Calle de Santo Tomé, 6, patio 
interior 28004 Madrid.
Teléfono: 913 19 55 17 
Correo: info@maxestrella.com
www.maxestrella.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. Alonso Martínez L4, L5 y 
L10. Colón L4.
Metro sin ascensor: Chueca L5.
Autobuses: 37. 40, 149 
Cercanías: Madrid-Recoletos.
Aparcamiento: Barceló, Plaza Pedro 
Zerolo, Las Salesa.

Información general

Max Estrella abrió sus puertas en 1994 
con la visión de presentar una nueva 
generación de creadores emergentes 

y consolidados, tanto españoles como extranje-
ros. Un listado coherente de artistas que refleja 
el propósito de abrir nuevos caminos dentro del 
arte contemporáneo sea en vídeo, fotografía, es-
cultura o instalación, y con especial atención a las 
nuevas tecnologías. Con plena dedicación y el es-
fuerzo colaborativo con sus creadores, se aspira 
a encontrar el equilibrio entre ideas innovadoras 
y una técnica y discurso excepcionales. a lo largo 
de estos años Max Estrella ha crecido en tamaño 
y estructura logrando el reconocimiento del co-
leccionismo y la crítica especializada.

La galería acude regularmente a ferias de 
arte en Europa y américa habiendo comenzado 
a expandirse a asia recientemente. Son habitua-
les las colaboraciones con museos y comisarios 
de todo el mundo, y así, actualmente la galería 
goza del reconocimiento de los profesionales 
del sector por haber proyectado a varios de sus 
artistas, inicialmente desconocidos, hacia una 
consolidación internacional.

Información sobre accesibilidad
Para entrar se atraviesa un paso de carruaje en el 
interior del edificio, al final del mismo se encuen-
tra la galería que tiene dos escalones en su entrada, 
pero con una rampa móvil que facilitan el acceso a 
la misma, incluso a personas usuarias de silla de 
ruedas. No se conocen ninguna otra medida para 
facilitar la accesibilidad física, visual y auditiva.
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Rafael Pérez Hernando  
Arte Contemporáneo
Dirección: Calle de Orellana, 18. 28004 
Madrid.
Teléfono: 912 97 64 80  
Correo: info@rphart.net 
www.rphart.net
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. Alonso Martínez L4, L5 y 
L10. Colón L4.
Metro sin ascensor: Chueca L5.
Autobuses: 37, 40, 149.
Cercanías: Madrid-Recoletos.
Aparcamiento: Barceló, Pza. Pedro 
Zerolo, Las Salesas.

sobre todo, el papel como soporte. Tres fueron las 
muestras más destacadas, incluyendo cada una de 
ellas un catálogo muy cuidado: antón Lamazares 
(1981-1983) que tuvo lugar en 1997 y que en el 
fondo fue un homenaje a alfonso Fraile; en 1998, 
bonifacio: obra sobre papel (1970-1990); y Ma-
nuel Hernández Mompó, en 1966.

En el otoño del 2004, se abrió el nuevo espa-
cio en la calle orellana dando especial importan-
cia a artistas emergentes, sobre el que “Se puede 
decir que el eclecticismo articula el sentido de las 
exposiciones. Todo ello se enmarca en una riguro-
sa selección personal que, apuesta tanto por una 
mayoría de jóvenes creadores, como por algunos 
pintores más consagrados, como Joan Hernández 
Pijuán, Giorgio Griffa, Susana Solano o Claude Via-
llat. a pesar de que el color y la imperfección son 
elementos que priman en nuestra galería, no nos 
olvidemos tampoco del culto que hacemos a la 
luz, al vacío y al equilibrio, en contraposición con 
lo anterior. ahora bien, siempre estamos abiertos 
a todo lo que nos sorprenda mientras haya rigor 
y coherencia, dentro de nuestro criterio personal 
ajeno a influencias externas”.

Información sobre accesibilidad
una vez en el portal, hay que coger un pasillo y 
en la entrada de la galería hay algunos escalones 
para acceder, en este primer tramo de escalones 
se ha colocado una silla salva escalera para faci-
litar el acceso. En cualquier caso, una persona en 
silla de ruedas tendría que contar con el apoyo de 
otra persona para hacer la transferencia. además, 
hay otro tramo con dos escalones que dificulta el 
tránsito para visitar otros espacios. El personal de 
la galería tiene una buena predisposición y ayuda 
en lo que puede. Desde la Dirección de la Galería 
se solicitó hace unos años una autorización para 
poder hacer una entrada accesible desde la calle, 
pero una vez más, se encontraron con la negativa 
de la administración Municipal, que no lo auto-
rizo. No renuncian a seguir buscando soluciones 
para mejorar la accesibilidad en un futuro. Espe-
ramos que próximo. La Galería tiene cuatro salas, 
y no todas están al mismo nivel, también hay un 
sótano al que se llega por unas escaleras.

Información general

Los orígenes de esta galería arrancan en 
1996, con una serie de exposiciones en un 
pequeño sótano situado en la céntrica calle 

de Claudio Coello de Madrid. En aquel momento 
se elegían artistas de reconocida trayectoria, aun-
que no del todo conocidos por el gran público don-
de, ante todo, primaba la elección de una época 
concreta de su producción, la calidad de la obra y, 
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Taller José Rincon

Dirección: Calle Valverde 39.
Teléfono: 665 60 27 04 
Correo: tallerrincon@gmail.com 
www.grabado-joserincon.com/
portraits
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2 .
Autobuses: 1, 147, 17, 2, 3, 46
Aparcamiento: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.

Persona de contacto: José Rincón.

Información general

Situado en la calle Valverde 39, el taller abre 
sus puertas en el año 2002, con el objetivo 
de impartir clases de grabado a los alum-

nos no iniciados, dar la posibilidad de utilizar 
sus instalaciones y ofrecer el soporte técnico a 
artistas conocedores del arte gráfico. 

 El taller, con 200 m2 distribuidos en dos 
plantas, permite separar la zona de grabado de 
la zona de estampación.  La sala de estampación 
cuenta con 3 tórculos Martoc: T-45, T-60 y T-80.

 La sala de grabar dispone de mesas y mos-
tradores de trabajo para diferentes procesos.

Información sobre accesibilidad
La entrada es parcialmente accesible, tiene 
un pequeño escalón de 15 centímetros que 
no impide el paso a personas con problemas 
de movilidad, incluídas personas usuarias de 
silla de ruedas. Lo primero con lo que nos en-
contramos es la zona de la galería que no tiene 
barreras que dificulte el tránsito. No ocurre lo 
mismo si se pretende pasar al espacio del taller 
donde nos encontramos con un escalón que 
impide el acceso a las personas con problema 
de movilidad reducida.
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Travesía Cuatro

Dirección: San Mateo 16.
Teléfono: 913 10 00 98
Correo: administración@travesiacuatro.com
www.travesiacuatro.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: Alonso Martínez L4, 
L5 y L10 .
Autobuses: 3, 37, 40 y 149.
Aparcamiento: Parking subterráneo calle 
Barceló.

Información general

Fundada en el año 2003 en Madrid por 
inés López-Quesada y Silvia ortiz, se ha 
dedicado desde entonces a renovar cons-

tantemente su enfoque y sus metas como ga-
lería. inicialmente, el objetivo era apuntar a la 
necesidad de crear un vínculo tangible entre 
las escenas artísticas de Europa y américa La-
tina, y su programa ha estado centrado funda-
mentalmente, desde los primeros años, en la 
representación de artistas españoles y mexica-
nos, lo que culminó en 2013 en la apertura de 
un segundo espacio en la ciudad de Guadalaja-
ra, México, en la Casa Franco diseñada por el 
arquitecto Luis barragán.

Actualmente, lo que se busca es reflejar la 
polifonía y la diversidad de discursos que exis-
ten dentro de estos contextos y en años recien-
tes ha incorporado a su programa artistas in-
ternacionales. Siendo algunos jóvenes y otros 
establecidos, mantienen propuestas estéticas 
que, a través de una dimensión poética, refle-
jan una postura sociopolítica definida para así 
construir un diálogo que contraste y sea perti-
nente en relación con la identidad, la economía 
global y la multiculturalidad.

Travesía Cuatro ha constituido una voz 
propia que aboga por el uso interdisciplina-
rio del arte como una herramienta activa para 
poner en perspectiva crítica los eventos del 
mundo contemporáneo. En 2019 se inauguró 
Travesía Cuatro CDMX, una nueva galería en la 
Ciudad de México.

Información sobre accesibilidad
La entrada a Travesía Cuatro se encuentra en la 
calle San Mateo, en la acera que está a ras del 
suelo. Para entrar a la galería hay que subir un 
escalón de 16 centímetros que dificulta el paso 
para personas con problemas de movilidad re-
ducida (PMr) y usuarias de silla de ruedas, un 
pequeño escalón que podría ser salvado con 
una pequeña rampa. En este espacio hay otra 
sala que está más en el interior y para acceder 
hay otros cuatro escalones que la hacen inacce-
sibles para PMr.
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Twin Gallery

Dirección: Calle de San Hermenegildo, 28.
Teléfono: 91 052 63 02
Correo: info@twingallery.es
www.twingallery.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3, L4 y L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, M2,138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque, Calle de Sta. Cruz de Marcenado, 14.

Información general

Son jóvenes galeristas que, con empeño y 
trabajo, han puesto en marcha sus salas 
de arte en el periodo complicado de los 

últimos años. Cuatro galeristas que hace casi 
nueve años abrieron en la calle San Hermene-
gildo madrileña la Twin Gallery: beatriz Fer-
nández, blanca Fernández, Cristina Fernández 
y rocío de la Serna.

Tras finalizar sus carreras, cada una la suya, 
y cursar formación complementaria en gestión 
cultural, decidieron poner en práctica sus co-
nocimientos abriendo galería propia, y aunque 
la crisis hizo difíciles sus inicios (entablando 
contacto directo desde cero con artistas, comi-
sarios, coleccionistas… y aprendiendo de la ex-
periencia) también tuvo mucho que ver con que 
estos se produjesen: “Empezamos por pasión, 
aunque también hubo un poco de azar. Quizás 
esto último, las vicisitudes del destino y las ca-
sualidades del día a día, es lo que nos ayudaba a 
no frustrarnos con todas las dificultades que en-
contrábamos por el momento en el que abrimos, 
y también lo que nos puso en una postura de 
continuo aprendizaje, indispensable para hacer 
las cosas bien. Quizás si nos hubiésemos plan-
teado no empezar hasta tener todo programado, 
asegurado, planificado, etc. no habríamos arran-
cado” como recoge una de sus declaraciones.

Información sobre accesibilidad
Twin Gallery se encuentra en la calle San Her-
menegildo, la puerta de entrada está sobre una 
acera estrecha y no muy bien pavimentada, tie-
ne un pequeño repunte pero que no dificulta 
el acceso a personas con problemas de movili-
dad, incluso el paso en silla de ruedas. una vez 
dentro, en la sala de no más de unos 40 metros 
no hay barreras ni desniveles que dificulten 
el tránsito. Esta galería no tiene unos días y 
horarios de apertura fijos, suelen abrir en pe-
riodos determinados entre sus exposiciones y 
lo van anunciando, por lo que se recomienda 
consultar su web o llamar por teléfono. Seguro 
que cualquiera de las mujeres que trabajan les 
atenderá con toda amabilidad.





Desde que los hermanos 
Lumière proyectaran las primeras 
imágenes en movimiento hasta la 
técnica digital del siglo XXI, el cine ha 
evolucionado con la sociedad, con lo que 
se desarrollaron distintos movimientos 
cinematográficos como forma de narrar 
historias o acontecimientos que se 
adaptan a los distintos gustos de los 
espectadores. El cine es un arte, y por 
supuesto una forma de entretenimiento, 
y comúnmente, considerando las seis 
artes del mundo clásico, se lo denomina 
séptimo arte. 

05.2 Cines
Todas las salas  
a la que se pueden 
acudir en la zona
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Cines Callao HD 4K 

Dirección: Plaza de Callao 3, 28013 
Madrid.
Teléfono: 91 522 58 01 
Correo: info@cinescallao.es  
www.cinescallao.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5, Plaza de España L3 y 
L10. 
Metro sin ascensor: Santo Domingo L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.

Actividades principales: 
Cine, monólogos, espectáculos de 
Humor.

Información general

El Cine Callao está situado en la madrileña 
plaza de Callao, fue construido en 1926 
por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, se 

encuentra junto al edificio Carrión, separado del 
mismo por la calle Jacometrezo, el edificio fue 
inaugurado como sala de cine el 11 de diciem-
bre de 1926 emitiendo la película “Luis Cande-
la”, el bandido de Madrid. El 13 de Junio de 1929 
se proyectó en este cine la que fue la primera pe-
lícula sonora y hablada estrenada en España, “El 
Cantante de jazz”, y la primera película rodada 
en español en Hollywood,” El Cuerpo del Delito”. 

El edificio presenta tendencias academicis-
tas con cierto regusto neobarroco español y en 
su decoración interior se ven sugerencias vie-
nesas y de art deco. Inicialmente tenía un aforo 
para 1.500 personas. Su terraza estaba diseñada 
para emitir sesiones cinematográficas al aire li-
bre. El sótano del edificio se pensó para alojar 
un Café o un Cabaret. Aunque posteriormente se 
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adaptó para convertirse en lo que fue la discote-
ca Xenón, también ya desaparecida.

actualmente dos grandes pantallas digitales 
ocultan las fachadas de tres grandes ventanales 
y unos óculos. También han desaparecido algu-
nas esculturas y otros elementos decorativos 
originales, pero su esquina sigue estando coro-
nada por un torreón a modo de faro.

El cine dispone de dos salas, la sala 1 con ca-
pacidad para 788 personas y la sala 2 para 429, el 
cine emite funciones en 3D por las que se paga un 
suplemento en la entrada si no dispone de gafas 
de 3D. En los cines Callao además de películas se 
pueden ver Monólogos y Espectáculos de Humor.

El cine Callao, aprovechando la situación pri-
vilegiada que ocupa, (es una de las plazas más 
transitadas de Madrid) también se utiliza para la 
realización de eventos y presentaciones diversas.

Información sobre accesibilidad
La entrada principal no es accesible, hay 4 esca-
lones que lo impide. Solo se puede acceder a una 
de las salas por la salida de emergencia que se 

encuentra en la parte lateral, en la calle Jacome-
trezo, previo aviso al personal de taquilla para 
que abran la puerta de la salida de emergencia, 
tanto para entrar como para salir. En el patio de 
butacas no hay espacios reservados para sillas 
de ruedas, si la persona con movilidad reducida 
(PMr) quiere y puede sentarse en butaca, nece-
sitaría de un acompañante o de personal del cine 
para realizar la trasferencia y luego retirarían la 
silla al lugar asignado hasta la salida. a la hora de 
sacar la entrada, comprobar la localización, sien-
do aconsejable las situadas en la parte exterior y 
en las filas más próximas a la puerta de emergen-
cia por la que se accede para entrar y salir. 

Es conveniente consultar la programación 
para comprobar que la película que se desea ver 
corresponde a la sala accesible. No hay ninguna 
medida implantada para la accesibilidad visual, 
auditiva y sensorial. Dispone de aseo adaptado 
y suelo antideslizante.

Construido en 1926 por el 
arquitecto Luis Gutiérrez 
Soto, se encuentra junto al 
edificio Carrión, separado 
del mismo por la calle 
Jacometrezo, el edificio 
fue inaugurado como sala 
de cine el 11 de diciembre 
de 1926 emitiendo la 
película “Luis Candela”, el 
bandido de Madrid.
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Cines Capitol

Dirección: Calle Gran Vía 41, 28013 
Madrid.
Teléfono: 91 522 22 29 
Correo: info@capitolgranvia.com  
www.capitolgranvia.com
Acceso en transporte público:
Metros cercanos con ascensor: Callao y 
Plaza de España
Cercanías: Solo-Gran Vía
Autobuses: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 
138, 148 y C
Aparcamiento accesible: Plaza de 
España y Plaza Soledad Torres Acosta 

Actividades principales: 
Cine, musicales, teatro, eventos 
y presentaciones.

Información general

EL Cine Capitol forma parte del emblemáti-
co edificio Carrión, junto a la Plaza de Ca-
llao, un edificio que fue y sigue siendo un 

símbolo de Madrid. El edificio de 14 plantas fue 
construido entre los años 1931 y 1933, proyec-
tado por los arquitectos Luis Martínez-Feduchi 
y Vicente Eced y Eced.

El Cine Capitol fue inaugurado el 2 de di-
ciembre de 1933, con un discurso de Víctor Go-
mez de la Serna, director por aquel entonces del 
diario Informaciones.

En 1936, se instaló en este cine la primera 
pantalla magnoscopica de Europa, donde se se-
guirían proyectando, incluso durante la guerra 
civil, grandes films internacionales. Terminada 
la Guerra continúo presentando películas de 
estreno de primer nivel internacional. El cine 
aguanto y paso los malos momentos de los no-
venta, siempre con su Torreón, símbolo de la 
vanguardia del momento que permaneció como 
un vigía de la Gran Vía. Por allí pasaron muchas 
coronas publicitarias, Capitol en los años cua-
renta y cincuenta, Camel en los sesenta y seten-
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ta y finalmente Schweppes, que es la marca que 
hay actualmente.

En 1977, fue declarado bien de interés cultu-
ral. El edificio y sus instalaciones han ido enveje-
ciendo con el paso del tiempo. El café americano 
que hubo en su día paso a ser la cafetería Mani-
la y se perdió el antiguo salón de té y la sala de 
fiestas que había. En el año 2000 fueron sanea-
das sus fachadas y se reconvirtió el antiguo hotel 
en un nuevo establecimiento hostelero, el Hotel 
Vinci, y la cafetería Manila desapareció. En el año 
2002, se construyeron dos nuevas salas de cine, 
en el sótano y se han instalado pantallas LED en 
la fachada que junto el rotulo del cine y el conoci-
do anuncio de Schweppes, seguirán iluminando 
la Gran Vía, esperemos durante mucho tiempo.

Información accesibilidad
La entrada principal no es accesible. Tiene es-
calones que lo impide. Se puede entrar por las 
puertas de emergencia traseras que dan a la 

calle Jacometrezo previo aviso al personal de 
taquilla para que empleados del cine abran la 
puerta trasera.

El cine dispone de varias salas, situadas en 
la planta baja y en planta superior, que se acce-
de mediante ascensor en el que cabe una silla de 
ruedas. En el patio de butacas, no se dispone de 
espacios reservados para personas con movili-
dad reducida (PMr), aunque se suelen dar las 
localidades de la fila más cercana a la entrada, 
en caso de que la PMr, se quiera y pueda sentar 
en butaca, la silla se colocaría en la parte lateral 
de la fila, de manera que dificulte lo menos posi-
ble el paso por el pasillo.

El aseo está situado en el hall de la entrada 
y es accesible, se puede entrar con una silla de 
ruedas, la cabina tiene un radio de giro de ac-
ción adecuado y hay barra de apoyo en el ino-
doro. Dispone de una página web accesible. No 
dispone de ninguna medida para la accesibili-
dad visual, auditiva ni sensorial.
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Cines Golem

Dirección: Calle de Martín de los Heros 
14, 28008 Madrid.
Teléfono: 915 59 38 36  
Correo: golem.madrid@golem.es  
www.golem.es/golem/golem-madrid
Acceso en transporte público:
Metro: Plaza España L3 y L10 y Ventura 
Rodríguez L3.
Autobuses: 44, 46, 74, 75, 133, 138, 
148 y C.
Aparcamientos: Plaza España. El Corte 
Ingles de Princesa.

Actividades principales: 
Cine, proyección de películas en 
versión original subtituladas.

Información general

Los cines Golem, antes conocidos como al-
phaville, son una moderna multisala, un 
referente para los cinéfilos por su oferta 

de películas independientes en versión original. 
Cuenta con 5 salas, con proyección digital en VO 
subtituladas y sonido Dolby Digital.

Editan un Boletín donde informan de las 
novedades, estrenos, ofertas, noticias y los sus-
criptores pueden participar en concursos exclu-
sivos de películas. En la zona de taquillas tienen 
hojas informativas de cada una de las películas 
que hay en su cartelera, con artículos, entrevis-
tas y la sinopsis de cada una. 

Información accesibilidad
El cine dispone de varias salas, a algunas se ac-
ceden directamente desde el hall de la entrada y 
a otras se accede mediante escaleras y una pla-
taforma salva escaleras en la que cabe una silla 
de ruedas, avisando en taquilla un responsable 
del cine acompañará y asistirá al usuario/a. En 
algunas de las salas, el patio de butacas tiene 
una pendiente y una inclinación no adecuada 
por lo que es aconsejable ir acompañado o pedir 
asistencia al personal de la sala para acomodar-
se. Si la PMr, quiere y puede sentarse en butaca, 
la persona acompañante o alguien del personal 
de la sala que ayude para la transferencia debe-
rá retirar la silla de ruedas a un espacio que no 
dificulte la entrada y salida de otras personas de 
esa fila ni el paso por los pasillos.

No hay espacio reservado en las salas para 
personas con movilidad reducida y en silla de 
ruedas. Dispone de aseos adaptados, algunos 
con la posibilidad de entrar con la silla y con 
un radio de giro adecuado y poder hacer la 
trasferencia al inodoro, que tiene una barra 
lateral de apoyo. 
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Cines Ideal

Dirección: Calle del Doctor Cortezo, 6, 
Plaza Jacinto Benavente, 28012 Madrid.
Teléfono: 91 436 25 18  
Correo: golem.madrid@golem.es  
www.yelmocines.es
Acceso en transporte público:
Metro: Tirso de Molina (líneas 1), Sol 
(líneas 1, 2 y 3).
Autobuses: 002, M1, 26, 32, 6, 65, 50.
Bicimad: Estación 40 (Plaza del Conde 
de Romanones, 9) / Estación 34 (P. 
Jacinto Benavente).
Aparcamientos: Jacinto Benavente (15), 
Plaza Jacinto Benavente.

Información general

Es uno de los cines más antiguos con ca-
rácter permanente de la capital española. 
Fue inaugurado el 10 de mayo de 1916. 

Sin embargo, su aspecto actual apenas recuerda 
el original. Se levantó en terrenos del Ministerio 
de Fomento, que hasta la desamortización de 
Mendizábal había ocupado el convento de los 
Trinitarios Calzados. El local, proyectado por el 
arquitecto José Espelius, tenía capacidad para 
casi tres mil espectadores. Todavía no se había 
inaugurado el vecino teatro Calderón, que lo ha-
ría un año más tarde, ni el teatro Fígaro, abierto 
en 1931.

En 1932 el Ideal se adaptó para realizar re-
presentaciones teatrales, especializándose en 
zarzuelas y espectáculos musicales. En las últi-
mas décadas del siglo XX fue derivando hacia la 
ruina. Intentó recuperar el público especializán-
dose en el género de terror.

En 1990 fue adquirido por la empresa Yelmo 
Cines, que lo reformó totalmente para transfor-
marlo en un complejo de ocho minisalas (más 
una novena abierta en 1996), especializado en 
la versión original.

Conserva unas hermosas vidrieras, restau-
radas en 2002, atribuidas a la factoría de Mau-
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que tienen implantadas más medidas de accesi-
bilidad de Madrid. Las puertas de entrada están 
a nivel del suelo no hay ningún tipo de barreras 
que dificulte el acceso, una vez en el interior hay 
un itinerario accesible para desplazarse hacia 
donde se quiera ir, tanto a los mostradores o 
a las maquinas que emiten las entradas, como 
para ir a las salas de cine que hay en distintas 
plantas a las de la planta baja se accede a través 
de un ancho pasillo y a las salas que están en las 
plantas superiores por medio de los ascensores 
que permiten el paso en silla de ruedas y reali-
zar los giros con un espacio adecuado, igual que 
a los aseos, que están adaptados para permitir 
el paso a personas en silla de ruedas, en la cabi-
na donde se encuentran las taza del inodoro hay 
espacio suficientes para realizar las transferen-
cias, y hay barras abatibles de apoyo  

Hay una sala accesible con audiodescrip-
ción, subtitulado y lengua de signos, gracias a la 
aplicación gratuita Whatscine que está disponi-
ble en ios y android y debe ser descargada en su 
móvil o tableta. En www.whatscine.es se puede 
consultar las películas accesibles en el apartado 
“Cartelera” y los recintos disponibles en cada 
ciudad en el apartado “Salas de cine”.

mejean, de clara inspiración modernista. Se 
trata de una alegoría del cine, en forma de una 
persona misteriosa que apoya su cara en un pro-
yector encendido, flanqueada por pavos reales y 
guirnaldas.

Información accesibilidad
Con la reciente reforma que se ha realizado po-
demos decir que posiblemente sean los cines 
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Cines Palacio de la Prensa

Dirección: Plaza del Callao, 4, 
28013 Madrid.
TELÉFONO: 91 521 99 00 
Correo: info@super8.es 
www.palaciodelaprensa.com 
Acceso en transporte público:
Metro sin ascensor: Callao y Plaza de 
España.
Cercanías: Solo-Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 
138, 148 y C.
Aparcamientos accesibles: Plaza de 
España y Plaza Soledad Torres Acosta.

Información general

Frente a la plaza del Callao, en el edificio 
que lleva su mismo nombre, fue diseñado 
por el arquitecto Pedro Muguruza, inicial-

mente para ser de uso multifuncional, tardo 
cuatro años en ser construido. de 1924 a 1928, 
por un encargo de la Asociación de la Prensa de 
Madrid. La primera piedra fue colocada por el 
rey Alfonso XIII el día 11 de julio de 1925. De-
nominado inicialmente como Casa de la Prensa. 
El estilo del edificio es de clasicismo moderno, 
muestra como elemento destacado el uso exten-
sivo del ladrillo. Su aspecto exterior se encuen-
tra muy influenciado por la arquitectura nortea-
mericana de la época, mientras que su interior 
se inspira en la decoración de la arquitectura 
española. La fachada que da a la plaza del Callao 
muestra un gran arco de triunfo. El Edificio se 
inauguró oficialmente el 7 de abril de 1930 con 
la presencia de los Reyes Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia, junto a representantes del Gobierno 
y representaciones de Europa y Latinoaméri-
ca. Fue durante la década de los años treinta el 
edificio más alto de Madrid hasta que se hizo 
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el edificio de Telefónica. Fue sede de la revista 
humorística La Codorniz durante los años cua-
renta y de la Hoja del Lunes. Desde 2009 hasta 
2015 algunos pisos también fueron la sede del 
Partido Socialista de Madrid. 

Cuando todavía no estaban terminados todos 
los tramos de la Gran Vía, se instaló este cine con 
un aforo de 1.840 localidades, funciono en oca-
siones como teatro con un pequeño escenario. El 
acceso a la sala de butacas se realizaba mediante 
un ascensor, la afluencia de público hacía que se 
formaran incomodas colas, y en 1941 el arquitec-
to Enrique López-Izquierdo diseña un patio en la 
cota de la calle. La última reforma realizada es de 
1991 para convertirlo en un cine multisala. 

El 10 de enero de 2017 obtuvo el estatus de 
bien de interés patrimonial por un decreto pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid el 13 de enero del mismo mes.

En el 2021 se aprueba una nueva remodela-
ción que supone la reforma casi total de los espa-

cios interiores de ocio del edificio y de las entra-
das de estos. Reforma que se espera terminada 
en 2024. La sala de proyecciones se transforma 
para albergar Premier y obras de teatro, en 2022 
empezaran sus obras para decir adiós a sus ac-
tuales actividades (mini cines y discoteca).

Información sobre accesibilidad:
advertimos que al igual que en lo recogido ante-
riormente en Información General, la Informa-
ción sobre Accesibilidad deberá ser actualizada 
una vez concluyan las obras que se iniciarían 
durante 2022 y que tienen prevista finalizar en 
2024, hasta entonces, la entrada principal es 
parcialmente accesible por medio de una pe-
queña rampa que hay en la parte derecha, don-
de justo cabe una silla de ruedas, hasta llegar a 
las puertas de entrada en la Plaza de Callao y 
que daban acceso al vestíbulo de los cines.

En la nueva entrada que está previsto que sea 
por la parte trasera a la actual, está contempla-
do que cumpla con todas las medidas necesarias. 
Tiene página web accesible. actualmente no dis-
pone de ninguna otra medida para la accesibili-
dad visual, auditiva y sensorial.
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Cines Palafox (Cine Yelmo Luxury)
Dirección: Calle de Luchana 15, 28010 
Madrid.
Teléfono: 902 22 09 22
Correo: atencionalcliente@yelmocines.es 
www.yelmocines.es/cartelera/madrid/
palafox-luxury
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4.
Autobuses: 002, 3, 21, 40, 147, 149.
Aparcamientos: Fuencarral-Glorieta  
de Bilbao.

Información general

La actividad principal de esta sala es la pro-
yección de películas de cine de una com-
pañía líder en el sector cinematográfico 

que también ofrecen, teatro, opera, ballet, mu-
sicales, documentales. Este cine que había sido 
inaugurado en los años 60 ha sido restaurado 
recientemente con el nombre Yelmo Luxury Pa-
lafox, y se abre anunciándose como uno de los 
más modernos del país, gracias a su concepto 
Luxury, con él, “Yelmo ofrece una nueva forma 
de concebir el ocio en una sala de cine, aunando 
dos grandes placeres; cine y gastronomía, im-
plantando ya en otros países por parte del gru-
po Cinepolis del que forma parte. El espectador 
puede disfrutar de una sala que posee unas am-
plias butacas completamente reclinables donde 
puede tumbarse y ver la película mientras de-
gusta una minihamburguesa, un crepe, un gin 
tonic o una tabla de ibéricos”.

además de la carta de productos hay otras 
características que diferencia a esta sala de 
otras convencionales como son una mayor se-
paración entre filas, una mesa con una pequeña 
lámpara con un botón para llamar a los camare-
ros desde la butaca.

Información accesibilidad
El cine ha sido recientemente reformado y ha 
adoptado numerosas medidas para facilitar la 
accesibilidad. La entrada es accesible, está al 
nivel del suelo y tiene un itinerario totalmente 
accesibles por medio de rampas para acceder a 
las salas y en el interior hay espacios reservados 
para sillas de ruedas.

Los aseos están adaptados, son amplios y 
permite el paso en silla de ruedas con un giro 
de radio adecuado para las trasferencias al ino-
doro, tiene dos barras de apoyo móviles a cada 
lado. El lavabo permite su acercamiento en silla 
de ruedas si problemas.
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Pequeño Cine Estudio 

Dirección: Calle Magallanes, 1,  
28015 Madrid.
Teléfono: 91 447 29 20 
Correo: pcineestudio@hotmail.com  
www.pcineestudio.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3 y L4. 
Metro sin ascensor: San Bernardo: L4.
Autobuses: 002, 3, 21, 147.
Aparcamiento: Parking Marcenado-
Conde Duque y Parking Vallehermoso.

Actividades principales: 
Proyección de películas de cine 
independiente y de autor.

Información general

Nacido en 1977 con el deseo de crear una 
sala donde visionar los clásicos del sép-
timo arte y así surge una sala de “Arte y 

Ensayo”, el primer minicine de Madrid con la in-
tención de exhibir principalmente, películas en 
versión original.

Por el Pequeño Cine Estudio, lugar de cul-
to de los cinéfilos de la época, pasaron títulos 
como “El Acorazado Potemkin”, “L’ Spoir”, ciclos 
dedicados a Passolini, Fassbinder o Fellini, entre 
otros, sin olvidar una retrospectiva de cine ruso 
o un ciclo dedicado al inolvidable bogart. Du-
rante una década el éxito de público fue apoteó-
sico e incluso algunos espectadores tuvieron allí 
su propia escuela de cine y hoy viven situados 
con éxito en la industria cinematográfica.

Dotado con los últimos equipos de proyec-
ción y sonido en 35 milímetros y digital en HD, 
recupera ahora la antigua programación y con 
ello a antiguos seguidores, y dando a los más 
jóvenes la oportunidad de visionar en pantalla 
grande, títulos clásicos pertenecientes en su 
mayoría a la época en que el cine se escribía en 
blanco y negro.

El Pequeño Cine Estudio pretende rendir ho-
menaje a míticos actores y directores, y ofrecerlo a 
todos aquellos cinéfilos, jóvenes y menos jóvenes 
para que disfruten del cine de ayer, hoy y siempre.

Información accesibilidad
La entrada principal no es accesible. Página web 
accesible. No dispone de ninguna medida para 
la accesibilidad visual, auditiva y sensorial.
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Cines Princesa

Dirección: Princesa 3, entrada principal y 
taquilla por la Plaza de los Cubos.
Teléfono: 915422702
Correo: contacta@cinerenoir.com
www.inerenoir.com
Acceso en transporte público:
Metro: Plaza España L3 y L10 y Ventura 
Rodríguez L3.
Autobuses: 44, 46, 74, 75, 133, 138, 
148 y C.
Aparcamientos: Plaza España. El Corte 
Ingles de Princesa.

Información general

La actividad principal es la proyección de 
películas de cine en versión original sub-
tituladas. Este cine al igual que el cine 

renoir Plaza España y el renoir Princesa de 
los que aparecen en esta guía son de la misma 
empresa.

Información sobre accesibilidad
La entrada principal a estos cines está en la Pla-
za de los Cubos y se puede acceder hasta las ta-
quillas sin impedimentos, pero a las salas que 
están una planta más abajo se accede por una 
escalera sin embrago las persona con movilidad 
reducida deben entrar por la calle Martín de los 
Heros a través del pasadizo que comunica con 
la planta baja de los cines, al fondo del pasadizo 
a la izquierda, sin una señalización clara, está la 
puerta de acceso con un ancho que permite el 
paso de una silla de ruedas. Esta puerta tiene un 
timbre de aviso por si estuviese cerrada. El in-
terior del cine tiene señalética accesible y suelo 
antideslizante. 

Tiene aseos adaptados que permite el paso 
con silla y un radio de giro adecuado. El inodoro 
cuenta con barra de apoyo. 

Actualmente, por fin, en la web oficial de es-
tos cines aparecen las sesiones, con la progra-
mación donde se indican las salas accesibles.
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Cines Proyecciones

Dirección: Calle de Fuencarral, 136.
Teléfono: 91 542 27 02.
www.cinesa.es
Acceso en transporte público:
Metro: Quevedo (línea 2), Bilbao (líneas 1 
y 4).
Autobuses: 149, 3, 37.
Bicimad: Estaciones 200 (glorieta 
Quevedo, 5), 4 (calle Manuela Malasaña, 
5), 5 (calle Fuencarral, 108).
Aparcamientos: Olavide (52), Plaza de 
Olavide.

Información general

Es un Cine de la cadena de cines renoir es-
pecializado en películas en versión original 
subtitulada. Actualmente tiene 5 salas dis-

ponibles, la menor, con 62 asientos y la más gran-
de con 115 asientos. Tiene ofertas con grandes 
descuentos y diversas promociones (miércoles 
de cine, estudiantes, carnet joven y mayores de 
85 años, vuelve al Club Renoir). Organiza periódi-
camente un concurso de relatos con la Escuela de 
Escritores, también organiza Ciclos de Cine.  

Información sobre accesibilidad
La entrada a los cines no tiene escalones ni des-
niveles, lo primero con lo que nos encontramos 
es con un amplio vestíbulo y un control de en-
tradas para indicar la sala a la que se quiere ir, 
que será en la planta baja o en algunas de las 
salas de las plantas superiores a las que se pue-
de llegar en los ascensores que están en el vestí-
bulo. En alguna de las salas si bien la entrada es 
accesible, solo hay unos pocos sitios que permi-
ten la ubicación de sillas de ruedas, que tendrá 
además que ser en las primeras filas ya que el 
patio de butacas es escalonado e impide el des-
plazamiento en silla de ruedas. 

Hay aseos accesibles en las distintas plantas. 
La altura del mostrador de taquillas no es ade-
cuado para personas en silla de ruedas ni los de 
de la cafetería y tienda.
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Cines Renoir Plaza España

Dirección: Princesa 3, entrada principal y 
taquilla por la Plaza de los Cubos.
Teléfono: 91 542 27 02.
Correo: contacta@cinerenoir.com
www.cinerenoir.com
Acceso en transporte público:
Metro: Plaza España L3 y L10 y Ventura 
Rodríguez L3.
Autobuses: 44, 46, 74, 75, 133, 138, 
148 y C.
Aparcamientos: Plaza España. Corte 
Ingles de Princesa.

Información general

Con más de 30 años de actividad, la acti-
vidad principal de los Cines renoir Plaza 
España es la proyección de películas en 

versión original.

Información sobre accesibilidad

La entrada tiene un escalón que lo hace 
inaccesible para personas en silla de rue-
das, pero se puede salvar con una rampa 

de madera móvil que se solicita al personal de 
los cines, la rampa es poco estable, por lo que es 
aconsejable comprobar la correcta colocación 
de esta y solicitar ayuda al personal del cine 
en taquilla. No ToDaS LaS SaLaS SoN aCCE-
SIbLES por lo que es aconsejable consultar la 
cartelera a través de la página web del cine, no 
de otras guías, porque no siempre se especifica 
cuáles son las películas que hay en cada sala.

 En la planta accesible algunos de los aseos 
están adaptados y permite la entrada con silla 
de ruedas, la cabina tiene un radio de giro ade-
cuado. El Inodoro tiene una barra de apoyo. No 
dispone de ninguna medida para la accesibili-
dad visual, auditiva ni sensorial.

Actualmente, por fin, en la web oficial de es-
tos cines aparecen las sesiones, con la progra-
mación donde se indican las salas accesibles.
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Cines Renoir Princesa

Dirección: Pasadizo Martin de los Heros, 
se sacan las entradas en las taquillas de 
los Cines Princesa en Princesa 3, en la 
Plaza de los Cubos.
Teléfono: 91 542 27 02
Correo: contacta@cinerenoir.com
www.cinerenoir.com
Acceso en transporte público:
Metro: Plaza España L3 y L10 y Ventura 
Rodríguez L3.
Autobuses: 44, 46, 74, 75, 133, 138, 
148 y C.
Aparcamientos: Plaza España. El Corte 
Ingles de Princesa.

Información general

LEste cine es uno más de la cadena de cines 
Renoir, su oferta también está centrada en 
novedades y películas en versión original. 

La cartelera de este Cine está incluida dentro 
de la programación de los Cines Princesa cuya 
entrada principal está en la Plaza de los Cubos.

Información accesibilidad

Las entradas para las salas de estos cines 
se sacan en los Cines Princesa, en la calle 
Princesa 3, en la Plaza de los Cubos, en el 

caso de que quien tenga que sacar la entrada sea 
una PMR y en silla de ruedas, tendría que dar 
la vuelta para ir desde Martin de los Heros, tor-
cer a Ventura Rodríguez hasta la calle que sala 
a la plaza de los Cubos o entrar desde la calle 
Princesa hasta esta Plaza, si se va acompaña-
do por una persona que no tenga problema de 
movilidad, esta persona, puede subir por las es-
caleras del pasadizo que sale a la Plaza de los 
Cubos. Teniendo en cuenta estas circunstancias, 
si es posible, no hay cambios de programación 
y quedan localidades, es aconsejable sacar las 
entradas previamente y así evitar todo ese re-
corrido. una vez ya en el cine, la entrada está a 
ras del suelo. Para alguna de las salas hay una 
plataforma elevadora para acceder con silla de 
rueda siendo asistido por personal de las salas 
que se encargaran de ponerla en funcionamien-
to conectando la llave para su uso. 

Tiene aseo adaptado que permite la entrada 
en silla de ruedas, la cabina permite un radio de 
giro adecuado. El inodoro tiene barra de apoyo. 
Dispone de página web accesible.

Actualmente, por fin, en la web oficial de es-
tos cines aparecen las sesiones, con la progra-
mación donde se indican las salas accesibles.
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Cines Verdi

Dirección: Calle de Bravo Murillo, 28, 
28015 Madrid
Teléfono: 91 447 39 30
www.madrid.cines-verdi.com
Acceso en transporte público:
Metro: Parada Quevedo (línea 2) y Parada 
Canal (líneas 2 y 7).
Autobuses: Línea 37 y 149, Parada en 
Calle Bravo Murillo, 29.

Información general

Los Cines Verdi se inauguraron en el año 
2002 impulsado por el éxito de los cines 
Verdi de barcelona. actualmente los cines 

tienen cinco salas la sala: la 1 con 259, butacas 
la 2 con 258, la 3 con 120, la 4 con 159 y la 5 con 
122 butacas.

 La programación de este cine está centrada 
en películas en versión original, cine indepen-
diente y películas clásicas que incluyen en sus 
promociones. Tiene una programación comple-
ta y variada (martes cultural, jueves imprescin-
dible, mañanas de ópera, fiesta del espectador), 
y numerosas promociones (amigos del Verdi, 
Verdi Kids, Día del Espectador, Cines Verdi Reco-
mienda). Entre sus numerosas propuestas, des-
tacamos la oferta que hay para los colegios: “En 
el Cine como en las aulas”, una propuesta para 
profesores y alumnos para que vayan juntos al 
cine . Hay cafetería. En su newsletter se puede 
recibir información vía email de estrenos, even-
tos, promociones... Se puede adquirir una tarje-
ta de socio en el mismo Cine.
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Información sobre accesibilidad
La entrada se encuentra al nivel del suelo, no 
tiene escalones ni desniveles, hay que pasar 
unas puertas abatibles que comunican con el 
vestíbulo, pero que no cumplen con las normati-
vas de accesibilidad. De las cinco salas no todas 
son accesibles, para subir a las salas que están 
en las plantas superiores, después de mucho 
tiempo y de muchas reclamaciones, se consi-
guió que se instalasen plataformas elevadoras 
que dieron bastantes problemas en su funciona-
miento, fueron muchos casos en los que la gente 
se quedo estancada en medio del trayecto y se 
tuvo que recurrir incluso a los bomberos para 
evacuar a la persona que estaba atrapada en la 
plataforma, en la silla de ruedas, cuando creía-
mos, después de muchos años con incidencias 
permanentes y que esta situación estaba resuel-
ta, nos llevamos la triste sorpresa de que no solo 

no habían solucionado los problemas con estas 
plataformas, si no que las habían quitado, es 
decir que ya no había ninguna alternativa para 
entrar a estas salas las personas con problemas 
de movilidad y usuarias de silla de ruedas. ante 
las quejas de muchos usuarios, que otra vez mas 
se tuvieron que quedar sin poder entrar a las 
sesiones de cine, (una vez puestas las reclama-
ciones pertinentes), nos informan que esta pre-
visto la instalación de un ascensor que facilitara 
el acceso a todas las salas sin ningún problema. 
Hasta que no lo veamos hecho realidad, el con-
sejo que hacemos desde esta guía, es desconfiar 
de las promesas de esta empresa. Nos alegrare-
mos mucho cuando realmente veamos que se 
cumple con lo anunciado de que todas las salas 
se harán accesibles.

Esperamos también que aparte del acceso a 
las salas, acometan las reformas necesarias para 
que los aseos y los itinerarios cumplan con las 
medidas de accesibilidad necesarias. Es una las-
tima que una empresa con un proyecto en teoría 
vanguardista, con propuestas culturales diversas, 
no hayan sido capaces todavía de tener resuelto 
el problema de la accesibilidad que permita que 
el cine pueda ser una actividad cultural y de ocio 
de la que todo el mundo pueda disfrutar.

La programación del 
Cine Verdi esta centrada 
en películas en versión 
original, cine independiente 
y películas clásicas.







Pocos barrios pueden decir 
que tienen teatro para todos 
los gustos, literalmente, como es 
el caso de Malasaña y sus alrededores. 
Desde los grandes musicales de la 
Gran Vía a las pequeñas obras en 
espacios donde caben seis personas 
incluido el elenco. Un barrio que 
cuenta con las propuestas nacionales 
e internacionales más innovadoras en 
su centro de cultura contemporánea 
y con un teatro de barrio que sale 
de los espacios convencionales 
para mostrar el lado más cercano y 
accesible de la cultura y el arte. En 
la misma calle podemos encontrar 
teatro clásico y a veinte metros un 
match de improvisación. Malasaña, 
barrio de Maravillas, un lugar donde el 
teatro le permite viajar al espectador 
de lo macro al micro, pasando por la 
tangente.

05.3 Teatros
Espacios para 
las artes escénicas
y más...
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Teatro Alfil

Dirección: Calle del Pez, 10, 28004 
Madrid.
Teléfono: 915 21 45 41
Correo: info@teatroalfil.com
www.teatroalfil.es 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía 
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta.

Información general

El Teatro Alfil es un teatro con personali-
dad propia situado en el corazón del ba-
rrio de Malasaña, muy próximo a la Gran 

Vía y a la plaza de Callao. Fue fundado en 1948 
inicialmente como un cine matinal que se lla-
maba cine Pez. En el año 1971 se transforma 
en un pequeño teatro, pero es en 1996 cuan-
do empieza a ser gestionado por la Compañía 
Yllana, mediante la empresa Producciones La 
Tapadera, cuando pasa a colocarse entre las 
vanguardias de las propuestas escénicas de 
Madrid. Previamente desde el año 1993, la 
compañía Yllana, producía en el Teatro Alfil 
(con el apoyo de la Comunidad de Madrid) el 
Festival internacional de Teatro de humor de 
Madrid (FiHUM). La respuesta del público, el 
apoyo de las instituciones y la convicción de 
la necesidad de un espacio en la capital, desti-
nado a la comedia y el humor, los animó a dar 
el salto a gestionar y programar este teatro 
en exclusividad. En 2006, la compañía Yllana 
compra el Teatro Alfil, comprometiéndose más 
si cabe a la continuidad y a la consolidación de 
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un espacio dedicado a las artes escénicas. Un 
espacio abierto a la cultura, a la liberad artísti-
ca, a los creadores y a los artistas.

La programación se caracteriza por su com-
promiso crítico con la sociedad, por la libertad 
de expresión y la libertad de pensamiento, ade-
más se incluirá a artistas noveles y jóvenes y 
a creadores de colectivos minoritarios y desfa-
vorecidos.

La calidad de sus espectáculos hace de él un 
lugar de referencia. El Teatro se adapta a todo 
tipo de espectáculos y eventos: Teatro, concier-
tos, presentaciones, cursos, conferencias.

Información sobre accesibilidad
El Teatro Alfil, tiene una superficie de 300 me-
tros cuadrados divididos en dos plantas. El an-
fiteatro es de 80m2 con 46 butacas fijas. En la 
planta baja hay tres filas de butacas al fondo de 
la sala con capacidad para 62 personas. Delante 
hay un espacio diáfano de 100 m2 en el que es-
tán situadas sillas y mesas con capacidad para 
100 personas sentadas o 150 personas de pie.

La entrada al Teatro no es adecuadamente 
accesible, tiene un pequeño escalón que hace 
dificultoso el paso para silla de ruedas, aunque 
la empresa se ofrece a ayudar para empujar o 
levantar la silla de ruedas.

Una vez dentro (si se consigue pasar), el iti-
nerario puede ser más o menos accesible si se 

van sorteando las mesas y sillas que dificulten 
el paso, ya que no son fijas y no están ancladas 
al suelo.

Los aseos y la taquilla tampoco son accesi-
bles para personas en silla de ruedas o con mo-
vilidad reducida.

No tienen implantada ninguna medida en 
apoyo a la accesibilidad física, visual y auditiva

Tratándose de un teatro con los principios 
que tiene en su ideario, se le debería exigir que 
acometiese las reformas necesarias para hacer 
de este espacio un lugar más inclusivo, que al 
menos cumpla con las mínimas normas de acce-
sibilidad, tener la entrada accesible y algún aseo 
accesible y adaptado.
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Arlequín Gran Vía Teatro

Dirección: Calle de San Bernardo, 5, 
28013 Madrid.
Teléfono: 91 532 06 16
www.teatroarlequingranvia.com
Acceso en transporte público:
Metro sin ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta, Plaza de 
España.

Información general

El Teatro arlequín fue abierto en 1965, en 
los bajos del edificio conocido como Los 
Sótanos, en ese mismo espacio hubo en 

tiempos pasados, un convento de Dominicos, 
una artillería, el teatro recreo y una casa de los 
Jesuitas que se incendió en 1931.

En sus pocos más de 50 años de vida, ha te-
nido varias reformas y cambios de propietarios. 
En 1980, después de haber estado cerrado algu-
nos años se adaptó como cine.

En 1999, los empresarios Enrique y alain 
Cornejo, tras una reforma de Paloma Carnero 
volvieron abrirlo como teatro. Desde entonces 
se han sucedido numerosos cambios en la pro-
piedad y en la gestión de las salas, también se 
produjeron nuevos cierres temporales. En esa 
época, la programación ha oscilado desde pie-
zas tradicionales clásicas, concesiones al desta-
pe, hasta teatro infantil.

El 11 de febrero de 2000. El patio de buta-
cas del arlequín fue bautizado con el nombre de 
José Luis López Vázquez, en homenaje al actor 
madrileño.
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por la empresa arco Mediterránea Proartis con 
José Luis Sánchez Codina y la compañía Jam-
ming al frente, que cambio el nombre del teatro 
unos pocos meses después por el de La Estrada 
como homenaje al filme del director de cine Fe-
llini, hasta que en abril de 2014 paso a llamarse 
con el nombre con el que permanece hasta aho-
ra: arlequín Gran Vía. 

Información sobre accesibilidad
El Teatro arlequín Gran Vía, tiene la peculiari-
dad de estar bajo el nivel de la calle. Es actual-
mente una sala con capacidad para unos 350 es-
pectadores, es de planta rectangular. La mayor 
parte de su aforo se ubica en el patio de butacas, 
aunque tiene un pequeño anfiteatro. Tanto el es-
cenario como los camerinos han sido totalmen-
te reconstruidos.

La entrada del teatro está en la calle San 
bernardo, y tiene un escalón que impide el ac-
ceso a personas con silla de ruedas y con movi-
lidad reducida. El teatro no cuenta con ninguna 
medida para la accesibilidad física, auditiva ni 
visual. El Teatro no dispone de aseos adaptados.

En 2007 fue adquirido por la actriz antonia 
San Juan, que lo abandonó en 2009. Tras más de 
un año cerrado, otra actriz, Emma ozores, vol-
vió abrir la sala en 2010, la gestión de la familia 
ozores tampoco fue muy larga y concluyó en 
2013, siendo sustituidos esa misma temporada 
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Teatro Cofidís Alcazar

Dirección: Calle de Alcalá, 20, 28014 
Madrid.
Teléfono: 915 32 06 16
Correo: info@gruposmedia.com
www.gruposmedia.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2, L3. 
Sevilla L2.
Autobuses: 46, 150, 5, 002, 15, 20, 53, 
52, M1, 51, 9, 001, 1.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Sevilla.

Información general

El Teatro alcázar es una sala cuyo origen se 
remonta al antiguo local de espectáculos 
Trianon Palace, antes del régimen fran-

quista fue llamado Teatro alcázar. Se inauguró 
en 1925 con representaciones de la ópera Ma-
dame Pompadour. inicialmente estaba previsto 
que se llamase Palacio de los recreos, porque 
iba a incluir numerosas opciones de ocio, pero 
las restricciones legales provocaron que acaba-
se siendo solo teatro, también funcionó como 
sala de cine al comienzo de la década de los 
treinta, siendo una de las primeras salas que in-
corporaron proyector sonoro.

El edificio del teatro cuenta con una especta-
cular fachada, restaurada en el año 2004. La sala 
con más de 800 localidades es también de gran 
belleza. Gran parte de su historia ha estado liga-
do al género de la revista sobre todo con la estre-
lla Celia Gámez, pero aquí también triunfo Lina 
Morgan en su primera época. a partir de abril 
de 2012 fue patrocinado por la empresa Cofidís 
y paso a llamarse Teatro Cofidís Alcázar. En la 
actualidad está gestionado por el Grupo Smedia.
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La ubicación donde se encuentra el teatro al-
calá 20, nos retrotrae a un triste recuerdo. En los 
sótanos del edificio se localizaba una sala de fies-
ta, la discoteca alcalá 20, que el 17 de diciembre 
de 1983 sufrió un incendio cuando la sala estaba 
llena. Hubo ochenta y dos muertos y veinticua-
tros personas sufrieron heridas de gravedad. En 
el teatro se representaba el musical Por la calle de 
alcalá, que hubo de suspenderse temporalmente.

El 15 de Junio de 2013, la última planta del 
edificio, dedicada a oficinas, sufrió otro aparato-
so incendio que se saldó con un solo herido leve.

Información sobre accesibilidad
La entrada al teatro se realiza por la calle 
alcalá, No es accesible, tiene un tramo de es-
calones que dificulta la entrada. Si se pide al 
personal de la empresa colocan una rampa 
móvil para el paso de sillas de ruedas, pero 
que no sirven a las eléctricas, porque además 
de tener una pendiente inadecuada los bajos 
de las sillas eléctricas chocan con la rampa e 
imposibilita el paso.

En el patio de butacas, si se consigue entrar, 
hay localidades adaptadas para personas con 
movilidad reducida, las butacas de los palcos de 
platea no son recomendables por la poca visibi-
lidad para personas en silla de ruedas. Desde la 
dirección del teatro aconsejan avisar con antela-
ción para buscar la colocación más idónea y con 
mejor visión.

El aseo está adaptado y es accesible. El itine-
rario para llegar al aseo es accesible y permite el 
paso a personas con silla de ruedas. Los suelos 
son antideslizantes y la señalética es accesible.

No se conocen otras medidas implantadas 
para la accesibilidad visual ni auditiva
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Teatro Coliseum

Dirección: Calle Gran Vía, 78, 28013 
Madrid.
Teléfono: 902 88 87 88
Correo: ayuda@stage-entertainment.com
www.stage.es/teatro-coliseum
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible:  
Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 
Plaza de España.

Información general

Construido a comienzos de 1930, situado 
en los bajos del edificio Coliseum, por ini-
ciativa del músico y empresario Jacinto 

Guerrero. Desde su creación quedó abierto el 
uso ambivalente del local de la planta baja, tan-
to para representación de obras de teatro como 
para la proyección de películas. Se inauguró 
como cine el 10 de diciembre de 1932.

En 1990 el Teatro Coliseum pasó a ser pro-
piedad de bautista Soler quien decide recuperar 
el espacio como teatro en el año 2.000. Desde 
entonces ha acogido importantes producciones 
musicales, entre las que destaca My Fair Lady 
que se representaría durante 19 meses. Al finali-
zar ese espectáculo el teatro cierra sus puertas al 
público para realizar una reforma en su interior 
que recupera el vestíbulo original del año 1932.

En 2003, se produjo el desembarco de Sta-
ge Entertainment, que adquiere el teatro y se 
quedó con la gestión de este, una productora de 
espectáculos en directo que se ha convertido en 
un referente en el sector especializándose en la 
producción de musicales.
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En diciembre de 2009 el Teatro Coliseum es 
adquirido por la empresa arteraria Promocio-
nes Culturales, aunque la explotación de este 
sigue en mano de Stage Entertainment. Los dos 
largos años que había estado cerrado, no solo 
dejo huérfano a la escena madrileña de musi-
cales, sino que además produjo un deterioro 
importante del mismo que obligo a acometer 
una obra de restauración para hacer al menos 
“un lavado de cara a esta joya arquitectónica” 
Durante esta nueva etapa el Teatro ha acogido 
a un gran número de producciones musicales 
como Cats, La bella y la bestia, Fiebre del sába-
do noche o Chicago. La empresa tiene actual-
mente en cartel en Madrid dos espectáculos, el 
rey León en el Teatro Lope de Vega y Tina en el 
Teatro Coliseum.

Información sobre accesibilidad
El Teatro Coliseum, se encuentra en los bajos del 
edificio Coliseum, y se accede por la calle Gran 
Vía. La entrada principal tiene escalones, pero 

cuenta con una rampa en la parte lateral de 118 
centímetros de ancho y 97 centímetros de longi-
tud y una inclinación del 21%. 

Las puertas para acceder al hall del teatro 
son de doble hoja cada una con un ancho de 
paso de 100 centímetros que abren hacia fuera. 

El itinerario desde el hall hasta las localida-
des en el patio de butacas es accesible.

En el patio de butacas hay dos zonas habi-
litadas para personas en sillas de ruedas con 
cuatro plazas habilitadas, dos a cada extremo, 
señalizadas con el Símbolo internacional de ac-
cesibilidad (Sia). 

Las personas con problemas de audición 
pueden solicitar la reserva de localidades en la 
primera fila, comunicándolo previamente a la 
empresa por teléfono o en la taquilla.

Dispone de aseos adaptados a los que se ac-
cede mediante un itinerario accesible, situados 
junto a la cafetería y la entrada al patio de bu-
tacas. La cabina del aseo esta señalizada con el 
símbolo Sia. La puerta de acceso se abre hacia 
fuera y tiene un ancho de paso de 85 centíme-
tros, la cabina tiene espacio suficiente para que 
entre una silla de ruedas y pueda hacer un giro 
de 360 grados. El inodoro por la derecha tiene 
un espacio suficiente para hacer la trasferencia 
desde la silla de ruedas y está equipado con una 
barra de apoyo en la parte derecha. El Lavabo 
no permite su acercamiento frontal pues el pie 
es demasiado grande y lo impide. El grifo es de 
presión.

No dispone de ninguna medida para la acce-
sibilidad visual y auditiva más allá de intentar 
una localización lo mejor posible que facilite la 
escucha y una mejor visibilidad.
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Teatro Conde Duque 

Dirección: Calle del Conde Duque, 11, 
28015 Madrid.
Teléfonos: 91 480 04 01, 91 588 51 65
www.condeduquemadrid.es 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3, L4 
y L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2,  
San Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21, 147, C1, M2,138, 573, 
656, 657, 658.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible:  
Marcenado-Conde Duque en la Calle de 
Santa Cruz de Marcenado, 14.

Información General

Conde Duque cuenta con un espacio escénico, 
caracterizado por su versatilidad y dotación 
técnica, pensado para acoger tanto teatro 

como danza. Sus 2.093 metros cuadrados están a 
disposición de la creación, desde una perspectiva 
abierta a todas las disciplinas escénicas, aunque 
dedica una especial mirada al mundo de la danza, 
al tiempo que apuesta por las compañías madrile-
ñas, para seguir fortaleciendo el tejido escénico de 
la ciudad.

El Teatro de Conde Duque está situado en la 
primera planta del Patio Sur, en el lado oeste. aun-
que sea un teatro de gran formato con un escena-
rio de 12 por 17 metros y peine de 5,99 metros de 
altura y con aforo de 253 localidades, de las cuales 
hay cuatro para personas con movilidad reducida 
y sus acompañantes. El patio de butacas se ha di-
señado pensando en la proximidad y la cercanía 
con el público. La inauguración de este espacio 
permite, por vez primera en su historia, que todas 
las expresiones artísticas convivan y formen parte 
del nuevo Conde Duque.

Información sobre accesibilidad
Este teatro es accesible para personas con movi-
lidad reducida. Ver la información de accesibili-
dad del Centro de Cultura Contemporánea Con-
de Duque en el capítulo 05.1 de este libro-guía.
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Teatro EDP Gran Vía

Dirección: Calle Gran Vía, 66, 28013 
Madrid.
Teléfono: 915 41 55 69
Correo: info@gruposmedia.es
www.teatro-edp-gran-via
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75 .
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta, Plaza de 
España.

Información general

El espacio que ocupa el Teatro EDP Gran 
Vía, nos remonta al teatro que abrió sus 
puertas en 1944, aunque anteriormente en 

1913 ya había funcionado otro teatro en un anti-
guo solar del mercado de los Mostenses, que tres 
años después, paso a ser cine y con esta actividad 
permaneció hasta que el edificio original fue de-
rribado para la construcción de la calle Gran Vía. 

En 1944, un nuevo proyecto de German Ál-
varez de Sotomayor abrió de nuevo sus puertas a 
este espacio, dedicado en principio al séptimo arte, 
bajo la denominación de Cine Gran Vía, con un pa-
réntesis de tres años para ser un espacio teatral 
entre los años 1947 y 1950, en lo que se consideró 
como el embrión de la actividad teatral en la zona.

Tras más de medio siglo como salón de es-
trenos cinematográficos, fue reconvertido en 
2004 como un espacio para las artes escénicas, 
primero con el nombre de teatro Compac Gran 
Vía de Madrid. En 2017 aparecía con el nombre 
de Teatro de la Luz Phillip Gran Vía hasta que en 
noviembre de 2019 por razones de patrocinio 
paso a denominarse Teatro EDP Gran Vía. 
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En la actualidad el Teatro EDP Gran Vía forma 
parte de la oferta del grupo Smedia, que ofrece 
entre sus espectáculos: Teatro musical, concier-
tos de música de diversos géneros, danza, ballet, 
flamenco y espectáculos de humor, programado 
desde un prisma internacional y cosmopolita.

Información sobre accesibilidad
La entrada del Teatro EDP Gran Vía es difícilmen-
te accesible por la puerta principal situada en la 
calle Gran Vía. La parte central de la entrada la 
ocupa una amplia escalera con varios peldaños, 
en la parta derecha de esta, hay un recorte en el 
que se ha habilitado una pequeña rampa muy es-
trecha y con una pendiente peligrosa para el paso 
en silla de ruedas, lo que supone un peligro y la 
hace inadecuada si no se  va acompañado. 

Desde el hall se accede al patio de butacas, que 
es el único espacio accesible para que puedan ver 
la función personas con movilidad reducida (PMr) 
en un itinerario accesible sin barreras ni desnive-
les y hay espacios reservados para personas con 
movilidad reducida, de lo que su página web tam-
bién informa. Ninguno de los palcos es accesible.

En el hall, también se encuentran los aseos, 
que están adaptados para personas con proble-
mas de movilidad, y al que se puede entrar en 
silla de ruedas. 

No disponen de medidas para facilitar la ac-
cesibilidad a personas con problemas visuales 
ni auditivos.
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Teatro Infanta Isabel

Dirección: Calle del Barquillo, 24, 28004 
Madrid.
Teléfono: 915 21 02 12
Correo: info@teatroinfantaisabel.es
www.teatroinfantaisabel.es 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2, L3. 
Sevilla L2.
Autobuses: 46, 150, 5, 002, 15, 20, 53, 
52, M1, 51, 9, 001, 1.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Sevilla.

Información general

Como se presentan en su Web: El Teatro in-
fanta isabel, lleva, “Mas de un siglo para y 
por las artes escénicas”.

Para rememorar los orígenes del Teatro in-
fanta isabel, nos tenemos que remontar al 9 de 
febrero de 1907, fecha en la que concluye la obra 
con un proyecto original del arquitecto José Es-
pelius, que supo cultivar y armonizar elementos 
de estilo modernista, neomudéjar y ecléctico, 
arquitecto de otras grandes obras como el Mu-
seo Naval (actual Cuartel General de la armada) 
o la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid.

Desde 2007, se ha unido a la lista de locales 
centenarios que siguen levantando el telón cada 
día. aunque nació como un modesto barracón 
de cine, consiguió entrar a formar parte del tea-
tro madrileño del siglo XX, gracias a que autores 
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como Muñoz Seca. arniches, benavente, Jardiel 
Poncela, Mihura o alfonso Paso, estrenaron aquí 
algunos de sus grandes éxitos.

Tras la muerte de arturo Serrano, su em-
presario durante 80 años, los actuales propieta-
rios han seguido interesados en mantener esta 
arriesgada e interesante empresa que hoy dirige 
antonio del Castillo y ana achiaga, poniendo en 
marcha nuevas iniciativas más allá de su progra-
ma de representaciones escénicas. Hoy ofrecen 
también un servicio de alquiler del teatro “para 
que puedas representar tu obra, espectáculo o 
cualquier evento”.

Información sobre accesibilidad
La entrada principal del Teatro, situada en la ca-
lle barquillo nº 24 no es accesible, pero se puede 
entrar por otra puerta alternativa, está a nivel 

del suelo sin desniveles, hay señalética accesible 
y los suelos son antideslizantes. El teatro cuenta 
con un elevador que permite la accesibilidad.

Para entrar al patio de butacas hay un pe-
queño escalón que lo hace difícilmente salvable 
para sillas de ruedas eléctricas. Los usuarios de 
sillas de ruedas manuales y que puedan levan-
tare de la silla, podrían acceder a todo el patio 
de butacas y a todos los palcos. Las personas 
usuarias de silla de ruedas eléctricas o que no 
puedan hacer transferencias desde su silla, solo 
podrán ver la función desde el palco 11, según 
se informa desde la empresa y recoge su página 
de internet. 

El Teatro no dispone de aseos adaptados ni 
tiene implementada ninguna medida para faci-
litar la accesibilidad a personas con problemas 
visuales o auditivos.
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Teatro Lara

Dirección: Corredera Baja de San Pablo, 
15, 28004 Madrid
Correo: info@teatrolara.org
www.teatrolara.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta.

Información general

El Teatro Lara fue construido en 1879 por 
Cándido Lara, de quien toma el nombre, 
se inauguró el 3 de septiembre de 1880. 

Desde entonces permanece abierto, salvo cortas 
etapas de cierre provisional. Se inauguró rei-
nando alfonso Xii, cuando no había luz eléctri-
ca, ni existía el Metro o la Gran Vía. En este tea-
tro se estrenó “Los intereses creados” en 1907 
y “El amor brujo” en 1895. El teatro tuvo com-
pañía fija de gran prestigio, hasta comenzada la 
década de 1960.

El teatro Lara fue levantado aprovechando 
los dos espaciosos patios de que disponía la fin-
ca y el solar contiguo a la calle San roque nú-
mero 10. El proyecto fue del arquitecto Carlos 
Velasco que diseñó un local con tres vestíbulos 
“pequeño, proporcionado y de agradable aspec-
to”, conocido entonces popularmente como la 
bombonera de don Cándido.

El local, estaba inspirado según algunos es-
tudiosos en el Palais royal parisino, “abarcaba 
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dos plantas y la galería de coronación”, dentro, 
la sala se distribuía en cuatro pisos con “deli-
cada estructura de fundición y barandillas”. El 
diseño incluía un café en la planta baja que en-
tonces no llego a instalarse.

Sin especializarse en ningún género abarco 
desde el popular género chico a la comedia bur-
guesa. En el actuaron algunos de los más desta-
cados intérpretes de los siglos XiX y XX.

Entre 1910 y 1930, la empresa supero el in-
conveniente urbanístico que supuso la dilatada 
construcción de la Gran Vía madrileña que blo-
queó el acceso a la Corredera. 

Se aprovechó este impás para hacer obras 
de reforma en el edificio y en 1916 se hizo desa-
parecer el querido café donde hacían tertulia Vi-
tal aza, benavente, Echegaray, Martínez Sierra, 
Julián romea y los hermanos Álvarez Quintero.

a punto estuvo de desaparecer el Teatro 
Lara poco antes de la guerra civil española. Y no 
fue por la voracidad de un incendio o por la am-
bición no menos voraz de los especuladores in-
mobiliarios. La amenaza vino de su propietaria, 
Milagros Lara, que por desconocido despecho 
dictó en su testamento que fuera derribado el 
teatro y fuera construida allí una casa de vecin-
dad “cuyas rentas acrecentarían los ingresos de 
determinadas “obras pías”.

Siendo en aquellos días Ministro de instruc-
ción Pública y bellas artes republicano el institu-
cionalista Fernando de los ríos y habiendo recibi-
do numerosas suplicas para que evitase el derribo 
del Lara, resolvió “modificar la cláusula testamen-
taria, aplicando los alquileres del teatro a la “obra 
pía”, que así resulto más beneficiada, pues se aho-
rraron los gastos de derribo y reconstrucción”. 

El Teatro Lara pudo seguir deleitando a su 
público, durante casi medio siglo más, hasta que 
fue cerrado en 1985. Tras una nueva remode-
lación a cargo del constructor Luis ramírez, su 
nueva dueña Carmen Toitiño, reabrió sus puer-
tas el 14 de marzo de 1994.

Es el único teatro madrileño que ha estado 
durante toda su historia en manos de la familia 
que lo construyo. actualmente está dirigido por 
antonio Fuentes.
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gada a la acera que es transitable hasta el teatro, 
tiene un pequeño escalón que puede ser salvado 
por una silla de ruedas, cuenta con una rampa 
para facilitar el acceso que se tiene que solicitar a 
la empresa si fuese necesario. Solo es accesible el 
patio de butacas donde hay espacios reservados 
para personas con movilidad reducida, previo 
aviso a la empresa o en la taquilla. Hay zonas de 
descanso con asientos o bancos y el suelo es anti-
deslizante. Hay aseo adaptado para PMr.

La entrada a la Sala Lola Membrives se rea-
liza por la calle San roque, por las puertas de 
emergencia del teatro. Está a ras del suelo de la 
calle y permite el paso a personas con movili-
dad reducida y usuarias de silla de rueda. Si bien 
tienen previamente que comunicarlo en taquilla 
para la apertura de puertas y para la ubicación 
en la zona sin escalones.

Según informa la empresa, en alguna ocasión, 
de manera muy puntual, han organizado activi-
dades para personas con discapacidades psíqui-
cas. No hay medidas para facilitar la accesibili-
dad visual ni auditiva. No hay ninguna persona 
de la empresa que conozca el lenguaje de signos, 
No disponen de bucles de inducción magnética.

Este histórico teatro ya tiene su libro. El cro-
nista de la Villa antonio Castro Jiménez, su his-
toria la ha recopilado durante los últimos años y 
la Fundación Lara acaba de publicarlo.

 En la actualidad el teatro sigue ofreciendo 
un programa de obras de teatro variado para pú-
blicos diversos, también organizan conciertos de 
música y otras representaciones escénicas. 

Información sobre accesibilidad
En la actualidad, el Teatro cuenta con 2 salas 
de representaciones: la Sala Cándido Lara, 
que es la sala principal, y cuenta con más de 
460 localidades, donde tienen lugar las mayo-
res representaciones del teatro. Una sala don-
de también tiene cabida la música, la danza, y 
todo tipo de expresión artística. Y la Sala Lola 
Membrives, “la sala pequeña del Lara”. Esta 
tiene capacidad para unas 120 personas. Un 
espacio abierto y dinámico donde tienen cabi-
da las representaciones menos convenciona-
les y más innovadoras del teatro.

 La entada, para la sala principal, “Cándido 
Lara”, se realiza por la calle Corredera baja de San 
Pablo, la entrada está casi a nivel del suelo, pe-
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Teatro Lope de Vega

Dirección: Calle Gran Vía, 57, 28013 
Madrid.
Teléfono: 902 88 87 88
www.stage.es/musicales
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza de 
España, Plaza de los Mostenses.

Información general

El Teatro Lope de Vega se encuentra en la ca-
lle Gran Vía de Madrid, ocupa los números 
53, 55, 57 y 59, entre las calles San bernardo 

e isabel la Católica. El solar fue adquirido en 1944 
por la Compañía Metropolitana. La manzana fue 
edificada en solo cuatro años con la dirección de 
Joaquín y Julián otamendi. albergaba un gran cen-
tro comercial subterráneo, Los Sótanos, el hotel 
Lope de Vega y el teatro del mismo nombre.

El teatro fue inaugurado el 16 de abril de 
1949. Se especializó en espectáculos musicales. 
En sus primeros años de existencias se convirtió 
en escenario de referencia de grades figuras de 
la copla de la época como Concha Piquer, Juani-
ta reina, antoñita Moreno o Carmen Moretu. En 
1954 se instaló una pantalla de cine convirtién-
dose en “Teatro Cinema Lope de Vega” inaugura-
do el 12 de diciembre de ese mismo año.

En 1977, el Lope de Vega inaugura una nue-
va etapa marcada por el despegue del género 
musical en la capital española.

actualmente, el teatro Lope de Vega ha re-
cuperado su nombre original y desde 1997 es 
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un referente del teatro musical en la Gran Vía 
que ha pasado a conocerse como el broadway 
español con éxitos como La bella y la bestia, el 
Fantasma de la opera, Mamma Mia, Jesucristo 
Superstar, Los Miserables o el rey León, todos 
ellos producciones de Stage Entertainment. 

En 2011 realizo una profunda reforma, res-
petando su riqueza histórica. Dispone de servi-
cio de cafetería con tres barras y tiene una capa-
cidad para 1948 personas.

Información sobre accesibilidad
La entrada principal del Teatro Lope de Vega 
se encuentra en la calle Gran Vía 57. Junto a 
la acera de esta, la calle es transitable sin ba-

rreras ni desniveles. Para entrar al teatro hay 
una escalera que ocupa toda la parte delantera 
de acceso al teatro que tiene 5 escalones, pero 
pueden salvarse con la plataforma salva escale-
ras que se encuentra en la parte lateral izquier-
da de la entrada.

 Una vez arriba para entrar al teatro hay 
unas puertas de acceso que tienen un espacio li-
bre de paso de 80 centímetros. En el interior del 
teatro, en todos los palcos de la planta baja hay 
plazas reservadas para personas con problemas 
de movilidad reducida (PMr).

Las taquillas y la cafetería están en la planta 
baja con un itinerario accesible, aunque no hay 
asientos ni espacios reservados para personas 
con problemas de movilidad reducida.

Hay aseo adaptado unisex en la planta baja 
con itinerario accesible. La puerta de acceso es 
abatible con un espacio libre de paso superior a 
80 centímetros. En el aseo hay un espacio libre 
de giro de 150 centímetros. El inodoro tiene un 
espacio para realizar la transferencia por el lado 
izquierdo de 8o centímetros, en el lado del inodo-
ro hay una barra de apoyo en la parte izquierda 
de 84 centímetros de altura.
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Teatros Luchana

Dirección: Calle de Luchana, 38, 28010 
Madrid.
Teléfono: 910 075 684
Correo: taquilla@teatrosluchana.es
www.teatrosluchana.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Tribunal L1 y L10.
Autobuses: 3, 21, 40,147.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Glorieta de 
Bilbao.

Información general

Los Teatros Luchana fueron inaugurados 
en mayo de 2015. Se han convertido en 
apenas unos años en el recinto teatral que 

más variedad ofrece en su programación de 
toda España, hasta 92 obras distintas a lo largo 
de todo un año. repartidas en 5 salas.

En marzo de 2019, los teatros Luchana de 
Madrid firmaron su adhesión al Festival Terri-
torio Violeta, un festival multidisciplinar que 
apuesta por poner el foco en el recorrido que 
la sociedad y en concreto, las artes escénicas, 
hacen a favor de la igualdad. La adhesión a esta 
causa confirma el compromiso que Luchana 
aceptó en 2017, firmando la Carta Temática de 
las temporadas de igualdad promovida por la 
asociación para la igualdad de género en las ar-
tes escénicas, Clásicas y Modernas.

Promesas de la creación
El Teatro Luchana se ha convertido en el hogar 
para nuevas promesas de la creación dramática 
que abarca todos los géneros: desde el drama 
hasta la comedia, los monólogos, obras histó-
ricas y políticas, y también hay espacio para el 
teatro infantil. Teatros Luchana también orga-
nizan eventos, conferencias y talleres relaciona-
dos con las artes escénicas

Información sobre accesibilidad
La entrada de los Teatros Luchana es accesible, 
en la última reforma realizada recientemente se 
acometieron une serie de obras para facilitar la 
accesibilidad a personas con movilidad reduci-
da y que permitiese el paso con silla de ruedas 
a través de una rampa que salvan los escalones 
originales en la entrada.

De las 5 salas que tienen los teatros Lucha-
na solo 2, la 2 y la 3 son accesibles. Dispone 
de aseos adaptados. Hay señalética accesible, 
suelos antideslizantes y bandas de encamina-
miento podo táctil. Las personas con diversidad 
funcional tienen un 30% de descuento en la 
entrada en la taquilla del teatro. No se conocen 
otras medidas implantadas que ayude a la acce-
sibilidad visual y auditiva.
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Teatro Maravillas

Dirección: Calle de Manuela Malasaña, 6, 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 446 84 05
Correo: info@teatromaravillas.com
www.teatromaravillas.com 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4.
Autobuses: 3, 21, 40,147.
Cercanías: Sol-Gran Vía .
Aparcamiento accesible: Glorieta de 
Bilbao y Fuencarral 101.

Información general

El Teatro Maravillas está situado en el ba-
rrio de Malasaña en el cruce entre la calle 
Manuela Malasaña y la calle ruiz. Es here-

dero de una primera sala creada en 1887. En sus 
comienzos fue un teatro veraniego desmontable 
pero siempre ubicado en el mismo barrio. Este 
Teatro Maravillas, el tercero con tal nombre fue 
inaugurado en 1889.

a partir de 1919, y durante dos años, cam-
bio su nombre por el de Madrid Cinema; las 
décadas siguientes alternó funciones de cine y 
teatro musical. Tras la Guerra Civil Española, el 
teatro se especializó en el género de la revista.

En 1999, cuando estaba en cartel una obra 
de los humoristas Faemino y Cansado, el ayun-
tamiento de Madrid decidió cerrarlo por de-
ficiencias en la estructura. La remodelación 
incluyó la demolición del antiguo edificio y la 
construcción de un nuevo inmueble, que con-
tenía pisos de vecindad, el Hotel ibis (cadena 
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accor) y un nuevo y modesto Teatro Maravillas 
que reabrió sus puertas el 2 de noviembre de 
2005 bajo la gestión de Pedro Larrañaga.

En la actualidad con una capacidad para 
400 personas se suelen representar: musicales, 
obras infantiles, espectáculos y comedias (El 
Mago de oz, Jamming Show, burundanga…).

Información sobre accesibilidad
La entrada principal que está en el cruce de la 
calle Manuela Malasaña y la calle ruiz tiene es-
caleras por lo que no es accesible para personas 
con problemas de movilidad (PMr) y usuarios 
de sillas de ruedas. La entrada que es accesible 

es por la calle ruiz, que se corresponde con una 
de las salidas de emergencia y que previamente 
llamando por teléfono a la empresa o solicitarlo 
en taquilla, para que la abran y atender a la PMr 
y poder conseguir las mejores localidades aten-
diendo a las necesidades especiales que se ten-
gan, el personal del teatro siempre ha mostrado 
la mejor disposición para ofrecer la mejor ayuda.

Dispone de un ascensor-plataforma eleva-
dora en donde puede entrar una silla de ruedas 
para llegar a la zona de la localidad para ver la 
función. El itinerario es accesible.

El patio de butacas tiene plazas reservadas 
para personas con problemas funcionales y de 
movilidad. Tiene aseos adaptados que permite 
la entrada con silla de ruedas. El ancho de la 
puerta es accesible y permite un giro de radio de 
acción adecuado. En la zona del inodoro hay es-
pacio para realizar la transferencia sin proble-
ma, hay una barra de apoyo abatible. El lavabo 
permite la aproximación frontal para acercarse 
en silla de ruedas.
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Teatro Muñoz Seca

Dirección: Plaza del Carmen, 1,  
28013 Madrid.
Teléfono: 915 23 21 28
Correo: grupos@teatromunozseca.es
www.teatromunozseca.es
Acceso en transporte público:
Metros: Sol L1, L2, L3 y Gran Vía L1, y 
L5.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza del 
Carmen.

Información general

El Teatro Muñoz Seca, es un antiguo salón 
teatral, situado en el número 1 de la Pla-
za del Carmen, en 1930 tomó el nombre 

de ese comediógrafo español. En el mismo local 
hubo un popular Salón Chantecler que entre 
1922 y 1930 se llamó Salón El Dorado. El Salón 
Chantecler, fue adquirido en 1919 por Consuelo 
Portela, alias “La Chelito”, la conocida cantante 
de cuplé de principios del siglo XX, en esos mo-
mentos máxima diva de la sicalipsis. El teatro 
fue evolucionando y paso a ser propiedad de los 
hijos de la cupletista, el teatro que está ubicado 
a escasos metros de la Puerta de Sol se destruye 
en 1911 debido a un incendio. años después “La 
Chelito” construye un nuevo teatro con el diseño 
del arquitecto Joe Espelius. El teatro se estrenó 
entones con el nombre de El Dorado. En esa 
época empieza a trabajar siendo un niño el actor 
Narciso ibáñez Menta. La sala está especializada 
en el género de comedia.

Información sobre accesibilidad
Este teatro no está adaptado ni es accesible para 
personas con problemas de movilidad., ni la en-
trada que tiene varios escalones ni el patio de 
butacas ni los aseos.

No tiene ninguna medida para facilitar el ac-
ceso a personas con movilidad reducida (PMr) 
ni con problemas auditivos y visuales. Y sigue 
utilizando un lenguaje excluyente y anticuado 
cuando en su propia página web, anuncia que 
no es apto “no es apto para minusválidos”.
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Palacio de la Música

Dirección: Calle Gran Vía, 53,  
28013 Madrid.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2, L3. 
Callao L3 y L5, Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible:  
Plaza del Carmen.

Información general

Como recoge el Periódico Somos Malasaña 
en su edición del 25 de abril de 2020, “doce 
años ha tardado el Palacio de la Música en 

conseguir vislumbrar un futuro después de que en 
2008 cerrara sus puertas. Su proyecto para recu-
perar este espacio y reabrirlo como teatro ha obte-
nido el visto bueno del área de Desarrollo Urbano, 
según ha anunciado el ayuntamiento de Madrid  y 
se sumará a los espacios escénicos de Gran Vía.

La licencia permitirá a la Fundación Monte-
madrid recuperar este palacio como lo que fue, 
un equipamiento cultural de primer orden en el 
corazón de la ciudad. Tras la reforma, el edificio 
reabrirá sus puertas como espacio cultural para 
diversos espectáculos y contará en la última 
planta con una sala multiusos que podrá incluir 
restauración asociada al teatro.

El proyecto respeta al máximo el edificio ori-
ginal, construido en 1926, y cumple, como obli-
ga la legislación, con las medidas de protección 
que la ley exige para un edificio de este tipo. A 
partir de ahora, una vez concedida la licencia, 
la fundación continuará con los trámites nece-
sarios para que puedan iniciarse los trabajos 
en el edificio, siempre teniendo en cuenta la si-
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tuación actual y cualquier normativa específica 
que pueda surgir de la crisis sanitaria de la Co-
vid-19, explica el ayuntamiento

En cuanto a las obras exteriores que se lle-
varán a cabo, destacan la recuperación de las 
puertas originales de acceso al edificio y la 
restauración de fachadas con acabados iguales 
a los originales, de forma que se recuperen las 
molduras y elementos decorativos.

En lo que respecta al interior, el proyecto pre-
vé restaurar los materiales de acabado originales 
en los vestíbulos, con solados de mármol y con-
templa también la restauración de los elementos 
decorativos de la sala, incluyendo falsos techos, 
rosetones, pilastras, barandillas y petos del anfi-
teatro, así como la restauración de la escalera de 
acceso a plantas desde el vestíbulo y la recupera-
ción de la boca del escenario, entre otros aspec-
tos. Es decir, teniendo como base la conservación 
del edificio original, la idea es actualizar los usos 
y necesidades para convertir el Palacio de la Mú-

sica en un espacio cultural referente del siglo XXi, 
informa la nota de prensa municipal.

El proyecto aprobado difiere notablemen-
te con respecto al presentado hace cinco años, 
cuando se apostó por dedicar la primera planta 
del edificio y los sótanos a superficie comercial, y 
destinar las plantas superiores a restauración. En-
tonces, el teatro iba a contar con 481 butacas. Se 
desconoce cuántas tendrá el proyecto definitivo”.

Información sobre accesibilidad
Suponemos que con la nueva adaptación y la aper-
tura de este espacio se cumplirán todas las medi-
das de accesibilidad que la ley determina. Tanto en 
la accesibilidad física para su entrada, en sus iti-
nerarios, en los aseos adaptados, como en la zona 
de restauración y en la reserva de espacios en el 
patio de butacas para personas con funcionalida-
des diversas, incluidas personas usuarias de sillas 
de ruedas, igualmente se deberían adoptar medi-
das para facilitar la accesibilidad visual y auditiva.

Recreación de cómo será el interior del nuevo Palacio de la Música.

Recreación de cómo 
será el interior del nuevo 
Palacio de la Música.

Recreación de la zona de terraza del nuevo 
Palacio de la Música.
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Teatro Príncipe Gran Vía

Dirección: Calle de las Tres Cruces, 8, 
28004 Madrid.
Teléfono: 915 31 85 14
www.grupomarquina.es/teatros/
teatro-principe-gran-via
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2, L3. 
Callao L3 y L5, Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza del 
Carmen.

Información general

El Teatro Príncipe Gran Vía le debe su nom-
bre a la calle con la que hace esquina, Gran 
Vía. Fue un antiguo corral de comedias de 

Madrid, uno de los más populares de la ciudad, 
con el de la Pacheca y el nuevo corral del Prín-
cipe. Fue escenario para autores como Lope de 
Vega, Luis Vélez de Guevara, Juan ruiz de alar-
cón, Tirso de Molina y Calderón de la barca. a 
partir de la segunda mitad del siglo XViii, el 
viejo corral quedó reformado como moderno 
teatro a la italiana, estrenando en él sus piezas 
más populares dramaturgos como Leandro Fer-
nández Moratín y José Zorrilla.

En 1579, las cofradías de la Pasión y de la 
Soledad compraron un corral grande en la calle 
de la Cruz, junto a la plazuela del Ángel. El que 
llegaría a ser Teatro de la Cruz, fue inaugurado el 
16 de septiembre de 1584, casi al mismo tiempo 
que el nuevo Corral del Príncipe. En él se dieron 
cita nobles y reyes con sus admiradas pupilas, 
y pusieron en escena sus piezas más populares 
e inmortales los dramaturgos del Siglo de oro 
Español: Calderón de la barca, antonio Hurtado 
de Mendoza, Francisco de Quevedo, Francisco 
de rojas Zorrilla, Juan ruiz de alarcón, Tirso de 
Molina, Lope de Vega y algunos otros.
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En el siglo XViii, su mal estado de conserva-
ción obligó al ayuntamiento a reformarlo, trans-
formándolo en un teatro moderno, llegando a 
tener una capacidad para 1500 espectadores, 
obras que fueron acometidas por el arquitecto 
Pedro de ribera alrededor del año 1743. Pero en 
1849 fue declarado “oprobio de arte” y se orde-
nó su demolición, medida que, aunque se tardó 
en aplicarse, fue finalmente derruido en 1859.

En la actualidad después de varias refor-
mas, el teatro se ha quedado con un aforo para 
600 personas, está decorado con butacas rojas 
en forma de media luna no solo para facilitar la 
visibilidad sino porque “garantiza mejor la inte-
racción del grupo con la obra y los actores”.

La programación que ofrece está dedicada 
casi íntegramente a la comedia. alberga por no-

veno año consecutivo el espectáculo, “Toc Toc” 
de Lauren buffet, sin duda. una de las obras de 
más éxito de ese género en las últimas décadas 
en Madrid. La gestión del Teatro corre a cargo 
de GM Grupo Marquina, que también gestiona 
otros teatros en Madrid.

Información sobre accesibilidad
 El Teatro Príncipe Gran Vía, tiene la entrada por 
la calle Tres Cruces nº 8, la entrada está a ras 
del suelo con un pequeño desnivel. Una vez den-
tro del teatro para bajar al patio de butacas, el 
teatro dispone de una Plataforma elevadora con 
capacidad de hasta 150 kg. que baja desde el 
Hall hasta el Entresuelo. En el Patio de butacas 
no hay espacios reservados para personas con 
movilidad reducida, ni tampoco se puede per-
manecer en la silla de ruedas viendo la función, 
en el caso de que el usuario con problema de 
movilidad puede realizar la trasferencia hasta la 
butaca del teatro, la persona que la acompañe 
será quien la acomode y entregara la silla al per-
sonal de la sala, la silla no puede permanecer en 
la sala, el personal de la empresa se la entregara 
al finalizar el espectáculo. Es aconsejable com-
prar una entrada que dé al pasillo, para facilitar 
el acomodarse en la butaca. 

El aseo es de difícil acceso y no está adapta-
do. No hay ninguna medida que facilite la acce-
sibilidad visual y auditiva.

En la actualidad después 
de varias reformas, el 
teatro se ha quedado 
con un aforo para 600 
personas, está decorado 
con butacas rojas en 
forma de media luna 
no solo para facilitar la 
visibilidad sino porque 
“garantiza mejor la 
interacción del grupo con 
la obra y los actores”.
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Teatro Rialto

Dirección: Calle Gran Vía, 54,  
28013 Madrid.
Teléfono: 910 83 95 00
www.teatrorialto.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2, L3. 
Callao L3 y L5, Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza del 
Carmen.

Información general

El Teatro rialto fue construido entre 1926 
y 1930, fundado por antonio ramos Es-
pejo en 1930 como Cines rialto, entre 

1932 y 1934 se llamó Cine astoria.
Su primer estreno fue “Variedades de la Pa-

ramount” y tuvo el honor de estrenar “El último 
cuplé” de la desaparecida Sara Montiel, película 
que batió todos los récords de permanencia en 
pantalla y en recaudación en la época, convir-
tiéndose el Cine rialto en el cine de referencia 
en la Gran Vía, este cine ofrecía ya entonces 
numerosas comedias musicales americanas, an-
ticipando su destino como recinto teatral para 
grades obras del teatro musical. De hecho, tras 
ser convertido en teatro su primer espectáculo 
fue el estreno de “Hoy no me puedo levantar” 
del grupo Mecano, el musical español de mayor 
éxito en la historia en esos años.

Desde entonces el Teatro rialto no ha pa-
rado de estrenar grandes musicales españoles, 
pero también internacionales.
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El Teatro rialto, además de los musicales, ha 
estrenado y programado obras teatrales y con-
cierto de grupos de música pop, rock o flamenco 
(rosana, La oreja de van Gogh, Jarabe de palo, 
Niña Pastori) y espectáculos de magia, o de ilu-
sionistas como el de antonio Diaz “El Mago Pop”.

SoM es la empresa que produce, gestiona 
y dirige el teatro al igual que el Calderón y el 
Nuevo apolo, ofreciendo una gama de servicios 
complementarios con su actividad principal, 
organizando eventos y encuentros varios. (Pre-
sentaciones, fiestas privadas o de empresas o 
alquiler de espacios para rodajes).

Información sobre accesibilidad
La entrada principal al teatro rialto no es ac-
cesible para personas con movilidad reducida 
(PMr) y que vayan en silla de ruedas, porque 
hay varios escalones que lo impide. Hay una en-
trada alternativa por la puerta de emergencia 
que está en el lateral del teatro, en la calle de Li-
breros y para acceder se tendrá que comunicar 
previamente a la empresa o al sacar las entradas 
en taquilla para que la abran.

En el patio de butacas las personas que no 
puedan hacer transferencia para utilizar un asien-
to de la sala deberán quedarse sentados en la silla 
de ruedas y colocarse en las partes exteriores del 
patio de butacas para ver la función. Solo es accesi-
ble para entrar el patio de butacas. No se puede su-
bir a ninguno de los palcos ni a la planta superior.

Tiene aseos accesibles y el itinerario hasta su 
entrada también lo es. No dispone de ninguna me-
dida para facilitar la accesibilidad auditiva y visual.

Su primer estreno 
fue Variedades de la 
Paramount y tuvo el honor 
de estrenar El último cuplé, 
película que batió todos los 
récords en pantalla y en 
recaudación, convirtiendo 
al Rialto en el cine de 
referencia de la Gran Vía.
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Teatro Victoria

Dirección: Calle del Pez, 17,  
28004 Madrid
Teléfono: 644 98 10 72- 915 22 88 34
Correo: info@teatrovictoria.net
www.teatrovictoria.net
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta.

Información general

Parte del espacio que ocupa en la actuali-
dad el Teatro Victoria, haciendo esquina 
entre la calle Pez y la calle Pizarro, for-

maba parte del Palacio de los Condes de Cheste 
en el que vivió y posteriormente fue residencia 
del Marqués de Cerralbo, donde albergaba su 
colección de arte, antes de trasladarse al que 
es hoy El Museo de Cerralbo situado en la calle 
Ventura rodríguez.

El Teatro Victoria ofrece una cuidada selec-
ción de artes escénicas: espectáculos de come-
dia, monólogos, musicales y teatro infantil son 
los puntos más destacados en su programación.

En su página web, escriben: “Nos gusta bu-
cear en el pasado y rescatar algunas de las joyas 
que, desde la antigüedad, nos legaron nuestros 
antepasados, por lo que es nuestra intención 
rescatar obras clásicas intentando aportar en 
ellas las nuevas técnicas y aportaciones artísti-
cas que nos ofrecen la modernidad”.

Información sobre accesibilidad
El teatro Victoria ha sido reformado reciente-
mente y lo han dejado perfectamente adaptado 
para personas con movilidad reducida (PMr) y 
que necesitan utilizar silla de ruedas.

La entrada es accesible sin escalones ni des-
niveles desde la calle Pez, está a nivel del suelo. 
Tiene una rama para bajar a la sala del Patio de 
butacas y hay ascensor adaptado, suelos anti-
deslizantes, señalética accesible y bandas de 
encaminamiento podo táctil.

En el Patio de butacas hay espacios reserva-
dos para personas en silla de ruedas y el itine-
rario hasta llegar a esa zona es accesible. Tiene 
aseos adaptados y permite su uso a personas en 
silla de ruedas.

No se conocen otras medidas para facilitar 
la accesibilidad visual y auditiva. Han realizado 
actividades con niños y jóvenes con discapa-
cidad y también han organizado premios cul-
turales y han participado en encuentro sobre 
la accesibilidad a la cultura. Han apoyado con 
subvenciones y otras ayudas la mejora a la ac-
cesibilidad a la cultura.
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Información general

El histórico teatro albéniz, construido en 
el año 1945 durante la posguerra en-
tre la Puerta del Sol y la Plaza de Jacinto 

benavente, se encuentra actualmente enmarca-
do dentro del UMusic Hotel Teatro albéniz, un 
complejo formado por un hotel de 5 estrellas y 
una sala de ocio para conciertos y espectáculos. 
Tras su cierre en diciembre de 2008, vuelve a la 
vida en el último trimestre de 2022.

El edificio que acoge el UMusic Hotel Tea-
tro albéniz durante los últimos años ha sido 
sometido a una reforma integral que, sin 
embargo, ha respetado todos los elementos 
protegidos. Gracias a esta remodelación, la 
fachada vuelve a contar con 8 de los 11 ori-
ginales autómatas de madera que realizara 
el escultor Ángel Ferrant cuando se levantó 
por primera vez el teatro. Se trata de un reta-
blo de figuras humanas, encargadas en el año 
1943, que representan distintos tipos regio-
nales y se llaman autómatas porque tenían un 
mecanismo que les permitía mover los brazos 

UMusic Hotel. Teatro Albéniz

Dirección: Calle de la Paz, 11, 
28012 Madrid.
Teléfono: 91 123 10 99
www.umusic-hotels.com/es/hotels/
umh-mad/theater-albeniz
Acceso en transporte público:
Metros: Sol L1, L2 y L3.
Autobuses: 002, 6, 26, 32, 50, 65, M1, 
SE712, N26.
Cercanías: Sol.
Aparcamiento accesible: 
Plaza de Jacinto Benavente, Calle del Dr. 
Cortezo, 10.
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(uno tocando una guitarra, otro abanicándo-
se, balanceando el torso...).

Durante los diez primeros años de existen-
cia, el teatro, se dedicó al género de revista, pero 
el 16 de febrero de 1955 se convirtió en un cine. 
La Comunidad de Madrid lo arrendó en 1985 
para que fuera la sede del Festival de otoño, fun-
cionando hasta su cierre como teatro.

A finales del siglo XX disfrutó del nivel de 
protección 1 en el Plan General de ordenación 
Urbana de Madrid, pero en las revisiones  pos-
teriores no se logró alcanzar un nivel 2, lo que 
supuso finalmente que el teatro fuera un local 
de actuaciones.  Una sentencia de 3 de junio de 
2003 del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid permitió a los propietarios del local con-
vertir el edificio en un Centro Comercial. 

En el año 2006 el Teatro es adquirido por 
una empresa inmobiliaria ya que la Comunidad 
de Madrid había renunciado a su compra y se 
anuncia el cierre definitivo del local. En diciem-
bre de 2008, tras un montaje de La vida es sue-
ño, el teatro fue clausurado.

Se creó una plataforma ciudadana deno-
minada Plataforma de ayuda al Teatro albéniz 
que intentó mediante manifestaciones públicas 
e impulsando la declaración de bien de interés 
Cultural impedir la desaparición del local tea-
tral y la preservación del hecho cultural que allí 
tuvo lugar. Esa plataforma, con el aval de más 
de 6.000 firmas de ciudadanos e intelectuales, 

solicitó formalmente que el teatro fuera decla-
rado bien de interés Cultural. La Comunidad de 
Madrid ni siquiera accedió a abrir el expedien-
te para su tramitación lo que motivó que los 
promotores de la plataforma promovieran un 
recurso de alzada que también fue rechazado 
por la Comunidad de Madrid. Frente a ello, Eva 
aladro Vico y beltrán Gambier, portavoz y abo-
gado de la plataforma respectivamente, promo-
vieron un recurso contencioso administrativo 
que fue resuelto favorablemente por el Tribu-
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nal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 
de junio de 2011. Esta sentencia supone que el 
teatro está de momento preservado y que debe 
tramitarse la declaración de bien de interés 
Cultural originalmente pedida por la platafor-
ma. En su día la Comunidad de Madrid decidió 
acatar la sentencia pero pospuso su ejecución 
hasta el momento en que la misma quedara fir-
me. La sentencia ha quedado firme porque el 
Tribunal Supremo ha desestimado, con fecha 4 
de diciembre de 2012, un recurso de casación 
interpuesto por la empresa Moro, propietaria 
del teatro, interpuesto contra ella.

En cumplimiento de la sentencia, la Comu-
nidad de Madrid dio inicio a la tramitación del 
expediente administrativo para la declaración 
del Teatro albéniz como bien de interés Cultu-
ral. En su discurrir, y pese a los informes favora-
bles de la real academia de las bellas artes de 
San Fernando, la real academia de la Historia 
y el Consejo regional de Patrimonio Histórico, 
el entonces presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, resolvió definitivamente 
decidiendo rechazar la declaración de interés 
Cultural. Contra esa decisión, la Plataforma de 
ayuda al Teatro albéniz interpuso un recurso de 
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Información sobre accesibilidad
La entrada al Umusic Hotel Teatro albéniz 
está sobre la calle de la Paz número. Después 
de la última remodelación lo han hecho un es-
pacio bastante accesible, el teatro tiene cua-
tro entradas, todas con un pequeño escalón 
pero en una de ellas, la que se encuentra más 
a la derecha, según se entra, han instalado un 
rampa metálica móvil que permite el paso a 
personas con problemas de movilidad y a 
usuarios de silla de ruedas.

El patio de butacas, que está en la planta 
baja y el anfiteatro que está en la primera planta 
y a la que se sube en ascensor tienen un itine-
rario accesible para entrar a ambos. En el patio 
de butacas hay tres pasillos, uno frontal y uno 
en cada lateral con una señalética luminosa para 
facilitar el recorrido, en ambas plantas hay es-
pacios reservados para personas usuarias de si-
lla de ruedas, en el caso de que no puedan hacer 
transferencias de la silla a la butaca.

Los aseos, tanto en la planta baja como en 
la primera planta, donde se encuentra el anfi-
teatro, son accesibles y están adaptados, son 
amplios y permiten el paso en silla de ruedas. 
Para el acercamiento a la taza del inodoro no 
hay ningún problema para su uso. En la taza del 
inodoro hay barras abatibles de apoyo. Para el 
acercamiento frontal al lavabo tampoco hay nin-
gún problema, el mando del lavabo es automáti-
co, se activa con la aproximación de las manos.

No se conocen la existencia de otras medidas 
para facilitar la accesibilidad visual y auditiva 
aunque pensamos que al existir un acuerdo con la 
Fundación oNCE, habrán sido tenidas en cuenta.

reposición que está pendiente de ser resuelto en 
la actualidad. En 2018, la Comunidad de Madrid 
lo declaró bien de interés Patrimonial , elevando 
así su nivel de protección.

adquirido por la inmobiliaria Silicius, fue so-
metido a una remodelación integral, junto con el 
antiguo Hotel Madrid, manteniendo los elemen-
tos protegidos y recuperando los autómatas de 
madera de la fachada de Ángel Ferrant. bajo la 
denominación UMusic Hotel Madrid, forma par-
te de un complejo cultural y hotelero con 130 
habitaciones y una sala para eventos y espectá-
culos con 898 butacas. Su apertura se produjo 
en noviembre de 2022 con el musical Company, 
dirigido y protagonizado por antonio banderas.
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Escuela Municipal  
de Arte Dramático

Dirección: Calle Mejía Lequerica 21, 
28004 Madrid.
Teléfono: 683 478 261
Correo: artedramatico@madrid.es
www.emadmadrid.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Tribunal L1 y L10.
Autobuses: 3, 21, 40,147
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Barceló.

Información general

La Escuela Municipal de arte Dramático 
(EMaD) es un servicio que ofrece el ayun-
tamiento de Madrid a toda las personas 

que estén interesadas en las artes escénicas.
Nos llama gratamente la atención descubrir 

el espíritu abierto, al afirmar que la Escuela está 
abierta al vecindario; es más: el Director Guiller-
mo Alonso Del Real manifiesta: “empeñados en 
ampliar la relación con el barrio”, junto con los 
padres de los alumnos sean el primer público de 
la escuela. “actuar con público es parte esencial 
del aprendizaje, esta escuela no concibe teatro 
sin público”. Espíritu que sincroniza bien con la 
actitud de los movimientos ciudadanos y que 
considera a toda institución social, cultural y edu-
cativa, cómo el potencial más preciado para me-
jorar las condiciones de sus vecinos y del barrio. 

Es un centro de enseñanza no reglada en el 
que se imparte formación de teatro para niños y 
niñas a partir de seis años, jóvenes y adultos. La 
formación va dirigida tanto para aquellas perso-
nas que pretenden ser profesionales como para 
los que quieren desarrollar su creatividad, capa-
cidades artísticas y adquirir una formación com-
plementaria enriquecedora a nivel personal.

Pese a la diversificación del alumnado, en to-
dos los niveles y tipos de formación se exige un ri-
gor académico similar. La propia trayectoria de la 
Escuela ha hecho que se convierta en un lugar de 
encuentro entre las antiguas y las nuevas promo-
ciones, cuyo interés común sigue siendo el teatro. 
actualmente la Escuela forma a unos 400 alumnos 
y alumnas por curso y ofrece programas pedagó-
gicos adaptados tanto a las edades del alumnado, 
como a sus intereses artísticos. a cada alumno se le 
hace una entrevista para poder inscribirle en una 
clase adecuada a su nivel, experiencia, edad... 

Información sobre accesibilidad
instalación accesible para personas con movili-
dad reducida. El edificio tiene una entrada acce-
sible. itinerario accesible, ascensor accesible y 
aula accesible. No se observan aseos adaptados.

Otros espacios para las artes escénicas
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Escuela Actores Madrid

Dirección: Calle Loreto Chicote, 7,  
28004 Madrid.
www.actoresmadrid.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.

Información general

En su página web recoge: “En actores Ma-
drid, nos avalan 15 años de experiencia 
como escuela en la que junto a los mejores 

profesionales en activo hemos conseguido desa-
rrollar programas de formación que permitan 
dotar a los actores y actrices de las herramien-
tas necesarias para hacer impulsar su talento.

Contamos con convenio de exclusividad con 
muchos de nuestros docentes. La veteranía y la 
constante adaptabilidad y renovación que su-
pone el medio audiovisual es otro de los puntos 
que nos hace fuertes. anualmente más de 400 
actrices y actores tanto nóveles cómo experi-
mentados/as buscan encontrar o perfeccionar  
con nosotros/as las herramientas necesarias que 
necesitan para  sacar lo mejor de sí mismos/as.”

También realizan videobooks y páginas 
webs para actores y actrices, ópticas de cine 
material grabado en alta definición de sonido y 
video y decorados reales.

Información sobre accesibilidad
La entrada a la sala de actores Madrid se en-
cuentra en Loreto Chicote, hay una rampa que 
permite el acceso a personas con problemas de 
movilidad y usuarias de silla de ruedas. No co-
nocemos más medidas que faciliten la accesibi-
lidad física, visual y auditiva.
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Información general

El Estudio blanca oteyza para la formación 
de actores y actrices abre una nueva sede 
en Madrid, en pleno barrio de Malasaña, 

en la calle Palma, después de haber trabajado 
en “Cinco de Velarde” otro de los espacios más 
activos de Malasaña y en la Escuela blanca otey-
za de Villafranca del Castillo, desde el año 2013 
con el apoyo del Departamento de interpreta-
ción escénica del ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada y en la Escuela del Colegio Santa 
María del Camino en Puerta de Hierro.

Este nuevo Espacio, como se recoge en su pá-
gina web: “ofrecemos tres años de preparación. 
Teatro, interpretación ante la cámara, semina-
rios, Máster Class con invitados relevantes del 
panorama nacional e internacional. Diferentes 
asignaturas, profesores y actividades, 160 me-
tros cuadrados abiertos a la creatividad  Donde 
nunca faltara un café, una  actividad escénica 
que puedas ver o una curiosidad artística”.

Información sobre accesibilidad
La entrada está a pie de calle y no tiene escalones 
ni desniveles que obstaculice el paso a cualquier 
persona que quiera acudir a este espacio. El in-
terior del espacio tiene 160 metros cuadrados, 
diáfanos y permite un desplazamiento accesible.

Escuela Estudio  
Blanca Oteyza

Dirección: Calle de la Palma 38,  
28004 Madrid.
Teléfono: 666 337 567
Correo: escuelablancaoteyza@gmail.com
www.escuelablancaoteyza.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 3, 21, 40,147.
Aparcamiento accesible: Barceló.
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Escuela de Interpretación 
Jorge Eines

Dirección: Calle de Monteleón, 15, 
28004 Madrid.
Teléfono: 687 70 09 33 
Correo: carmen@vals.es
www.jorge-eines.com 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Tribunal L1 y L10.
Autobuses: 3, 21, 40,147.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Barceló.

Información general

La Escuela de interpretación que dirige Jor-
ge Eines es un proyecto pedagógico cuyo 
objetivo es la  formación de actrices y ac-

tores. Si comienzas puedes formarte durante 
cuatro años. Si ya eres actor y quieres seguir 
formándote o reciclar tus conocimientos tienes 
un espacio de entrenamiento en esta escuela.

Se ofrece un marco teórico-práctico, pre-
cisando los ejes fundamentales donde se ins-
criben las dificultades de articulación de cada 
individuo con la técnica. así mismo, se intenta 
visualizar los diferentes momentos en el proce-
so de construcción de un personaje, haciendo 
más objetivas las necesidades específicas que el 
alumno tiene en cada momento, trabajando la 
estructura técnica interpretativa.

“Soy un hombre al que le interesa el trabajo 
del actor. Desde mi práctica como profesor de 
interpretación, desde mi trabajo en los ensayos 
o desde mis libros he tenido la prioridad de fa-
vorecer desde la técnica una mejor compren-
sión de los procesos creadores”

Escuela sobre técnicas interpretativa: Jorge 
Eines, Maestro de actores. Catedrático de inter-
pretación del real Escuela Superior de arte dra-
mático y danza. Nacido en buenos aires en 1976.

Programa Pedagógico: Entrenamiento para 
actores y exalumnos. Seminarios intensivos. 
Teatro para jóvenes y adolescentes. Expresión 
pedagógica.
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alumno trabaja sobre el nivel de dificultad, pero 
en contacto con el resto del grupo. Pasar un ni-
vel otorga al alumno el paso técnico al siguiente 
nivel. Los niveles que se trabajan, dependiendo 
de la dificultad de los personajes se construyen 
a partir de: Naturalismo, realismo y Estilo.

El alumno va superando estos diferentes ni-
veles con relación a la construcción del persona-
je, planteando desafíos técnicos en evolución. La 
evolución del proceso debe quedar establecido 
en el marco de las evoluciones y no a través de 
unas calificaciones parciales o finales.

La formación, a cargo de Jorge Eines, Car-
men Vals y Carmen bolívar, dura cuatro años, 
aunque el proceso de cada alumno es el que 
indica el momento óptimo para finalizar la for-
mación.

Información sobre accesibilidad
La puerta es accesible por no tener barrera ar-
quitectura para acceder a la sala.

Formación y entrenamiento para actores: En 
esta Escuela durante la formación de los alum-
nos trabajan los perfiles técnicos de la estructu-
ra y técnicas de interpretativas. Los contenidos 
a desarrollar son evolutivos, siendo nuestra op-
ción didáctica: que todos los alumnos, sea el ni-
vel que sea, forman parte del mismo grupo. Cada 
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Escuela de Interpretación 
Puertabierta

Dirección: Calle Santa Cruz de 
Marcenado, 8, 28004 Madrid.
Teléfono: 666 684 597
Correo: puertaabierta@gmail.com
www.jorge-eines.com 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado L2. San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, 002.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Marcenado-
Conde Duque Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14 y Plaza de los Mostenses.

Información general

Puertabierta es una nueva escuela de in-
terpretación en el barrio de Universidad- 
Malasaña del distrito centro de Madrid, en 

el entorno de Conde Duque, cercana a la calle y 
al metro de San bernardo

En su página web recogen: “puede que te ha-
yas sentido atraído por el mundo de la interpreta-
ción pero hasta ahora no te habías atrevido a dar 
el paso. Si es así, te animamos a que lo des aquí…  
Puede que ya tengas experiencias en el teatro o 
en el audiovisual  y quieras seguir entrenando… 
Tenemos distintos niveles y nos adaptamos a las 
necesidades del alumnado. Contamos con grupos 
de iniciación, avanzados y con coaching persona-
lizado. El equipo docente está formado por profe-
sionales de las artes escénicas y de la comunica-
ción. En su mayoría licenciados y con una amplia 
experiencia como artistas y docentes. El sentido 
lúdico, el trabajo en equipo y el ambiente de con-
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fianza en el aula es nuestra base para el desarro-
llo de nuestros cursos”. La escuela ofrece también 
un servicio de alquiler de salas, disponible para 
la realización de otros talleres, rodajes, casting, 
fitting, reuniones, eventos, coworking…

Información sobre accesibilidad
La entrada a la Escuela de interpretación Puer-
tabierta, no hace honor a su nombre, porque su 
Puerta no está abierta para todas las personas, se 
encuentra en la calle Santa Cruz de Marcenado,  
junto a la acera. Pero para acceder a esta sala hay 
que rebasar un escalón de unos 10 centímetros 
que dificultan el acceso a personas con proble-
mas de movilidad y usuarias de silla de ruedas.

Una vez dentro, si se consigue pasar, nos en-
contramos con un espacio diáfano de 70 metros 
cuadrados, también tiene un sótano de 30 me-
tros al que se puede bajar por una escalera sin 
rampas, sin ascensor ni plataformas que pueden 
ayudar en el itinerario a  personas que tengan 
problemas funcionales de movilidad y  se des-
placen en silla de ruedas.

La Sala, según señalan en su página web, 
tiene un aseo accesible, adaptado para personas 
con problemas funcionales de movilidad. (aun-
que sigan utilizando el termino no apropiado de 
minusválidos). No se conocen que tengan otras 
medidas que ayuden a la accesibilidad física, vi-
sual, auditiva o intelectual
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Información general

Como se recoge en su web: “En la Escuela tra-
bajamos para ofrecer una “Formación inte-
gral”. Donde además de la técnica básica in-

terpretativa, alumnas y  alumnos puedan conocer 
e impregnarse del contexto e historia de nuestro 
arte, y las disciplinas que siempre estuvieron li-
gadas a él. El arte, es cultura y es historia. Pone-
mos gran atención al cultivo de la cultura, como 
algo fundamental para la formación artística.

Desarrollar el gusto por el conocimiento, la 
investigación y los lenguajes narrativos, para lle-
narse de contenidos históricos, míticos e imagi-
narios y nutrirse del ellos, para posteriormente 
ser quienes nos cuenten las historias, aconteci-
mientos, relatos y leyendas. El cuerpo es nuestra 
principal herramienta. Entendemos que el tra-
bajo de la interpretación consiste en dar vida al 
personaje y por tanto darle un cuerpo vivo, un 
cuerpo como forma material,  como recipiente y 
contenedor de todo lo que un personaje es: movi-
miento, voz, emoción, y pensamiento.

Por ello además del entrenamiento necesa-
rio, trabajamos para que alumnas y alumnos se 
lleven herramientas, técnica y conocimientos 
sobre el funcionamiento y mecanismos del cuer-
po (FCa), para que dispongan lo más libremente 
posible de él, a la hora de encarnar personajes”.

Información sobre accesibilidad
La entrada este espacio es difícilmente accesi-
ble. Tiene un pequeño escalón de distinta altura 
según la parte del frontal por donde se accede. 
Una vez traspasado la entrada el resto de la sala 
se encuentra sin desniveles. El local dispone de 
un aseo accesible unisex. No se conocen la exis-
tencia de medidas para facilitar la accesibilidad 
física ni la visual ni la auditiva.

Escuela para el Arte del Actor 
Clara Méndez Leite

Dirección: Calle de la Palma, 18,  
28004 Madrid.
Teléfono: 912 98 41 15
Correo: info@escuelamendezleite.com
escuelamendezleite.com 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Tribunal L1 y L10.
Autobuses: 3, 21, 40,147.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
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Escuela para El Arte del Actor, 
Theatre For The People

Dirección: Plaza Carlos Carbonero, 5 
Teléfono: 685497356  
Correo: adan.black@theatreforthepeople.
com
www.theatreforpeople.com 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta.

Información general

Theatre For The People es un espacio, en el 
corazón de Madrid, dedicado al teatro. Don-
de funcionan una escuela y una cocina de 

producciones de teatro. Su Director artístico es 
adán black. “Nuestra misión es ofrecer experien-
cias que humanizan y que inspiran a vivir, tanto 
a actores como a público, con un teatro diferente, 
cercano, provocador, intenso, impactante, arries-
gado, esencial y puro. Nuestra pasión es la de con-
tar historias, reactualizar los clásicos y dar espacio 
a lo mejor del teatro contemporáneo anglosajón. 
atrapar a actores y público en un intercambio de 
ideas para provocar preguntas e inspirar respues-
tas, para pensar, reír y sentir más.

adán black es el director desde 2001 a la 
actualidad. Fundador de Theatre for the People, 
director artístico, director de escena y maestro 
de actores. Creador de su propio sistema de en-
trenamiento basado en la enseñanza de Harold 
Guskin, para el actor en español y en inglés, ta-
rea que lleva ejerciendo y refinando durante los 
últimos 13 años, ha trabajado con actores pro-
fesionales, no profesionales, con experiencia y 
sin experiencia, personas de todos los ámbitos 
sociales, culturas y profesiones. Su experiencia 
como director incluye más de 90 espectáculos”.

Información sobre accesibilidad
Este establecimiento no es accesible para per-
sonas con discapacidad física, hay un escalón en 
la entrada y dentro del local hay unas escaleras 
hacia la planta baja donde están los baños. No 
tiene ninguna medida para facilitar la accesibili-
dad física, visual, auditiva ni intelectual.
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DT Espacio Escénico

Dirección: Calle de la Reina, 9,  
28004 Madrid.
Teléfono: 915 21 71 55
www.dtespacioescénico.com
Acceso en transporte público:
Metros: Sol L1, L2, L3 y Gran Vía L1, y 
L5.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza del 
Carmen.

Información general

En su página web dicen: “artísticamente en 
DT no hacemos teatro (simplemente ha-
blamos en escena cuando hay que hablar 

en escena), no hacemos danza (simplemente 
bailamos cuando hay que bailar) y no hacemos 
cabaret (simplemente charlamos con el públi-
co si hace falta). Técnicamente en DT ¿Somos 
actores porque podemos decir el monólogo de 
Hamlet? ¿Somos bailarines porque tenemos 
la capacidad de girar dos veces en el aire y to-
carnos la oreja con la punta del pie? ¿Hacemos 
cabaret porque el espectador se mea de risa 
mientras cantamos para él? realmente en DT 
simplemente pretendemos ser personas.

a nivel interno, en DT fusionan el ámbito 
creativo y el empresarial desde el punto de vista 
de la economía social a través del cooperativis-
mo, en una iniciativa comprometida pilotada 
por El Curro DT como responsable de la gestión 
de DT Espacio Escénico, cuyo diseño de proyec-
to forma parte de la estructura DT Pradillo.

La estructura DT Pradillo surge en la prima-
vera de 2017 cuando, después de una compleja 
y larga historia, El Curro DT, tras años de expe-
riencia en la gestión de la sala DT Espacio Es-
cénico, asumen también la del Teatro Pradillo, 
provocando una colisión de tres proyectos (cada 
uno de ellos con su propia memoria, imaginario 
e identidad) que, en una especie de afortunado 
accidente en el tiempo y en el espacio, dieron 
lugar a una cuarta iniciativa, el Equipo Pradillo, 
que se terminó de ubicar como los “sujetos res-
ponsables de activar nuestro nuevo espacio”.

Información sobre accesibilidad
Es un espacio más bien pequeño que desafortuna-
damente no está adaptado a personas con disca-
pacidad. No tiene ninguna medida para facilitar la 
accesibilidad física, visual, auditiva ni intelectual.



aSoCiaCiÓN 
DE CULTUra Y oCio

estO es PeZ 189

El Cinco de Velarde

Dirección: Calle Velarde, 5, 
28004 Madrid
Teléfono: 91 242 73 02
Correo: info@el5develarde.com   
www.el5develarde.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Tribunal L1 y L10.
Autobuses: 3, 21, 40,147.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Barceló.

Información general

El Cinco Valverde: espacio de creación escéni-
ca. Teatro dentro de un escaparate, ubicado 
en pleno barrio de Malasaña, que se nutre 

continuamente de experiencias artísticas, para 
ofrecer una promoción atractiva y novedosa. Se 
trata de un proyecto autogestionado, cuyo propó-
sito cultural tiene por objetivo: la exhibición, ex-
perimentación y formación en las artes escénicas. 
La propuesta es singular al mostrar teatro en dos 
frentes del escaparate, que marca la identidad de 
este espacio. El Escaparate a pie de la calle Valver-
de, abre otros puntos de vista diferentes y define la 
identidad de El Cinco de Velarde. a través de esta 
cristalera la propuesta escénica se muestra en la 
calle, en directo y a la espontaneidad de quien 
transita por la calle a la hora de la función. Se trata 
de un espectador ocasional que queda atrapado 
en una verdadera emboscada teatral. 

El equipo lo componen Damián Giménez, Pro-
ductor del contenido audiovisual y artes escéni-
cas; Soledad oviedo, Productora, Directora teatral 
y actriz y David Janeiro, actor; y sus partners son 
la Escuela blanca oteiza: Zona blanca (Conversa-
ciones en streming); iFa Nicolás Pérez Costa.

De la idea a la Creación: Las buenas ideas 
necesitan ser mostradas, para ello se cuenta con 
laboratorio para que se sepa cómo poner tu pro-
yecto sobre un escenario. 

Información sobre accesibilidad
Es un espacio pequeño donde no caben más de 
20 personas. El Cinco de Velarde es inaccesible 
porque tiene un escalón que impide la entrada a 
personas con problemas de movilidad.
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Espacio Nueve Norte

Dirección: Calle del Norte, 9,  
28015 Madrid
Teléfono: 626 09 12 78 
Correo: contacto@nuevenorte.com
www.nuevenorte.com  
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza De España 
L3 y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2. San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, 002.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Marcenado-
Conde Duque Calle de Sta. Cruz de 
Marcenado, 14.

Información general

Es una sala multidisciplinar de creación, 
formación y encuentro entre artistas de 
teatro, performance, danza, música y ar-

tes visuales y se postula como el lugar cultural 
de referencia en el barrio de Noviciado, en pleno 
centro de Madrid.

Espacio Nueve Norte es una sala abierta a 
los proyectos y propuestas de aquellos creado-
res que, como nosotros, confían en la cultura 
como motor de desarrollo, como elemento co-
hesionador de la sociedad, también como nece-
sidad imperiosa y, sobre todo, como puro placer.

Información sobre accesibilidad
La entrada no es completamente accesible hay 
un pequeño escalón de unos 5 centímetros, La 
empresa nos comenta que es habitual que ven-
gan personas con discapacidad funcional y en 
silla de ruedas y normalmente pueden acceder 
sin problemas. Dentro, el aseo y la sala son com-
pletamente accesibles. No se conocen otras me-
didas implantadas para facilitar la accesibilidad 
física, visual, auditiva ni intelectual.
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Estudio de Interpretación  
Iñaki Aierra

Dirección: Calle Dos de Mayo 2,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 531 23 43 – 650 148 402 
Correo: inakiaierra@gmail.com
www.inakiaierra.es 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Tribunal L1 y L10
Autobuses: 3, 21, 40,147
Cercanías: Sol-Gran Vía 
Aparcamiento accesible: Barceló.

Información general

Es un espacio de interpretación, donde se 
pone especial atención en la preparación 
de la escena y del guion y aquellas partes 

que cada actor necesita reforzar. “Entre nosotros 
aprendemos, hablamos y desarrollamos ejercicios 
para tener una mayor alimentación de la propia 
vida. Se dan unas pautas, en las que el foco prin-
cipal está en la persona. Todo surge del interior 
de la persona y desde este espacio trabajamos las 
diferentes particularidades que tiene dentro se sí 
el actor. Conducimos al actor con pautas más allá 
de los “resultados”, para llegar a una actuación or-
gánica, viva y que salga del alma. Con una prepara-
ción orgánica y un análisis de texto: saber: saber 
de qué se habla, libertad de expresión. olvidar el 
resultado para recuperar la sorpresa y las emocio-
nes, para lo que se necesita concentración, vivir 
el momento y por supuesto escuchar y sentir.” El 
núcleo de interpretación iÑaKi aiErra es seguir 
las pautas del “actor’s Studio”, donde fue admitido 
para trabajar en sus sesiones y en “Writers and Di-
rectors lab” laboratorio de Escritores y Directores 
dirigido por arthur Penn. Se quiere que este Es-
pacio sea un lugar donde actores y directores nos 
entrenamos pata desarrollar e investigar sobre el 
arte Dramático.

Información sobre accesibilidad
Situado en la parte baja del edificio de la calle Dos 
de Mayo tiene una puerta con cierre metálico y 
un pequeño escalón para acceder al interior del 
local, lo que supone una pequeña dificultad para 
acceder con silla de ruedas, pero fácil de salvar con 
ayuda. El resto del salón es diáfano y accesible.
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Gymage Theater

Dirección: Calle de la Luna, 2,  
28004 Madrid.
Teléfono: 915 32 09 74  
Correo: info@gymage.es 
www.gymage.es/eventos
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta.

Información general

El diseño de esta sala multidisciplinar está 
inspirado en el ambiente de los teatros clási-
cos y ofrece una innovadora puesta en esce-

na. Cuenta con un equipo de luz y sonido de última 
generación, acoge a espectrales teatrales, monólo-
gos y de acrobacia. Este espacio forma parte de un 
variado complejo que incluye un gimnasio, en una 
planta superior y una terraza en el ático con una 
pequeña piscina y solárium que se suele utilizar 
para fiestas, presentaciones y eventos. En la plan-
ta baja a la que se accede por la Plaza Soledad To-
rres acosta está la zona comercial con tiendas de 
productos de estética y alimentación ecológicos y 
naturales, y también se encuentra la zona que se 
utiliza para los espectáculos teatrales y de acroba-
cia, donde se encuentra el restaurante que  ofrece 
servicio durante las representaciones.

Información sobre accesibilidad
Este espacio tiene dos entradas una por la calle 
Corredera alta de San Pablo y otra por la Plaza 
Soledad Torres acosta, que se conoce como Pla-
za Luna. a la que se accede por la Plaza Soledad 
Torres acosta, permite la entrada a personas con 
problema de movilidad y a usuarios de silla de 
ruedas pero solo  el itinerario es accesible para 
entrar en las tiendas, para subir al gimnasio o a 
la terraza hay que coger un ascensor, que curio-
samente para entrar en él hay que sortear unos 
escalones que hace inaccesible el tránsito. No se 
conoce la implantación de otras medidas para fa-
cilitar la accesibilidad física, visual y auditiva.
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La Íntegra

Dirección: Calle Amaniel, 24, 
28015 Madrid
Teléfono: 646 184 197  
Correo: laintegrateatro@gmail.com
www.laintegrateatro.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado L2. San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, 002.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Marcenado-
Conde Duque Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14 y Plaza de los Mostenses.

Información general

Es un Escuela especializada en monólo-
gos a cargo de Manuela Mansilla Parra. 
“Lo nuestro es puro teatro y ¿lo tuyo?” 

begoña Sánchez Somolinos y Tamara ber-
nés son los fundadores de La íntegra Teatro. 
Dentro de sus actividades ofrece: animación 
infantil, rutas teatralizadas, eventos persona-
jes infiltrados, espectáculos, local de ensayo, 
talleres, monólogos...

La asociación Cultural la íntegra Teatro es 
una escuela de teatro y artes escénicas ubi-
cadas en el barrio de Malasaña, su misión es 
promover y difundir la cultura y las letras. 
Esta compañía es de teatro, animación infan-
til y espectáculos personalizados para even-
tos. “La vida está llena de teatro. Está por to-
das las partes. Todos formamos parte de este 
teatro, lo sepamos o no, pero creemos que es 
mucho más divertido jugar en él, que pasar de 
largo. Cualquier persona puede hacer teatro. 
Es una herramienta útil para el trabajo y para 
las relaciones sociales y por eso se ha con-
vertido en una pequeña familia de jugadores 
que quieren seguir creciendo y explorando 
los límites de los juegos. Nuestro grupo de los 
lunes está entrando en el maravilloso mundo 
de los monólogos. No te quedes con las ganas 
de vivir el teatro desde dentro”.

Información sobre accesibilidad
La integra tiene dos ubicaciones, la primera en 
la calle amaniel, y una nueva que han abierto 
en la calle de la Palma enfrente de la taberna De 
Vinos. El local que está en la calle amaniel tiene 
un escalón al que ponen una rampa de made-
ra para facilitar el acceso. Dentro del teatro el 
único obstáculo, que aun así es salvable, es una 
puerta de madera de doble hoja. El aseo no es 
accesible y no hay implantada ninguna medida 
para la accesibilidad física, visual ni auditiva.

El nuevo local en la calle de la Palma es 
más accesible ya que han hecho una rampa 
para facilitar el paso a personas con proble-
mas de movilidad reducida incluso a usuarias 
de silla de ruedas.
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Información general

Es un espacio abierto a cualquier persona 
que tenga un proyecto artístico que mos-
trar”. La asociación se crea en junio de 1997 

con el nombre de Matadero tr3s Teatro, ya que su 
primera sede estaba situada en la calle Matadero, 
3. Nace de la inquietud de varios integrantes de 
grupos de teatro de la Universidad Politécnica de 
Madrid que, al acabar la carrera, quieren seguir 
desarrollando su pasión por el teatro. En enero 
de 1998, nos mudamos al local de la calle Don 
Felipe, donde seguimos actualmente. En octubre 
de 2009, ante la rehabilitación como espacio cul-
tural del antiguo matadero de Legazpi, decidimos 
cambiar el nombre por el de La Madrilera.

Los fines de semana, montan representa-
ciones abiertas a los asociados. Si quieres aso-
ciarte, no tienes más que ir a una función y pre-
guntar. algunas de estas representaciones son 
montajes realizados por los socios titulares y 
otras son de asociados y personas cercanas que 
contribuyen al proyecto mostrando su trabajo.

Su labor gira fundamentalmente sobre el 
teatro textual, aunque estamos abiertos a poesía, 
cuentos, clown, musicales, performance, impro-
visación, stand up comedy, danza, live painting y 
cualquier otra actividad escénica que no requiera, 
por respeto a los vecinos, amplificación sonora.

También se imparten cursos de interpre-
tación teatral, voz, canto, danza… para quien 
quiera probar a subirse a un escenario o para 
el que quiera continuar su formación como ac-
tor, amateur o profesional. Eso sí, aquí no cobra 
nadie, y todo lo que se hace en la Madrilera es, 
literalmente, por amor al arte.

Información sobre accesibilidad
La entrada a esta Sala por la calle Don Felipe no 
es accesible para personas con movilidad re-
ducida y para usuarias de sillas de ruedas, hay 
varios escalones que imposibilita el desplaza-
miento. No se conocen la implantación de otras 
medidas que ayuden a la accesibilidad física ni 
para la accesibilidad visual y auditiva. Nos infor-
man que se han planteado como se podría hacer 
la entrada accesible, y aunque en principio lo 
ven dificultoso, “no tiran la toalla”.

La Madrilera

Dirección: Calle Don Felipe, 9,  
28004 Madrid.
www.lamadrilera.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal: L1 y L10. 
Callao L3 y L5, Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta.
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Microteatro por Dinero

Dirección: Calle Loreto y Chicote, 9,
28004 Madrid
Teléfono: 915 21 88 74  
Correo: info@microteatro.es    
www.microteatro.es 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta.

Información general

En noviembre de 2009, durante dos sema-
nas de noviembre, casi 50 artistas, entre 
directores y artistas, se presentó un pro-

yecto teatral en un antiguo prostíbulo en la calle 
Ballesta, un edificio adquirido por la Sociedad 
Tribal. Miguel alcantud fue el autor de la idea 
y coordinador del proyecto. En las 13 pequeñas 
habitaciones del antiguo “burdel” se alojaron 
13 grupos autónomos e independientes con la 
consigna de crear una obra teatral de 10 o 15 
minutos, con formato o estilo diferente para 
un público de manos de 10 personas por sala y 
sobre un tema común: la prostitución. La obra 
se representaba tantas veces como público que 
hubiera, durante 3 o 4 horas, llegándose algunas 
obras a representarse más de 20 veces al día. 
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Gracias a los distintos acercamientos que hizo 
cada uno de los grupos, el público recibió dife-
rentes versiones del mismo tema: La prostitu-
ción. Sin ninguna inversión en publicidad, sólo 
con la difusión en redes sociales y comunicados 
de prensa, el experimento fue un éxito. Colas 
de 200 personas se producían antes de cada 
función, lamentablemente se quedó más gente 
fuera de las que pudieron entrar. El impacto de 
dicho acontecimiento alcanzó una gran difusión 
mediática y de aceptación del público, lo que 
animó a buena parte de los participantes y algu-
nos nuevos miembros a buscar un local, en las 
inmediaciones de la calle ballesta, para abrir de 
manera permanente un espacio que comproba-
mos era reclamado por el público de Madrid y 
en el que hay cabida para personas de todas las 
edades y status.

así se inició Microteatros, Un nuevo concep-
to de teatro de 15 minutos de duración sobre un 
mismo tema, presentado en diferentes estilos, 

para un pequeño grupo de espectadores. De esta 
forma pueden elegir el tiempo que quieren pa-
sar en el teatro, como el dinero que se quieren 
gastar. El bar es el complemento perfecto de Mi-
croteatro, para el encuentro y aliviar las posibles 
esperas entre función y función. El formato Mi-
croteatro ha resultado ser un éxito en nuestro 
país como fuera de él. Microteatro por Dinero es 
el nombre con el que se abrió las puertas y la po-
pularidad obtenida lo ha convertido en un nuevo 
género. “Creemos en el teatro como una podero-
sa herramienta de comunicación y Microteatro 
es una forma flexible que permite crear historias 
de muy diferente índole y acercarse al público de 
un modo diferente. El límite solo lo pone la ima-
ginación. Microteatro es cultura, arte y gastrono-
mía es una experiencia única”.

Información sobre accesibilidad
No tiene ninguna medida para facilitar la accesi-
bilidad física, visual, auditiva ni intelectual.
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Picnic Comedy Club

Dirección: Calle Minas, 1, 28004 Madrid.
Teléfono: 915 21 08 89
Facebook: Bar Picnic 
Correo: barpicnic@gmail.com   
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta.

Información general

El bar Picnic se encuentra en la entrada de 
la Calle Minas, abrió a finales de 2008 con 
una vocación de ir más allá de un “simple” 

bar. Desde entonces ha visto pasar exposiciones 
de pintura, fotografía, diseño, ilustración...parti-
cipando en iniciativas como Pinta Malasaña, apo-
yando la escena local. También han sabido apro-
vechar su sótano, único en la zona por sus dos 
escaleras de acceso, para acoger multitud de ac-
tividades culturales: proyecciones audiovisuales, 
presentación de libros, cómics, discos, charlas, 
entrevistas, conferencias y sobre todo comedia.

actualmente, Picnic es una referencia nacio-
nal en la escena de la comedia en España, orga-
nizando monólogos y “micro abierto”, por don-
de han pasado multitud de cómicas y cómicos, 
tanto amateur como consagrados. Todo esto ha 
ayudado a que el ambiente que se genera en el 
local sea de actividad creativa constante, provo-
cando que hayan surgidos proyectos y amista-
des de la que estar orgullosos.

Información sobre accesibilidad
La entrada al Picnic Comedy Club es accesible para 
todas las personas, no así a la sala multiusos que 
es donde se realizan los espectáculos, al estar si-
tuada en el sótano al que se bajando por dos es-
caleras,  no es accesible para personas en silla de 
ruedas. No se conocen la existencia de otras medi-
das para ayudar a la accesibilidad visual y auditiva.
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Información general

San roque, es la Sala de la Productora de Teatro 
Ventrículo Veloz, una productora creada por 
Verónica Pérez y Cristóbal Suarez y según re-

cogen en su web: “con el objetivo de llevar a cabo 
una forma alternativa de llegar al público juvenil”.

Nace en el año 2016 con Papel (Pieza en tor-
no al acoso escolar), en 2017 se suma Por la boca 
(Trastornos de la Conducta alimentaria) en 2018 
estrenaron Dados (sobre identidad de género) y en 
2019 El Ultimo romántico, un proyecto para la edu-
cación en igualdad y la prevención de la Violencia 
de género, para 2022 está prevista Pretopía de José 
Padilla. “Queremos plantearles los problemas que 
les rodean mediante una experiencia teatral edu-
cando en la libertad, el respeto y la tolerancia”. Tie-
nen programas educativos que se organizan en los 
centros escolares con piezas de teatro que incluyen 
la representación teatral; un coloquio posterior con 
el elenco de la obra, y también, se facilita material 
didáctico para trabajar en el aula después de la obra. 
También realizan Talleres de Formación  y Grupos 
de Entrenamiento para docentes y Talleres de in-
teligencia Emocional para alumnos de 6 a 12 años. 
aseguran que “la inteligencia corporal es la facultad 
para comprender, escuchar y atender nuestro cuer-
po, que alberga distintos planos, físico, psíquico, 
cognitivo y emocional” si los centros escolares no 
cuentan con salón de actos para las representacio-
nes teatrales, tienen acuerdos con diferentes tea-
tros de la Comunidad de Madrid donde actúan en 
distintas fechas para alumnos y  púbico en general

Información sobre accesibilidad
La sala tiene una entrada directa desde la calle 
San roque. Es un espacio de 88 metros cuadra-
dos, en la entrada hay un escalón (no sabemos si 
provisionalmente, porque en el momento de la 
visita se observa que está reparándose) que difi-
culta el paso a personas con problemas de movi-
lidad e imposibilita el acceso a usuarias de sillas 
de ruedas. Una vez dentro el espacio es abierto 
sin barreras ni desniveles, cuenta con un baño y 
una pequeña zona de oficina. No conocemos si 
tienen implantadas otras medidas para facilitar 
la accesibilidad física, visual y auditiva, pero vien-
do el espíritu y la filosofía de este nuevo proyecto 
teatral sería de esperar que las implantasen.

Sala San Roque.  
Ventrículo Veloz

Dirección: Calle San Roque, 4,  
28004 Madrid.
Teléfono: 646 742 307  
Correo: info@gymage.es   
www.ventriculoveloz.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 001, 1, 146, 2, 46, 74, 3, 
148, 147, 75.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible: Plaza Santa 
María Soledad Torres Acosta.







Más allá del ámbito legislativo, 
la cultura, entendida como 
el patrimonio común de las 
costumbres, conocimientos y grado 
de desarrollo artístico de una 
determinada época y grupo social, 
forma parte inherente de cada 
individuo que vive en sociedad.

05.4 
Bibliotecas, 
Librerías, 
Cómics, 
Editoriales, 
Poesía...
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Información general

El archivo de Villa (archivo General de la Vi-
lla de Madrid) aparece por vez primera en 
una real Provisión de Carlos i (1525), aun-

que el arca de las tres llaves (depósito medieval 
de los pergaminos madrileños) se cita repetida-
mente en los libros de acuerdos desde el siglo XV. 
El archivo recibe su organización definitiva en el 
siglo XViii: se nombra al primer archivero profe-
sional (en 1748), los primeros reglamentos e ins-
trucciones para el funcionamiento del servicio se 
aprueban en 1753 y una real Cédula de 1781 lo 
convierte en “Oficina Pública”.

Esta dependencia se abrió a la investigación 
en 1844. Ha sufrido tres cambios de sede: plaza 
de la Villa (s. XVii-1868), Plaza Mayor “Casa Pa-
nadería” (1868-1987) y Cuartel del Conde Duque 
(1987 hasta la actualidad). La custodia de los do-
cumentos que atesora -el primero es de 1152 y 
los restantes llegan hasta nuestros días- no se ha 
interrumpido en ningún momento, pese a haber 
padecido graves acontecimientos históricos.

Sus documentos ocupan hoy 18 kilómetros 
lineales de estanterías y reúnen documentos 
procedentes del propio ayuntamiento de Ma-
drid, de los antiguos pueblos que fueron ane-
xionados en el siglo XX y colecciones y archivos 
privados. Todas las actividades municipales es-
tán reflejadas en pergaminos y papeles desde el 
siglo Xii a la actualidad.

Información sobre accesibilidad
El Archivo tiene tres plantas. En la planta baja 
está la zona de atención al público y los cuartos 
de baño.  En la 1 y 2 se encuentran las salas de 
consulta de libros, de documentos y las de lec-
tura. Existen dos salas de similares característi-
cas: la de investigación y la de actividades. En la 
planta 2 se encuentran también las oficinas. Hay 
ascensor y escaleras para subir y bajar.

El acceso a las salas es mediante una puerta 
abatible hacia afuera y con un ancho libre de paso 

Archivo de la Villa

Dirección: Calle Conde Duque, 9,  
28015 Madrid.
Teléfono: 91 588 5761
Correo: archivovilla@madrid.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4, L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, 002, 138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque, Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 
14:30 horas.
Información de interés: El acceso 
a los documentos del Archivo 
requiere la presentación del DNI u 
otros documentos de identificación 
autorizados. El acceso a los 
documentos podrá estar limitado por 
su estado de conservación o por la 
legislación vigente.

Bibliotecas
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canismo de descarga es de presión en la pared 
a 1 centímetros. En el lado izquierdo hay una 
barra de apoyo abatible a una altura máxima a 
75 centímetros. 

Para la accesibilidad Visual, los rótulos de 
señalización informativos son direccionales y 
fácilmente identificables con la vista. Hay seña-
les de evacuación sonoras y visuales.

No hay rótulos de señalización que indiquen 
la organización y la ubicación del material del 
archivo. No hay un folleto en el que se indiquen 
la distribución de las estancias del archivo, ni 
información sobre los procedimientos de prés-
tamos ni sobre las normas de conducta en el 
archivo.

En los aseos el sistema de cierre de puertas 
tiene una señal visual que indica si está libre o 
vació. En las Puertas de cabina hay una banda 

libre que permite visualizar si 
hay alguien dentro.

Ninguna persona de aten-
ción al público ha realizado 
cursos de formación sobre 
las necesidades de las per-
sonas con discapacidad. No 
hay nadie con conocimiento 
de la lengua de signos para 
personas sordas. No hay en el 
archivo bucles personales de 
inducción magnética. Se pue-
de entrar con perro de asis-
tencia. No hay actividades de 
grupos adaptadas.

de 1,40 metros. El ancho mínimo del espacio de 
circulación es de 1,20 metros. El ancho medio de 
paso entre estanterías es de 1,20 metros.

El suelo está en buen estado, es homogéneo, 
antideslizante y sin desniveles. Las sillas son 
móviles sin reposabrazos. Las mesas tienen una 
altura de 73 centímetros. La altura, el fondo y 
el ancho del espacio de aproximación frontal es 
de 68 centímetros, 3º centímetros y 1 metro. La 
altura máxima de las baldas de las estanterías es 
de 1,30 metros y la mínima de 17 centímetros.

En el archivo hay aseos reservados para PMr. 
En la planta baja hay una cabina para usuarios 
de silla de ruedas, señalizada con el Símbolo in-
ternacional de accesibilidad (Sia).  El recorrido 
para llegar al aseo es por un itinerario accesible.

La cabina del aseo es independiente para 
ambos sexos. La puerta abre hacia dentro con 
un ancho libre de paso de 80 centímetros. El 
diámetro libre de giro en interior es de 1,50 
metros. En el interior no hay un sistema de so-
licitud de ayuda. La iluminación está siempre 
encendida.

El Lavabo está dentro de la cabina. El tipo de 
grifo es monomando. La altura libre bajo el lava-
bo es de 60 centímetros. Y el fondo libre bajo el 
lavabo de 30 centímetros.

El inodoro tiene un espacio de acceso lateral 
derecho de 65 centímetros., el lateral izquierdo 
de 75 centímetros y el frontal de 1,20 metros. La 
altura del asiento es de 45 centímetros. El me-
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Información general

La Biblioteca Digital memoria de Ma-
drid se crea para facilitar el acceso on line 
y digital al ciudadano y difundir a través 

de internet el rico patrimonio documental, his-
tórico y cultural que el ayuntamiento, a través 
de sus instituciones, conserva sobre la ciudad 
de Madrid.

Para ello, la biblioteca pone a disposición 
de la ciudadanía documentos en formato di-
gital procedentes de las diferentes institu-
ciones de la “memoria” del Ayuntamiento de 
Madrid: la Hemeroteca Municipal, el archivo 
de Villa, la biblioteca Histórica, el Museo de 
Historia, la imprenta Municipal o la bibliote-
ca Víctor Espinós, principales fuentes a par-
tir de las cuales la biblioteca ha formado su 
colección digital. imágenes que sirven para 
mostrar la memoria de la ciudad, con la vo-
cación de integrarlas en un marco de cola-
boración y cooperación con otros proyectos 
de naturaleza similar, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Todo ello desde el firme convencimiento de 
la necesidad de poner en marcha una labor de 
difusión con el mayor alcance posible, no limita-
do exclusivamente a un público erudito o inves-
tigador. Se trata, en esencia, de abrir una gran 
puerta a la memoria de la ciudad.

La difusión es una de las apuestas más fir-
mes de la biblioteca. En este sentido, pretende 
abrir el patrimonio documental madrileño a la 
ciudadanía desde una perspectiva que no ex-
cluya lo lúdico, además de convertirse en una 
herramienta indispensable para un público es-
tudioso de la historia de la ciudad.  La preten-
sión final es lograr que los visitantes puedan 
contemplar en la página de la Biblioteca Digital 
las reproducciones digitales de los fondos de 
una forma lo más parecida posible a la contem-
plación directa del documento.

Información sobre accesibilidad
Se trata de un servicio virtual salvo cuando se 
solicite visita guiada (Ver información sobre 
accesibilidad en Conde Duque).

Biblioteca Digital Memoria  
de Madrid

Dirección: Conde Duque, 9 y 11 (Patio 
Norte, Segunda Planta), 28015 Madrid.
Teléfono: 91 480 02 55
Correo: bdigitalmemoria@madrid.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4, L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, M2,138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque, Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De 08:00 a 15:30 horas.
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Información general

El origen de la biblioteca Histórica Muni-
cipal de Madrid fue la formación de una 
colección de libros sobre Madrid. Creada 

como biblioteca Municipal en 1876 a iniciativa 
de Ramon Mesonero Romano, en 1990 recibe la 
denominación de Histórica. 

Es una biblioteca especializada en el fondo 
local madrileño y conserva un importante patri-
monio bibliográfico de la más diversa tipología, 
con casi 220.000 volúmenes de obras manuscri-
tas e impresas entre los siglos XV y XXI. Desta-
can entre sus fondos veintitrés autos sacramen-
tales autógrafos de Pedro Calderón de la barca 
y las colecciones Madrid y Teatro y Música es-
cénica, entre otras. además, ha ido adquiriendo 
por compra o donación otras colecciones singu-
lares: Literatura del primer cuarto del siglo XX, 

Biblioteca Histórica Municipal

Dirección: Conde Duque, 9 y 11 (Patio 
Norte, Segunda Planta).
Teléfono: 91 588 57 37 y 91 588 57 56
Correo: bibliotecah@madrid.es 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4, L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21, 147, C1, M2,138, 573, 
656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque, Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.
Información de interés y visitas guiadas: Se hacen Visitas Guiadas para grupos de 
profesionales, estudiantes de universidad, grupos de carácter institucional y asociaciones 
culturales. Se ofrece la posibilidad de conocer los fondos de la Biblioteca Histórica Municipal 
en unas visitas “a la carta”, en las que se contempla una aproximación histórica a la biblioteca. 
Están conducidas por bibliotecarios y tienen una duración aproximada de 1 hora y media. 
Máximo 15 personas, mejor en Horario de mañanas.
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Bibliografía, Paremiología, etc., que la convier-
ten en una institución de obligada referencia en 
todos estos campos temáticos.

En su dilatada historia, que arranca en 1876 
como biblioteca Municipal, ha desempeñado las 
funciones propias de un servicio bibliotecario: for-
mación y acrecentamiento de la colección bibliográ-
fica, conservación de sus fondos y difusión de estos.

En su primera etapa hasta 1990, su carác-
ter era el de una biblioteca pública general, 

orientada al servicio de la ciudadanía En ese 
año la antigua biblioteca Municipal se escinde 
en dos secciones: Bibliotecas Públicas y Biblio-
teca Histórica, y desde ese momento se con-
vierte en una biblioteca especializada en las 
colecciones que le son propias, centrándose en 
el fondo antiguo.

La función de conservación y custodia del 
patrimonio bibliográfico municipal cobró un 
nuevo impulso y se convierte así en un centro 
para la investigación, en fuente imprescindible 
de numerosos trabajos académicos, tanto nacio-
nales como extranjeros. (web Centro CD).

La biblioteca ofrece los servicios de orien-
tación e información bibliográfica: Consulta en 
sala de investigación; Reprografía en copia digi-
tal; Visitas Guiadas y Exposiciones.

Información sobre accesibilidad
Las biblioteca Histórica Municipal, los archi-
vos de la Villa, la Hemeroteca Municipal, la bi-
blioteca Musical Víctor Espinos y la biblioteca 
Publica benito Pérez Galdós, están situadas en 
las plantas baja,1 y 2 de la parte central y norte 
del edificio (Ver en información sobre Accesi-
bilidad en Conde Duque).
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Información general

La Biblioteca Pública Benito Pérez Galdós 
forma parte de la extensa red de biblio-
tecas Públicas Municipales. Este centro 

es el resultado de la ampliación y renovación 
de la antigua Biblioteca Central Conde Duque. 
La biblioteca adquiere este nuevo nombre en 
2020 como homenaje al escritor, coincidiendo 
con el primer centenario de su fallecimiento, 
año que ha sido declarado por el ayuntamien-
to de Madrid como año Galdosiano. La biblio-
teca, a través de sus fondos y servicios, pone 
al servicio de la ciudadanía diversas formas 
de acceso a la información, el conocimiento, la 
cultura y el ocio. 

El centro ofrece un amplio catálogo de ser-
vicios: préstamo de libros y audiovisuales, sala 
de consulta y lectura, acceso público a internet. 
Cuenta con más de 200 puestos de lectura y 32 
puestos de acceso a internet, zona wifi, informa-
ción bibliográfica, formación de usuarios, acti-
vidades de animación lectora, reprografía, etc.” 
(ver web Conde Duque-Bibliotecas). Dispone de 
una sala de adultos (sala principal) con capaci-
dad para 239 personas y una sala infantil con 
capacidad para 32 niños y niñas.

El total de fondos de la biblioteca al 13 de abril 
de 2020 era de 69.492 registros, que incluye:

Biblioteca Pública  
Benito Pérez Galdós

Dirección: Conde Duque, 9
Teléfono: 91 480 14 39 y 91 480 13 57
Correo: bpcondeduque@madrid.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4, L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21, 147, C1, M2,138, 573, 
656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque, Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De lunes a viernes de 08:30  
a 21:00 horas.
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 Libros y folletos: 57.093.
 Videos en DVD: 8.914.
 Documentos sonoros en CD: 2.827
 Documentos electrónicos en CD-ROM: 546.
 Documentos electrónicos en DVD-Rom: 12.
 Documentos cartográficos: 2.
 Publicaciones periódicas: 98.

Información sobre accesibilidad
La entrada a la biblioteca benito Pérez Galdós y 
a las distintas bibliotecas de Conde Duque, una 
vez pasado el vestíbulo del edificio por la calle 
Conde Duque, que es vehicular y con vado reba-
jado accesible,  se encuentran situadas en la zona 
central y norte del edificio, se acceden a través de 
un gran patio, sin desniveles pero con un suelo 
empedrado con adoquines que hace el transito 
incómodo para personas en silla de ruedas , por 
lo que se aconseja, hacer el recorrido en el patio 
por las zonas del suelo con bandas lisas. 

Para entrar al interior del edificio, en el que 
se encuentran las bibliotecas, se accede por el 

patio central a través de dos rampas laterales a 
ambos lados de la puerta principal. También se 
puede entrar por la puerta situada en el patio 
norte. Ninguna persona de atención al público 
ha hecho cursos para aprender las necesidades 
especiales de las personas con discapacidad, ni 
nadie conoce la lengua de signos, la directora 
de la biblioteca que nos atendió en la entrevista 
del trabajo de campo, si ha realizado cursos y 
se mostró muy sensibilizada con esta realidad.

La biblioteca tiene libros en lectura fácil y au-
dioguías. Se puede entrar con perro guía de asis-
tencia. En el mostrador de la entrada hay bucles 
de inducción magnética. En las salas de lectura 
hay ordenadores adaptados para personas con 
problemas visuales. Se organizan visitas guiadas 
para personas con diferentes discapacidades.

Han colaborado con organizaciones en apoyo 
a personas con discapacidad intelectual y organi-
zado distintas actividades para estos colectivos; 
clubs de lecturas, conciertos en Navidad, colabo-
raciones con el Centro Hospitalario benito Menni 
y con la asociación argadini, realizando cursos de 
formación de técnico auxiliar de cultura.

En el ascensor, los botones tienen braille, 
altorrelieve y colores contrastados. Es fácil en-
contrar los servicios de la biblioteca, la solicitud 
de carne y préstamos de libros. Hay rótulos de 
señalización informativos y direccionales fácil-
mente identificables. Los libros están ordena-
dos por un sistema de números y colores, pero 
se aconseja pedir ayuda a las personas de aten-
ción al público para buscar información en las 
estanterías o en el ordenador.

Tiene aseos reservados para PMr y usua-
rios de silla de ruedas con cabinas para ambos 
sexos que están señalizados con el símbolo in-
ternacional de accesibilidad (Sia). El tipo de 
iluminación en la cabina es con sensor. En el 
interior no hay un sistema de solicitud de ayu-
da. El lavabo está dentro de la cabina, el grifo 
es monomando a 77 centímetros de altura. En 
el lado izquierdo del inodoro hay una barra de 
apoyo abatible a 80 centímetros. Hay un plan 
de emergencia en caso de peligro para perso-
nas con discapacidad.
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Información general

La Hemeroteca Municipal de Madrid, fun-
dada en 1916, fue la primera biblioteca de 
publicaciones periódicas en España y una 

de las primeras del mundo. Esta circunstancia, 
unida a su temprana fecha de creación, la hace 
poseedora de un patrimonio documental único 
en el mundo, tanto por la cantidad como por la 
calidad de los fondos que conserva. De ahí su re-
levancia nacional e internacional.

Inaugurada en 1918 en la Casa de la Carni-
cería, en la Plaza Mayor, fue instalada en 1922 
en la Plaza de la Villa, donde permaneció hasta 
1983, fecha en que se trasladó al actual Conde 
Duque. Sus fondos abarcan una completísima 
colección de más de cuatro siglos de publica-
ciones periódicas, ordenadas en 24 kilómetros 

Hemeroteca Municipal

Dirección: Conde Duque, 9 y 11,
28015 Madrid.
Teléfono: 91 588 57 71 (por las mañanas) 
y 91 480 05 79 (por las tardes).
Correo: hemeroteca@madrid.es y 
concejodml@madrid.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4, L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21, 147, C1, M2,138, 573, 
656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque, Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas.
Información de interés: Pueden acceder a ella los mayores de 18 años, con carné de la Red 
de Bibliotecas Públicas o Pase temporal (presentación de DNI o pasaporte).
Visitas guiadas: Actividades de extensión cultural que consisten en la atención y realización 
de visitas guiadas, planificadas en diversos niveles según procedencia y orientación: adultos, 
estudiantes de bachiller y universitarios y profesionales de biblioteconomía y documentación. 
Preferentemente en horario de tarde y entre los meses de octubre a junio.
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de estanterías. Conserva prensa proveniente de 
todo el mundo hasta mediados del siglo XX. a 
partir de 1966 recoge, casi exclusivamente, la 
prensa editada en Madrid.

Destacan, por su importancia, las coleccio-
nes correspondientes a los primeros momen-
tos de la historia de la prensa española, de los 
siglos XVii y XViii. Son abundantes las publi-
caciones de los siglos XiX y XX: restauración 
y ambas Repúblicas.  De la Guerra Civil hay un 
importantísimo conjunto de publicaciones de 
ambos bandos, algunas de ellas provenientes 
del mismo frente. 

También se conservan valiosas cabeceras 
procedentes de otras localidades españolas, de 

iberoamérica y de algunos países europeos. Esta 
riquísima colección, que incluye en muchos ca-
sos ejemplares únicos, se ha completado con 
señaladas donaciones y depósitos, entre ellos 
destaca la colección de prensa procedente del 
Congreso de los Diputados.

En 1949 abrió un servicio de reprografía en 
microfilm, pionero en España. En 1986 inició la 
microfilmación sistemática de los fondos, y en 
1998 el proceso de digitalización, facilitando 
con ello la consulta y difusión de sus ricas co-
lecciones a través de Internet. Dicho programa 
de digitalización encuentra proyección en otros 
de ámbito nacional y europeo como son Hispa-
na y Europeana.

Reubicada en el Patio Norte de Conde Du-
que, abrió sus nuevas instalaciones el 23 de 
diciembre de 2011. Ha incorporado a sus ser-
vicios la consulta a otras hemerotecas virtua-
les y prensa digital. Cuenta con conexión WiFi 
en sus salas.

Información sobre accesibilidad
Ver información sobre accesibilidad en el Centro 
Conde Duque y consulte también la web del Cen-
tro de Cultura Contemporánea Conde Duque.
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Información general

La Biblioteca se encuentra en la planta baja 
del Palacio, ocupando una gran parte del 
lado derecho de la fachada principal. El mo-

biliario original, librerías y mesa de trabajo se ela-
boraron en nogal en la época de la reconstrucción, 
aunque años después, en 1989, comenzó un nue-
vo plan decorativo, en virtud del cual las librerías 
fueron pintadas de color verde y posteriormente 
se añadieron en el techo nuevos elementos deco-
rativos hasta culminar en el estado actual.

Consta de dos cuerpos bien diferenciados, 
uno superior en el que se distribuyen las baldas 
con los libros y otro inferior cerrado con puer-
tas en el que también los libros están colocados 
en sus correspondientes estantes, sirviendo 
de soporte para las vitrinas de documentos. 
resulta imposible trazar la evolución histórica 
de la Biblioteca ya que en 1936 se perdieron 
más de la mitad de sus fondos, y no se conserva-
ron catálogos bibliográficos que hubieran podi-
do dar cuenta de la naturaleza o la temática de 
muchos de los ejemplares destruidos.

En cualquier caso, resulta evidente que de-
bió empezar a formarse a principios del siglo 
XViii desde el momento en que los Fitz James 
Stuart, duques de Liria y Xérica, decidieron 
asentarse definitivamente en España, con fon-
dos bibliográficos que irían adquiriendo y tam-

Biblioteca Archivo  
Palacio de Liria

Dirección: Calle de la Princesa, 20,
28008 Madrid.
Teléfono: 91 547 53 02
Correo: alvaro.romero@
fundacióncasadealba.com
www.palaciodeliria.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10.
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2.
Aparcamiento: Plaza España 20.
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bién con aportaciones de algunas de las casas 
nobiliarias que mediante matrimonio fueron 
incorporándose sucesivamente a la Casa.

La destrucción del palacio significó una gran 
pérdida para la biblioteca, que fue paliada en par-
te con la compra por don Jacobo de la magnífica 
biblioteca de Vicente Castañeda, secretario de la 
real academia de la Historia, que destacaba por 
sus cuidadas encuadernaciones y por contener un 
fondo muy rico de obras de temática valenciana.

No cabe duda de que los sucesivos titulares 
de los ducados de Berwick y Alba fueron dejan-
do la huella de sus gustos bibliográficos durante 

los siglos XViii y XiX en los libros que se incorpo-
raron a la biblioteca. Entre ellos merecen ser re-
cordados el duque Carlos Miguel a comienzos del 
siglo XIX, la duquesa Rosario y su hijo el duque 
D. Jacobo ya en el siglo XX. Sin duda quien más 
contribuyó a la ampliación de los fondos biblio-
gráficos fue el duque don Jacobo, padre de la du-
quesa de alba. Su gran amistad con alfonso Xiii 
le obligó a desempeñar numerosos cometidos 
durante su reinado, además colaboró de forma 
entusiasta en muchas de las empresas culturales 
que tuvieron lugar en España durante la primera 
mitad del siglo XX. académico de las tres grandes 
academias españolas y director durante más de 
veinticinco años de la real academia de la Histo-
ria, colaboró activamente con el Comité Hispa-
no-inglés y con la residencia de Estudiantes. Fue 
amigo de intelectuales y académicos e historia-
dor aficionado y gran amante de la Arqueología 
y de la Paleontología. El resultado de las inquie-
tudes culturales de todos ellos es una magnífi-
ca biblioteca histórica en la que se encuentran 
obras de Arte, Biografías, Crónicas, Memorias e 
Historia en sus distintas ramas que en su con-
junto alcanza los diez y ocho mil volúmenes.

Lógicamente, considerando el interés por 
los libros de algunos de los duques de alba, en 
ocasiones tuvieron un interés especial en la ad-
quisición de auténticas joyas bibliográficas por 
su valor científico o histórico, entre los que pue-
den destacarse varios incunables, algunos de los 
cuales se encuentran en un excelente estado de 
conservación con todas sus ilustraciones origi-
nales, la biblia real de Plantino, una edición de 
la biblia Políglota Complutense, la colección de 
Crónicas españolas de Sancha o algunos magní-
ficos impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Existen en la biblioteca tres grandes vitrinas 
que reciben los nombres de Vitrinas de la biblia, 
de Colón y Estuardo, que contienen algunas joyas 
bibliográficas y documentos de enorme importan-
cia para la historia familiar y también para la de 
España. Entre ellas, la biblia de la Casa de alba, 
una traducción castellana de principios del siglo 
XV, encargada por el maestre de Calatrava Luis de 
Guzmán a un sabio judío, bellísimamente ilumi-
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nada y que tiene el valor añadido de haber estado 
durante un tiempo en poder de la inquisición y de 
haberse librado tal vez de la destrucción gracias 
a la intervención del conde duque de olivares en 
el siglo XVii. Junto a la biblia en esta Vitrina se 
conservan también dos magníficos portulanos del 
siglo XVI, de Vaz Dourado y de Joan Martínez de 
Mesina y dos documentos de capitulaciones para 
los matrimonios de los príncipes Juan y Juana de 
España con Felipe y Margarita de austria. Esta 
Vitrina se completa con otros interesantes libros 
de oraciones y ejecutorias y con una magnífica Pri-
mera edición del Quijote de 1605.

La Vitrina Colón recibe su nombre del descu-
bridor de américa, y en ella se exhiben algunos 
autógrafos del almirante y también documentos 
relacionados con el descubrimiento y la con-
quista de américa, como el Mapa de la Española, 
el rol de marineros que acompañaron a Colón 
en su primer Viaje, además de cartas, memoria-
les, recibos o informes. Junto a este espléndido 
fondo de papeles del almirante, también puede 
mencionarse la presencia del testamento de 
Fernando el Católico dictado pocos días antes 

de su muerte o algunos documentos de conquis-
tadores como Pizarro o Legazpi.

Finalmente, la Vitrina Estuardo conserva 
documentos relacionados con la historia fa-
miliar de los duques de Berwick, entre ellos el 
privilegio de concesión del ducado de Liria y Xé-
rica, otorgado en 1707 por Felipe V al mariscal 
de Berwick por su gran triunfo en la batalla de 
almansa y también correspondencia con perso-
najes de la época y diversos documentos de la 
emperatriz Eugenia de Montijo.

a lo largo de todo el perímetro de la biblio-
teca, sobre el cuerpo bajo se encuentran 37 Vi-
trinas, cuyo contenido fue objeto de un Catálogo 
editado por la duquesa doña Rosario en 1898. 
En ellas se muestran centenar y medio de do-
cumentos de especial interés para la historia 
familiar, comenzando con el documento más 
antiguo del archivo, del año 1026, y siguiendo 
con un gran número de documentos reales de 
mercedes otorgadas por los reyes españoles a 
los antepasados familiares. De entre ellos pue-
den mencionarse algunos excelentes privilegios 
rodados bellamente iluminados, de confirma-
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ción de la merced de la villa de alba de Tormes 
o de oficios y títulos nobiliarios y también mag-
níficos documentos de concesión de escudos de 
armas a conquistadores y ciudades americanas.

El archivo es el resultado de un proceso de 
acumulación de documentos procedentes de los 
distintos estados nobiliarios que a lo largo del 
tiempo han ido incorporándose a la Casa de alba. 
La culminación de este fenómeno fue la existen-

cia de un archivo excepcional, con documenta-
ción procedente de más de 50 casas nobiliarias. 
Sucesivos incendios menguaron su volumen 
hasta reducirlo a unos 4.500 legajos a finales del 
siglo XiX que, no obstante, seguían haciendo de él 
uno de los más importantes de España.

La entonces duquesa de alba, doña rosario 
Falcó, con la colaboración del gran bibliotecario 
antonio Paz y Mélia, procedió a la reorganización 
del archivo, constituyendo dos fondos que fueron 
denominados respectivamente administrativo e 
Histórico. El primero de los citados, compuesto 
por unos 4.000 legajos, incluía documentos re-
lacionados con el gobierno de una casa señorial 
de enormes dimensiones; correspondencia con 
administradores y oficiales, relaciones con las vi-
llas, etc., de gran importancia para los historiado-
res de la Casa de alba, pero mucho menor para la 
Historia de España. El segundo fue denominado 
Fondo Histórico y de él pasaron a formar parte 
aquellos documentos que, por su belleza mate-
rial, su rareza o su importancia para la Historia 
de España fueron considerados dignos de con-
servarse en un lugar especial.

Existen en la Biblioteca 
tres grandes vitrinas 
que reciben los nombres 
de Vitrinas de la Biblia, 
de Colón y Estuardo, 
que contienen algunas 
joyas bibliográficas y 
documentos de enorme 
importancia para la 
historia familiar y también 
para la de España.
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En 1936 el Palacio de Liria fue destruido en el 
transcurso de la Guerra Civil y con él, el mencio-
nado Fondo Administrativo, conservándose úni-
camente el Fondo Histórico. En la actualidad, éste 
comprende 474 cajas y unas 50.000 piezas docu-
mentales. El más antiguo de los documentos data 
de 1026 y el más reciente de principios del siglo 
XX. Su valor es muy desigual, ya que algunos son 
extraordinarios pergaminos bellamente ilumina-
dos que todavía conservan sus sellos, otros de im-
portancia excepcional para la historia de España, 
como el último testamento de Fernando el Cató-
lico y finalmente un grupo de menor importancia.

La Casa de alba custodia uno de los más 
importantes fondos de documentos america-
nos por su riqueza y variedad. Por su carácter 
absolutamente excepcional, pueden destacarse 
los autógrafos de Cristóbal Colón, un conjunto 
de 20 documentos del descubridor de américa, 
cuya importancia no resulta difícil de imaginar 
si tenemos en cuenta que entre ellos se incluye 
el más antiguo mapa de américa, el plano de la 
Española, la relación de tripulantes del Primer 
Viaje de Colón u otros escritos dirigidos a los 
reyes y a otros familiares y amigos.

En segundo lugar, puede destacarse la ex-
traordinaria colección llamada Nobiliario de in-
dias, compuesta por unos 250 privilegios de con-
cesión de Escudos de armas a conquistadores y 
ciudades de la américa Española durante el siglo 
XVI. Finalmente, el conjunto denominado Fondo 
americano, integrado por unos 1.100 documen-
tos, desde el siglo XVi al XViii, de enorme impor-
tancia para la evolución histórica de la américa 
Española. El archivo de la Casa de alba contiene 
un excepcional fondo compuesto por cartas de 
los reyes españoles; privilegios, reales cédulas, 
albalaes, etc., desde alfonso Viii en adelante, de 
gran importancia para la historia de la Casa de 

alba y también de la de España. También docu-
mentos pontificios, bulas, breves, etc., en vite-
la y pergamino, muchos de los cuales todavía 
conservan sus sellos, prácticamente de todos 
los papas desde el siglo XV en adelante. Puede 
destacarse también el archivo personal del ter-
cer duque de alba Fernando Álvarez de Toledo, 
integrado por 88 cajas y más de 15.000 cartas 
recibidas y enviadas por este personaje, que 
constituyen un caudal de información de primer 
orden para conocer el papel representado por 
uno de los grandes protagonistas de la historia 
europea del siglo XVi. El Fondo llamado Lemos, 
que comprende varios títulos nobiliarios de 
Galicia, que comienzan en 1179, constituyendo 
una fuente muy valiosa para el estudio de la his-
toria de esa región.

También conviene llamar la atención del Fon-
do de Manuscritos de la Casa de alba, integrado 
por 166 de estos documentos; algunos de ellos 
ejemplares únicos de enorme importancia histó-
rica y literaria, que abarcan desde el siglo XiV al 
XiX, de los que podemos destacar el Libro de las 
Aves del canciller Ayala, El espejo de los Legos, 
de los siglos XiV y XV, con espléndidas encuader-
naciones mudéjares, o la correspondencia de los 
embajadores Gutierre Gómez de Fuensalida, en 
alemania, Flandes e inglaterra a comienzos del 
siglo XVI, la embajada a Moscovia del 2º duque 
de Berwick en 1727 o la correspondencia del du-
que de Huéscar en París en 1747.

Información sobre accesibilidad
Ver información sobre accesibilidad en Funda-
ción Casa de Liria.
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Información general

Como otras zonas y actividades del Círculo 
de Bellas Artes, como son; la sala de jue-
gos, la sala de billar, los talleres de pintura 

y de grabado, la biblioteca, es un espacio reser-
vado para uso exclusivo de socios, socias y para 
su visita es necesario cita previa. La biblioteca 
fue creada en 1880, que es, el año en que se 
fundó este edificio, que en 1921 fue nombrado 
como Centro de Protección de bellas artes y de 
Utilidad Publica.  A su vez, el fondo bibliográfico 
y documental del Cba contiene el legado de la 
galerista Juana Mordó con más de 3000 libros y 
una colección de 150 libros autógrafos. además, 
el Cba cuenta con un gran fondo de revistas de 
temática artística y una notable colección de do-
cumentos históricos.

Información sobre accesibilidad
Ver información en Círculo de bellas artes.

Biblioteca del Círculo  
de Bellas Artes

Dirección:  Calle Alcalá 42, 28014 Madrid. 
Teléfono: 91 360 54 00 y 91 720 81 55
Correo: info@circulobellasartes.com      
www.circulobellasartes.com/
recursos/biblioteca
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sevilla L2, Sol 
L1, L2, L3.
Metro sin ascensor: Banco L2.
Cercanías: Sol.
Autobuses: 1, 5, 17, 20, 32, 51, 46, 
146, 147.
Aparcamiento: Calle Alcalá, 17.

Horario: De lunes a viernes de 09:30 
a 13:30 horas.



aSoCiaCiÓN 
DE CULTURA Y OCIO

estO es PeZ 217

Información general

Ver información detallada sobre la biblio-
teca del instituto Cervantes en el capítulo 
05.1 Centros Centros culturales, funda-

ciones, museos, galerías de arte...

Información sobre accesibilidad
La Biblioteca está situada en el edificio anexo al 
Instituto Cervantes. Y lo que sigue es la informa-
ción que aparece en su web, porque esta biblio-
teca lleva cerrada desde 2018.

La entrada a la biblioteca es por la Calle 
barquillo por dos puertas contiguas de vidrio, 
y está señalizada con un rótulo con las palabras 
“Instituto Cervantes-Biblioteca”. La entrada es 
por medio de 2 escalones rebajados. El primero 
es exterior, de 96 centímetros de longitud y pen-
dientes del 29% y 11%. El segundo es interior y 
tiene un 13% de pendiente

La sala de lectura tiene un suelo horizontal y 
los asientos son sillas móviles sin reposabrazos. 
La altura de mesas es de 72 centímetros el fon-
do y ancho del espacio de aproximación frontal 
es de 70 centímetros, 50 centímetros y 1,07 me-
tros de  altura máxima. Las baldas tienen tres 
metros de estanterías de 15 centímetros de fon-

Biblioteca del Instituto 
Cervantes

Dirección: Calle Barquillo, 6,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 587 02 63
www.cervantes.es/bibliotecas_
documentacion_espanol
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sevilla L2, Sol 
L1, L2, L3.
Metro sin ascensor: Banco L2.
Cercanías: Sol.
Autobuses: 1, 5, 17, 20, 32, 51, 46, 
146, 147.
Aparcamiento: Calle Alcalá, 17.
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do. Los ordenadores de consulta bibliográfica 
están a la altura de la mesa el espacio de aproxi-
mación es de 72 centímetros con la silla de rue-
das. El espacio de aproximación tiene una altura 
de 70 centímetros, un fondo de 50 centímetros 
y 1,07 metros de ancho.

Tiene un ascensor que es accesible hasta la 
puerta. El Ancho de la puerta es de 97 centíme-

tros 1,40 metros. El ancho y fondo de cabina: 1,55 
metros de altura mínima y máxima de los boto-
nes de y 1,20 metros; mando: 1,10 metros y 1,30 
metros. Hay un Aseo Adaptado situado junto a 
núcleo en planta 1, el itinerario es accesible por 
ascensores. La Puerta general es abatible hacia 
dentro con un ancho de 90 centímetros ancho. El 
Espacio libre de giro en interior con un de 1,10 
metros. Ei inodoro tiene una altura del asiento: 
50 centímetros altura del mecanismo de des-
carga: 1 metro. El espacio de acercamiento tiene 
barra de apoyo lateral fija vertical a la derecha 
de 1,10 metros, el lateral izquierdo y derecho 
con una altura de 1,20 metros con un máximo 
de 30 centímetros y un frontal de 1,05 metros 
y con un mínimo de 60 centímetros a la barra 
de apoyo abatible a la izquierda. La separación 
entre barras es de 75 centímetros con una altu-
ra  máxima de 80 centímetros y un mínimo y 60 
centímetros. El lavabo tiene una altura y un fon-
do libre bajo el lavabo, con un grifo: monoman-
do de palanca alargada de fácil manipulación.
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Información general

La biblioteca del Museo Cerralbo está espe-
cializada en Historia del arte, Numismá-
tica, Pintura, Arqueología, Artes Decora-

tivas, Escultura, Dibujo, Grabado, Museología, 
Museografía y otras disciplinas y materias rela-
cionadas con el museo. Cuenta con un fondo de 
aproximadamente 24.000 títulos, de los cuales 
cerca de 9.000 pertenecen al fondo antiguo, que 
adquirió don Enrique de aguilera y Gamboa, 
XVii marqués de Cerralbo, a lo largo de su vida. 
Su objetivo es atender las necesidades de infor-
mación y documentación del personal del mu-
seo y de investigadores.

El acceso a la misma está permitido exclusi-
vamente a personal investigador y se realiza me-
diante petición previa por correo electrónico, a 
la biblioteca del museo indicando el asunto de la 
consulta y los fondos que se necesita consultar.

Información sobre accesibilidad
La biblioteca del museo Cerralbo es parte de las 
estancias visitables del museo, la entrada es ac-
cesible pero una vez dentro la circulación por si 
interior se hace difícil, una gran mesa ocupa el 
centro de este espacio y limita la movilidad. (Ver 
más información en accesibilidad del museo Ce-
rralbo en el capítulo 05.1).

Biblioteca del Museo Cerralbo

Dirección: Calle Ventura Rodríguez, 17. 
28008 Madrid.
Teléfono: 91 549 36 46
Correo: biblioteca.mcerralbo@cultura.gob.es
www.culturaydeporte.gob.es/
mcerralbo/investigacion/biblioteca
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10.
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2.
Aparcamiento: Plaza España 20.
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Información general

La biblioteca del Museo de Historia de Ma-
drid, es de investigación especializada en 
historia de Madrid, museología y arte, por 

ello tendrán prioridad en su uso las personas 
que investigan dichas disciplinas provistos de la 
acreditación correspondiente:

 Profesorado de universidad.
 Conservadores y profesionales de museos.
 Personas que realizan una tesis doctoral.
 Estudiantes de cursos de doctorado.
 investigadores e investigadoras.

Los libros de la biblioteca solo podrán uti-
lizarse en la sala de lectura. La biblioteca no 
realiza préstamo a particulares. En la sala de 
lectura pueden consultarse los fondos de la bi-
blioteca del archivo y del Servicio de Documen-
tación, con abundante información de los más 
de 60.000 obras de la colección del Museo.

Información sobre accesibilidad
Ver información en Museo Historia de Madrid 
en el capítulo 05.1.

Biblioteca del Museo  
de Historia de Madrid

Dirección: Calle de Fuencarral, 78, 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 701 18 63 
www.madrid.es/portales/
munimadrid/es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor (en 
construcción): Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4 y Chueca L5.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N



aSoCiaCiÓN 
DE CULTURA Y OCIO

estO es PeZ 221

Información general

La Escuela Especial de Estado Mayor a la que 
pertenece esta biblioteca se creó en 1842, y 
la biblioteca como tal, empezó a formarse 

hacia 1848, cuando se traslada al acuartelamien-
to de Guardias de Corps, actual Cuartel de Conde 
Duque en Madrid y que hoy es un Centro Cultural 
de primera relevancia, como se puede comprobar 
repasando esta guía. Tras ocupar distintas sedes 
se traslada a la Calle Santa Cruz de Marcenado en 
1920 donde permanece hasta la actualidad. La 
biblioteca pertenece a la red de bibliotecas de 
Defensa y sus fondos se pueden consultar en el 
Catálogo Colectivo bibliodef.

Se trata de una biblioteca especializada en 
historia y arte militar, así como estrategia, Po-
lemología, geopolítica, política exterior, relacio-
nes internacionales e historia.

Cuenta con un número aproximado de 
60.000 volúmenes, más de 2.000 monografías 
elaboradas por los alumnos, 200 documentos 
cartográficos y más de 400 documentos audio-
visuales y dispone de un fondo antiguo de gran 
importancia.

Biblioteca del Museo  
de la Guerra

Dirección: Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 25, 28015 Madrid
Teléfono: 91 524 20 22
Correo: jgarcirz@et.mde.es
www.ejercito.defensa.gob.es/
unidades/Madrid/ihycentímetros/
Bibliotecas/biblioteca-
escuelaguerra
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3, L4 
y L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, 
San Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, M2,138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque, Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De lunes a jueves: de 08:30 
a 14:00 horas. Viernes: de 08:30 a 
13:00 horas.
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El fondo histórico, anterior a 1901 está com-
puesto por 5.417 obras: 4 del siglo XVi, 12 del 
XVII, 159 del XVIII y 5.242 del XIX. De los libros 
más antiguos destaca el Re Militari, escrito en la-
tín por Flavio Vegeccio en 1535. Combina textos 
sobre técnicas militares de la época con ilustra-
ciones y grabados. Dentro del fondo de la biblio-
teca destaca la colección bibliográfica del siglo 
XiX perteneciente al Cuerpo del Estado Mayor.

La mayoría de los fondos proceden de la 
adquisición, pero existen una gran cantidad de 
volúmenes recibidos de donaciones privadas e 
institucionales. Entre las donaciones existe una 
curiosa edición de un Quijote en chino publica-
do en Filipinas a finales del siglo XIX.

La biblioteca da servicio al alumnado y pro-
fesorado de la Escuela, pero también atiende a 
las peticiones de  cualquier persona que le in-
terese sus fondos, aunque  ofrece servicio de 
préstamo de libros solo al personal del centro. 

Como anécdota, cabe mencionar que la es-
critora madrileña Almudena Grandes (1960-
2021), se ha servido de los fondos de esta 
biblioteca para el trabajo de investigación y do-
cumentación de algunos de sus libros escritos 
recientemente. 

Información sobre accesibilidad
Para el acceso a este centro, en el que se en-
cuentra la biblioteca por la calle Santa Cruz de 
Marcenado, es necesario avisar con anteriori-
dad para obtener autorización, no existiendo 
normalmente inconvenientes, más que los lógi-
cos de entrada en un acuartelamiento con sus 
medidas preventivas de seguridad.

En el interior de la biblioteca hay unas es-
caleras de caracol de gran valor estético, pero 
de nula funcionalidad para su uso para perso-
nas con problemas de movilidad y por supuesto 
para usuarios de silla de ruedas.
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Información general

La biblioteca del Museo es un centro de 
investigación especializado en el roman-
ticismo y el siglo XIX. Desde su origen, su 

principal función es servir de instrumento de 
trabajo para el personal del Museo, además de 
proporcionar el acceso a investigadores acre-
ditados.

La colección total abarca unos 14.500 vo-
lúmenes, de los que cerca de 5.000 conforman 
el denominado fondo antiguo. Cuenta con una 
importante colección de publicaciones perió-
dicas, con cerca de 300 títulos de los que alre-
dedor de la mitad son publicaciones del siglo 
XiX. además, el fondo se completa con una in-
teresante colección de álbumes de señoritas, 
misales de casamiento, libros de viajes, anua-
rios, poemarios y libros de cenotafios.

Información sobre accesibilidad
Biblioteca, situada en planta baja, es accesible a 
través de las oficinas del museo ya que la puerta 
para el público es demasiado estrecha. La bi-
blioteca solo se puede utilizar previa solicitud y 
para consulta de documentación.

Biblioteca del Museo  
del Romanticismo

Dirección: Calle de San Mateo, 13,
28004 Madrid.
Teléfono: 91 448 10 45 y 91 448 01 63
Correo: informacion.romanticismo@
cultura.gob.es
www.culturaydeporte.gob.es/
mromanticismo/inicio
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor (en construcción): 
Tribunal L1 y L10 y Bilbao L1 y L4.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4 y Chueca L5 Alonso Martínez, líneas 
L4, L5 y L10.
Autobuses: 3, 21, 37, 40, 178, 149.
Cercanías: Recoletos C2, C7, C8 y C10.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.
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Información general

La biblioteca Histórica es el Centro de Ges-
tión Integral del patrimonio bibliográfico 
de la universidad Complutense de Madrid. 

Fue creada en el año 2001 con el fin de reunir 
las colecciones de libros antiguos de aquellas 
instituciones de enseñanza que, a lo largo de su 
historia han conformado la actual universidad.

El Colegio Mayor San ildefonso, fundado 
por el Cardenal Cisneros en 1499 en la Villa 
de alcalá, el Colegio imperial de los Jesuitas, 
fundado en Madrid en 1609, luego transfor-
mado en reales Estudios de San isidro, y el 
real Colegio de Medicina y Cirugía de San Car-
los, fundado por Carlos iii en 1785, fueron las 
instituciones a partir de las cuales se creó la 
universidad de Madrid en el siglo XiX. a ellas 
se unieron el real colegio de Farmacia de San 

Biblioteca Historica de  
la Universidad Complutense 
de Madrid. Marques  
de Valdecillas

Dirección: Calle del Noviciado, 3,
28015 Madrid.
Teléfono: 91 394 66 12  
Correo: buc_foa@ucentímetros.es
www.biblioteca.ucentímetros.es/
historica
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2.
Aparcamiento: Plaza España 20.

Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas. Para cualquier duda o información 
adicional puede escribir a buc_foa@ucentímetros.es.
Información de interés: Esta biblioteca es fundamentalmente para la investigación por lo 
que tiene establecido y limitado su uso y condiciones de acceso para: 1. Investigadores e 
investigadoras de la UCM, Profesorado Universitario con carné de la Biblioteca y Alumnado 
y personal de administración y servicios de la Universidad con carné de la Biblioteca, que 
justifiquen la necesidad del uso de los fondos de la Biblioteca Histórica. 2. Profesorado, 
e investigadoras con acreditación de otras Universidades y Centros de Investigación. 3. 
Investigadores e investigadoras particulares que justifiquen la necesidad de utilizar los 
fondos de la Biblioteca.
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Fernando, la Escuela de Veterinaria, la Escue-
la Superior de Diplomática y la Escuela Supe-
rior de Pintura, Escultura y Grabado. Ya en el 
siglo XX, se amplía con la incorporación de las 
bibliotecas de la residencia de Estudiantes y 
de la residencia de Señoritas.

 a las ricas colecciones bibliográficas he-
redadas de estas instituciones hay que añadir 
las que ingresaron en la biblioteca proceden-
tes de bibliotecas pertenecientes al mundo 
científico, erudito de la medicina, la política, 
la escritura y las bibliotecas  y otras perso-
nalidades ligadas a la trayectoria de la uni-
versidad.

En la actualidad, la biblioteca Histórica de la 
universidad Complutense de Madrid ocupa un 
lugar esencial entre las principales bibliotecas 
de España en cuanto a volumen de libros y co-
lecciones especiales anteriores al siglo XX.

 El edificio fue construido en 1928 bajo el 
mecenazgo de ramon Pelayo de Torriente, Mar-
qués de Valdecilla y, tras una completa rehabili-
tación fue dotado de modernas instalaciones y 
las mejores condiciones de conservación y pre-
servación del fondo

La colección bibliográfica de la Biblioteca 
Histórica está compuesta por más de 6.000 ma-
nuscritos, 741 incunables, y un volumen de im-
presos de los siglos XVi al XiX que se aproxima a 
los 140.000, además de más de 20.000 libros de 
los siglos XX y XXi.

Dentro de la colección de manuscritos, es-
tán, las obras de mayor valor de la biblioteca, 

como el códice carolingio de laudibus Crucis, de 
rabano Mauro del siglo XiX, o el manuscrito de 
los Libros del Saber de astronomía de alfonso X 
el Sabio del siglo Xiii, que se considera el códice 
científico más importante de la España medie-
val. Destacan también, los códices adquiridos 
por el Cardenal Cisneros para la edición de la 
biblia Poliglota Complutense.

La colección de incunables contiene ejem-
plos representativos de los primeros años de 
la imprenta hispana, como algunas de las obras 
impresas por Juan Parix, además de incunables 
procedentes de toda Europa.

  Son igualmente significativos los impresos 
de los siglos XVi, XVii y XViii, entre los que en-
contramos ejemplos de la mayoría de las tipo-
grafías españolas y europeas. Llama la atención 
el elevado número de libros científicos presen-
tes en la colección, que se corresponden con las 
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disciplinas impartidas en las universidades a lo 
largo de su historia.

La biblioteca Histórica posee, además, una 
colección de grabados compuesta por estampas 
sueltas de la Real Calcografía y una serie excep-
cionalmente completa de la obra de uno de los 
grabadores más influyente de todos los tiem-
pos: Giambattista Piranesi.

otras colecciones notables de la biblioteca 
Histórica son los archivos fotográficos, entre los 
que destacan el de Enrique Lafuente Ferrari y el 
de Eduardo Hernández Pacheco, y los archivos 
personales, cuyo ejemplo más significativo es el 
archivo de Rubén Darío donados por Francisca 
Sánchez, la que fue el gran amor del poeta, con 
más de 5.000 documentos del poeta.

La biblioteca Histórica pone a disposición 
del público diferentes servicios con los que 
atender la demanda de acceso y consulta de to-

dos los investigadores, investigadoras y ciuda-
danía:

 Consulta de fondos en la Sala de investigación 
que dispone, además de una biblioteca de 
referencia

 Servicio de información bibliográfica, con 
atención personalizada por teléfono y correo 
electrónica.

 Catálogo de la biblioteca Complutense, que 
incluye un acceso Excel. de consulta del fondo 
antiguo.

 Colección Digital Complutense, que ofrece 
más de 200.000 libros y documentos en acceso 
abierto

 apoyo a la docencia, con prácticas de 
alumnos y clases en el Aula Simón Diaz.

 Digitalización y uso de cámaras fotográficas.

actividades de difusión con visitas guiadas, 
exposiciones, actos culturales, blog Folio Com-
plutense, revista Pecia Complutense, etc. 

Información sobre accesibilidad
La entrada a la biblioteca se encuentra por la 
calle Noviciado y la accesibilidad para personas 
con movilidad reducida y usuarios y usuarias 
de silla de ruedas a través de una plataforma 
elevadora eléctrica pero anticuada y que da pro-
blemas en ocasiones. según indica en su web, 
la biblioteca es accesible y distintos de sus es-
pacios públicos incluido el salón de actos son 
accesibles y están adaptados para personas con 
discapacidad.
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Información general

La biblioteca Mario Vargas Llosa fue inau-
gurada por el Premio Nobel de Literatura 
que le da su nombre el 17 de noviembre del 

2014. La biblioteca tiene su origen en la remode-
lación del complejo Barceló que incluye un mer-
cado, que sustituye al que existía antiguamente, 
un polideportivo, un aparcamiento y la biblioteca. 
Su construcción y apertura era una antigua rei-
vindicación del vecindario que reclamaban una 
biblioteca en el distrito Centro que diera servicio 
a los barrios de Justicia, universidad y parte de 
Chamberí. al estar en un centro neurálgico de la 
cultura madrileña, cercana al Museo de Historia 
de Madrid, el Museo del romanticismo y a nume-
rosas librerías, y centros de estudio. la biblioteca 
Mario Vargas Llosa se constituye como un refe-
rente de encuentro cultural, artístico y social del 
barrio fundamental.

La Biblioteca consta de 1.395 metros cua-
drados distribuidos en cuatro alturas. Cuenta 

Biblioteca Pública Municipal 
Mario Vargas Llosa

Dirección: Calle Barceló, 4,
28004 Madrid. 
Teléfono: 91 480 24 33
Correo: bpvargasllosa@madrid.es
www.bibliotecas.madrid.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor (en construcción): 
Tribunal L1 y L10 y Bilbao L1 y L4.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 y 
L4 y Chueca L5.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.

Horario: De lunes a viernes 15:30 a 
20:00 horas.
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con salas de consulta y lectura, de préstamo y 
consulta a internet, de publicaciones periódicas, 
infantil-juvenil, de trabajo en grupo y otras ac-
tividades

La biblioteca en su interés tanto por fomen-
tar la creatividad literaria como por vincularse 
con el barrio, organiza en colaboración con el 
Mercado barceló, el concurso de relatos “Cuarto 
y Mitad” que este año cumple su cuarta convo-
catoria y como en ediciones anteriores, aunque 
la temática es libre, en los textos presentados a 
concurso tiene que aparecer al menos una vez 
“el fantasma del mercado” 

Información sobre accesibilidad
La entrada a la biblioteca por la calle barceló es 
accesible sin barreras, escalones ni desniveles.

Cuenta con ascensores adaptados para su-
bir a las distintas plantas superiores. Hay aseos 
adaptados para personas con movilidad reduci-
da y para usuarios y usuarias  de sillas de rue-
das, señalizados con el símbolo de accesibilidad 
internacional (Sia).

Su web, fue premiada en 2007 con el premio 
de accesibilidad WWWC. Con Visor de pantalla y 
monitor accesible (NUDA).

Cuenta con libros adaptados en textos con 
lectura fácil, audiolibros y tiene algunos textos 
en formato braille. Han realizado talleres para 
personas con discapacidad.

Han colaborado con la asociación síndro-
me de Down y con la organización Afanias. Han 
realizado talleres para infancia y juventud con 
discapacidad, por ejemplo, el taller informativo 
sobre La discapacidad en el cine. 

Desde la opinión de la dirección y algu-
nos responsables de la biblioteca reconocen 
que faltan por corregir cosas para que este 
espacio sea más accesible, por ejemplo, los 
itinerarios y entradas a algunas zonas de los 
talleres, plataformas o rampas pasa salvar la 
escalera que baja a la zona donde se hacen 
talleres y donde se organizan exposiciones, 
también habría que cambiar algunas puertas 
para que fuesen de menor peso y ser de más 
fácil acceso.
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Información general

arrebato Libros, es una librería muy del 
barrio de Malasaña, y como ellos mis-
mos apuntan para describirla, son más 

que una librería en Malasaña, son también una 
librería de compra venta de libros de segunda 
mano y antiguos, de editoriales independientes, 
fanzines, etc. “Hay cosas que son difíciles de de-
finir en esencia. Sobre todo, si Arrebato no es del 
todo una librería, como no es exactamente una 
editorial, como no es con exactitud un núcleo de 
gestión cultural, sino que es todo a la vez”.

Pero arrebato, si, también es una librería y 
una editorial y participa en la gestión cultural 
de eventos como El Festival Poetas. (www.poe-
ticofestival.es) 

“Poetas no es un festival de poesía. Poetas 
es un festival poético, o sea un evento interdis-
ciplinar de poetas, una reunión de artistas, un 
encuentro de poetas para el gran público. Nace 
de la necesidad de hacer llegar todo lo que se 
está haciendo en el ámbito poético a una inmen-
sa minoría, a mostrar la palabra en su conjunto 
y todo aquello que rodea el mundo poético”

Información sobre accesibilidad
La entrada a la librería no es accesible, tiene va-
rios escalones que dificulta el acceso a personas 
con problemas de movilidad.

El recorrido por la Liberia es incómodo para 
(PMr), personas con movilidad reducida, ya que 
los pasillos son estrechos, aunque tiene zonas 
de descanso con asientos o bancos.

Han organizado actividades con niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad y han colaborado 
con asociaciones en apoyo a personas con dis-
capacidad.

No han dado subvenciones ni ayudas econó-
micas para la mejora de la accesibilidad, pero no 
descartan la posibilidad de hacerlo en un futuro.

No hay ninguna medida para facilitar la ac-
cesibilidad física, visual y auditiva.

Arrebato Libros

Dirección: Calle de la Palma, 21
28004 Madrid.
Teléfono: 91 282 11 11 
Correo: arrebato@arrebatolibros.com
www.arrebatolibros.com/es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4, 
Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 40, 21, 147.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.

Horario: De lunes a sábado de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.

Librerías
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Información general

Casa del Libro cuenta con 47 librerías físi-
cas repartidas por la Península, y una pá-
gina web, www.casadellibro.com donde 

podrás realizar tus pedidos y recibirlos en cual-
quier punto donde te encuentres, o recogerlos 
en cualquiera de sus librerías. 

La Casa del Libro arrancó en 1923 en Ma-
drid, en un edificio de la Gran Vía, y fue la pri-
mera librería moderna de España. Los lectores 
no tenían que esperar a que un librero sacase 
del fondo de una estantería el libro que querían. 
Podían acercarse a mirar, curiosear en los estan-
tes y pedir ayuda cuando era necesario. Es a lo 
que hoy en día estamos acostumbrados, aunque 
en el momento era revolucionario. En un primer 
momento, la librería se llamó el Palacio del Li-
bro y es con ese nombre con el que hay que bus-
carla en los periódicos de la época. El estableci-
miento se situó en el tramo nuevo de la Gran Vía 
de Madrid, como explican en sus anuncios, justo 
cerca de donde se estaba construyendo el rasca-
cielos de Telefónica, el edificio más moderno de 
su época. El gran edificio dedicado a los libros 
era entonces uno de los símbolos de la nueva ca-
lle, como publicaba en las Navidades de 1923 La 
Voz, y su arquitecto montó siguió los pasos de 
lo que se estilaba en la calle que quería llevar 
a  Madrid al siglo XX.

La librería era como una glamurosa galería 
comercial. En la entrada había un “magnífico 
hall, que se dedicará a celebrar conferencias y 
exposiciones”, como leemos en El Sol en mayo 

Casa del Libro de Gran Vía

Dirección: Calle Gran Vía, 29,
28013 Madrid.
Teléfono: 902 02 64 02
Correo: granvia@casadellibro.com
www.casadellibro.com/nosotros/
tienda/gran-via-29/1
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 y L5, 
Callao L5 y L3.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la Luna), 
el ascensor llega hasta la planta primera. 
Plaza del Carmen.

Horario: De lunes a sábado de 10:30 
a 21:30 horas y Domingos de 11:00 a 
21:00 horas.
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de 1923. Se estrenaron, por cierto, con una ex-
posición sobre libros franceses. La voluntad 
era ser modernos. El periodista añade: “El ser-
vicio de este Palacio del Libro se hace por los 
procedimientos de ficheros catálogos; sección 
bibliográfica mundial, que igualmente emplean 
las grandes librerías de París, berlín y Leipzig, y 
está servida por un competente personal, prác-

tico en esta materia, y que posee varios idio-
mas”, (libropatas.com).

Información sobre accesibilidad
La entrada a la librería en Madrid, se encuentra 
en la calle Gran Vía. La acera por la que se acce-
de es vehicular y no tiene en esta zona ni escalo-
nes ni desniveles.

al interior de esta tienda se puede entrar 
en silla de ruedas y por el interior de la misma 
se puede transitar y desplazarse sin proble-
mas, con las limitaciones que una gran tienda 
de libros tiene para sortear muebles y estan-
terías, pero que la colocación, la organización 
y la amplitud de los pasillos facilita un reco-
rrido adecuado.

Hay ascensores, asientos, bancos y zonas de 
descanso y aseos adaptados y no tiene implan-
tada otras medidas para facilitar la accesibilidad 
física, visual, auditiva ni intelectual.
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Información general

Librería de variado contenido generalista 
sin ninguna especialidad concreta, orga-
niza eventos puntuales y presentación de 

libros.

Información sobre accesibilidad
La entrada no es accesible y ni se plantean 

que lo sea en un futuro, tiene un gran escalón 
que dificulta su acceso no solo para usuarios de 
silla de ruedas sino para cualquier persona que 
tenga problemas de movilidad.

No han mostrado el más mínimo interés en 
atender a nuestras preguntas para facilitarnos 
información sobre esta librería para la elabora-
ción de esta guía y hablar de la importancia de 
la accesibilidad a los espacios culturales, entre 
los que habíamos incluido a esta librería, ni si 
quiera han querido hablar sobre el tema ni han 
respondido al cuestionario general que se les 
entrego en la fase del trabajo de campo en que 
se contactó varias veces con ellos.

Cervantes y Compañía

Dirección: Calle del Pez, 27,
28004 Madrid.
Teléfono: 91 011 80 37
Correo: info@cervantesycia.com
www.cervantesycia.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 74, 44, 75, 133, 
146, 147, 148.
Aparcamiento: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.

Horario: De lunes a sábado de 11:00 a 
21:30 horas. Los domingos cerrado.
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Información general

Desperate Literature es un proyecto con-
junto entre Craig Walzer, Corey Eas-
twood, Charlotte Delattre y Terry Craven. 

Poseen atlantis books en Santorini, Grecia, book 
Thug Nation y Human relations en brooklyn, 
NY, EE. UU. Desperate Literature es una nueva 
librería internacional en Madrid. Junto con la 
mejor colección de libros de inglés usados   en la 
ciudad, la tienda también ofrece una gran selec-
ción de libros de calidad en español, francés y 
una variedad de otros idiomas. Con un enfoque 
en ficción, poesía, noir, ciencia ficción y bellas le-
tras, la tienda también mantiene secciones (en 
nuestros tres idiomas principales) en filosofía, 
historia, arte, ciencia, sociología, cine, música y 
religión oriental. Por supuesto, también tienen 
una sección infantil para lectores jóvenes que 
buscan explorar más a fondo su lengua materna 
o aprender una nueva. 

Desperate Literature se esfuerza por ser un 
espacio donde la buena literatura sirva como 
vehículo para el intercambio cultural, lingüísti-
co y social, ser un espacio dinámico entre  per-
sonas de Madrid, extranjera o de todo el mundo. 
Con este espíritu, proponen organizar lecturas, 
reuniones, exposiciones de galerías, conferen-
cias y otras actividades culturales. 

Información sobre accesibilidad
La entrada a esta librería no es accesible, hay un 
escalón de unos 20 cm que dificulta el paso para 
personas con problema de movilidad e impide 
el paso a usuarias de silla de ruedas.

Desperate Literature

Dirección: Calle de Campomanes, 13
28013 Madrid.
Teléfono: 91 188 80 89
Correo:  hello@desperateliterature.com
www.desperateliterature.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2 y L3. 
Opera L5.
Autobuses: 133, 146, 147, 18, 32  
CERCANÍA: Sol/Gran Vía C1, C10, C4, 
C7, C8.
Aparcamiento: Plaza de Oriente.

Horario: De lunes a domingo de 11:00 
a 14:30 y de 17:00 a 22:00 horas.
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Información general

En el año 1989 se reúne un grupo de pro-
fesionales de la Economía y la Empresa 
para fundar una empresa con el fin de 

crear una librería altamente especializada que 
reuniera toda la información necesaria para el 
ejercicio de la profesión de economista. El resul-
tado es Ecobook, Librería del Economista, don-
de se pueden conseguir todos los libros, tanto 
nacionales como extranjeros, relacionados con 
el mundo de la economía y la empresa

Información sobre accesibilidad
La entrada de esta librería no es accesible para 
personas con problemas de movilidad y en  silla 
de ruedas ya que existe un escalón que lo impi-
de. No se conocen ninguna medida implantada 
para facilitar la movilidad física, visual, auditi-
va e intelectual. No se conoce la participación y 
organización de actividades para personas con 
discapacidades diversas.

Ecobook

Dirección: Calle Cristo, 3, 28015 Madrid
Teléfono: 91 559 51 30
Correo: ecobook@ecobook.com  
www.ecobook.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3, L4 
y L6.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4.
Autobuses: 133, 138, 2, 500, 62, 74, C2.
Aparcamiento: Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De lunes a viernes 09:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas y los 
sábados de 10:30 a 14:00 horas.
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Información general

Situada en pleno centro de Madrid encon-
trarás todo el universo Fnac: libros, músi-
ca, cine, videojuegos, papelería, juguetes... 

Y todo en tecnología: telefonía, informática, ho-
gar, imagen y sonido, etc., además de entradas 
para todo tipo de espectáculos.

Fnac llegó a España hace 25 años, abriendo 
su primera tienda en la madrileña calle Precia-
dos en diciembre de 1993 y convirtiéndose des-
de el principio en un referente ineludible tanto 
de la programación como del consumo cultural 
y tecnológico en España. Fnac España cuenta 
con 38 tiendas físicas más la virtual, www.fnac.
es. Está presente en Madrid (9), Barcelona (6), 
Zaragoza (2), Valencia (3), a Coruña, alicante, 
asturias, bilbao (2), Málaga, Mallorca, Marbella, 
Murcia, San Sebastián, Sevilla, Valladolid, Pam-
plona (2), Girona y Granada. además, tiene dos 
tiendas en el Principado de andorra.

Información sobre accesibilidad
Las entradas a la tienda son accesibles por los 
laterales de la tienda, por la calle Preciados y 
por la calle del Carmen, están a nivel del suelo y 
no hay escalones ni desniveles.

En la planta de la entrada se encuentran los 
mostradores de información y gestión de com-
pras, mostrador que tiene una altura no ade-
cuada para personas en silla de ruedas. En esta 
planta, en el lateral, al fondo, hay otro espacio con 
mesas para poder ser atendido para gestiones 
comerciales varias que si permite el acercamien-
to frontal y poder ser atendido en silla de ruedas.

En esta misma planta, junto a la entrada 
por la calle del Carmen, se encuentran el as-
censor para poder subir a las distintas plantas, 
que un responsable tiene que abrir con una lla-
ve para poder acceder y hacer uso del mismo 
las personas usuarias de silla de ruedas. Como 
igualmente ocurre para el uso de los aseos y 
para subir en una plataforma elevadora, al es-
pacio que está en un altillo superior de esta 
planta, que es, en donde se realizan diferentes 
actividades; conciertos, exposiciones o presen-
taciones de discos y libros.

FNAC de Callao

Dirección: Calle de Preciados, 28
28013 Madrid.
Teléfono: 902100632- 91 595 61 00
Correo: attclientes2.callao@es.fnac.com
www.fnac.es/Fnac-Callao/Fnac-Callao
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L5 y L3
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la Luna), 
Plaza de las Descalzas.

Horario: De lunes a sábado: 10:00  
a 21:30 horas y los domingos  
de12:00 a 21:30 horas.
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Información general

Situada en una casa palacio de 1.200 metros 
cuadrados, La Central de Callao alberga 
más de 70.000 volúmenes de fondo espe-

cializado en filosofía, historia, ciencias sociales 
y literatura. En las tres plantas del edificio tam-
bién puedes encontrar un café-restaurante El 
Bistró y una coctelería El Garito, así como una 
variada programación de actividades culturales.

La Central se fundó en Barcelona en 1995 con 
el objetivo de llevar a cabo un proyecto librero 
único, homogéneo y que hiciera incisión en la me-
diación cultural. Es por ello por lo que se prima la 
selección bibliográfica, proporcionando un fondo 
rico y diversificado especializado en el ámbito de 

La Central de Callao

Dirección: Calle del Postigo de San 
Martín, 8, 28013 Madrid
Teléfono: 917 909 922
Correo: comunicacion@lacentral.com
www.lacentral.com/web/librerias/
Callao
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L5 y L3
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, 002
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la Luna), 
el ascensor llega hasta la planta primera.

Horario: De lunes a viernes: de 10:30 
a 21 horas. Sábados y domingos: de 
00:11h a 21:00 horas.
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las Humanidades (antropología, arquitectura y 
Diseño, Arte, Cine y Fotografía, Estudios clásicos, 
Filología, Filosofía, Historia, Narrativa, Poesía, 
Teatro y artes escénicas, Ciencias sociales y Es-
tudios culturales). asimismo, presta una especial 
atención a la edición internacional, de modo que 
la librería sea una eficaz correa de transmisión 
de las principales corrientes intelectuales del 
momento, así como un efectivo servicio de infor-
mación para los lectores. Actualmente, el 40% 
del fondo bibliográfico de La Central está confor-
mado por libros internacionales, entre los que se 
incluyen las principales novedades editoriales en 
lengua francesa, inglesa, italiana, alemana y por-
tuguesa. Por otra parte, procura atender a todo 
tipo de pedidos, incluso de libros de distribución 
irregular o difíciles de conseguir.

Con los años, ha reforzado su labor de me-
diación cultural, programando en sus sedes dis-
tintas actividades relacionadas con las Humani-
dades, como presentaciones de libros, charlas, 
grupos de lectura, debates, exposiciones, talleres 
y cursos relacionados con el mundo del libro.

actualmente La Central está conformada 
por tres librerías en barcelona: La Central, La 
Central del raval y la Central del MuHba; y tres 
en Madrid: La Central del Museo Reina Sofía, 
La Central de Callao, además de la web, www.
lacentral.com, que funciona como tienda virtual.

Información sobre accesibilidad
La Central de Callao, tiene su entrada por la calle 
Postigo de San Martin, muy cerca de la Plaza de 
Callao en el centro de Madrid, la entrada a esta 
librería está a nivel del suelo, aunque tiene un 
pequeño alzado que dificulta parcialmente el ac-
ceso en silla de ruedas, el recorrido en esta planta 
es sin escalones ni desniveles, lo primero con lo 
que nos encontramos es con una zona expositiva 
de libros, fundamentalmente novedades. 

Nada más entrar, a la izquierda, hay una habi-
tación donde se encuentra el mostrador de la caja 
para el pago, que no está adaptado a una altura 
adecuada para el uso de una persona en silla de 
ruedas, y se depende de la colaboración de perso-
nal de la tienda para poder pagar, pedir informa-
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ción o para el envoltorio en papel de regalo, si se 
quiere. En el mismo pasillo de la entrada en el otro 
lateral, hay otro espacio abierto con los libros in-
fantiles y juveniles, y siguiendo frontalmente nos 
encontramos con el espacio del café y restaurante.

al fondo, se encuentra el ascensor que per-
mitiría subir a las plantas superiores que es 

donde se realizan diversas actividades y  ta-
lleres, pero para ello, hay que bajar unos po-
cos escalones, que dificulta la accesibilidad, y 
aunque se ha instalado una silla salva escaleras 
para ayudar a personas con algún problema de 
movilidad, previo aviso al personal de la tienda 
para que conecte la llave que active esta silla, 
no hay accesibilidad para poder bajar en silla 
de ruedas por una rampa o plataforma eleva-
dora que lo permita. Tampoco hay accesibili-
dad para poder pasar a la “cueva”, que se en-
cuentra en el sótano y que es donde se realizan 
otros actos, conferencias, tertulias y presenta-
ciones de libros.

 Los ascensores, al igual que los aseos, si se 
consigue llegar a ellos, están adaptados para 
personas con movilidad reducida (PMr).

La librería, tiene algunos textos en lectura fá-
cil. No han puesto en marcha ninguna iniciativa 
para ayudar a personas con discapacidades di-
ferentes, físicas, visuales, auditiva ni intelectual. 
No han hecho campañas informativas, cursos ni 
talleres para personas con discapacidades.
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Información general

La primera Librería antonio Machado se 
fundó en el centro de Madrid durante el 
tardofranquismo, en el año 1971 en la 

calle Fernando Vi. Nació como un lugar de en-
cuentro donde se ofrecían conciertos, exposi-
ciones, mítines políticos, coloquios literarios y 
presentaciones de libros. a la muerte del dicta-
dor Francisco Franco en 1975, la por entonces 
dirección de la librería perdió el interés en con-
tinuar con el negocio y la vendió a José Miguel 
García Sánchez, editor, librero y distribuidor de 
Visor. Su hijo, Aldo García Arias, su actual direc-
tor, lidera un equipo de 12 personas, entre libre-
ros profesionales y personal de administración 
y servicios.  

La nueva dirección mantiene la galería de 
arte y las presentaciones de libros. Entre las 
más destacadas nos gusta recordar la primera 
exposición de Miquel barceló en Madrid o la 
presentación del primer libro de Woody allen 
publicado por la editorial Tusquets. Pero ha ha-
bido más, mucho más en este casi medio siglo 
ya transcurrido. 

En el año 2001 se añadió la librería ubica-
da en el edificio del Círculo De Bellas Artes, allí 
donde su arquitecto antonio Palacios proyectó 
inicialmente una piscina para sus socios. ahora 
ambos comercios forman en el eje de la calle del 
Barquillo, que las une en su principio y su final, 
el camino de los libros hacia las librerías anto-
nio Machado. Todo un lujo. 

Las dos librerías mantienen el proyecto de 
librería que siempre han defendido un espa-
cio de libertad y encuentro con los lectores, un 
espacio donde ofertar la bibliodiversidad de 
nuestro mercado editorial, un espacio para con-
versar sobre libros, ya sean de arte, literatura, 
fotografía, historia, actualidad, poesía, teatro, 
cine..., o cualesquiera otros temas de interés. Y 
sin olvidarnos de los libros para los jóvenes y los 
más pequeños, su futuro es el nuestro. 

Información sobre accesibilidad
al tener escaleras esta librería no es accesible 
para personas con problemas de movilidad.

Librería Antonio Machado. 
Círculo de Bellas Artes

Dirección: Calle Marqués de Casa 
Riera 2, 28014 Madrid.
Teléfono: 91 523 70 66
Correo: circulo@machadolibros.com
www.machadolibros.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sevilla L2 Sol 
L1, L2, L3.
Metro sin ascensor: Banco L2.
Cercanías: Sol.
Autobuses: 1, 5, 17, 20, 32, 51, 46, 
146, 147.
Aparcamiento: Calle Alcalá, 17.
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Información general

En el número 11 de la plaza de las Salesas 
se encuentra la nueva tienda de la librería 
antonio Machado que sustituye a la his-

tórica que se encontraba en Fernando Vi con la 
misma filosofía y catálogo que se encontraba en 
la anterior.

Información sobre accesibilidad
La nueva tienda de antonio Machado ubicada en 
la Plaza de las Salesas número 11, tiene la entra-
da accesible, una puerta amplia y no hay barre-
ras que dificulten el paso, incluidas las personas 
usuarias de silla de ruedas.

Librería Antonio Machado 
(Salesas)

Dirección: Plaza de las Salesas 11, 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 319 67 07
www.machadolibros.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: Chueca L5.                                         
Alonso Martínez L4 y L10.
Cercanías: Sol.
Autobuses: 3, 40, 147 y 21.
Aparcamiento: Plaza del Arquitecto 
Ribera (Barceló).
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Información general

Creada en 1993, Berkana fue la primera 
librería especializada en cultura homo-
sexual del Estado Español. Los primeros 

años fueron difíciles, ya que no existían libros 
para rellenar nuestras estanterías y nuestros 
clientes todavía no habían perdido el miedo a 
ser visibles. Después de veintidós años podemos 
decir con orgullo que además de ser una de las 
librerías más grande del mundo en nuestra espe-
cialización, somos un referente de la cultura gay 
y lésbica, tanto en España como en el extranjero.

Disponen de un amplio fondo de narrativa, 
ensayo, biografía, poesía, fotografía, guías, cómic 
y cuentan con una amplia sección de revistas 
de actualidad española y extranjera y con una 
sección de libros en inglés, francés e italiano. El 
equipo humano, Mar de Griñó y Mili Hernández, 
que está al frente de este proyecto es entusiasta 
y profesional, teniendo conocimiento de varios 
idiomas, inglés, francés e italiano.

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible, está a nivel del suelo sin 
escalones ni desniveles. Solo tiene una planta 
por lo que no es necesario el uso de ascensores 
y hay zonas de descanso con asientos o bancos. 
No tiene aseos para el público. No hay implan-
tada ninguna otra medida para facilitar la ac-
cesibilidad física, visual y auditiva. No cuentan 
con ningún recurso adaptado o accesible. Han 
participado en actividades en apoyo a personas 
con discapacidad, en concreto, en la edición y 
presentación de libros LGTbi de personas de 
este colectivo con diversas discapacidades. Con-
sideran que debería haber mayor difusión de 
eventos y libros de personas con discapacidad.

Librería Berkana

Dirección: Calle de Hortaleza, 62,  
28004 Madrid
Teléfono: 915 22 55 99
Correo: berkana@libreriaberkana.com  
www.libreriaberkana.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía: L1 y L5.
Metro sin ascensor: Alonso Martínez: 
L4, L5 y L10, Chueca: L5.
Autobuses: M2, 14, 146, 147, 150, 34, 
74, 9
Cercanías: Sol/Gran Vía C1, C10, C4, 
C7, C8.
Aparcamiento: Plaza Pedro Zerolo S/N.

Horario: De lunes a viernes de 10:30 
a 20:30 horas. Sábados de 11:30 a 
20:30. Domingos de 12:00 a 20:00 
horas.



242
Libro Guía
La CuLtura
aCCesibLe

Información general

La Librería forma parte del Centro Cultu-
ral blanquerna que está promovido por 
el Gobierno de la Generalitat Catalana y 

abrió sus puertas en Madrid, en 1933. En 2016, 
su denominación ha pasado a ser Centre Cultu-
ral-Librería blanquerna (CCLb). La nueva marca 
quiere enfatizar la ensambladura e interrelación 
de las partes del binomio (Centro y Librería) en 
la acción del Gobierno de la Generalitat en Ma-
drid, respecto a la realidad cultural de Cataluña.

El CCLb cuenta con tres espacios: el polivalen-
te donde tienen lugar los diálogos, conferencias y 
seminarios; la librería, donde se hacen clubes de 
lectura y que comparte presentaciones de libros, 
exposiciones con el del carácter polivalente y las 
aulas de formación, ubicadas en un tercer espacio. 
además de las actividades que programa directa-
mente, el espacio polivalente y la librería también 
acoge propuestas de otras entidades y organizacio-
nes, y para actos privados, alquila los espacios.

Edita el boletín CCL blanquerna, una publi-
cación en formato electrónico que informa de los 
ciclos de análisis y debates, exposiciones y otros 
actos que se organizan en el centro. El boletín 
tiene una periodicidad semanal. Se pude sacar 
un carnet de socio, SOY/SOC CCL Blanquerna, 
que permite disfrutar de ciertas ventajas como 
invitaciones a las inauguraciones y actos o reci-
bir obsequios de entradas para artes escénicas y 
conciertos de grupos catalanes en Madrid.

Información sobre accesibilidad
La entrada está por la calle alcalá, es accesible 
y permite la entrada a personas en silla de rue-
das. El recorrido por la planta de entrada de la 
librería permite el transito sin problema ya que 
tiene un espacio ancho para el paso. En la planta 
baja hay una sala, en donde se suelen organizar 
presentaciones y eventos.

Hay ascensores que permiten el paso y la uti-
lización con silla de ruedas y dispone de aseos ac-
cesibles, adaptados para personas con movilidad 
reducida. No se conoce que tengan otras medidas 
implantadas para favorecer la accesibilidad física, 
visual y auditiva, ni que hayan organizado y cola-
borado en actos, cursos o talleres en apoyo a per-
sonas con discapacidad o funcionalidades diversas.

Librería Blanquerna

Dirección: Calle de Alcalá, 44,  
28014 Madrid
Teléfono: 91 524 18 90
Correo: centreculturalblanquerna@
gencat.cat
www.delegaciomadrid.gencat.cat/ca/
inici
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol: L1, L2 y L3. 
Sevilla: L2.
Cercanías: Sol. 
Autobuses: 5, 9, 51, 52, 53, 146, 150, 1, 
2, 74, 46, M2, 15, 20, 14, 27, 37, 45.
Aparcamiento: Alcalá/Sevilla.

Horario: De lunes a viernes de 10:30 
a 21:00 horas. Sábados de 10:30 a 
14:30 horas
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Información general

Cientovolando es una librería nueva en el 
centro de Madrid al lado de la castiza e 
histórica plaza del Dos de mayo, con un 

gran fondo generalista e infantil, gestionada por 
libreros o libreras con experiencia y abierta tan-
to a público como a bibliotecas.

Información sobre accesibilidad
La entrada, situada en la Calle Divino Pastor, 
tiene un rebaje con una ligera inclinación que 
facilita el paso a personas con movilidad redu-
cida, incluidas personas en silla de rueda, con 
las limitaciones para el tránsito en el interior al 
ser un espacio no excesivamente grande y una 
ocupación de mobiliario, estanterías, que lo di-
ficulta parcialmente.

Librería Ciento Volando

Dirección: Calle del Divino Pastor, 13,
28004 Madrid.
Teléfono: 91 056 16 89
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Bilbao L1 y L4.
Autobuses: 3, 21, 147, 40, 37, M2.
Aparcamiento: Interparking, Calle 
Barceló S/N. 

Horario: De lunes a sábado de 11:00 a 
14:30 y de 17:00 a 20:30 horas.
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Información general

Somos un colectivo dispuesto a luchar las 
rosas y cambiar el mundo (...) Comenza-
mos a conspirar. ¡Por la esperanza! ¡Por el 

amor!” dicen en su presentación La Imprenta, 
un nuevo espacio cultural en Malasaña, en el 
número 5 de la calle Monteleón.

El establecimiento abrió sus puertas como 
librería, editorial independiente y “centro de 
conspiraciones culturales”. Según relatan.

Información sobre accesibilidad
Para entrar a la librería hay que salvar un pe-
queño escalón de pocos centímetros que podría 
perfectamente subsanarse con una pequeña 
rampa o rebaje de este.

Librería La Imprenta

Dirección: C/Monteleón, 5 28004 Madrid
Teléfono: 626 63 50 75
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Bilbao L1 y L4.
Autobuses: 3, 21, 147, 40, 37, M2.

Horario: De martes a sábado de 11:00 
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
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Información general

La Librería Letras, es una librería de nueva 
creación, de contenido generalista de no-
vela y ensayo.

Información sobre accesibilidad
La entrada ubicada en la calle Hortaleza nº 2, es 
parcialmente accesible, tiene un pequeño esca-
lón de 2 centímetros. fácilmente salvable.

La librería tiene solo una planta, es un espa-
cio pequeño y difícilmente transitable para per-
sonas con movilidad reducida, y casi imposible 
para silla de ruedas, pero según nos comentan, 
no perciben carencias para la accesibilidad, ni 
necesidades de adaptaciones urgentes.

No han organizado ni participado en activi-
dades en apoyo a personas con discapacidad.

Librería Letras

Dirección: Calle Hortaleza, 2,
28033 Madrid.
Teléfono: 91 522 99 35 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía: L1 y L5.
Cercanías: Sol/Gran Vía C1, C10, C4, 
C7, C8.
Autobuses: M2, 14, 146, 147, 150, 34, 
74, 9.
Aparcamiento: Plaza Pedro Zerolo S/N y 
Plaza del Carmen.

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 20:00 horas.
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Información general

aunque suene radical a primera vista, 
no podemos estar más de acuerdo con 
el lema de Nakama: “Sin libros no hay 

vida”. Las personas que acuden a esta librería 
de Chueca corren un gran riesgo al visitarla; que 
entren pero que no salgan nunca, porque pa-
sarías horas entre sus propuestas. Y no sabrás 
elegir de entre todo lo que te sugieren rafa y 
Miren, verdaderos amantes de la ficción y  gran 
experiencia en ensayo. Presentaciones, firmas y 
mucho más en un espacio del que no solo te lle-
varás libros -que también puedes encargar por 
WhatsApp- sino algún que otro regalito cultural 
para demostrar con complementos y accesorios 
que lo suyo es la literatura.

Información sobre accesibilidad
La entrada está al ras del suelo sin escalón y 
cuenta con una pequeña rampa que permite la 
accesibilidad a la misma. al tratarse de una li-
brería pequeña tiene las limitaciones del espacio 
para transitar en su interior, especialmente a per-
sonas  en silla de rueda, sin embargo, hay que re-
saltar que la entrada es accesible. No se conoce la 
participación y organización de actividades para 
personas con discapacidades diversas

Librería Nakama

Dirección: Calle de Pelayo, 22,
, 28004 Madrid.
Teléfono: 91 113 21 45
Contacto Facebook: @nakamalib
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía: L1 y L5.
Metro sin ascensor: Alonso Martínez: 
L4, L5 y L10, Chueca: L5.
Autobuses: M2, 14, 146, 147, 150, 34, 
74, 9.
Cercanías: Sol/Gran Vía C1, C10, C4, 
C7, C8.
Aparcamiento: Plaza Pedro Zerolo S/N. 

Horario: De lunes a sábado de 11:00 
a 15:00 y de 17:00 a 21:00. Domingos 
cerrado.
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Información general

Pasajes aúna en su nombre la esencia de 
lo que esta librería pretende transmitir  
al público que se acercan a ella. Por un 

lado, hace referencia a esos Pasajes que Walter 
Benjamín inicia “al aire libre de un cielo azul sin 
nubes curvado sobre el follaje, y sin embargo ha 
quedado cubierto con el polvo de muchos siglos 
por millones de hojas en las que se agitaban la 
fresca brisa del afán, el pesado aliento del inves-
tigador, la tormenta del celo juvenil y el soplo 
indolente de la curiosidad”. Por otro lado, se 
sugieren los infinitos pasajes, citas imperecede-
ras, que de textos como el de Benjamín se pue-
den encontrar en sus anaqueles. Y por último, 
estos pasajes para viajes hacia la imaginación 
encuentran su lugar en la disposición de las di-
ferentes estancias de la librería a las que se llega 
a través de pequeños pasajes repletos de libros. 
Y así esta fantástica polisemia queda coronada 
en una librería que en las palabras de Ernesto 
Sábato “demuestra profundo amor por la litera-
tura y así lo siente quien entra por primera vez”.

La librería proporciona  al público desde 
el 14 de junio 1999, una amplísima selección 
de literatura y ensayo en todos los idiomas, lo 
que la ha convertido en una de las cinco mejores 
librerías multilingües del mundo, como así re-
conoció el Financial Times en su artículo del 10 
de febrero de 2012 y el Premio bibliodiversidad 
2008 de la asociación de Editores de Madrid. En 
julio de 2016, el Comité de Certificación del 
Sello de Calidad de Librerías del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte otorgó a Pasajes 
el Sello de Calidad.

La selección de libros la realizan especia-
listas de cada sección e idioma y se trabaja di-
rectamente con  la distribución de los países de 
origen, lo que garantiza la autonomía y la inde-
pendencia en la composición de sus fondos. La 
elección de novedades se realiza bajo un estric-
to criterio de calidad y la exigencia  para ofrecer 
lo mejor entre la multitud de libros que apare-
cen en el mercado editorial.

Cuenta con un surtido plurilingüe único en 
toda España donde se pueden encontrar libros 

Librería Pasajes

Dirección: Calle de Génova, 3,
28004 Madrid.
Teléfono: 91 310 12 45
Correo: gestionpedidos@pasajeslibros.
com
www.pasajeslibros.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: L1, L4, L5 y L10.
Autobuses: 14, 21, 27.
Aparcamiento: Paseo de Recoletos, 37.

Horario: De lunes a viernes 10:00 
a 21:30 horas. Sábados de 10:00 a 
20:30 horas. Domingo cerrado.
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en español, inglés, francés, alemán, italiano, por-
tugués, ruso, chino y otros idiomas, junto con 
toda la metodología necesaria para el estudio 
de cada uno de ellos. Se pueden realizar encar-
gos personalizados de cualquier libro con unos 
plazos de entrega y precios muy ajustados.

Información sobre accesibilidad
La entrada tiene un desnivel de 5 centímetros, 
es por tanto de difícil acceso para personas con 
problemas de movilidad y lo hace imposible 
para usuarios y usuarias  de silla de ruedas, en 
las condiciones en la que se encuentra actual-
mente, pero como hemos comentado en otras 
ocasiones, hoy en día, hay soluciones técnicas 
que podrían hacer posible salvar el escalón de la 
entrada, si hay una actitud positiva para afron-
tar esta carencia, esto se podría solucionar.

Es una lástima que una librería del alto ni-
vel como Pasajes no disponga de recursos que 
permitan no sólo la entrada a la misma, sino el 
no poder asistir y participar en los numerosos 
actos y presentaciones de libros que se incluyen 
en su programación y que suelen organizarse en 

la planta inferior, ya que no cuenta con ascensor 
ni plataforma elevadora.

No hay implantada ninguna medida que fa-
cilite la accesibilidad fisca, pero tampoco visual, 
auditiva o sensorial y que ayude a personas con 
funcionalidades diversas.

No han organizado ni participado en actos 
y actividades de apoyo a personas con discapa-
cidad ni de apoyo a la lectura a estos colectivos.

Desde nuestra asociación, nos ofrecemos, 
con la colaboración de otras organizaciones que 
trabajan por la inclusión, la igualdad de oportu-
nidades y en apoyo a personas con discapacida-
des diversas, a buscar fórmulas para corregir 
las carencias en accesibilidad de este espacio,  
proponiendo ayudas técnicas alternativa, y 
trabajando como mediadores con las Adminis-
traciones Publicas, si fuese necesario, para que 
Pasajes, no solo sea un referente de calidad por 
el enorme material que incluye en su catálogo, 
en sus fondos y la variada oferta de actos y pre-
sentaciones que realiza, sino que también sea 
un referente por ser un espacio inclusivo, donde 
todos los amantes de los libros tengan cabida.
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Información general

Desde 1942 y de la mano de los descen-
dientes de Don Benito Pérez Galdós, la 
librería inicia su andadura con el objeti-

vo de adaptarse a las necesidades de personas 
más exigentes. Fieles a este legado, combinan 
la oferta de los libros agotados, de difícil acce-
so en el mercado editorial, con las tecnologías 
de comunicación más modernas a su alcance. 
De esta manera, ponen a disposición del lector 
o lectora cinco kilómetros de estanterías por las 
que podrá navegar de forma racional y sistemáti-
ca usando las páginas diseñadas para que su bús-
queda sea lo más rápida y eficaz posible. También 
se comprometen a buscar aquellos títulos que no 
encuentre en su base de datos gracias a la red 
de librerías especializadas en la que participan.

Información sobre accesibilidad
Para entrar a la librería hay que salvar un pe-
queño escalón de pocos centímetros que podría 
perfectamente subsanarse con una pequeña 
rampa o rebaje del mismo. No obstante, hay que 
decir que es una pequeña y antigua librería que 
tiene un tránsito dificultoso por la ocupación de 
libros y mobiliario diverso. No se conocen la im-
plantación de ninguna otra medida para facilitar 
la accesibilidad física, visual y auditiva ni tam-
poco la participación y organización de activida-
des para personas con discapacidades diversas.

Librería Pérez Galdós

Dirección: Calle de Hortaleza, 5.
28004 Madrid.
Teléfono: 91 531 26 40
Correo: libreria@perezgaldos.com   
www.perezgaldos.com
Correo: libreria@perezgaldos.com   
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía: L1 y L5.
Cercanías: Sol/Gran Vía C1, C10, C4, 
C7, C8.
Autobuses: M2, 14, 146, 147, 150, 34, 
74, 9.
Aparcamiento: Plaza Pedro Zerolo S/N 
y Plaza del Carmen.

Horario: De lunes a viernes de 10:00 
a 20:30 horas. Sábados de 11:00 a 
20:30 horas. Domingos cerrado.
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en las fuentes (ahora apagadas) o en las libre-
rías de barrio donde también el alma encuentra 
un respiro.

“Las librerías son espacios familiares que 
tienen una historia con personas, venturas y 
apuros, son espacios donde se habla de libros, 
donde se entiende de libros…

“Si no tienen el libro que buscamos, lo pi-
den, si no sabemos que regalar, aconsejan, si 
dudamos, nos ofrecen algunas pistas, nos dejan 
deambular por sus estanterías…

“Son como nuestros ambulatorios para el 
alma y aun sin saberlo, son también parte de las 
vigas invisibles (pilas y pilas de libros) que sos-
tienen nuestras ciudades.” (ver articulo) 

“La Librería reno, podíamos catalogarla 
como una de esas librerías de barrio de toda la 
vida como las de que se hablaba anteriormente.

“Es una entrañable ‘Librería de Libreros’ 
que acompaña al barrio desde 1962, el año en 
que The beatles se dan a conocer en el mundo. 
Se estrena Lolita de Kubrick, Nace Mafalda, el 
personaje de Quino, Steinbeck recibe el Nobel. 
Se publica ‘El siglo de las luces’ de Alejo Carpen-
tier. Estalla la Crisis de los misiles. Se equiparán 
los derechos laborales de los hombres y las mu-
jeres... y nace la Librería Reno”.

aunque tradicionalmente se ha dedicado al 
libro de texto, en la actualidad en su catálogo las 
humanidades ocupan un papel destacado con 
narrativa de ficción y ensayo.

Información sobre accesibilidad
Como ocurre con otras librerías con historia en 
el barrio, existen dificultades para el acceso y 
el tránsito en el interior de las mismas. Sin em-
bargo, queremos destacar el esfuerzo que están 
realizando las libreras (madre e hija responsa-
bles de la librería) para corregir las carencias de 
accesibilidad y al menos han conseguido que la 
entrada sea accesible incluso para personas en 
silla de rueda.

El espacio que se ha instalado en el bajo 
para presentaciones de libros y otros eventos 
todavía no es accesible para personas con mo-
vilidad reducida.

Librería Reno

Dirección: Calle de Monteleón, 14,
28004 Madrid.
Teléfono: 91 445 75 57
Correo: libreriareno@libreriareno.com 
www.libreriareno.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1, L4 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 y L4.
Autobuses: M2, 147, 16, 21, 37.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.

Horario: De lunes a viernes de 9:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Información general

Como recientemente ha escrito Pilar Perea 
en un artículo en el diario.es, publicado 
el dos de septiembre de 2020, que lleva 

por título “Librerías de barrio, espacios para el 
alma”: “Las librerías que sobreviven en nuestros 
barrios hacen también que el propio barrio so-
breviva. Las necesitamos, necesitamos esos lu-
gares de conversación y de encuentro. La ciudad 
se hace amable y pierde ese tono áspero de pri-
sa y de asfalto en los rincones sencillos como en 
la sombra de un árbol (y mejor si hay un banco) 
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Información general

Panta rhei es un espacio dedicado a la ilustra-
ción, los libros de diseño, fotografía y todo lo 
relacionado con la cultura más visual. Cuen-

ta con una sección infantil muy especial y una sala 
de exposiciones donde se puede encontrar obra 
original de los mejores ilustradores.

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible sin escalones ni desnive-
les. No tienen implantada ninguna medida para 
facilitar la accesibilidad física, visual ni auditiva

En alguna ocasión han dispuesto de recur-
sos en formato braille, aunque al ser una librería 
esencialmente de textos ilustrados, según nos 
comentan, no es frecuente.

Han organizado y colaborado en actividades 
en apoyo a personas con discapacidad, hicieron 
con la oNCE la presentación de un libro sobre 
Hellen Keller, activista sordociega del siglo XX

Entre las carencias y necesidades más ur-
gentes en la librería en materia de accesibilidad, 
destacan un ascensor o plataforma para bajar a 
la planta baja, que es donde se suelen realizar 
los eventos. También que haya unos aseos acce-
sibles y adaptados, pero piensan que por razo-
nes de presupuestos no saben si ellos sin ayudas 
podrían acometer esas reformas.

Panta Rhei

Dirección: Calle de Hernán Cortés, 7,
28004 Madrid.
Teléfono: 91 319 89 02
www.panta-rhei.es
Contacto Facebook: pantarhei.libreria
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1, L10.
Metro sin ascensor: Alonso Martínez 
L4, L5, L10. Chueca L5.
Autobuses: 2, 3, 21, 27, 40.
Aparcamiento: Garaje AML, acceso 
por Calle Hernán Cortés, 8.

Horario: De lunes a sábado de 10:00 
a 20:30 Horas. Salvo el jueves de 
10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:30 horas.
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Información general

Tipos infames es una librería especiali-
zada en narrativa literaria de carácter 
independiente. En la creencia de que es 

necesario redefinir el concepto tradicional de 
librería para adaptarlo a los nuevos tiempos, 
desde Tipos Infames han intentado diversificar 
la actividad articulando un espacio dinámico y 
abierto a la cultura. Para ello este local cuenta 
con diferentes ámbitos en los que desarrollar 
sus actividades: librería, cafetería, enoteca, sala 
de exposiciones… Hoy Tipos infames ha abier-
to una nueva tienda en frente de la actual, en la 
misma calle San Joaquín, más pequeña pero con 
la entrada totalmente accesible.

Como peculiaridad de esta librería, como 
anuncia en su fachada,” libros y vinos” cuenta 
con una carta de vinos para catar.

Información sobre accesibilidad
La entrada de la tienda situada en la calle San 
Joaquín 6, aunque tiene un pequeño escalón, 
este puede ser salvado por una rampa móvil que 

se coloca si es ne-
cesario y entonces 
no habría ningún 
problema para el 
acceso. La entrada 
de la tienda en el 
número 3, es total-
mente accesible, 
no tiene barre-
ras ni desniveles, 
el tránsito por la 
tienda no genera 
ningún problema.

Tipos Infames

Dirección: Calle San Joaquín, 6,
28004 Madrid..
Teléfono: 91 522 89 39
Correo: librosyvinos@tiposinfames.com
www.tiposinfames.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1, L4 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 y L4
Autobuses: M2, 147, 16, 21, 37.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N, Plaza 
María Soledad Torres Acosta.

Horario: De lunes a sábado de 11:30 
a 15:00 y de 18:00 a 21:30 horas. 
Domingos cerrado.

252 Guía Para La 
aCCesibiLidad
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Información general

atlántica 3.0, es una tienda especializada 
en Harry Potter, comercializan variedad 
de productos: Varitas mágicas, juegos 

de mesa, accesorios, joyas, tazas, libros, chapas 
y llaveros, póster, papelería, rock Candy, pelu-
ches, figuras y textil. 

Información sobre accesibilidad
La entrada a esta tienda no es accesible para 
personas con movilidad reducida y usuarias de 
silla de ruedas ya que tiene un escalón de unos 
4 centímetros que dificulta el acceso. Con una 
pequeña rampa se podría salvar este pequeño 
escalón y así poder disfrutar de la oferta de esta 
maravillosa tienda.

Atlántica 3.0

Dirección: Calle Estrella 10 y 14, 
28004 Madrid
Teléfono: 91 523 17 67 y 615 943 068
Correo: estrategia@atlanticajuegos.com y 
atlánticapopland@gmail.com
www.AtlanticaA.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1, L4 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4.
Autobuses: M2, 147, 16, 21, 37.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta.

Comics
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Según se recoge en su web “En Atlántica 
Juegos llevamos desde 1995 ofreciendo 
las mejores marcas de miniaturas tanto 

históricas como de fantasía, material de pintura, 
juegos de rol, wargames y juegos de mesa. Pero 
atlántica Juegos no es solo un sitio excelente 
donde comprar por su extenso catálogo y am-
plio stock e interesantes descuentos, también 
estamos siempre dispuestos a ayudarte a intro-
ducirte en el hobby o a desarrollar tus proyec-
tos, aconsejándote sobre las mejores marcas o 
buscándote esas figuras específicas que no en-
cuentras por ahí. Si necesitas que te enseñemos 
a pintar tus figuras, aprender técnicas nuevas o 
que te expliquemos un juego de mesa o un re-
glamento histórico puedes contar con nuestra 
amplia experiencia”.

Información sobre accesibilidad
La entrada  a este local no es accesible para per-
sonas con problemas de movilidad y usuarias 
de silla de ruedas, tiene dos escalones en la en-
trada, si se consigue entrar la circulación por la 
tienda es fácil y cómoda.

Atlántica Juegos

Dirección: Calle Luna 6 y Plaza de Santa 
María Soledad Torres Acosta 2,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 523 17 67
Correo: estrategia@atlanticajuegos.com
www.atlanticajuegos.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1, L4 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4.
Autobuses: M2, 147, 16, 21, 37.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta.
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Información general

bola de dragón Madrid Es una tienda re-
cientemente inaugurada en el barrio de 
Malasaña. Esta especializada en la venta 

de diferentes figuras de los personajes del mun-
do del Cómic que se pueden comprar en la tien-
da o bajo pedido, también venden Camisetas, 
sudaderas, gorras, puzles, tazas, merchandising 
y carteles. 

Información sobre accesibilidad
Es un local reducido aunque bien equipado, 
pero no es accesible porque hay escalones para 
bajar a la tienda.

Bola de Dragón Madrid 

Dirección: Calle Luna, 19, 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 140 21 97
Contacto Facebook: Bola de Dragón 
Madrid.
Contacto Twitter: @boladragonmadrid
www.boladegragonmadrid.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1, L4 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4.
Autobuses: M2, 147, 16, 21, 37.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta.
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Información general

Es una de las tiendas pioneras del mundo del 
Cómic en el Barrio, junto a Madrid Cómic 
de la Calle Silva. Crisis Cómic inicia su acti-

vidad en 1988, Esta tienda ofrece una amplia va-
riedad de productos  donde encontraras: juegos 
de rol, posters, merchandising de lo más variado, 
libros de ilustración y diseño y material relacio-
nado con el cine. Suele tener buenas ofertas y sal-
dos. Entre su  oferta  cabe destacar los productos 
de Manga: libros, figuras y cedes japoneses. Tam-
bién hay material americano de los Superhé-
roes, que se pueden solicitar mediante encargo.

Información sobre accesibilidad
La entrada a esta tienda no es accesible tiene 
varios escalones que dificulta la entrada y no 
permite el acceso a ella a personas usuarias de 
silla de ruedas.

Crisis Cómics

Dirección: Calle de la Luna, 28, Local 10,
28004 Madrid.
Teléfono: 91 532 78 85
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao: L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado: L2.
Cercanías: Sol/Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la Luna), 
el Ascensor llega hasta la primera planta. 
Plaza de España.

Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.
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Información general

Según informan: “el paso ya lo habían 
dado dos años antes. Pero en 1989, esta-
ban empeñados en ir más allá: además 

de importar y distribuir, querían vender di-
rectamente. Es por esto, por lo que Elektra 
Distribuciones se convirtió en Elektra Cómic.
Todavía en esos años, la afición a los tebeos 
se consideraba en España algo entre infantil y 
marginal. Y ellos, que habían disfrutado en las 
glamourosas librerías parisinas, querían hacer 
digna la venta de comics. Que nuestra gente se 
sintiera orgullosa de trabajar aquí, y los clientes 
que comprasen, orgullosos de visitar la tienda.

Por eso, además de buscar una atención res-
petuosa, y a la vez cálida, pusieron mucho cui-
dado y mimo en los detalles; en todos: desde las 
bolsas, a la publicidad y los escaparates. Y por 
supuesto, en la oferta de comics  de su catálogo”.

Información sobre accesibilidad
Esta tienda  situada en la Calle San bernardo 20 
no es accesible porque una vez pasada la entrada 
donde está la caja y el mostrador de atención al pú-
blico hay varios escalones que impiden el tránsito.

Elektra Cómic

Dirección: Calle de San Bernardo, 20,
28015 Madrid.
Teléfono: 91 521 39 75 
Correo: info@elektracomic.com  
www.elektracomic.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao: L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado: L2.
Cercanías: Sol/Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la 
Luna), el Ascensor llega hasta la primera 
planta. Plaza de España.

Horario: De lunes a viernes de 10:30 
a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 
horas. Sábados de 10:30 a 14:00 
horas.
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Información general

Generación X nace en abril de 1994 reu-
niendo a varios profesionales del mundo 
de la música, los cómics, juegos y video-

juegos. La primera tienda de esta firma que se 
inaugura estaba en la calle Galileo 14, donde 
instalan  una “zona de juegos” para probar y de-
mostrar juegos de Rol y tablero y un juego de 
cartas que hizo furor a los pocos meses (Magic). 
Las noches de los viernes la tienda cierra a las 
11:00 realizando partidas abiertas de Vampiro, 
La llamada de Cthulhu. asimismo, establecen 
una clientela habitual y regular gracias a su im-
portación directa de Previews (Catálogo men-
sual de comic americano) y juegos de tablero.

Desde entonces se han consolidado como la 
mayor cadena de tiendas de Cómics y Juegos de 
la península con más de veinte tiendas en distin-
tas comunidades de nuestra geografía.

Información sobre accesibilidad
Este local no es accesible, para pasar desde la 
calle al interior de la tienda hay que superar un 
escalón de 15 centímetros donde está la caja y 
la atención al público, tiene un segundo espacio, 
que es más amplio, pero para pasar a este se ne-
cesita bajar dos escalones.

Generación X (Calle de la Puebla)

Dirección: Calle de la Puebla, 15,
28005 Madrid.
Teléfono: 91 521 99 85
Correo: contacto@generacionx.es  
www.generacionx.es/tiendas
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao: L3 y L5.
Cercanías: Sol/Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la Luna), 
el Ascensor llega hasta la primera planta. 
Plaza de España.

Horario: Lunes a jueves laborables de 
9:00 a 18:00 horas. Viernes laborables: 
de 09:00 a 15:00 horas.
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Información general

Generación X nace en abril de 1994 reu-
niendo a varios profesionales del mundo 
de la música, los cómics, juegos y video-

juegos. La primera tienda que se inaugura es la 
de Galileo 14, donde por primera vez creamos 
una “zona de juegos” para probar y demostrar 
juegos de Rol y tablero y, también, para realizar 
torneos de un pequeño juego de cartas que hace 
furor en pocos meses: Magic. Las noches de los 
viernes la tienda cierra a las 11:00 realizando 
partidas abiertas de Vampiro, La llamada de 
Cthulhu. asimismo, establecen una clientela ha-
bitual y regular gracias a su importación directa 
de Previews (Catálogo mensual de comic ameri-
cano) y juegos de tablero.

Desde entonces la infección se ha extendido 
y se han consolidado como la mayor cadena de 
tiendas de Cómics y Juegos de la península con 
más de veinte tiendas en distintas comunidades 
de nuestra geografía.

Información sobre accesibilidad
a pesar de ser una tienda dedicada al cómic:  es-
paciosa y cómoda de circulación en su interior, 
no se puede considerar como local accesible, 
porque en la entrada, desde la calle, hay una pe-
queña barrera arquitectónica, consistente en un 
peldaño de 20 centímetros.

Generación X (Calle Carranza)

Dirección: Calle de Carranza, 25,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 447 07 46
Correo: contacto@generacionx.es  
www.generacionx.es/tiendas
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3, L4 
y L6. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4.
Autobuses: 133, 138, 2, 500, 62, 74, C2.
Aparcamiento: Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De lunes a jueves laborables 
de 9:00 a 18:00 horas. Viernes 
laborables: de 09:00 a 15:00 horas.
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Información general

Metrópolis Cómics es una librería espe-
cializada en cómics, merchandising, 
libros, juegos de cartas, miniaturas, 

juegos de tablero, juegos de rol, segunda mano 
y games workshop,  Está abierta desde el 2004.

Todas las semanas se organizan actividades 
en su zona de juegos: torneos de Magia, Yu-gi-
oh, Warhammer, partidas de juegos de rol, jue-
gos de mesa, etc.  

Es una tienda muy valorada, se considera 
una de las mejores si buscas Cómics Americano 
y figuras de superhéroes. 

Información sobre accesibilidad
La entrada está sobre la calle Luna tiene un 
pequeño alzado de pocos centímetros, pero no 
impide el paso a personas con problemas de 
movilidad incluidas a aquellas usuarias en silla 
de ruedas. una vez dentro la   circulación en su 
interior es relativamente adecuada. 

La accesibilidad mejoraría si el hueco de la 
puerta de entrada no estuviera dividido entre 
un pequeño escaparate y la puerta de entrada. 

Metropolis Cómics

Dirección: Calle de la Luna, 11
28004 Madrid.
Teléfono: 91 521 76 80
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao: L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado: L2.
Cercanías: Sol/Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la 
Luna), el Ascensor llega hasta la primera 
planta. Plaza de España.
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Información general

omega Center Estrella es una de las ma-
yores tiendas especializadas en manga 
y cultura Japonesa, con el más amplio 

stock. Líderes en ventas en productos de Dra-
gón ball y con un amplio catálogo de cómics. Es 
una empresa dedicada al cómic, pero también 
se han especializado en la venta de camisetas, 
figuras y estatuas de superhéroes y Star Wars. 
omega Center ha sido recientemente premiada 
por el gremio de libreros de Madrid, como “El 
libro del año al mejor cómic”.

Información sobre accesibilidad
La entrada a la tienda omega Center situada en 
la calle Estrella 20 es accesible y permite el paso 
a todas las personas, incluidas aquellas que ne-
cesitan silla de ruedas. No hay barreras, escalo-
nes ni desniveles. 

Omega Center Estrella

Dirección: Calle Estrella, 20,
28004 Madrid.
Teléfono: 91 219 09 81
Correo: reservas@otakucenter.es 
ww.omegacenter.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao: L3 y L5.
Metro sin ascensor:  Noviciado: L2.
Cercanías: Sol/Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la Luna), 
el Ascensor llega hasta la primera planta. 
Plaza de España.

Horario: De lunes a sábado de 11:00 
a 14:30 y de 16:00 a 20:30 horas. 
Domingos cerrado.
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Otaku Center

Dirección: Calle de la Luna, 24,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 523 00 42
Correo: info@otakucenter.es
www.Omegacenter.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao: L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado: L2.
Cercanías: Sol/Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la 
Luna), el Ascensor llega hasta la primera 
planta. Plaza de España.

Información general

Según se recoge en la página web de Madrid 
Turismo: otaku Center: “Enclavada en el 
barrio de Malasaña, es un referente para 

los fans del manga japonés, en la que se pueden 
encontrar todo tipo de figuras y merchandising 
originales de series y películas. Cuentan con un 
amplio catálogo y entre sus productos publici-
tarios hay tazas, peluches, carteras, llaveros... 
muchos de ellos de procedencia nipona.

Cerca de otaku Center se encuentra, omega 
Center en la calle Estrella, 20, del mismo grupo 
y está especializada en el cómic americano y eu-
ropeo y en la que se puede adquirir merchandi-
sing de la saga Star Wars o del universo Marvel, 
entre otros.

Información sobre accesibilidad
Esta tienda no es accesible para personas con 
problema de movilidad y por su puesto para 
usuarias de silla de ruedas hay 5 escalones que 
dificulta el paso.
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Información general

Se trata de una pequeña tienda de cómics, 
la más pequeña en espacio de las tiendas 
del barrio de Malasaña, tienen un buen 

servicio online. La especialidad de radar Có-
mics se centra en clásicos uSa, cuentan con una 
importante variedad de cómics originales. El 
responsable de esta tienda es un gran experto 
en comics y atentamente ofrece una atención 
especializada.

Información sobre accesibilidad
El local no es accesible para persona con pro-
blema de movilidad hay escalones en la entrada 
que dificulta el paso.

Radar Cómics

Dirección: Calle Ruiz, 3, (Esquina con 
Divino Pastor), 28004 Madrid.
Teléfono: 91 042 26 97
Correo: info@radarcomics.com
www.radarcomics.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1, L4 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4.
Autobuses: M2, 147, 16, 21, 37.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.
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Información general

Situada Junto a la plaza del Dos de Mayo en 
calle divino Pastor, se encuentra esta tien-
da  que cuenta en su haber el tener una de 

las más completas colecciones de Historia y fi-
guras de Tintín, el popular personaje de Hergé.

Tiene un catálogo amplio donde se puede 
escoger una gran variedad de novelas gráficas, 
súper héroes y el merchandising oficial de Tin-
tín, en el  que se puede se puede encontrar des-
de litografías y ediciones remasterizadas de la 
mítica Editorial Juventud con los Colores más 
vivos y viñetas más grandes. 

The Cómic&Co, especialistas en cómic euro-
peo, americano y novela gráfica. Distribuidores 
oficiales de Tintín: libros, ediciones limitadas y 
objetos de colección. 

Información sobre accesibilidad
La entrada no es accesible tiene un escalón de 
unos 20 centímetros y luego para ver los exposi-
tores y libros hay otros escalones que dificultan 
el transito e impide el uso de manera autónoma 
a personas usuarias de silla de ruedas.

The Comic & Co.

Dirección: Calle del Divino Pastor, 17,
28004 Madrid.
Teléfono: 91 445 79 15
Contacto Facebook: thecomicco
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1, L4 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4.
Autobuses: M2, 147, 16, 21, 37.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.

Horario: De lunes a sábado de 11:00 
a 14:30 horas y de 17:30 a 21:00 
horas.
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 Bala Perdida
Dirección: Calle San Hermenegildo, 31, 28015 Madrid
Teléfono: 91 033 50 33
Internet: www.balaperdidaeditorial.com

 Buük Editorial
Dirección: Calle Luna, 9, 28004 Madrid
Teléfono: 603 135 918
Internet: www.buuk.es

 Demipage Services
Dirección: Calle Válgame Dios, 6, 28004 Madrid
Teléfono: 91 563 88 67
Internet: www.demipage.com

 Dos Bigotes
Dirección: Calle San Bernardo, 82, 28015 Madrid
Contacto: info@dosbigotes.es
Internet: www.dosbigotes.es

 Editorial Argonautas
Dirección: Calle San Andrés, 8, 28005 Madrid
Teléfono: 671498 369
Internet: www.editorialargonauta.com.ar

 Editorial de Arrebato Libros 
Dirección: Calle Palma, 21, 28004 Madrid
Teléfono: 91 282 11 11
Internet: www.arrebatolibros.com

 Editorial Hispalibros
Dirección: Calle Ventura Rodríguez, 22, 28008 Madrid
Teléfono: 91 410 98 59
Internet: www.libros.com

 La Biblioteca de Carfax
Dirección: Calle Olivar, 5, 28012 Madrid
Contacto: info@labibliotecadecarfax.com
Internet: www.labibliotecadecarfax.com

Editoriales
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 Ménades
Dirección: Calle Calvario, 7, 28012 Madrid
Internet: www.menadeseditorial.com

 Notorious Ediciones
Dirección: Calle Galería de Robles, 4, 28004 Madrid
Teléfono: 609 420 642
Internet: www.notoriousediciones.com

 Libros de Las Malas Compañías 
Dirección: Apartado de Correos 8448, 28080 Madrid 
Teléfono: 676 84 22 85)
Internet: www.librosdelasmalascompanias.com

 Páginas de Espuma
Dirección: Calle de la Madera, 3, 28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Internet: www.paginasdeespuma.com

 Taschen
Dirección: Calle Barquillo, 30, 28004 Madrid
Teléfono: 91 603 30 42
Internet: www.taschen.com

 Tránsito
Dirección: Calle Bola, 3, 28013 Madrid
Contacto: info@editorialtransito.com
Internet: www.editorialtransito.com
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Como colofón a este 
capítulo. que mejor que una 
foto de Almudena Grandes, 
vecina de nuestros barrios, 

como homenaje.

 Artefactum Fanzine (Horacio Bar)
Dirección: Calle Quiñones, 19, 28015 Madrid
Teléfono: 605 71 03 69
Internet: www.artefactum.org

 Bar Aleatorio
Dirección: Calle Ruiz, 7, 28004 Madrid
Teléfono: 629 76 03 03
Instagram: aleatoriobar

 Café Ruiz, Tertulia Literaria
Dirección: Calle Ruiz, 11, 28004 Madrid
Teléfono: 627 75 53 35
Instagram: @cafederuiz

 Gabinetes de Lectura y Creación. La Central de Callao
Dirección: Calle Postigo de San Martín, 8, 28013 Madrid
Teléfono: 91 790 99 22)
Internet: www.lacentral.com/web/librerias/Callao

 Lunes al Círculo, Talleres y Cursos de Escritura: CBA
Dirección: Calle Alcalá, 42, 28014 Madrid
Teléfono: 91 360 54 00
Internet: www.circulobellasartes.com

Otros espacios para la literatura y la poesía







La música cumple una 
función de vital importancia en el 
desarrollo del ser humano, como 
toda manifestación artística, es un 
producto cultural con múltiples 
finalidades, entre otras, la de 
suscitar experiencias sensoriales 
y estéticas. Es una forma de 
manifestar sentimientos, emociones, 
circunstancias, pensamientos o 
ideas, y cada vez más, cumplir una 
importante función social.

Es un estímulo sonoro que 
afecta al campo perceptivo del 
individuo; así, el flujo sonoro puede 
cumplir variadas funciones como 
entretenimiento, comunicación, 
ambientación, diversión,...

05.5 
Escuelas
de Música, 
Canto...
Coros, Danza, 
Flamenco, Salas  
de Conciertos, 
Tiendas de Discos
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Conservatorio Profesional  
de Música de Amaniel

Dirección: Calle de Amaniel, 2.  
28015 Madrid.
Teléfono: 915 31 28 43
Correo: amaniel@telefonica.net 
www.conservatorioamaniel.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza España L3 
y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: M2, 3, 147.
Aparcamiento: Plaza de España.

Horario: De lunes a viernes de 09:00  
a 21:30 horas.

Información general

El Conservatorio Profesional de Música 
“amaniel” se crea por el del desdobla-
miento del real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid en el curso 1987-1988. 
En aquel momento asume parte de las ense-
ñanzas de los grados elemental y medio que 
eran impartidas en dicha institución. El centro 
lleva por tanto más de treinta años dedicados 
a formar a jóvenes en las diversas disciplinas 
musicales, siendo, además, el decano de los 
centros profesionales de música de Madrid, 
en una situación geográfica privilegiada: a un 
paso de la Plaza de España, compartiendo es-
pacio con una hermosa encina cente0naria y 
con el paraninfo de la universidad Compluten-
se. actualmente se imparten en el centro todas 
las especialidades instrumentales sinfónicas, 
además de las de Piano, Guitarra, acordeón y 
Canto. Cuentan con diversos perfiles formati-
vos -entre ellos el de jazz- y con varias agru-
paciones corales y orquestales, así como una 
banda sinfónica y una big band. además, gene-
ran una intensa oferta cultural con actividades 
como el ciclo de los “Conciertos de La Encina” 
o el Festival “Symphonos”, organizado por la 
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asociación cultural Entorno Conde Duque que 
tiene su sede en este edificio. 

 Aunque, como declaran: “su principal obje-
tivo, es, obviamente, formar músicos, pretenden 
(como centro educativo público que es) formar 
ciudadanos libres y comprometidos a mejorar 
nuestra cultura y nuestra sociedad”.

 Suelen participar colaborando en diversos 
eventos vecinales del barrio de universidad.

Información sobre accesibilidad
El Conservatorio se encuentra en la calle ama-
niel 2. al que se accede por una rampa para lle-
gar hasta la puerta de entrada. una vez dentro, 
se encuentra un vestíbulo amplio y el mostrador 
de información, pero luego, el itinerario para 

pasar a cualquier espacio es inaccesible ya que 
hay escaleras que dificultan el tránsito a perso-
nas con problemas de movilidad y por supuesto 
a usuarios de sillas de ruedas.

No se conocen la implantación de otras me-
didas de apoyo a la accesibilidad física, visual y 
auditiva. No han participado y colaborado en ac-
tividades, cursos o talleres de apoyo a personas 
con algún tipo de discapacidad.
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Escuela de Música Creativa

Dirección: Calle de la Palma, 35.  
28004 Madrid.
Teléfono: 915 21 11 56
Correo: secretaria@musicacreativa.com 
www.musicacreativa.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10  
y Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2  
y L4 y Chueca L5.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló, sin 
número.

Horario: De lunes a viernes de 09:00  
a 22:00 horas. Sábado de 09:30  
a 14:00 horas.

Información general

Según indican en su página web: “Su ob-
jetivo es promover un aprendizaje de la 
música basado en el lenguaje del jazz y las 

músicas actuales, así como en el cultivo de la 
creatividad y la propia expresión artística, como 
contribución al desarrollo de las personas y de 
la sociedad mediante un modelo basado en el 
aprendizaje significativo, donde el estudiante 
es protagonista de su formación y el profesor, 
quien ejerce de guía en el proceso.

Proporcionan una enseñanza innovadora de 
la música, que fomenta la creatividad, se fun-
damenta en la práctica desde el primer día (es-
pecialmente en grupo), contempla los diversos 
estilos musicales y utiliza la tecnología como 
herramienta creativa. Promueven la valoración 
de la música como medio de expresión cultural 
e interacción social. Contribuyen a la igualdad de 
género en el ámbito de la enseñanza y la crea-
ción musical. Trabajan por la eliminación de la 
desigualdad en el acceso a la enseñanza musical. 
Y su filosofía es: Diversión, Motivación, Calidad, 
Aprendizaje práctico, uso de la tecnología aplica-
da a la música, orientación a la industria musical”. 
Hay que destacar su implicación participando en 
los eventos del barrio de universidad.
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Sin embargo, hay que resaltar y reconocer 
el esfuerzo que se han hecho por la inclusión de 
personas con discapacidad intelectual o de desa-
rrollo, atraves de la iniciativa Canto abierto. 

Como se recoge en su página web: “La Fun-
dación Música Creativa y Plena inclusión Madrid 
lanzan una convocatoria para formar un coro con 
carácter gratuito, dirigido por músicos profesio-
nales y orientado a personas con discapacidad in-
telectual o de desarrollo que tengan #PasiónPor-
LaMúsica y quieran recibir una formación vocal, 
dentro de un proyecto musical de calidad.”

 “Canto abierto es una iniciativa de forma-
ción vocal coordinada por Mercedes Gómez, fun-
dadora y previa coordinadora del Coro abierto 
de la Joven orquesta y Coro de la Comunidad de 
Madrid (JorCaM). La actividad lleva años como 
referente de educación musical inclusiva en la 
Comunidad de Madrid, habiendo participado en 
conciertos divulgativos para públicos con o sin 
discapacidad, así como en espacios artísticos 
normalizados, rompiendo todas las barreras que 
nos impone la sociedad y dando visibilidad real 
a la discapacidad. Los fundadores de esta inicia-
tiva recibieron el premio Plena inclusión Madrid 
2018 por el trabajo realizado para avanzar hacia 
la inclusión social de las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo”.

Sería estupendo que el entusiasmo y esfuer-
zo puesto con esta iniciativa para la accesibilidad 
intelectual, continuase con un trabajo a favor de 
la accesibilidad fisca visual y auditiva, que espe-
remos emprendan pronto.

Información sobre accesibilidad
La Escuela de Música Creativa lo forman un con-
junto de locales, algunos unidos entre ellos, pero 
tienen diferentes entradas. La entrada principal 
se encuentra en la calle Palma. Cuenta con un pe-
queño escalón de nueve centímetros y podríamos 
decir que la entrada es parcialmente accesible si 
se consigue salvar este escalón. En la secretaría 
se informa de los diferentes cursos y la ubicación 
de los mismos. El recorrido para llegar a otros es-
pacios de este edificio no tiene un itinerario acce-
sible, porque cuenta con distintos desniveles con 
escalones. Para poder utilizar el único baño ac-
cesible se tiene que salir de la escuela y entrar a 
otro local anexo situado en la calle 2 de Mayo. No 
hay implantada ninguna otra medida que ayude a 
la accesibilidad física, visual y auditiva. 
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Escuela de Música Sotomesa

Dirección: Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 1. 28015 Madrid.
Teléfono: 915 93 48 55
Correo: secretaria@sotomesa.com
www.sotomesa.com 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4 L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, M2,138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De lunes a viernes  
de 10:00 a 22:00 horas y los Sábado 
de 10:00 a 14:00 horas.

Información general

En 1969 se crea la primera Escuela de Mú-
sica en Madrid. obtiene en 1980 el reco-
nocimiento oficial por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, siendo el primer Centro 
Privado de España en obtener esta autorización. 
Lo que la convierte en un Conservatorio Priva-
do. Desde entonces y hasta hoy son muchos los 
alumnos que se han formado en esta escuela. 
Desde el año 1992 se conforma de manera es-
table como empresa de gestión educativo-musi-
cal, convirtiéndose en septiembre de 2002 y me-
diante concurso público, en una de las empresas 
gestoras de la red de Escuelas Municipales de 
Música del ayuntamiento de Madrid, desde ese 
año y hasta 2013, ha sido empresa adjudicataria 
en este ayuntamiento.

En el año 2005 y hasta el año 2007 se am-
plía esta actividad gestora obteniendo, también 
mediante concurso público, la gestión de todo 
el área lúdico-formativa de la Concejalía de Cul-
tura del ayuntamiento de Galapagar, con las 
Escuelas de Música y Danza, artes Plásticas e 
idiomas. además, desde octubre de 2007, ges-
tiona la Escuela Municipal de Música de Moral-
zarzal, Escuela de nueva creación y adscrita a la 
red de Escuelas Municipales de Música y Danza 
de la Comunidad de Madrid. También ha queri-
do acercar las aulas a otros alumnos, cerrando 
acuerdos de colaboración con centros de ense-
ñanza, en el ámbito de la educación infantil y 
primaria. actualmente, además de la gestión ex-
terna en la enseñanza musical, cuenta, con tres 
centros propios en el municipio de Madrid, 
donde han dividido la docencia en planes edu-
cativos, nivel Oficial y Libre, Música para niños 
impartiendo clases a alumnos desde los 12 me-
ses. Consideran la Música un idioma universal”. 
(información recogida de su web).

Información sobre accesibilidad
Esta escuela no es accesible para personas con 
problemas de movilidad. No se ha implantado 
ninguna medida que ayude a la accesibilidad 
física, visual y auditiva. No han participado ni 
colaborado en ninguna actividad de ayuda a 
personas con discapacidades diversas.
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Escuela Superior de Canto

Dirección: Calle San Bernardo, 44. 
28004 Madrid.
Teléfono: 915 32 85 31
Correo: secretaria@escm.es
www.escm.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza España L3 
y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: M2, 3, 147.
Aparcamiento: Plaza de España.                        

Horario: De lunes a jueves de 09:30  
a 20:00 horas. Viernes de0 9:30  
a 18:00 horas.

Información general

La ESCM se encuentra ubicada en el Palacio 
bauer de Madrid, en la calle de San ber-
nardo número 44, esquina con la calle del 

Pez. ocupa el solar que fue propiedad del No-
viciado de la Compañía de Jesús y adquirido en 
el siglo XViii por los marqueses de Guadalcázar. 
Más adelante, pasó a ser propiedad de la mar-
quesa de Valparaíso, quien en 1867 se lo arrien-
da a la familia de ignacio bauer, banqueros de 
origen húngaro y representantes de la banca 
rothschild en España. En 1890, ignacio bauer 
compra el palacio y amplía las dependencias, 
anexionando un edificio de la calle de Pozas. En 
1898 su heredero, Gustavo bauer, encarga un 
proyecto de reforma y decoración al arquitecto 
arturo Mélida y al escultor Mariano benlliure. 

En 1940, adquiere el palacio el Ministerio de 
Educación Nacional. Posteriormente, en 1943, 
se instala en este edificio el Real Conservato-
rio de Música y Declamación y en 1952, pasa 
a ser también, sede de la real Escuela de arte 
Dramático y Danza. En 1966, se trasladan am-
bas instituciones al Teatro real. Finalmente, en 
1970, tras una reforma del arquitecto José Ma-
nuel González Valcárcel, se instala la Escuela 
Superior de Canto. En la actualidad, parte de sus 
dependencias están catalogadas como bien de 
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interés Cultural al mantener decoraciones origi-
nales de arturo Mélida.

La Escuela Superior de Canto (ESCM) fue 
creada por el Ministerio de Educación en 1970 
según el proyecto de su primera directora, la 
distinguida profesora Lola rodríguez aragón. 
En la actualidad es un centro dependiente de la 
Subdirección General de Enseñanzas artísticas 

Superiores de la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Es el único centro público de España que 
ofrece exclusivamente estudios superiores de 
canto integrados en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES). Participa activamente en 
el Programa EraSMuS para la movilidad de pro-
fesores, alumnos y personal de administración.

En este edificio hay que destacar el antiguo 
salón de baile del Palacio Baüer, que tantas fies-
tas presenció en el Madrid del Siglo XiX, que se 
convirtió en un Teatro de Cámara, similar a los 
diseñados para los palacios barrocos de baviera. 

El Teatro, de gran belleza, que merece la 
pena ver, tiene una capacidad para algo más de 
doscientas personas. Cuenta con una perfecta 
acústica, un escenario extraordinariamente do-
tado técnicamente con todo lo necesario para 
llevar a cabo representaciones al más alto nivel, 
un foso de orquesta con capacidad para cuaren-
ta y cinco músicos. Todo ello, permite que cada 
curso se realicen montajes de Ópera y Zarzuela, 
así como Conciertos de oratorio y otros de los 
más variados estilos, donde se manifiesta la pre-
paración y la calidad vocal, musical e interpreta-
tiva de los que en ellos participan.

El año 1971, se creó el Coro de la Escuela Su-
perior de Canto, muy unido a la programación 

La ESCM fue creada por el 
Ministerio de Educación 
en 1970 y en la actualidad 
depende de la Subdirección 
General de Enseñanzas 
Artísticas Superiores de la 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid.
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de la orquesta Nacional, teniendo su lugar de 
encuentro y trabajo en esta sala. Su construc-
ción se diseñó aprovechado la parte superior/
posterior del propio palacio. Hace unos años, y 
dentro de unas reformas necesarias de acome-
ter, se añadió una gran claraboya que permite 
la entrada a la luz natural. Esta sala, tiene una 
capacidad de doscientas localidades dispuestas 
a modo de grada para facilitar la visibilidad del 
coro, al piano y al director. 

Grandes directores europeos han trabajado 
desde su creación con los distintos coros de esta 
escuela -rossi, Muti, Von Matatick- y siempre han 
destacado la disciplina, el entusiasmo y máxima 
profesionalidad de todos sus componentes. Con el 
tiempo, aquel Coro de la Escuela Superior de Can-

to de Madrid, se convirtió en el Coro Nacional.
Es obligado destacar su biblioteca, con un 

importante número de volúmenes y documentos 
sobre música (ver sección bibliotecas) y su edi-
ficio (ver edificios históricos). También hay que 
recalcar su implicación en los eventos del barrio 
de universidad participando en muchos de ellos.

Información sobre accesibilidad
La entrada a la Escuela Superior de Canto es por 
la calle San bernardo 44. El portalón de entrada 
es accesible y permite el paso a personas con 
movilidad reducida y usuarios de silla de rueda.

Para acceder al teatro hay que coger un ascen-
sor que se encuentra en el lateral izquierdo del 
vestíbulo, tras pasar una puerta con el mismo di-
bujo de la pared. Conviene avisar al personal de la 
Escuela para que indique el itinerario adecuado o 
acompañen en el mismo, lo que acostumbran a ha-
cer. Las aulas que están situadas en las diferentes 
plantas son accesibles a través del ascensor. En la 
última planta se encuentra el aula del Coro a la que 
se puede acceder, pero no a sus gradas.

Tiene aseos adaptados para personas con 
problemas de movilidad. realizan visitas guia-
das adaptadas a personas con discapacidad in-
telectual, visual y auditiva Cuenta con una pági-
na web accesible.
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Centro Masala

Dirección: Calle de Andrés Borrego, 10, 
Local Izquierdo. 28004 Madrid.
Teléfono: 699 14 89 36
Correo: centromasala@hotmail.com
www.masalamadrid.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5.
Autobuses: 1, 2, 44, 75, 133, 146, 147, 
148.
Aparcamiento: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.

Información general

El Club Masala es un Centro dedicado a 
promocionar la cultura india mediante 
la danza y utilizando bollywood como 

herramienta para presentar esta cultura en Es-
paña. También hay que recalcar su implicación 
en los eventos del barrio de universidad partici-
pando en muchos de ellos.

Información sobre accesibilidad
La entrada, situada en la Calle andrés borrego, 
tiene un escalón que dificulta el acceso para 
personas usuarias de silla de rueda que ten-
drían que ser ayudadas para entrar en este cen-
tro. Por otro lado el vestuario se encuentra en 
el sótano al cual se baja por una escalera por lo 
que dificulta el acceso a una persona con movi-
lidad reducida.

Danza
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Escuela de Danza Creativa

Dirección: Calle del Divino Pastor, 7. 
28004 Madrid.
Teléfono: 911 37 41 77
Correo: secretariadivinopastor@
musicacreativa.com
www.escueladanzacreativa.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor (en construcción): 
Tribunal L1 y L10 y Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 y 
L4 y Chueca L5.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló sin número.

Horario: De lunes a viernes de 11:00 a 
15:00 horas y de 16:30 a 21:30 horas.

Información general

La Escuela de Danza Creativa, tiene diferen-
tes especialidades: Danza clásica, danza 
contemporánea, flamenco, danzas urba-

nas, claqué. Situada en la calle Divino Pastor 
abre sus puertas a finales de 2015, un centro de 
formación que llega al barrio con el sello de ca-
lidad de Música Creativa, institución vecina con 
más de 30 años de prestigio en el campo de la 
formación musical.

Las clases de danza, para todas las edades, 
se imparten bajo el nombre Danza Creativa, 
pero en la escuela, también se enseña baile fla-
menco bajo la marca UFlamenco (Centro Supe-
rior de Estudios del Flamenco).

El centro tiene en un local de 307 metros 
cuadrados de superficie, adquirido a su anterior 
propietario -el Ayuntamiento- a finales de 2013 
por Música Creativa. Tras proceder a la reforma y 
adecuación del espacio acogerá sus primeras cla-
ses a partir de la primera semana de noviembre.

Información sobre accesibilidad
Pese a las reformas ultimas realizadas, no se ha 
tenido en cuenta la accesibilidad para hacer de 
esta escuela un espacio con un diseño inclusivo. 
La entrada que está situada en la calle Divino 
Pastor 7, tiene un escalón de 10 cm. que dificul-
ta el paso a las personas con problemas de mo-
vilidad. Este centro es un pequeño espacio en 
el que no hay implantada ninguna medida para 
ayudar a la accesibilidad física, visual y auditiva.
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Escuela de Danza  
Gemma Bautista

Dirección: Calle del Pez, 12.  
28004 Madrid.
Teléfono: 677 41 91 05
Correo: danzagemmabautista@gmail.com
www.danzagemmabautista.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Callao L3 y L5. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 1, 2, 44, 75, 133, 146,  
147, 148.
Aparcamiento: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.

Horario: De lunes a viernes de 10:00  
a 22:00 horas.

Información general

El estudio de Danza Gemma bautista está 
enfocado a todo tipo de alumnos: tanto 
profesional como amateur, adultos y ni-

ños y en todas las expresiones de la danza.
 

Está ubicado en pleno centro de Madrid, calle 
del Pez, en el antiguo palacio de los Condes de 
Bornos y Escalada, cerca del Teatro Alfil; en 
un barrio muy artístico con una amplia oferta 
cultural, gastronómica y de entretenimiento. 
Cuenta con instalaciones totalmente nuevas, 
con piano y suelos con cámara de aire y linóleo, 
especiales para la danza, equipos de música de 
gran calidad en las dos salas, duchas de hidro-
masaje con radio en los vestuarios.

Las disciplinas que se imparten son ballet 
Clásico, ballet Español, Danza Contemporánea, 
Jazz broadway y ballet Moderno.

También hay que recalcar su implicación en 
los eventos del barrio de universidad partici-
pando en muchos de ellos.

Información sobre accesibilidad
Pese a su reciente creación y sus nuevas y cuida-
das instalaciones en su interior, es una lástima 
que no se haya tenido en cuenta la accesibilidad, 
porque esta escuela, no permite el acceso a per-
sonas con movilidad reducida, tiene unas esca-
leras que dificulta la entrada e impide el paso 
en silla de ruedas, algo que se podría subsanar 
con una plataforma elevadora. No hay implanta-
da ninguna medida en apoyo a la accesibilidad 
física, visual y auditiva.



aSoCiaCiÓN 
DE CuLTura Y oCio

estO es PeZ 283

Escuela de Danza Oriental 
Cristina Gadea

Dirección: Calle de Andrés Borrego, 21. 
28004 Madrid.
Teléfono: 645 77 55 04 
Correo: cristinagadeaoriental@gmail.com
www.cristinagadea.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado.
Autobuses: 1, 2, 44, 75, 133, 146,  
147, 148.
Aparcamiento: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.

Horario: De lunes a viernes de 10:00 
a 22:00 horas. Lunes de 18:00 a 22:00 
horas, Martes de 18:00 a 21:30 horas. 
Miércoles de 11:00 a 13:00 horas y 
18:30 a 22:00. Jueves de 11:00 a 
14:00 horas y 18:30 a 22:30 horas. 
Sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 
18:30 a 22:30 horas.

Información general

Esta Escuela, dispone de un local de 75 m2 
con 40 m2 de sala diáfana acondicionada 
para la Danza del Vientre en pleno Ma-

drid Centro. En esta escuela, pretenden, que las 
alumnas, además de aprender se sientan en un 
ambiente cómodo y distendido fomentando el 
concepto de grupo y compañerismo, sin perder 
la esencia individual de cada una. Los Niveles se 
organizan de 1 a 3 donde se aprende la Técnica 
básica y avanzada y se van tratando aspectos 
técnicos de menor a mayor dificultad comple-
mentándolo con distintos elementos según el 
curso (ver tabla de horarios para consultar el 
elemento de cada curso). También hay grupos de 
alto Nivel para chicas que ya se dedican a bailar o 
enseñar Danza oriental y quieren seguir perfec-
cionando (pregúntanos por los horarios) además 
de Clases Particulares con Cristina en horario a 
convenir y asesoramiento para grupos o compa-
ñías de danza oriental que necesiten dirección en 
algún momento. En la escuela hacemos dos es-
pectáculos de danza anuales, una Gala de alum-
nas Solistas a mitad de curso donde las alumnas 
bajo la supervisión de Cristina ponen sobre el 
escenario una coreografía propia, esto se hace 
en un escenario más pequeño y acogedor tipo 
cabaré y el Festival de Fin de Curso, un gran es-
pectáculo donde l.as alumnas bailan en grupo las 
coreografías de la profesora, todo dentro de un 
cuento narrado y sobre el escenario de un teatro. 
(información recogida de su página web).

También hay que recalcar su implicación en 
los eventos del barrio de universidad partici-
pando en muchos de ellos.

Información sobre accesibilidad
Este local tiene un escalón en la entrada que difi-
culta su accesibilidad. una vez superada esta ba-
rrera, la sala es diáfana y no tiene más escalones.
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Escuela Municipal  
de Música y Danza  
María Dolores Pradera

Dirección: Calle de la Farmacia, 13. 
28004 Madrid.
Teléfono: 917 95 98 98
www.madrid.es/portales/munimadrid/es/
Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-
Municipales-de-Musica-y-Danza/
?vgnextfmt=default&vgnextoid=5e62d16
aad6ba010VgnVCM10000026205a0a
RCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28f
e410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&id
Capitulo=10733104
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: Chueca L5
Autobuses: 3, 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Farmacia 11, en el 
complejo del CAUM.

Información general

La escuela municipal de música y danza Ma-
ría Dolores Pradera se abrió en septiembre 
de 2018. Ubicada dentro del complejo de 

Escuelas de San Antón, dispone de un edificio 
independiente con entrada por la calle Farmacia.

Las escuelas municipales de música y danza 
conforman una red de espacios que, con esta es-
cuela, suma 14 centros. El principal objetivo que 
comparten es el de contribuir al desarrollo inte-
gral de la persona a través de la música y la danza.

Este centro apuesta por la innovación peda-
gógica al incorporar un nuevo itinerario educativo 
denominado: “Creación digital sonora y nuevas 
músicas”, y la especialidad de Danzas urbanas, 
acercando así la realidad de nuestra sociedad a la 
oferta formativa de los centros municipales.

al igual que las otras trece escuelas, este 
centro también tiene como objetivo la dinami-
zación de la vida cultural del barrio. intentan-
do potenciar la cooperación con otros servicios 
públicos (centros educativos, equipamientos 
culturales, centros de mayores, etc.) fomentan-
do la actividad de comunidades de aprendizaje 
conectadas a su entorno. 

Información sobre accesibilidad
La entrada está situada en la calle Farmacia, 
está a nivel de suelo y es accesible. una vez den-
tro, hay 2 ascensores adaptados con botones en 
relieve y en formato braille para subir a las dis-
tintas plantas. Tiene espacios reservados para 
personas con movilidad reducida. Hay zonas de 
descanso, asientos y bancos para personas con 
problema de movilidad. Hay aseos adaptados en 
cada planta. Hay Señalética accesible, suelos an-
tideslizantes y bandas de encaminamiento podo 
táctil. No hay otras medidas de apoyo a la acce-
sibilidad auditiva ni intelectual.
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Información general

La biblioteca Víctor Espinós, creada en 1919, 
es un centro destinado a la difusión y fo-
mento de la educación musical y desde sus 

comienzos tiene un marcado carácter de servicio 
público y abierto a todo tipo de usuarios. En 1932 
se inició un servicio pionero de préstamo de ins-
trumentos, cuyo fin era facilitar el estudio musi-
cal a personas con escasos recursos económicos. 
Su fondo es, por su calidad y rareza, una de las 
más relevantes colecciones de Madrid y del país, 
en especial en relación con la música española.

Entre sus secciones, para préstamo o para con-
sultar en sala, destacan: tratados, biografías y otros 
libros sobre música teórica y práctica o composito-
res e intérpretes; una nutrida sección de métodos 
de estudio, solfeo, armonía, y obras didácticas; par-
tituras para una gran variedad de instrumentos, 
formas y épocas. También ofrece revistas antiguas 
y modernas; discos y vídeos; programas de concier-
tos, carteles e información sobre la vida musical de 
nuestra ciudad y, como piezas excepcionales, la co-
lección de partituras basadas en el Quijote.

Los servicios que ofrece la biblioteca son: in-
formación bibliográfica, lectura en sala de libros 
y partituras, préstamo de libros y partituras, re-
prografía, préstamo de instrumentos musicales, 
cabinas de ensayo individuales y en grupo, vi-
sionado de vídeos musicales en cabina y sala de 
audición. Cuenta con 30 puestos de lectura (con-
sultar en su página web).

Información sobre accesibilidad
Consultar la accesibilidad en la sección bibliote-
cas en Centro Cultural Conde Duque.

Otras referencias y grupos musicales

Biblioteca Musical  
Víctor Espinós

Dirección: Calle Conde Duque, 9.  
28015 Madrid.
Teléfono: 91 588 57 51 / 55 / 39
Correo: bibliomusical@madrid.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4 y L6. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, M2,138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque, Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Horario: De lunes a viernes de 08:30  
a 21:00 horas. Horario de Verano 
(desde el 2 de julio al 15 de 
septiembre): De lunes a viernes de 
08:30 a 20:30 horas. 
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Información general

Desde su creación en 1982 la Fundación 
Guerrero ha fomentado la cultura musical 
española, con especial atención a la zarzue-

la, y se ha dedicado a la difusión y estudio de la 
obra del compositor Jacinto Guerrero, figura cla-
ve del género lírico de la primera mitad del siglo 
XX. En el archivo Guerrero se conserva su legado 
documental, que incluye desde partituras manus-
critas e impresas hasta grabaciones sonoras, pa-
sando por libretos, fotografías, objetos personales, 
material gráfico y un largo etcétera. 

La Fundación Guerrero tiene su sede en el 
Coliseum (Gran Vía, 78), emblemático edificio y 
teatro, construido a iniciativa del mismo Guerre-
ro. En el archivo se conservan planos, fotografías y 
documentación del edificio, desde su construcción 
hasta la actualidad. 

a lo largo de sus cuarenta años de existencia 
la Fundación ha organizado conciertos, concursos 
musicales, exposiciones (como “El Coliseum, fan-
tasía arquitectónica” con motivo de su 90 aniver-
sario), conferencias y ha publicado discos y libros. 

actualmente la Fundación Guerrero organiza 
las Jornadas de Zarzuela, en Madrid, donde afi-
cionados y profesionales de variadas disciplinas 
coinciden alrededor de la música, conferencias, 
exposiciones y otras actividades. También partici-
pa en la vida cultural del barrio de la Música y es 
integrante de la asociación Entorno Conde Duque. 

Información sobre accesibilidad
La Fundación tiene su sede en la calle Gran Vía 
y la entrada no es accesible para personas con 
movilidad reducida (PMr). No se conoce que 
tengan implantadas medidas para facilitar la ac-
cesibilidad física, visual  y auditiva.

Fundación Guerrero

Dirección: Gran Via, 78. 28013 Madrid.
Teléfono: 91 547 66 18
www.fundacionguerrero.com
Acceso en transporte público:
Metro: Plaza de España, Santo Domingo, 
Callao. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 
148 y 202.
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Información general

Fundado en Madrid en 1977, lleva desde 
1987 establecido en la calle Jesús del Valle, 
en el barrio de Maravillas. allí tiene su sede, 

despacho y local de ensayo, donde desarrolla 
su actividad, que va desde la grabación de dis-
cos hasta la organización de giras de conciertos, 
que incluyen  actividades solísticas del flautista 
de pico Pedro bonet, su fundador y director, y 
de otras formaciones en el terreno camerístico, 
desde el dúo hasta el sexteto, sin descartar oca-
sionalmente la realización de producciones más 
amplias en un ámbito geográfico que comprende, 
además de España, más de cuarenta países de los 
cinco continentes, con actuaciones y giras que a 
menudo van acompañadas de la realización de 
actividades académicas y de difusión cultural.

El Grupo La Folía, presenta una plantilla que 
suma una o más voces solistas, destacando la so-
prano Celia alcedo, y a un elenco instrumental 
que incluye dos flautas de pico, una o dos violas 
de gamba, violonchelo barroco, vihuela-guita-
rra-archilaúd, clave y a veces bajoncillos, oboe y 
fagot barrocos, violín e instrumentos de su fami-
lia. Con estos medios, el grupo, suele estructurar 
el repertorio de los siglos XVi a XViii en forma de 
programas que giran en torno a determinadas fi-
guras e hitos históricos, geográficos o culturales, 
a menudo con un componente pluridisciplinar 
que pone en relación, entre otros, música y lite-
ratura, pintura o progreso científico y se ve tam-
bién reflejado en su discografía, con títulos como 
Madrid barroco; Música instrumental del tiempo 
de Velázquez; La imitación de la naturaleza; Los 
viajes de Gulliver; Música en la corte de Felipe V; 
Música de la Guerra de Sucesión Española; Co-
rona aurea (relaciones musicales entre España 
y Polonia); o La Nao de China (Música de la ruta 
española a Extremo oriente).

asimismo, ha realizado numerosas graba-
ciones para radio, televisión y cine, destacando 
la banda sonora de la película La Leyenda de 
baltasar el Castrado, galardonada en 1995.

La Folía, Grupo de Música 
Barroca

Dirección: Calle Jesús del Valle, 12, 
Primero D. 280 4 Madrid.
Teléfono: (+34) 915 213 244,  
(+34) 659 593 035
Correo: sectecnica@lafolia.es,
info@lafolia.es, info@lafolia.es, 
pedrobonet@lafolia.es
Facebook: www.facebook.com/grupo.
lafolia 
www.lafolia.es

Director artístico: Pedro Bonet.
Secretaria técnica: Belén González 
Castaño.
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Información general

Voces del barrio es un Coro que sur-
ge del ofrecimiento que hace antonio 
bautista a la asociación Esto es Pez de 

dirigir un coro en el barrio. En Septiembre 
de 2019 se anunció en el periódico del barrio 
Somos Malasaña la audición de voces para el 
coro presentándose más de 90 personas. Tras 
la selección del director quedaron 60 voces 
repartidas en 4 cuerdas. 

Empezaron a ensayar en octubre y en di-
ciembre de 2019 tuvieron el primer concierto 
en el festival de coros que organiza Esto es Pez 
todas las navidades, solo habían pasado 2 me-
ses y llenaron la iglesia de la inmaculada de la 
esquina de Fuencarral con Divino Pastor. Había 
cierta expectativa y curiosidad entre el vecinda-
rio que se quedó gratamente sorprendido por la 
calidad de un coro que tenía dos meses de vida 
y estaba compuesto en su mayoría de personas 
ignotas en las lides musicales.

En la actualidad este coro ensaya en la Casa 
del Cura. Si está interesado o interesada en par-
ticipar no dude en ponerse en contacto con co-
rovocesdelbarrio@gmail.com

Información sobre accesibilidad
Los ensayos se realizan en la Casa del Cura, es-
pacio accesible que tiene una rampa con una 
inclinación correcta y un ascensor con botones 
en relieve, en lenguaje braille y voz que va anun-
ciando las plantas y la apertura de la puerta. 

Coro Voces del Barrio

Dirección: Plaza del 2 de Mayo, 1.  
28004 Madrid.
Teléfono: 689 48 92 58
Correo: corovocesdelbarrio@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/coro.
vocesdelbarrio
Acceso en transporte público:
Metro sin ascensor: Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: San Bernardo L4 y 
Noviciado L2.
Autobuses: 3, 21, 147.
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Información general

El coro Malasaña Kids surge en 2014 de 
una iniciativa de la profesora de música 
Nieves Domínguez Hernández, junto con 

la ayuda de rosana Lozano, y como evolución 
del coro isabel la Católica. La directora Nieves 
Domínguez, titulada en grado medio en la espe-
cialidad de guitarra en el Conservatorio Profe-
sional de Música rodolfo Halffter de Móstoles y 
diplomada en magisterio de educación musical 
por la universidad Complutense de Madrid

El Coro Malasaña Kids está conformado 
por más de 30 niños y niñas de 6 a 12 años. En 
los últimos cinco años, el coro ha trabajado en 
abarcar un amplio repertorio, desde canciones 
infantiles hasta versiones de canciones más 
actuales. Durante su recorrido, ha actuado en 
numerosos encuentros corales, certámenes y 
conciertos. En 2014 y en 2017 el coro ha reci-
bido algunas distinciones y menciones como el 
premio a “La melodía mejor interpretada” del 
concurso Melodías Carmen online en 2014 y la 
mención de honor en el “Certamen de coros de 
la Comunidad de Madrid” en 2017. La frescu-
ra, originalidad y entusiasmo son las señas de 
identidad de este coro que quiere compartir con 
pequeños y grandes su pasión por el canto coral.

Este coro ha participado en las últimas edicio-
nes de los coros por Navidad que organiza la aso-
ciación Esto es Pez en diferentes iglesias  y Centros 
del barrio universidad-Malasaña y Chueca.

Información sobre accesibilidad
Ver información sobre accesibilidad del institu-
to isabel la Católica en el apartado de espacios 
para el deporte de esta guía.

Coro Malasaña Kids

Dirección: Calle Barceló, 2.  
28004 Madrid.
Teléfono: 915 21 78 40
Correo: cp.isabellacatolica.madrid@
educa
Facebook: www.facebook.com/grupo.
lafolia 
www.centro.cp.isabellacatolica.
madrid
Acceso en transporte público:
Metro sin ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4.
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 y 
L4. Noviciado L2.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló s/n.
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Centro Cultural Flamenco  
de Madrid

Dirección: Calle del Conde de Xiquena, 6. 
28004 Madrid.
Teléfono: 689 48 92 58
Correo: culturalflamenco@gmail.com
www.flamencocultural.com
Acceso en transporte público:
Metro sin ascensor: Colón L4. Alonso 
Martínez L4, L5 y L10. Chueca L5.
Autobuses: 1, 14, 150, 27, 28, 52,  
53, E1.
Cercanías: Recoletos.
Aparcamiento: Plaza Colón.

Horario: De lunes a domingo  
de 18:30 a 19:30 horas y de 20:00  
a 21:00 horas.

Información general

El Centro Cultural Flamenco de Madrid nace 
el 14 de febrero de 2019. Esta fecha simbóli-
ca se eligió por representar nuestro amor al 

flamenco como arte y a la cultura flamenca como 
forma de vida. Nace de la experiencia previa ofre-
ciendo el mejor flamenco tradicional y auténtico 
en la Casa de la Memoria de Sevilla, desde 1999.

El Centro Cultural Flamenco de Madrid ofre-
ce la posibilidad de disfrutar del flamenco tradi-
cional, con baile, cante y guitarra de una manera 
cercana, sin interferencias de bebidas ni comidas, 
sin megafonía y con aforo reducido e íntimo, que 
permite una óptima visibilidad del tablao desde 
todas las sillas. El concepto es cómodo y elegante, 
en una pequeña sala climatizada”. (información 
recogida del Centro Cultural Flamenco).

Información sobre accesibilidad
La entrada y el paso a la sala son accesibles para 
personas con movilidad reducida, con ciertas 
limitaciones, al igual que la entrada a los baños.

Flamenco
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Emociones Teatro Flamenco. 
Teatro Alfil
Dirección: Calle Pez, 10. 28004 Madrid.
Teléfono: 91 521 45 41 
Correo: info@teatroalfil.com 
www.teatroalfil.es/tag/flamenco-
madrid
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5.
Autobuses: 1, 2, 202, 74, 44, 75, 133, 
146, 147, 148.
Aparcamiento: Plaza Sta. María Soledad 
Torres Acosta.

Información general

El teatro alfil se transforma para acoger 
al teatro Flamenco Madrid, con su es-
pectáculo Emociones. El corazón de an-

dalucía late en este rincón singular de Madrid, 
capital del flamenco. El sentir de España y del 
pueblo andaluz habita por primera vez en un 
teatro. un espacio único, íntimo y acogedor 
capaz de crear esa magia especial de la que 
brotan las emociones que conectan al espec-
tador y al artista.

En Emociones viajaremos por todos los pa-
los flamencos que se sustentan en los tres pila-
res básicos: guitarra, cante y baile.

Baile con bata de cola, en pareja, solos de 
cante y guitarra, fin de fiesta,… Bajo el mar-
co de un teatro vivirá el verdadero duende del 
flamenco puro, gracias a un ambiente íntimo y 
cercano. un lugar en el que vivir el duende del 
flamenco puro. El que desde la tradición alcanza 
el universo convertido en arte.

El teatro Flamenco Madrid no es sólo un 
espectáculo de flamenco, está llamado a conver-
tirse en un centro cultural y lugar de encuentro 
de apasionados del flamenco y de todo aquel 
que quiera adentrarse en un mundo en el que el 
arte combina todas sus facetas.

Disfruta el flamenco, Patrimonio Cultural 
Inmaterial por la UNESCO, en el único teatro fla-
menco del mundo con programación diaria.

Información sobre accesibilidad
Ver información sobre accesibilidad del Teatro 
Alfil en esta guía.
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Las Tablas, Tablao Flamenco

Dirección: Plaza de España, 9. 
28008 Madrid.
Teléfono: 915 420 520
Correo: info@lastablasmadrid.com
www.lastablasmadrid.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España: 
L3, L10.
Autobuses: 1, 133, 148, 2, 39, 46, 74.
Aparcamiento: Parking de Plaza. de 
España.

Horario: De jueves a domingo a partir 
de las 21:00 horas.

Información general

Las Tablas es un Espacio Escénico ubicado 
en el Centro de Madrid. Fue inaugurado en 
2003 Fundado por las bailaoras antonia 

Moya y Marisol Navarro, para desarrollar una 
manera personal de entender el espectáculo fla-
menco: cuidada, rigurosa y vanguardista.

Según recogen en su web “El local tiene el 
escenario flamenco más grande de Madrid. Con 
un diseño moderno, pensado para la comodidad 
del público y de los y las artistas”. Con Las Tablas 
ellas han sido pioneras en Madrid llevando al ta-
blao un espectáculo flamenco “con uso de recur-
sos técnicos teatrales que hasta ese momento no 
se usaban como las luces, la acústica y la puesta 
en escena, pero manteniendo la espontaneidad y 
frescura que tiene el tablao flamenco”.

En este espacio, han desarrollado una oferta 
gastronómica sencilla, cuidada y con productos 
de primera calidad, que permite a los clientes 
disfrutar de algunas de las joyas culinarias de 
nuestro país, pero sin que se pierda detalle del 
espectáculo. además del espectáculo, en Las 
Tablas se realizan clases de baile para grupos y 
exposiciones relacionadas con el flamenco.

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible, no tiene barreras ar-
quitectónicas que impida el acceso y permite la 
entrada con sillas de rueda, no es así para entrar 
a los aseos porque tiene varios escalones que lo 
dificulta. No se conoce que haya implantada nin-
guna otra medida para facilitar la accesibilidad 
física, visual y auditiva.
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Tablao Corral de La Morería

Dirección: Calle de la Morería, 17. 
28005 Madrid.
Teléfono: 913 65 11 37
Correo: info@corraldelamoreria.com 
www.corraldelamoreria.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10, Opera, Ramal-Príncipe Pío.
Autobuses: 3, 31, 60 148
Aparcamiento: Plaza de Oriente.

Información general

El Corral de la Morería ofrece una programa-
ción de espectáculos que presenta en dos 
espacios ubicados en el mismo local, acom-

pañados por una exquisita propuesta gastronó-
mica. Su propietaria y directora artística, blanca 
del rey, que recibió en 2016 de los reyes de Es-
paña la Medalla de oro de las bellas artes, es una 
de las bailaoras y coreógrafas más importantes 
de la historia del flamenco, su chef, David García, 
ostenta una estrella Michelin y dos soles repsol. 

Con sus más de seis décadas de existencia 
ofrece una oferta vertebrada de artistas consagra-
das en sus respectivas trayectorias con un show 
flamenco en el que el cante, el baile y  la guitarra 
están representados por artistas del máximo ni-
vel. El espectáculo del Corral de la Morería que 
cambia por completo cada semana ha acogido y 
lanzado a figuras como Antonio Gades, La Chun-
ga, Fernanda y bernarda de utrera, La Paquera de 
Jerez y más recientemente a artistas como José 
Mercé, Diego El Cigala o antonio Canales por po-
ner algunos ejemplos. Una “catedral del flamenco 
“que ha recibido la visita de multitud de celebri-
dades, personajes públicos de diferentes ámbitos 
que van desde el cine a la política. Visitas que dan 
fe algunas de las numerosas instantáneas colgadas 
en el recibidor de este mítico tablao.

Información sobre accesibilidad
La entrada al tablao es accesible para los dos espa-
cios que se encuentran en el interior para personas 
con movilidad reducida y usuarios de silla de rue-
das. El personal de la empresa ofrece su colabora-
ción para facilitar el itinerario colocando rampas si 
fuese necesario y ver la mejor ubicación para estas 
personas. actualmente, los baños no están adapta-
dos para personas con movilidad reducida. No hay 
establecidas otras medidas que se conozcan para 
ayudar a la accesibilidad visual y auditiva.
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Bar&Co Sala de Conciertos

Dirección: Calle del Barco, 34. 
28004 Madrid.
Teléfono: 915212447 y 915317754 
(Lunes a Viernes por las mañanas).
www.barcobar.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Gran Vía L1 y L10. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4. 
Cercanías: Sol Gran Vía
Autobuses: 002, 146, 17, 2, 3, 39
Aparcamiento: Calle Barceló sin número.

Horario: Abierto de 23:00 a 05:30 
horas, viernes y sábados hasta las 
06:00 horas.

Información general

La Sala Bar&Co es un mítico local de fies-
tas de Malasaña donde por las noches se 
puede disfrutar de actuaciones en directo, 

así como de  sesiones de música variada que se 
mueve entre los estilos del rock, soul, funk, jazz, 
Y los domingos solo Flamenco.

Cada día, de lunes a domingo, Sala bar&Co 
abre sus puertas y da la oportunidad a nuevos 
artistas para que suban al escenario en sus jam 
sessions. al caer la noche, se podrá bailar y to-

mar refrescantes co-
pas en un ambiente 
muy distendido y 
divertido.

Información 
sobre 
accesibilidad
La entrada por la 
que se accede a este 
local se encuentra en 
la calle barco, tiene 
un pequeño escalón 
para poder entrar.

Salas de conciertos
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Café Berlín

Dirección: Calle Costanilla de los 
Ángeles, 20. 28013 Madrid.
Teléfono: 915 597 429
Correo: infocafeberlin@gmail.com
www.berlincafe.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Opera L2  
y Ramal Príncipe Pío, Santo Domingo L2, 
Callao L3.
Cercanías: Sol Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 44, 75, 133, 146,  
147, 148.
Aparcamiento: Plaza de Oriente.

Horario: Miércoles de 19:30 a 01:00 
horas, jueves de 19:30 a 05:00 horas, 
viernes y sábado de 19:30  
a 06:00 horas.

Información general

El Café berlín forma ya parte de la Memoria 
Musical, Sentimental y Noctambula de la 
Ciudad de Madrid.

Durante décadas su nombre ha sido sinóni-
mo de la mejor música en directo y de las no-
ches más largas y calientes de la Capital.

Tras cerrar La Mítica Sala de la calle Jacome-
trezo en Enero de 2.016, y de manos de la mis-
ma dirección, en Marzo del mismo año, el berlín 
resucito en una Nueva ubicación muy cercana 
a la anterior, creciendo en aforo y en expectati-
vas. Sin perder lo que siempre fueron sus señas 
de identidad-como ha sucedido históricamen-
te, La Sala sigue acogiendo a artistas de Jazz, 
de Flamenco y de Genero Latín de primera fila 
mundial-El Nuevo berlín ha conseguido abrirse 
también con éxito a otros estilos como el Pop, el 
blues, el Funk, el Swing, el Soul, el Folk o la Can-
ción. Con un aforo de 250 personas, el Nuevo 
berlín permite vivir la experiencia de la música 
en vivo con una intensidad inigualable, gracias 
a un excelente sonido y a la cercanía inusitada 
de los artistas con el Público. Paralelamente a 
su actividad como Sala de Conciertos, El berlín 
funciona también como Club”. (información re-
cogido de su página web).

Información sobre accesibilidad
No tenemos información para la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida. 
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Clamores

Dirección: Calle de Alburquerque, 14. 
28010 Madrid.
Teléfono: 914 45 54 80 
Correo: info@salaclamores.es
www.salaclamores.es 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao: L1 y L10, 
Quevedo L2
Autobuses: 149, 16, 37, 40, C03
Aparcamiento: Glorieta de Bilbao.

Información general

La sala Clamores se fundó en 1981, hace 
ya más de 40 años por el recientemente 
fallecido Germán Pérez que junto a Anto-

nio Viejo encumbraron a esta sala en uno de los 
primeros puestos de las salas de conciertos del 
Centro de Madrid, siendo pionera en el desarro-
llo de la música de Jazz en nuestra ciudad, pero 
nos solo ha sido Jazz lo que ha ofrecido y ofrece 
Clamores, también Soul, Funk, Pop, rock, Folk, 
Canción de autor, Latina y “Músicas del Mundo”. 
una oferta variada y cosmopolita que la hecho 
ser incluida desde 2013 en el Censo de Salas 
de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid, 
como muestra no hay nada más que fijarse en 
la lista de alguno de los músicos y artistas que 
en ella han actuado: Raimundo Amador, PJ Mor-
ton, Pedro iturralde, ron Carter, Tete Montoliu, 
antonio Vega, Pedro iturralde, Jerry González, 
ara Malikian, Joe Henderson, rozalén, Johnny 
Griffin, Roy Haynes, Paul Motian, Tom Harre-
ll, Kenny Garrett, Elliott Murphy, José Mercé, 
brandford Marsalis, omara Portuondo, richard 
Bona, Esbjörn Svensson, John Patitucci, Joe Coc-
ker, Kiko Veneno, Stanley Jordan, Chucho Val-
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dés, Chano Domínguez, Compay Segundo, John 
Scofield, Judith Hill, Dayna Kurtz, Carmen París, 
Diego El Cigala, Chano Lobato, richard bona, 
ismael Serrano, Luis Eduardo aute, Carmen Li-
nares, Marquis Hill, bill Evans, Mark Guiliana, 
Julian Lage, osaka Monaurail, Joe Louis Walker, 
Londonafrobeat orchestra, The apples, Kanda-
ce Springs, Fred Wesley• Miguel Poveda, Chris-
tian Scott, Liv Warfield, Lou Marini, Chuck Loeb, 
Septeto Santiaguero, ariel rot, Javier Krahe, 
Quique González, Nitai Hershkovits, Mark Let-
tieri, aaron abernathy, Steffen Morrison, PJ Mor-
ton, Red House, Tarek Yamani, Watermelon Slim• 
Javier Elorrieta, Natalia Dicenta, Esperanza Spal-
ding, Concha buika, Javier Colina, CMQ big band, 
Javier ruibal, Carlos Chaouen, 
roberto Fonseca, Eliades ochoa, 
berta Moreno, Yussef Dayes, 
Labordeta, andrea Motis, Sha-
yna Steele, Corey Harris, Shai 
Maestro, amaro Freitas, María 
José Llergo, Dirty Dozen brass 
band, Wallace roney, Marc ri-
bot, Terence blanchard, robert 
Glasper, Cecile McLorin Salvant, 

Christone “Kingfish” Ingram, Benny Golson, Los 
Secretos, Jayme Marques, rancapino, Mike Stern, 
Noa, barry Harris, Marwan, Habana abierta, Jor-
ge Drexler, y muchos más.

Información sobre accesibilidad
Por desgracia, nos encontramos con otra mítica 
Sala de Conciertos Madrileña que no es accesi-
ble, hay una escalera que imposibilita el acceso 
a personas con problemas de movilidad y por 
supuesto carece de medidas para favorecer la 
accesibilidad física, visual y auditiva y aunque 
se ha realizado una reforma recientemente en 
el local no se han acometido ninguna actua-
ción que mejore la accesibilidad. Conocemos y 

sabemos cuáles son las condi-
ciones del local, ¿Pero alguna 
vez las empresas privadas con 
el apoyo de la administración, 
en este caso, la  local,  se van 
a atrever, al menos, a intentar 
buscar soluciones que ayuden 
a la accesibilidad para que to-
das las personas puedan dis-
frutar de la música en directo?
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Club Malasaña

Dirección: Calle de San Vicente Ferrer, 
23. 28004 Madrid.
Teléfono: 617 76 64 11
Correo: info@clubmalasana.com 
www.clubmalasana.com 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao: L1 y L4, 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado L2 y San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 149, 16, 37, 40, 21, C03.
Aparcamiento: Glorieta de Bilbao, 
Fuencarral 101 y Barceló.

Información general

El Club Malasaña ocupa el espacio donde 
estuvieron otras míticas salas: Malasaña, 
Elígeme, Swing, Habana, Taboo, La Gata... 

ahora, con el nombre de Club Malasaña en 2020 
reabrieron sus puertas. Según recoge su web un 
local “inspirado en la estética de los clubs del 
siglo XiX hemos creado un espacio enfocado a 
la comunidad de artistas madrileños. un local 
destinado a los sentidos donde modernidad y 
pasado bailan en un escenario entre directos y 
sesiones de DJ’s a lo largo de la semana”.

Información sobre accesibilidad
No tenemos información para la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida.
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El Pez Gato, Bar Musical

Dirección: Calle del Pez, 40. 
28004 Madrid.
Teléfono: 915 597 429
Correo: pezgatomadrid@gmail.com
www.pezgatomadrid.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza España L3 
y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: M2, 3, 147.
Aparcamiento: Plaza de España.

Horario: Miércoles y Jueves de 20:00 
a 05:00 horas. Viernes y víspera 
de festivo de 19:00 a 03:30 horas. 
Sábados de 18:00 a 03:30 horas. 
Domingos de 19:00 a 03:00 horas.

Información general

El Pez Gato es un local de conciertos que se 
encuentra en la calle del Pez junto a San 
bernardo. un lugar con un estupendo am-

biente, en el cual se estrenan grupos de la re-
novada escena musical madrileña. En ocasiones, 
también programan obras de teatro. El espacio 
es muy recomendable para la realización de 
presentaciones. 

Información sobre accesibilidad
La entrada es parcialmente accesible, al atrave-
sar la puerta nos encontramos con la barra a la iz-
quierda. El local es estrecho, alargado y tiene dos 
salones a dos alturas diferentes, la estancia de la 
barra que nos encontramos al entrar y para acce-
der al siguiente espacio donde se encuentra el es-
cenario nos encontramos con tres escalones, ha-
ciendo el paso intransitable para a personas con 
movilidad reducida y usuarias de silla de ruedas.
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Funhouse

Dirección: Calle de Palafox, 8. 
28010 Madrid.
Teléfono: 910 17 66 19
Correo: funhousemusicclub@gmail.com
www.funhousemusicbar.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4, 
Alonso Martinez L4, Quevedo L2.
Autobuses: 1, 2, 44, 75, 133, 146, 147, 
148.
Aparcamiento: Juan de Austria Ballesol y 
Calle de Juan de Austria, 9.

Horario: Miércoles a jueves de 21:30 
a 05:00 horas, viernes y sábado de 
21:30 a 06:00 horas. Domingos de 
22:30 a 05:00 horas.

Información general

Se trata de un bar y sala musical en direc-
to situado en pleno centro de Madrid que 
ofrece una amplia variedad de conciertos 

de diferentes estilos de música como el rock n 
roll y el Soul. además, prestan los servicios de 
grabación del concierto, de alquiler de  backline 
y facilitan los alojamientos para las bandas. En 
Funhouse se realizan otros eventos como pre-
sentación de discos, fiestas privadas...

 
Información sobre accesibilidad
La entrada ubicada en la calle de Palafox 8 no 
tiene barreras arquitectónicas que dificul-
te el paso. una vez dentro a nivel de planta se 
encuentra la sala de concierto y el espacio de 
consumiciones. Los aseos se encuentran en un 
apartado superior al que se accede por un tra-
mo de escaleras lo que dificulta el tránsito a per-
sonas con problemas de movilidad. No se cono-
cen la existencia de más medidas para facilitar 
la accesibilidad física, visual o auditiva.
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Honky Tonk

Dirección: Calle de Covarrubias, 24. 
28010 Madrid.
Teléfono: 914 45 61 91
Correo: honky@clubhonky.com
www.clubhonky.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4, 
Alonso Martines L4, Quevedo L2.
Autobuses: 1, 2, 44, 75, 133, 146,  
147, 148.
Aparcamiento: Juan de Austria Ballesol y 
Calle de Juan de Austria, 9.

Horario: Miércoles a jueves de 21:30 
a 05:00, viernes y sábado de 21:30 a 
06:00 horas. Domingos de 22:30  
a 05:00 horas.

Información general

El Honky Tonk lleva funcionando desde 
1987, impulsado por antonio Yenes, ba-
tería del grupo Mermelada, “que deseaba 

acercar la música en directo a todo el mundo”. 
rock, blues y música Pop han sido sus señas 
de identidad principalmente, pero también 
rhythm and blues, indie y rock and roll.

Junto a las actuaciones en directo hay que 
destacar el gran número de Djs que ponen dis-
cos en esta sala, donde pincharon periodistas 
como Santiago Segurola o locutores de radio 
como Gonzalo Garrido, que hacia el programa 
radiofónico “Domino” en onda 2.

Desde su nacimiento fue un espacio visitado 
por músicos de la movida: Los Secretos, Anto-
nio Vega, Nacha Pop, Los Elegantes, La Frontera 
y otros no tan conocidos como Los refrescos o 
Los Limones.

El Honky Tonk, también ha sido un es-
pacio en el que se han realizado numerosos 
eventos relacionados con la música y presen-
taciones de discos, valga como ejemplo, la 
presentación del primer disco de Alejandro 
Sanz. Y espectáculos de pequeño teatro con 
monólogos del tipo de lo que ha venido a lla-
marse “Moda Monologuista”.

actualmente además de poder disfrutar de 
una amplia programación de artistas y grupos 
de música, nacionales e internacionales, se pue-
de disfrutar de un servicio de comida variada.

Información sobre accesibilidad
La entrada, a la que se accede por la calle Co-
varrubias 24, tiene un escalón que dificulta 
el acceso que con la ayuda de otra persona se 
puede librar, una vez traspasado, nos encontra-
mos con un espacio con 2 barras, un espacio 
privado y un aseo, en ninguno de estos espa-
cios hay barreras que dificultan el paso. La sala 
de conciertos se encuentra en el sótano al que 
se accede por unas escaleras que no permite el 
paso a personas con movilidad reducida y por 
supuesto a usuarios de silla de ruedas. No se 
conoce otra medida en apoyo a la accesibilidad 
física, visual o auditiva.
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Maravillas Club

Dirección: Calle de San Vicente Ferrer, 33. 
28004 Madrid.
Teléfono: 674 25 61 52
Correo: comunicacion@maravillasclub.
com
www.maravillasclub.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 y 
L4 y Chueca L5.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló sin número.

Información general

Maravillas Club es una sala emblemática 
del barrio de Malasaña con más de 30 
años de recorrido. Desde que reabrió 

sus puertas como Maravillas Club (después de 
su etapa como Nasti), la sala se ha caracterizado 
por su versatilidad y falta de prejuicios.

Maravillas ofrece una programación regular 
de conciertos (indie, pop, rock, jazz), así como 
fiestas con algunos de los DJ’S más destacados 
de la escena de club madrileña (adrián LeFreak, 
Flechazo, Total, El Cuerpo del Disco, Digital 21, 
Tinglao, remember, Ángel Pop DJ, DJ Lovers). 
También podemos disfrutar de artes escéni-
cas, performance, monólogos, fiestas temáticas, 
poesía o presentaciones de libros y fanzines.

En Maravillas Club tiene un lugar destacado 
en los eventos relacionados con la cultura femi-
nista, queer, lesbiana y gay (Tsunami Gender-
fluid, FuriaQueer, Be Fresh, Domingueras).

Información sobre accesibilidad
Este espacio no es accesible para personas con 
movilidad reducida. 
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Moroco

Dirección: Calle del Marqués  
de Leganés, 7. 28004 Madrid.
Teléfono: 630 65 25 85
Correo: morocco@meteorica.net
www.salamoroccomadrid.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor:  
Santo Domingo L2.
Cercanías: Sol.
Autobuses: 002, 133, 138, 147,  
2, 21, C2.
Aparcamiento: Plaza Santa María  
Torres Acosta.

Información general

La Sala Morocco inicia su andadura en la dé-
cada de los 50, una época en la que era fre-
cuentada por personajes de los más vario 

pinto: Artistas, Bailadores, Cómicos, Futbolistas, 
Políticos y “gentes de mal vivir”. Y así, llegamos 
a los años 70, y Morocco se adapta a los nuevos 
tiempos: destape, chiste verde y a la sátira, ya 
que el corsé de la dictadura se iba aflojando y 
la democracia apuntaba inexorablemente. Cam-
bios profundos en la sociedad española y cam-
bios también en Morocco. Por primera vez iba a 
cambiar de nombre y en el otoño de 1978, pasó 
a denominarse “Talismán”, nombre con el que 
le bautizó la extraordinaria Lucía bosé. Fueron 
cinco años, hasta el año 1983, de esplendor y 
éxito. Con actuaciones folklóricas, desnudos in-
tegrales, los boleros con Moncho, los chistes con 
Eugenio y... las orquestas, siempre las orquestas. 
Después de esta etapa dorada vino la travesía 
del desierto hasta el final de los años 80. 
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2009, Juan antonio Fernández. Con una deco-
ración mucho más moderna y una música más 
actualizada, sin perder la esencia de Morocco, 
con los clásicos de la música. En la actualidad, 
la gestión corresponde a Juan y Víctor (hijos de 
Juan antonio) quienes, siguiendo la estela de su 
progenitor, continúan haciendo de Morocco la 
sala más mítica de la capital. Su programación 
cultural, de la mano de Meteórica Entertain-
ment, SL, y las sesiones de discoteca convierten 
a la sala en un punto de encuentro y referente de 
diversión de la noche madrileña.

Información sobre accesibilidad
La entrada en esta sala mítica no es accesible 
para una persona que tenga problemas de mo-
vilidad y vayan solas.  Hay 2 tramos de escalo-
nes que lo impiden. No obstante, el personal de 
la sala se ofrece para ayudar a entrar, incluidas 
aquellas personas usuarias de silla de rueda, 
aunque ya sabemos que esto se hace difícil, el 
peso de una silla de ruedas, especialmente si 
esta es eléctrica, lo hace bastante dificultoso.  Si 
se consiguen sortear los escalones de entrada, 
una vez dentro, se puede transitar por el inte-
rior y acceder a los baños que se encuentran en 
la misma planta.

Y llegaron los 90. Y volvió Morocco con más 
fuerza que nunca. un grupo de artistas encabe-
zados por alaska desearon que volviese el am-
biente del cabaret favorito de los noctámbulos 
de antes. Pintores, cineastas, periodistas, can-
tantes y demás fauna de la mala vida -que es la 
buena- reunidos en fiestas, conciertos, presen-
taciones de libros, conferencias, performances 
y actividades que remontaron un nombre que 
nunca se fue y lo asociaron a una manera de ha-
cer cultura desde la diversión. El tiempo avanza 
y el recorrido de Morocco permanece en el re-
cuerdo de quien lo gestionó desde 1998 hasta 
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Sala El Sol

Dirección: Calle de los Jardines, 3. 
28013 Madrid.
Teléfono: 915 22 44 03
Correo: comunicacion@salaelsol.com
www.salaelsol.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1 L2 y L3, 
Gran Vía L1 y L5.
Cercanías: Sol.
Autobuses: M2, 1, 2, 3, 15, 20, 202, 74, 
44, 46, 75, 133, 146, 147, 148.
Aparcamiento: Plaza Santa María  
Torres Acosta.

Horario: Lunes a sábado de 18:00  
a 06:00 horas.

Información general

El Sol abrió sus puertas en 1979, el icónico 
espacio de El Sol, con su mítica escalera de 
caracol, las cortinas de terciopelo rojo, el 

escenario semicircular, los palcos y reservados, 
ha sido inmortalizado en cientos de reportajes, 
sesiones de fotos, videoclips, series y películas 
a lo largo de sus más de 40 años de existencia. 
un ambiente atemporal y abierto, capaz de reu-
nir a varias generaciones en un mismo evento y 
de seguir renovando su público y acoger tanto a 
nombres clásicos de la sala, como fiestas de los 
nuevos colectivos que agitan la noche madrileña.

Tras una temporada de cierre forzoso -por 
la pandemia Covid19-, El Sol inicia el proceso 
de reactivación durante el mes de abril de 2021, 
con todas las medidas sanitarias y de higiene 
necesarias, y con ganas infinitas de volver a re-
cibir a su público y de redoblar la apuesta por el 
ocio y la cultura segura.

Información sobre accesibilidad
Este espacio no es accesible para PMr y por su-
puesto para personas usuarios en silla de rue-
das. La escalera es la evidencia de la barrera. Ni 
para la zona de conciertos, ni la pista de baile, ni 
el espacio superior, ni los aseos son accesibles. 
una lástima que  en una sala mítica como esta 
nos volvamos a encontrar un espacio carente de 
accesibilidad para disfrutar de la música.
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Siroco, Sala de Concierto

Dirección: Calle San Dimas, 3. 
28015 Madrid.
Teléfono: 915 93 30 70
Correo: comunicacion@siroco.es
www.siroco.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
San Bernardo L2 y L4. Pza. de España L3 
y L10.
Autobuses: 002, 133, 138, 147,  
2, 21, C2.
Aparcamiento: Plaza de España.

Información general

La Sala Siroco (agitando La Noche Madrileña 
Desde 1989), que forma parte de los locales 
Patrimonio Cultural de la Ciudad, con 30 

años y más de 20.000 conciertos a sus espaldas, 
es el proyecto de sus socios fundadores, dos uni-
versitarios, David Novaes y Miguel Calvete, que 
habían hecho sus pinitos como agitadores cultu-
rales en asociaciones universitarias a mediados 
de los 80 y que deciden en 1989 embarcarse en 
el proyecto de una Sala de Música en Vivo con un 
aforo de 220 personas para dar rienda suelta a 
sus inquietudes musicales. El proyecto nace en la 
época de la post-movida con una atención a los 
estilos emergentes del momento (pop, rock alter-
nativo, garaje, músicas negras...) y pronto la Sala 
Siroco se distingue como un laboratorio creativo 
y una plataforma de lanzamiento de artistas no-
veles y grupos emergentes”. 

“Siroco se ha adaptado tanto conceptualmente 
como técnicamente a los tiempos presentes ,a las 
nuevas exigencias del público, a las nuevas tecno-
logías y a las nuevas normativas, y prueba de ello 
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fue la reforma integral del espacio que acometió́ 
en el 2011 y que ha dotado a la Sala de un equi-
pamiento técnico e infraestructuras de última 
generación y gran calidad, de un backline propio 
y de dos escenarios, el Siroco Club para formatos 
eléctricos y de mayor aforo (150 personas) y el Si-
roco Lounge con un enfoque más pluridisciplinar 
(exposiciones, showcases, acústicos, programas 
de radio...) para un aforo más reducido (70 per-
sonas). En 30 años Siroco ha sido testigo de toda 
la evolución de la escena musical desde la resa-
ca de La Movida hasta la actualidad del “hazlo tú 
mismo” y los nuevos colectivos y promotoras que 
meten sangre fresca a la actualidad musical de la 
capital”  (recogido de su web)

Información sobre accesibilidad
Pese a como recogen en su web: “ en 2011 rea-
lizo una reforma integral de su espacio” al igual 
que ocurre en otras muchas salas, este espacio 
no es accesible para personas con movilidad re-
ducida y por supuesto para personas usuarios 
de silla de ruedas. No hay accesibilidad ni en la 
zona de conciertos, ni para entrar en los aseos.

Otra vez, tenemos que decir  lo de: “Es una 
lástima que  en una sala mítica como esta nos 
volvamos a encontrar con un espacio carente de 
accesibilidad para disfrutar de la música” y de 
los muchos eventos e iniciativas que desde ella 
se ponen en marcha.
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Tupperware Club

Dirección: Corredera Alta de San Pablo, 
26. 28004 Madrid.
Teléfono: 674 25 61 52
Correo: tupper@tupperwareclub.com 
www.tupperwareclub.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 y 
L4 y Chueca L5.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló sin número.

Horario: Lunes a jueves de 20:00  
a 03:00 horas, viernes y sábado  
de 18:00 a 03:30 horas.

Información general

bar mítico del barrio de Malasaña. Famoso, 
entre otras cosas, por el enorme mural de 
Mauro Entrialgo que decora la pared del 

fondo de la planta baja. Un bar roquero alterna-
tivo con una decoración kitsch y recargada, con 
aires sesenteros y buena música, que ha resisti-
do el paso del tiempo a través de todas las demás 
tendencias musicales que han llegado a Madrid. 
En el “Tupper”, ocasionalmente se organizan pe-
queñas actuaciones de grupos de música y des-
de su “cabina” se “pincha” lo mejorcito de la mú-
sica pop y rock del momento. un bar que goza 
de un merecido prestigio en el barrio, y  al que 
desde el  movimiento vecinal y las asociaciones 
culturales como “Esto es pez” agradece el apoyo 
que los miembros de esta familia nos brindan.

Información sobre accesibilidad
Si este pequeño local, pegado al mítico “Penta”, 
situado en la Corredera alta de San Pablo fuese 
accesible para personas con problemas  de mo-
vilidad, sería de 10, pero no lo es, porque como 
en tantas otras ocasiones,  se trata de un viejo 
edificio, dividido en 2 plantas, en la planta baja 
se encuentra la barra y un pasillo, y en la planta 
superior se ubican la sala y los aseos y en este 
caso todavía no se ha llevado a cabo una refor-
ma que lo permita, pero estamos seguros que 
si contasen con el apoyo del ayuntamiento, se 
podría hacer accesible.
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Ya’Sta

Dirección: Calle Valverde, 10. 
28004 Madrid.
Teléfono: 651 89 42 03
www.clubbingspain.com/clubs/
madrid/yasta.html
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Gran Vía L1, L5. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4. 
Cercanías: Sol.
Autobuses: 002, 133, 138, 147,  
2, 21, C2
Aparcamiento: Plaza Santa María  
Torres Acosta.

Horario: Jueves a Sábados de 00:00 a 
06:00 horas.

Información general

Esta sala madrileña es uno de los emble-
mas de la movida madrileña. Desde que 
abrió sus puertas en 1985, esta sala en 

un principio destinada a la música en vivo se ha 
convertido en uno de los referentes de la noche 
madrileña. así, cada noche, Ya’sta ve como su 
pista se llena de un público ávido de disfrutar 
de las diferentes sesiones que alberga. Los jue-
ves ofrece la sesión Low, dedicada al indie-pop 
y también a la música electrónica, los viernes 
Free, sesión dedicada a la música Techno en 
sus vertientes más tribales, y por último, los 
sábados Selenium, dedicada la música psicode-
lic-trance. Para los más jóvenes reservan las tar-
des de los viernes en Moovin Club. (información 
recogido de su página web).

Información sobre accesibilidad
La entrada principal tiene un escalón a la en-
trada de unos 30 cm, lo que dificulta el paso a 
personas con problema de movilidad y a usua-
rias de silla de ruedas. Sin embargo, avisando al 
personal de sala se puede entrar por la puerta 
de emergencia sin barrera arquitectónica.
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Es lo mismo,  
pero no es lo mismo

Tiendas de Discos 

Si hay algo que ha caracterizado a los 
barrios del centro de Madrid ha sido 
su vinculación con la música, no tanto 

por ser el origen de muchos de los músicos 
y grupos que escuchamos a cada instante, 
pero si por ser el espacio por donde todos 
de un modo u otro confluyen. Malasaña y 
calles principales del centro como la Gran Vía, 
Fuencarral, Princesa y “aledaños”, han acogido 
no solo a “garitos” de música y salas de 
concierto, también han sido los lugares donde 
se encontraban la otra “pata” que falta del todo 
el entramado del universo musical: Las tiendas 
de Discos e Instrumentos musicales. 

Las tiendas de discos está claro que ya 
no ocupan el valor simbólico y de prestigio 
que ocupaban en el mundo “Pre-Internet” y 
“Pre-Amazon”. Antes, las tiendas de discos 
eran ese lugar sagrado que visitabas ansioso 
esperando a ver si ya había salido y se 
había puesto a la venta el disco que habías 
escuchado en la radio, en una “maqueta” 
que te habían pasado tus colegas o habías 

escuchado en alguno de los garitos que 
frecuentabas. Antes tampoco había redes 
sociales tal como las conocemos hoy en día, 
los programas de radio, los bares de música 
y las tiendas de discos no solo eran el canal 
de información, también eran los lugares 
donde poder hablar de música, de discos, 
de conciertos...y donde te encontrabas a 
músicos y locutores de radio que eran quienes 
suministraban la información de la industria 
discográfica y de los eventos de todo aquello 
que tenía que ver con la música.

Desaparecidas las grandes tiendas de discos 
en el centro de Madrid, las dos principales, 
Discoplay y Madrid Rock en la Gran Vía, que 
se dedicaban principalmente a la venta de 
discos y entradas de conciertos, solo quedan, 
aparte de otras firmas comerciales como El 
Corte Inglés, poco especializada y la Fnac con 
sus distintas sedes, las pequeñas tiendas para 
seguir cumpliendo esa función de información, 
de intercambio y encuentro que todavía hoy 
desempeñan. 

La Industria del Disco ha cambiado mucho 
en los últimos años y los hábitos de escuchar 
discos y comprar música también, pero para 
algunos el gusto de tener un disco entre las 
manos ya sea en formato digital, en un CD o 
en vinilo, ver los créditos, las portadas, hasta 
su olor y experimentar ese “gustirrinin” y 
nerviosismo que te producía frotar un disco de 
vinilo en las piernas para ”desvirgarle” y sacarlo 
de su ”funda”  es algo único e incomparable 
por muchos miles de discos que tengamos 
hoy almacenados en nuestro disco duro, esa 
experiencia podría  recordarnos, aunque es 
otro contexto,  a la diferencia que hay entre ver 
un cuadro de forma física, presencial a verlo 
en la pantalla de tu ordenador o de tu televisor, 
reconociendo las ventajas y comodidades que 
el streming o internet  tienen para conocer, 
escuchar y coleccionar música.

“Es lo mismo, pero no es lo mismo”.

“Larga vida para las tiendas de discos”.
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Atlas 
Dirección: Calle Monteleón, 37. 28010  Madrid.
Teléfono: 91 448 17 17
Tienda especializada en la venta de discos de 
música de importación.

Bang
Dirección: Calle del Pez ,14. 28004 Madrid.
Teléfono: 91 532 61 43 
Especializada en discos, películas, libros y 
camisetas.

Bangla Desh
Dirección: Calle Costanilla de los Ángeles, 5, 
Local. 28013 Madrid.
Teléfono: 915 59 50 56
www.bangladeshdiscos.com
Especializada en discos compactos y 
vinilos. Esto es lo que recoge actualmente 

su web “Ya situados 
en nuestra actual 
ubicación, mantuvimos, 
por motivos puramente 
sentimentales, la 
pequeña “Bangla Desh” 
de Cristóbal Bordiú. 
Hasta que se impuso el 
criterio comercial puro y 
duro. No conviene tener 
dos frentes abiertos, 
así que decidimos 
concentrar esfuerzos 
en una sola dirección. 

También decidimos encontrar nuestro sitio 
en la red. Hoy en día es casi imperativo 
disponer de una web. Y aquí nos tenéis, 
dispuestos a satisfacer vuestras demandas. 
Hemos renovado nuestra primera opción 
y estamos en una etapa diferente. Desde 
aquí, quiero agradecer a todas esas 
personas que nos han llevado a ser 
referencia en el mundo del coleccionismo 
discográfico”.

Big Mamma
Dirección: Calle del Divino Pastor, 22.  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 591 55 64 
www.bigmammacdshop.com
Especializada en jazz, blues y rythm & blues. 
Diego Ortiz abrió en 2006 Big Mamma, tras 
estudiar estadística y trabajar en un negocio 
familiar. Al principio su local albergaba una 
tienda de discos nuevos, pero con el tiempo 
incluyó álbumes de segunda mano. Su 
catálogo incluye mucha música negra a pesar 
de que tienen un poco de todo (música entre 
los años 50 y los 80).

CD Drome
Dirección: Calle Pozas, 6. 28004 Madrid.
Teléfono: 91 521 83 88 
www.cddrome.com
Sede madrileña de la celebérrima tienda de 
discos barcelonesa uno puede encontrar 
allí lo que no va a encontrar en la mayoría 
de tiendas de la ciudad. Una cuidada 
selección, una tienda que no agobia y 
dependientes que suelen saber de lo que se 
les pregunta y son capaces de recomendar. 
En los últimos tiempos el vinilo ha ido 
reconquistando su espacio.
Los compactos españoles están ordenados 
por sellos discográficos por lo que hace 
sencillo encontrarlos con un dato tan básico 
como ese y los extranjeros por nombre 
o por sello. También venden entradas a 
conciertos. Uno de mis lugares fijos cuando 
me interesa un disco.
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Cuervo Store
Dirección: Calle de Velarde, 13. 
28004 Madrid.
Teléfono: 679 74 58 10
www.cuervostore.com/lp
Cuervo Store, que abrió en 2010 “con la idea 
de ser un espacio en el que tuviera cabida lo 
que más nos flipa, la mejor música, la mejor 
ropa, libros, complementos, exposiciones, 
conciertos en directo y cualquier cosa que 
encaje con el espíritu”, nos dice Leticia Galán, 
miembro del equipo detrás de ‘Cuervo’. 
Además de la tienda, los socios de Holy 
Cuervo conforman un grupo independiente de 
agencias y mánagers musicales. De hecho, en 
el mismo local, bajando unas escaleras, tienen 
un estudio de grabación. Es decir, saben de lo 
que hablan.

Discos La Metralleta
Dirección: Calle del Postigo de San Martín, 1 
28013 Madrid.
Teléfono: 915 31 82 64
www.lametralleta.es
“La Meca” de las tiendas de discos en Madrid, 
el mega clásico para comenzar a buscar 
ese álbum que quieres conservar. Discos 
La Metralleta lleva más de tres décadas 
vendiendo y comprando música de todos 
los formatos y estilos: pop-rock, bandas 
sonoras, heavy metal, funk, flamenco, canción 
española, country... En sus tres locales 
ubicados en el subsuelo -ya que hay que bajar 
al parking de la Plaza de las Descalzas para 
acceder a ellos- es posible encontrar todo tipo 
de rarezas y discos descatalogados junto a las 
últimas novedades del mundo de la música. 
Un lugar de culto para melómanos. (Metropoli).

Diskpol
Dirección: Calle de Jesús del Valle, 8. 
28004 Madrid.
Teléfono: 915 22 63 90
www.diskpol.com
Tienda especializada en música de vanguardia 
e importación.

El Almacén del Disco
Dirección: Calle de las Minas, 13. 
28004 Madrid.
Teléfono: 916 21 66 78
www.elalmacendediscos.com

Escridiscos
Dirección: Calle de las Navas de Tolosa, 4. 
28013 Madrid.
Teléfono: 915 22 84 64
Correo: escridiscos@gmail.com
Facebook: facebook.com/Escridiscos 
La tienda de Escridiscos, especializada en 
Rock and Roll y Power Pop, que ahora se 
encuentra en la calle Navas de Tolosa, es la 
que coge el testigo de las que antes estaba 
en la vecina calle Postigo de San Martin, 
ocupando parte del espacio que hoy ocupa 
“La Central de Callao” y antes estuvo en la 
calle Sandoval. El primer emplazamiento de 
esta mítica tienda estuvo en los bajos de 
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Aurrera, en el barrio de Arguelles, eran los 
años 70 y 80, cuando inició su andadura, 
la época dorada del Power Pop, la Nueva 
Ola y donde en Madrid y en toda España se 
pusieron en marcha “las Movidas” aunque la 
más sonada fuera la “Movida Madrileña”.
Escridiscos en aquella época era un referente 
de visita obligada en donde músicos, 
periodistas musicales, locutores de radio 
y DJ’S. eran asiduos visitantes, porque 
en esa tienda aparte de ser el primer sitio 
donde ver las novedades de los nuevos 
grupos españoles, podías encontrar discos 
de importación recién llegados de USA o 
del Reino Unido principalmente. El “Escri” 
también era un punto clave de información de 
conciertos, de revistas musicales, fanzines, 
programas de radio y de todo lo relacionado 
con el Rock and Rol, el Power Pop, antes la 
“Nueva Ola” y más tarde de la música “Indie” 
o del nuevo country americano, pero también 
de Soul y otros sonidos de raíz étnica o de 
vanguardia.
La pasión musical y el espíritu emprendedor 
de su fundador, Pepe Escribano, “Pepe Escri”, 
tuvo mucho que ver en ello, lo que también le 
empujo a tener distribuidora, tienda en alguna 
Ciudad de Provincia y sello discográfico.
La Accesibilidad a la entrada en la tienda actual, 
como por desgracia ocurre en la mayoría 
de este tipo de establecimientos, no es apta 
para personas con problemas de movilidad 
y usuarias de silla de ruedas. En el caso de 
esta tienda, como ocurre con otros muchos 
locales comerciales, la instalación de una rampa 
plegable que se puede poner y quitar fácilmente 
podía ser una solución a un muy bajo coste, 
aparte de la buena voluntad y predisposición de 
sus empleados para ayudar a entrar.

Hard Viniyl
Dirección: Calle Luna, 10. 28004 Madrid.
Teléfono: 915 32 98 53
Tienda especializada en la venta de discos de 
música Heavy.

Intergroove Spain
Especializada en Música Dance
Dirección: Calle San Andrés, 21. 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 522 44 99 

Jaxx Record
Distribución de sellos nacionales e 
internacionales.
Dirección: Calle Palma 5. 28004 Madrid.
Teléfono: 915 939 793

La Casadisco
Dirección: Plaza Carlos Cambronero 6. 
28004  Madrid.
Teléfono: 91 532 26 19
Correo: lacasadeldisco@lacasadeldisco.es
www.lacasadeldisco.es
Tienda especializada en la venta de discos de 
música Dance.

La Gramola
Dirección: Calle del Postigo de San Martín, 4. 
28013 Madrid.
Teléfono: 685 27 71 08
La variedad musical de esta tienda es 
enorme. Entrar en ella es como adentrarse 
en un bazar, ya que también contiene 
camisetas vintage, pósters, pins y demás 
artículos de merchandising. La selección es 
tan grande que muchas ofertas se presentan 
con llamativos carteles en la calle.
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Level Records Shop
Dirección: Calle del Divino Pastor. 3, 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 446 15 21
Especializada en la venta de discos de música 
Dance y Electrónica.

Lost Things
Dirección: Calle Barco 43. 28004 Madrid.
Teléfono: 606 39 98 67 
www.todocoleccion.net/tienda/lostthings
Venta y compra de discos de vinilo y libros de 
segunda mano.

Mad House
Dirección: Calle La Palma, 21. 28004 Madrid.
Teléfono: 91 593-28-47
Especializada en la venta de discos de música 
Dance.

Marilians Records
Dirección: Calle Noviciado 9. 28015 Madrid.
Teléfono: 919 20 20 67
www.marilians.com
Es un espacio amplio, muy industrial, aunque 
acogedor, con un rincón que invita a la charla 
donde se puede disfrutar de un cómodo sofá y 
unas butacas mientras se escucha música...

Nakasha
Dirección: Calle de Andrés Mellado, 24. 
28015 Madrid.
Teléfono: 915 43 88 48
Correo: info@nakasha-spain.com
www.nakasha-spain.com

Palma 39 y Recycled  
Music Center
Dirección: Calle de la Palma, 39. 
28004 Madrid.
Teléfono: 634 63 35 33 
www.facebook.com/recycledmusiccenter
Tienda especializada en música electrónica 
de segunda mano en vinilo. También cuentan 
con novedades muy selectas, siempre dentro 
de la música electrónica. Con casi 15 años 
a sus espaldas, la Recycled Music Center 
está especializada en música electrónica de 
segunda mano en vinilo. 

Su dueño, Ricardo Corazón, fue DJ y todo un 
experto en este estilo musical. Cuenta con un 
catálogo con más de 20.000 referencias y los 
discos que venden provienen de colecciones 
particulares y la mayoría descatalogados. El 
lugar perfecto para encontrar auténticas joyas.

New Records
Dirección: Calle La Palma, 12. 28015 Madrid.
Teléfono: 91 444 05 93
Especializada en la venta de discos de música 
Dance.
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Phrenetic Music Y Wear
Dirección: Calle Velarde, 7. 28004 Madrid.
Teléfono: 91 448 32 49
Especializada en la venta de discos de música 
Dance y Electrónica. También se imparten 
clases de DJ.

Resded Music Center
Dirección: Calle de la Palma, 39. 
28004 Madrid.
Teléfono: 634 63 35 33

Rotor
Dirección: Gran Vía, 40, Piso 6. 28013 Madrid.
Teléfono: 91 522 73 83
Correo: info@rotordiscos.com 
www.rotordiscos.com
Músicas de Vanguardia. Rotor comenzó 
en 1986 basándose en la labor de Discos 
Esplendor Geométrico, el primer sello 
independiente surgido en España dedicado a 
publicar exclusivamente música electrónica (22 
discos entre 1985 y 1989). Se convirtió en el 
primer catálogo en nuestro país especializado 
en la venta por correo y promoción de 
estos tipos de música en sus múltiples y 
diferentes facetas: desde la más inquieta y 
experimental hasta las últimas tendencias de 
la música de baile. Dirigido por auténticos 
especialistas en música electrónica, Rotor 
dispone actualmente de un catálogo general 
con más de 2.000 referencias, y edita desde 
sus comienzos un boletín mensual informativo 

en papel, que se envía gratuitamente a 
sus socios, con novedades comentadas y 
seleccionadas de importación de los mejores 
sellos internacionales en estos tipos de música 
(algunos en exclusiva). Para recibirlo en este 
formato papel, tienes que ser cliente habitual. 
También se puede suscribir a sus boletines y 
mailings a través de la web, desde el recuadro 
boletín de novedades, y te mantendrán 
informado por Internet de las novedades 
discográficas electrónicas y noticias 
relacionadas con esta música (conciertos, 
etc.). Además, recibirás antes que nadie sus 
ofertas y promociones.

Slide Chorus
Dirección: Calle del Pez, 14. 28004 Madrid.
Teléfono: 91 521 45 29 
Correo: slidechorus@slidechorus.com 
Especializada en Hardcore y Punk. También 
se dedica a la distribución, promoción de 
conciertos y tienda on-line.

Tasmaniac Madrd
Dirección: Calle Monteleón, 33. 
28010 Madrid.
Teléfono: 914469698  
Correo: tasmadrid@tasmaniac.org 
Tras varios años de positiva experiencia 
en Barcelona, Tasmaniac abre en Madrid, 
ampliando la oferta musical existente, todas 
las novedades y un gran back in stock con 
referencias antiguas, el mejor precio de la 
ciudad, y ambiente distendido.

Up Beat Discos
Dirección: Calle Espíritu Santo, 7. 
28004 Madrid.
Tienda de discos dedicada a la música negra, 
de los años 60 fundamentalmente Reggae, 
Ska, Northern Soul, Funk, Blues antediluviano, 
Jazz, Dub...
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Y que viva Joplin (Ocupa el espacio 
de la antigua Toni Martín)
Dirección: Calle Martín de los Heros, 18. 
28008 Madrid.
Teléfono: 91 542 50 20
“La Toni” como se la llamaba, ha sido 
otra mítica tienda de discos del Centro de 
Madrid, en el barrio de Arguelles, con su 
original anuncio de neón en su puerta de 
entrada. Junto con Escridiscos ha sido la 
tienda referente de discos de Power Pop, 
Rockanrol, Soul, Country, Jazz y músicas 
étnicas de la década de los años 80, con un 
importante catálogo de discos de importación. 
Esta tienda histórica abierta desde 1976 ya 
no existe como tal y ese espacio lo ocupa 
ahora una “disquería” llamada Y que viva 
Joplin. Resulta chocante que ni un solo 
medio haya recogido la noticia de su cierre, 
quizás sea porque como recogen en su 
página de Facebook: “Somos los de siempre, 
pero mejores” y viendo el catálogo de su 
oferta comprobamos que siguen fieles a los 
estilos que la encumbro. Esta tienda forma 
parte de Record Storey Day, una iniciativa 
nacida en Estados Unidos  en 2007 y que 
en España tiene presencia desde 2011 para 
celebrar la cultura de la música impulsada 
por tiendas de discos independientes frente 
a las grandes corporaciones y la venta online 
que con el resurgir del vinilo, cada día son 
más importantes (ver enlace) Pero como dice 
el título del artículo de esta sección: “Es lo 
mismo, pero no es lo mismo”.

Otras tiendas de 
discos en cadenas 
comerciales

FNAC
Dirección: Calle de Preciados, 28.  
28013 Madrid.
www.fnac.es
Información sobre accesibilidad: Tiene 
entradas por la calle Preciados y Carmen, 
son accesibles y permite el paso a personas 
usuarias de silla de ruedas. La planta de 
discos, que actualmente está en la planta 
cuarta, tiene un itinerario accesible por los  
ascensores que pueden ser usados por 

personas con 
problemas 
de movilidad 
reducida (PMR) y 
usuarias de silla 
de ruedas.

El Corte Inglés
Dirección: Plaza del Callao, 2. 28013 Madrid.
Teléfono: 913 79 80 00  
www.elcorteingles.es/
centroscomerciales/es/eci/centros/
centro-comercial-preciados-callao
Información sobre accesibilidad: Hay 
dos entradas en la calle Preciados que son 
accesibles, hay una rampa en las dos puertas 
que permite el paso a usuarios de silla de 
ruedas, aunque  la inclinación de la rampa 

de la puerta 
más próxima  a 
Callao tiene una 
inclinación no 
muy apropiada. 
La planta de la 
sección de discos 
tiene un itinerario 
accesible por 
medio del 
ascensor. 







En la antigüedad clásica 
grecorromana, una de las 
principales cunas de la 
civilización occidental y primera 
cultura que reflexionó sobre el arte, se 
consideraba el arte como una habilidad 
del ser humano en cualquier terreno 
productivo, siendo prácticamente un 
sinónimo de destreza.

05.6 
Escuelas 
de Artes 
Plásticas, 
Diseño y 
Arquitectura
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Información general

La nueva sede del Colegio oficial de Arqui-
tectos de Madrid, se inauguró el 29 de 
febrero de 2012, una nueva y luminosa 

sede construida sobre un solar que tiene mucha 
historia. En 1642, en la calle Hortaleza, entre las 
calles Santa Brígida y San Juan (hoy Farmacia) 
se encontraba el Hospital para enfermos conta-
giosos, de San Antonio Abad o San Antón, de la 
Orden de los Antoninos. Ya entonces había una 
fuente con pilón en la esquina con la calle Santa 
Brígida, tal como se ve en el Plano de Teixeira, 
llamada fuente de “Las Recogidas” y que abaste-
cía de agua a las casas cercanas.

En 1740, el arquitecto Pedro Ribera constru-
ye en este espacio la Iglesia de San Antón que es 
la que conocemos  hoy en día, que era parte del 
Hospital, aunque más tarde también será parte 
del Colegio de las Escuelas Pías.

El arquitecto real de Fernando VI y más tar-
de de Carlos III, Ventura Rodríguez, en 1772 
trasformó la antigua fuente de Las Recogidas, 
en una bonita fuente de tres caños llamada de 
los Galápagos que tendrán representadas sus 
figuras en la parte alta de la Fuente, con la ins-
cripción de la fecha en números romanos, sobre 
el dintel de la Fuente que todavía se conserva.

A finales del XVIII, los Padres Escolapios, 
piden permiso para trasladarse al Hospital que 
se había quedado abandonado. Entre 1794 a 
1832, se fueron incorporando nuevos solares 
de casas cercanas a los terrenos del antiguo 
Hospital, y es entonces cuando se dan los pri-
meros pasos para que el arquitecto Francisco 
Rivas construyera el nuevo Convento y Colegio 
de San Antón de las Escuelas Pías. 

Estas obras también afectaron a la fachada 
de la Iglesia, perdiendo el estilo barroco que 
le dio Pedro Ribera, para integrarla en el estilo 
neoclásico que va a tener la fachada del Colegio.

A principios del siglo XX, la fuente de los 
Galápagos sufre una nueva remodelación, con-

Colegio de Arquitectos  
de Madrid

Dirección: Calle Hortaleza 63,  
28005 Madrid.
Teléfono: 91 595 15 00
www.coam.org 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor (en construcción): 
Gran Vía L1 Y L5. Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor:  Chueca L5 y 
Alonso Martínez L4, L5 y L10.
Autobuses: 2, 3, 21, 27, 40.
Aparcamiento: Calle Farmacia. El mismo 
Colegio tiene un aparcamiento público de 
rotación.

Arquitectura
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zona del Centro de Madrid, razón por la que en 
1999, el Ayuntamiento aprovecha esta situación 
y se propone adquirir este edificio abandonado 
durante los últimos 10 años.

Durante 6 años, el Ayuntamiento barajó dife-
rentes posibilidades para dar a este espacio un 
nuevo uso, entre ellas, convertirlo en una Resi-
dencia de Estudiantes Universitarios, que revita-
lizaría esta zona del centro. La situación econó-
mica del Ayuntamiento no aconsejaba grandes  
inversiones, y en 2005 se llega a un acuerdo con 
el Colegio de Arquitectos de Madrid, cuya sede 
estaba en la calle Barquillo nº12, acuerdo por 
el que el Ayuntamiento cede toda la edificación 
de las Escuelas Pías, para convertirla en la nue-
va sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, a 
cambio de que esta entidad se hiciera cargo de 
las obras de reconversión y a la vez, construya di-
ferentes equipamientos municipales: Centro de 
Mayores, Escuela infantil, Piscina pública y una 
Biblioteca Municipal, que terminará por conver-
tirse en la Escuela Municipal de Música y Danza 
María Dolores Pradera, en la parte de la edifica-
ción que da a la calle Farmacia.

El Colegio de Arquitectos abre un concurso 
público para el proyecto de recuperación y re-

virtiéndose en la  Fuente de los Delfines, con la 
representación de dos delfines entrelazados.

En 1989, se conoce por la prensa la noticia 
de la venta del Colegio y del Convento de los Es-
colapios por mil millones de pesetas, y que estos 
se trasladarían a Pozuelo de Alarcón para cons-
truir un nuevo Colegio.

El nivel de protección del edificio en la ca-
lle Hortaleza dejaba poco margen a los propie-
tarios para una operación inmobiliaria en esta 
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modelación del edifico del Convento y Colegio 
de San Antón con las exigencias del Ayunta-
miento. El ganador del Concurso es el Estudio 
de Arquitectos de Gonzalo Moure, cuyo proyecto 
lleva por título: “Sobre Un Jardín”.

El nuevo edificio de cristal, granito y madera 
sobre el histórico solar, se organiza en torno al 
jardín abierto al público por las tres calles: Hor-
telana, Farmacia y Santa Brígida. Se trata de un 
bonito y sencillo jardín adornado con césped, 
granito y magnolias. Todo parece creado para 
iluminar el interior del edificio, cuyas estancias 
se asoman a este espacio verde y se introduce 
a través de los grandes ventanales creando un 
ambiente realmente agradable.

Las tres plantas que dan a la calle Hortaleza 
y Santa Brígida se reservan para dependencias 
del Colegio de Arquitectos. La planta baja y el 
sótano, se dedica a recepción, a salas de expo-
siciones y al salón de actos. En las plantas supe-
riores hay diferentes salas en las que se realizan 
conferencias, presentaciones, coloquios, even-
tos y ferias diversas. 

En la zona situada junto al jardín se ha ins-
talado un Restaurante, El Bosco de Lupo, de co-
cina moderna y mediterránea que suele estar 
muy concurrido y  se come bien.

 En resumen, la nueva sede del COAM, como 
no podría ser de otra manera, es un bello espa-
cio arquitectónico, accesible, abierto al barrio y 
con una fachada histórica.

Entre las actividades de la nueva sede, tene-
mos que destacar a las que desarrolla la Funda-
ción Arquitectura COAM, una organización cul-
tural sin ánimo de lucro creada en 1960 con el 
objetivo de promocionar, salvaguardar, enseñar 
y difundir los valores de la arquitectura, el ur-
banismo y disciplinas afines relacionadas con el 
desarrollo de la ciudad.

Para ello, La fundación ofrece los servicios 
culturales de la Biblioteca y el Servicio histórico, 
edita la Revista Arquitectura CAM, Monoguías 
de arquitectura y organiza exposiciones, confe-
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rencias, presentaciones de libros y revistas, el 
programa de Visitas, “Arquitecturas Guiadas” y 
otros eventos, entre la que destaca la Semana de 
la Arquitectura, que se celebra desde hace va-
rios años en octubre.

Información sobre accesibilidad
La accesibilidad física al COAM, es posible por 
dos entradas, por la puerta principal de la calle 
Hortaleza, y por la calle Farmacia, atravesando 
el jardín del Colegio.

La entrada principal está en la calle Horta-
leza, no tiene escalones, desniveles ni ninguna 
barrera arquitectónica que dificulte el paso. Una 
vez dentro del edificio por esta entrada, nos en-

contramos con la recepción y los ascensores. En 
la cabina de la recepción que hay en la entrada, 
el personal del Colegio le informará y le mos-
trará la ubicación de los distintos espacios a los 
que se podrá llegar en itinerarios sin barreras ni 
desniveles, aunque hay itinerarios que, si tienen 
barreras, como por ejemplo el que hay que utili-
zar para ir a sacar las entradas para determina-
das exposiciones, incluida PhotoEspana.

Para acceder a la sala interior, Mercadal, en 
donde se suele celebrar PhotoEspana, hay que 
utilizar un itinerario especifico señalizado, que 
incluye una rampa a través de un recorrido que 
le indicaran el personal de atención al público. 
Junto a esta sala también hay un ascensor que 
podremos utilizar para llegar y para la salida y 
un aseo adaptado

 El Edificio cuenta con tres ascensores que 
permiten acceder a las diferentes plantas, y a los 
que se podrá entrar con silla de ruedas, con un 
giro de radio que permite cambiar de posición 
en el interior de los mismos.  La altura de los 
botones es adecuada y están en braille, pero no 
tiene señales sonoras.

Hay aseos adaptados en distintas plantas, 
que permiten la entrada en silla de ruedas  

No se conocen medidas para facilitar la ac-
cesibilidad visual y auditiva.
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Información 
general

Chiquitectos, Talle-
res de Arquitectu-
ra, es un proyecto 

lúdico y educativo para 
implicar a los niños, 
niñas y jóvenes con el 
mundo que les rodea y despertar su interés por 
la arquitectura, el entorno, la ciudad y el desarro-
llo sostenible. Surge debido a la necesidad exis-
tente de educar a los niños, niñas y jóvenes en 
un área de gran importancia que no suele formar 
parte de los programas de los centros educativos 
españoles, el conocimiento de aquello que nos 
rodea: el entorno construido y el medio ambien-
te.  Según informan en su web: “llevamos a cabo 
una tarea de sensibilización, valorar la importan-
cia que tiene el diseño y la ordenación del me-
dio en nuestra vida y de qué modo nos influye”.

Almudena de Benito, Doctora Arquitecta, 
Especialidad en urbanismo, es la fundadora y 
directora de Chiquitectos, un espacio desde el 
que se organizan talleres, cursos, conferencias, 
viajes, campamentos y numerosas actividades 
que en muchas ocasiones se desarrollan en Cen-
tros y Espacios del entorno de los barrios del 
Centro de Madrid como el Espacio Fundación 
Telefónica o la Biblioteca Nacional.

Información sobre accesibilidad
Ver información sobre accesibilidad en el Espacio 
Coworking “La Industrial”, en la página… de esta 
guía y consulte también la web de Chiquitectos.

Chiquitectos

Dirección: Calle San Andrés 8 (Espacio 
Coworking “La Industrial”), 28004 Madrid.
Teléfono: 696 01 09 13
Correo: info@chiquitectos.com
www.chiquitectos.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: L2.
Autobuses: 3, 21, 147, 40, 37.
Aparcamiento: Centro Fuencarral 101. 
EMT Fuencarral Glorieta de Bilbao.  
Jardines Arquitecto Ribera.
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Información general

alda Con Limón es una escuela de dibu-
jo y  pintura, un referente en la forma-
ción en Acuarela, cuenta con un equipo 

de artistas en activo, expertos en esta técnica 
y con gran vocación docente  que imparten 
clases en esta escuela cada semana. La escue-
la funciona como un taller abierto de dibujo y 
pintura en el que el profesor acompaña a cada 
alumno en el proyecto pictórico que esté rea-
lizando. Se trabaja en pequeños grupos sobre 
concepto, motivo, composición, técnica, color, 
material, referencias pictóricas, apuntes teóri-
cos… Durante los últimos años han pasado por 
esta escuela grandes artistas, expertos en sus 
distintas materias, participando en diferentes 
Workshop que publica la escuela.

Información sobre accesibilidad
La entrada está en la calle Monteleón, la puerta 
tiene un pequeño escalón que podría ser salva-
ble para personas con movilidad reducida y per-
mitiría entrar a personas en silla de ruedas si se 
cuenta con la asistencia de acompañante o de 
alguna persona del local. El espacio tiene varias 
zonas, la que está nada más entrar por la puerta 
permite el transito sin barreras ni desniveles, 
para pasar a la zona interior, hay escalones que 
dificulta el acceso a personas con movilidad re-
ducida y hace imposible el paso a usuarios de 
silla de ruedas. El aseo no es accesible y no está 
adaptado para PMR.

Alda Con Limón

Dirección: Calle de Monteleón, 24, 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 116 32 53
www.aldaconlimon.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L2 y L4. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 y L4. 
Autobuses: M2, 3, 21, 14.
Aparcamiento: Centro Fuencarral, Calle 
de San Andrés, 36. EMT Fuencarral.

Escuela de artes plásticas
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Información general

aula Creativa, está situada en la calle Me-
jía Lequerica, una calle con mucha histo-
ria del distrito Centro de Madrid, esta ca-

lle anteriormente tuvo distintos nombres como 
calle de la Florida, calle de las Flores y calle de 
la Concordia. Al parecer, en el lugar donde dis-
curre esta calle estuvieron los jardines de doña 
María de la Vega, condesa de la Florida. En 1910 
se le cambio el nombre de calle de la Concordia 
a calle de Mejía Lequerica, en honor del diputa-
do doceañista José María Lequerica. 

A mediados de la década de 1920 se levantó 
en el número 8, la sede de Papelera Española, y 
en este mismo edificio se estableció la sede na-
cional de Fuerza Nueva, partido político de ultra 
derecha, inaugurada en 1979 pero que en 1984 
tuvo que vender por su mala situación econó-
mica y las escasas expectativas electorales. Pos-
teriormente este edificio ha sido rehabilitado 
para convertirse en lo que es actualmente, el 
Hotel Urso, un precioso hotel  de cinco estrellas 
en donde se encontraba el restaurante Media 
Ración que ahora es casa Felisa, al que se entra 
por la calle Beneficencia.

Esta calle cuenta también con otros edificios 
singulares, en el número 2, estaba el palacio del 
Conde de Villagonzalo, Palacio de Santa Barba-
ra, situado al sur de esta plaza, un palacio que 
fue diseñado por Juan de Madrazo en pleno pe-
riodo de la arquitectura isabelina en la capital. 
En el número 1 estaba la Casa de los Lagartos.

En el número 21, rompiendo la armonía ar-
quitectónica de la calle, hay una construcción 
que aloja a la Escuela de Arte Dramático y un 
Albergue Juvenil. Un poco más abajo de la calle, 
construido en el lugar que ocupo el antiguo Mer-
cado de Barceló, se encuentra el nuevo Mercado, 
donde ahora también hay zonas de restauración 
y de ocio, incluida terrazas en la que se celebran 
eventos, fiestas, presentaciones y se realizan 
diferentes actividades. Este espacio da cabida 
también al Gimnasio Municipal Barceló y a la Bi-
blioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa.

La Escuela Aula Creativa, se suma a la diver-
sidad de los diferentes espacios que han ocupa-

Aula Creativa

Dirección: Calle de Mejía Lequerica, 12, 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 591 36 35
www.aulacreactiva.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: Alonso Martínez L4, 
L5 y L10.
Autobuses: 3, 21, 147, 40, 37.
Aparcamiento: Centro Fuencarral 101. 
EMT Fuencarral Glorieta de Bilbao, 4, 
28004 Madrid. Jardines Arquitecto Ribera.
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do  y ocupan esta calle como acabamos de des-
cribir. Se especializan en profesiones creativas, 
expertos en diseño grafico, diseño web, creati-
vidad publicitaria, marketing digital y redes so-
ciales. Ofrecen un programa académico a la car-
ta y una bolsa de empleo, con una metodología 
100% práctica. También ofrecen diplomaturas, 
cursos y másteres.

Desde el año 2002 llevan formando a creati-
vos de numerosos países y cada año firman con-
venios de prácticas con decenas de empresas. Al 
termino de cada máster el alumno sale con un 
portafolio de trabajos ofreciendo a sus alumnos 
financiación sin intereses para sus proyectos.

Aula Creativa edita cada cuatro meses una 
Revista Digital. Bienvenid@s a Creativa. “Un 
medio abierto y participativo que pretende unir 
a una amplia comunidad formada por alumnos, 
profesores y amigos de la escuela”.

 
Información sobre accesibilidad
Una vez más, nos encontramos con un espacio, 
en el que su actividad y la filosofía que en teoría 
defiende: creatividad, diseño, innovación, mo-
dernidad, etc., nada tiene que ver con el espacio 
que ocupa y en lo primero que nos fijamos es 
en su accesibilidad, en la posibilidad que tenga 
para que todas las personas, puedan al menos, 
entrar en él. En este caso, además del escalón 
que hay en la puerta por la que se accede des-
de la calle, si se logra entrar, luego nos encon-
tramos con una plataforma elevadora, que en 

principio, si algún responsable de la escuela 
atiende y conecta la llave, se podría utilizar por 
las personas usuarias de silla de ruedas, pero lo 
curioso es que esta plataforma, que salva nueve 
escalones, te conduce hasta un espacio donde 
está la puerta de un ascensor que solo sube a las 
viviendas que están en las plantas superiores y 
la Escuela se encuentra en el sótano de la plan-
ta baja, que además tiene varios itinerarios con 
escalones, con lo que se hace totalmente inacce-
sible su entrada para personas con problemas 
de movilidad física. Cuando preguntas el porqué 
de no resolver esta situación, la contestación es 
una antigua y recurrente respuesta ya conocida: 
“Si, tenéis razón, estamos mirándolo, hemos pe-
dido presupuestos, pero de momento…”.

En definitiva, nos encontramos con otro 
centro que no tiene implantada ninguna medida 
para facilitar la accesibilidad,  física, visual, au-
ditiva, sensorial ni intelectual. Todo un ejemplo 
de modernidad y de avanzar en el diseño inclu-
sivo. En los tiempos de las nuevas tecnologías, 
sí hay soluciones que pueden subsanar esta si-
tuación y aquí si se puede poner en práctica, el 
diseño, la creatividad y la innovación. 
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Información general

La Escuela de Arte La Palma es un centro 
oficial de Enseñanzas Artísticas depen-
diente de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Madrid que cuenta con 150 
años de historia. Es único en sus instalaciones y 
oferta educativa en las especialidades de Técni-
cas Escultóricas y Técnicas Murales, también se 
imparte un Ciclo de Grado Medio de Artesanía 
de Complementos en cuero.

En esta Escuela se imparten módulos teóri-
cos y teórico-prácticos basándose en un proceso 
activo de continua experimentación, sobre todo 
en los módulos teórico-prácticos y talleres, en 
los que se utiliza el método activo, “aprender 
haciendo”. Cada alumno desarrolla el contenido 
de las programaciones por medio no sólo de las 
informaciones técnicas, plásticas y artísticas pro-
porcionadas, sino también a través de una fase de 
investigación personal y de autodescubrimiento.

Los alumnos reciben una atención lo más in-
dividualizada posible para tratar de impulsar su 
evolución personal, el desarrollo de los distin-
tos caminos estéticos, sus intereses artísticos y 
la satisfacción de sus necesidades, adaptándose 
a los niveles de experiencia y conocimientos al-
canzados por cada uno de ellos. Se propicia una 
dinámica grupal en el debate de ideas, transmi-
sión de hallazgos y descubrimientos. 

Los ciclos formativos de artes plásticas y 
diseño abordan el aprendizaje de los oficios ar-
tísticos tradicionales, incorporando a su vez las 
últimas técnicas y procedimientos del diseño 
en conexión con nuestro patrimonio artístico 
y cultural. Están dirigidos a cualificar a los fu-
turos profesionales de los diversos campos de 
las artes que requieran el dominio de oficios y 
técnicas artísticas, y capacitarles para el desem-
peño de las distintas profesiones. Los ciclos for-
mativos de Grado Superior de Artes Aplicadas al 
Muro, cuyo diseño curricular se establece en el 
decreto 99/2001 de 5 de julio, publicado en el 
BOCM del 18 de julio de 2001.

Ciclos Formativos de Grado Superior de la 
familia profesional artística de Escultura, según 

Escuela de Arte La Palma

Dirección: Calle de la Palma, 46,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 521 56 63
www.escueladeartelapalma.org/
ciclo_medio 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor (en construcción): 
Tribunal L1 y L10. Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: L2.
Autobuses: 3, 21, 147, 40, 37.
Aparcamiento: Centro Fuencarral 101. 
EMT Fuencarral Glorieta de Bilbao, 4, 
28004 Madrid. Jardines Arquitecto Ribera.
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el Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo, con 
los siguientes títulos:

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Técnicas Escultóricas.

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Técnicas Escultóricas en Madera.

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Técnicas Escultóricas en Metal.

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Técnicas Escultóricas en Piedra.

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Técnicas Escultóricas en Escultura Aplicada 
al Espectáculo.

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Fundición Artística.

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Artesanía 
de Complementos de Cuero perteneciente a la 

Familia Profesional de Artes Aplicadas a la Indu-
mentaria que establece el currículo el Decreto 
101/2001, de 5 de julio (BOCM, de 19 de julio).

Información sobre accesibilidad
Por desgracia, tenemos que señalar que nos 
encontramos con otro caso más de un espacio 
anticuado, no acorde con los nuevos tiempos y 
que incumple la legislación vigente en materia 
de accesibilidad universal y diseño inclusivo.

Esta Escuela no tiene implantada ninguna 
medida para facilitar la accesibilidad física ni tam-
poco la accesibilidad auditiva ni visual. En este 
caso, es un hecho más grave al tratarse de un es-
pacio público que depende de la administración 
autonómica madrileña y que debería cumplir 
con la ley y las normativas sobre Accesibilidad 
Universal, aprobados por  organismos interna-
cionales y en muchos países, entre ellos España.

Según nos informa el director de la Escuela 
Pedro Sanz Labajos que ha colaborado con esta 
Guía escribiendo un artículo para ella, hay pro-
puesto poner en marcha distintas actuaciones 
para facilitar el acceso salvando las escaleras de 
la entrada. Pendiente de la aprobación de presu-
puesto que esperamos que sea pronto.
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Información general

El Centro Sociocultural Clara Del Rey per-
tenece a la red de Centros Culturales del 
Ayuntamiento de Madrid adscrito al Dis-

trito Centro, hasta el curso 2020-2021 ha esta-
do funcionando en la calle de la Palma, estaba 
dotado de seis aulas y un gimnasio. 

El futuro de este Centro, en los últimos años 
ha sido una incógnita, se valoraron varios pro-
yectos y emplazamientos hasta hacerse públi-
co el acuerdo adoptado y que ha sido firmado 
entre el Ayuntamiento, propietario del edificio 
y el patronato de la Fundación-museo-colección 
ABC en el que se decidió el traslado del centro 
Clara del Rey al Museo ABC en la calle Amaniel, 
donde el museo mantendrá dos plantas. (ver ar-
ticulo Somos Malasaña de febrero de 2022).

La Corporación Municipal anterior iba a 
trasladar este espacio al nuevo Centro que se iba 
ubicar en San Bernardo 68. Propuesta que había 
salido ganadora en los Presupuestos Participati-
vos del Distrito. Las obras ya estaban muy avan-

Centro Sociocultural  
Clara del Rey

Dirección: Calle de Amaniel, 29,  
28015 Madrid.
Teléfono: 91 522 28 23  
Correo: ccclararey@madrid.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4 L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, 002, 138, 
573, 656, 657, 658.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.
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zadas, cuando las elecciones municipales modi-
ficaron las mayorías y una corporación apoyada 
por los grupos de la derecha (PP, Ciudadanos y 
VOX) truncó el proyecto de un centro cultural 
más moderno y amplio en San Bernardo 68 y al 
final no se pudo realizar en este espacio el espe-
rado Centro Socio Cultural de Malasaña

El local de la calle Palma acogerá un espacio 
de apoyo a la Escuela Infantil “El Duende” ubica-
da en la Plaza del 2 de Mayo. El edificio ha sido 
reformado, ampliando su espacio. 

El  Centro Clara del Rey tiene prevista su 
apertura a finales de 2022, pero según recoge 
el periódico Somos Malasaña en el artículo de 
Diego Casado aparecido el 3 de junio de 2022,  
hay preocupación, porque no está claro que em-
piece a funcionar este curso en la sede del Mu-
seo ABC de Amaniel. Un grupo de exalumnas y 
vecinas y amigas preocupadas han presentado 
un escrito en la Junta Municipal de Centro con 
cerca de 400 firmas para que se garantice su 
apertura este curso en los plazos prometidos.

Clara del Rey, pese a la incertidumbre que 
ha acompañado durante mucho tiempo sobre su 
gestión y sobre su continuidad ha sido siempre 
un agente cultural de máxima importancia en el 
distrito centro, en el año anterior al inicio de la 
pandemia del Covid 19 había matriculadas en 
este centro más de 700 personas.

En Clara del Rey se impartirán  clases de Pin-
tura, Acuarela, Escultura, etc., y esperemos que 

también haya clases de encuadernación, res-
tauración, manualidades, modelado y cerámica, 
que fueron suspendidas durante las peores olas 
de la pandemia y que vuelvan los talleres, inclui-
dos los de teatro para los más jóvenes.  Los más 
de 2.000 metros que ocuparía el nuevo Clara del 
Rey dentro del Museo ABC de la calle Amaniel, 
permitiría poder realizar más actividades cultu-
rales para la ciudadanía de estos barrios.

El centro lleva el nombre de una vecina que 
estuvo ayudando a los defensores del Levanta-
miento del 2 de Mayo junto a su marido y sus 
tres hijos. Parece ser que murió por la metralla 
de una bala de cañón que la alcanzó en la frente. 
Clara del Rey figura entre las víctimas del 2 de 
mayo identificadas en el Archivo Municipal de 
Madrid, donde consta que “deja dos hijos solte-
ros”, por lo que es de suponer que en el Parque 
de Artillería de Monteleón también murieron su 
marido y otro de sus hijos. 

Clara del Rey, fue enterrada en el cemente-
rio de la Buena Dicha, situado en el hospital del 
mismo nombre, hoy en día desaparecido, que 
estaba ubicado en las proximidades de la Gran 
Vía, entre las calles Libreros y Silva.

Información sobre accesibilidad
Ver Accesibilidad Museo ABC y esperando a su 
apertura para confirmar su configuración defi-
nitiva y la distribución de espacios, aulas, talle-
res y salas.
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Información general

El Estudio Lacoonte, The First Time Gallery, 
es además de una Galería, donde buscan, 
descubren y promocionan a artistas que 

nunca han expuesto sus obras, una Escuela de 
Arte que sirve de estudio a gran variedad de 
pintores.

Es un espacio multidisciplinar fundado en 
1999 por el artista Juan Miguel Palacios, que 
más tarde fue traspasado a su actual director, 
Juan Tena. Ofrece todo tipo de cursos y talleres 
relacionados con las artes plásticas y visuales, 
tanto para adultos como para niños.

Organizan Cursos presenciales de Dibujo 
y Pintura. Ingreso en Bellas Artes, Modelado e 
Ilustración.

También organizan actividades culturales, 
monográficos, conciertos, representaciones de 
arte dramático y tienen un taller infantil.

Información sobre accesibilidad
La entrada al estudio Laocoonte está a la altura 
de la acera, Una persona usuaria de silla de 
ruedas entra sin dificultad a la primer zona de 
la academia, hay un segundo espacio separado 
con un escalón que imposibilita el acceso. No 
se conocen ninguna medida para personas con 
problemas visuales, auditivos o intelectuales

Estudio Lacoonte.  
The First Time Gallery

Dirección: Calle de la Luna, 20,  
28004 Madrid.
Teléfono: 630 05 05 08
Facebook: https://es-la.facebook.com/
estudioLaocoonte/
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5.
Autobuses: 1, 2, 202, 74, 44, 75, 133, 
146, 147, 148.
Aparcamiento: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.
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Información general

El Palacio de Altamira es el espacio que hoy 
ocupa una de las sedes del Instituto Euro-
peo de Diseño. Un edificio construido por 

Ventura Rodríguez para el Marques de Astorga 
y Conde de Altamira, Vicente Osorio de Moscoso 
y Ponce de León, gran coleccionista de pintura, 
que tenía una de las colecciones de pintura me-
jores de España. En el proyecto inicial de 1773, 
iba a ser uno de los Palacios más grande de Ma-
drid, ocupaba toda la manzana, comprendida 
entre San Bernardo, Marques de Leganés, Libre-
ros y Flor Alta.

Este Proyecto al final no se realizó, pero no 
fue por falta de dinero, sino porque coincidien-
do con la Coronación de Carlos IV, enseñaron al 
Rey el Proyecto de Ventura Rodríguez con todo 
tipo de detalles, el Rey más que admiración por 
la grandiosidad del proyecto, manifestó inquie-
tud y miedo a que fuera una competencia con 
el Palacio Real y comenzó a poner todo tipo de 
trabas para su ejecución, por lo que el Conde 
de Altamira decidió reducir la edificación a la 
primera crujía de la edificación a lo largo de la 
fachada de la calle Flor Alta, reduciendo a 1.344 
metros cuadrados la superficie construida. 

Instituto Europeo de Diseño. 
Palacio Del Conde De Altamira

Dirección: Calle Flor Alta, 8,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 448 04 44
www.iedmadrid.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor (en construcción): 
Gran Vía, Santo Domingo, Callao.
Autobuses: 1, 2, 202, 74, 44, 75, 133, 
146, 147, 148.
Aparcamiento: Plaza de España. Plaza 
María Soldad Torres Acosta (Luna).
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Ello supuso prescindir de la Escalera Imperial 
Monumental, de una grandiosa capilla ovalada y 
de los dos patios proyectados, uno de ellos ajar-
dinado. En 1870, el arquitecto Mariano Belmon-
te Estrada, hizo otro proyecto para completar el 
trozo de fachada que había quedado sin concluir.

Durante el siglo XX, su interior fue remode-
lado y compartió el espacio para hacer oficinas. 
Con posterioridad estuvo abandonado durante 
varias décadas, En este tiempo hubo diferentes 
propuestas para recuperar este Palacio, entre 
ellas, para que fuese la sede de la Escuela de Mú-
sica Creativa que ahora se encuentra en la calle 
de La Palma, hasta que en el 2005 se convierte 
en Sede del Instituto Europeo de Diseño (IED) 
encargándose de la remodelación del edificio al 
arquitecto Gabriel Allende Gil de Biedma 

El Instituto de Diseño de Madrid, pertenece 
al Grupo IED, un network internacional de edu-
cación en Diseño y Management que nace en 
Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes en 
el mundo. Es actualmente  uno de los centros de 
estudios punteros en los campos del diseño de 
moda, audiovisual, diseño de producto e inte-
riores a nivel mundial, y desde 2018 pertenece 
a una fundación sin ánimo de lucro, siguiendo 
el deseo dejado en testamento por su fundador, 
Francesco Morelli

El IED Madrid comienza su actividad en 1994 
y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad, 
esta de la calle Flor Alta, la de la calle Larra y el 
IED Innovation Lab en la avenida de Pedro Diez, 
3 en Carabanchel, que cuenta con unidades de ta-
lleres y laboratorios especializadas en estrategia 
urbana o en tecnologias de realidad virtual. Des-
de su apertura ha formado a más de 18.000 alum-
nos y cada año cuenta con 1.500 estudiantes.

El IED, imparte cursos con los que se podrán 
obtener Titulos Superiores Oficiales en Diseño, 
Moda, Interiores, Producto y Grafismo, que son 
válidos y reconocidos en todo el Espacio Euro-
peo de Educación Superior, lo que permite la 
movilidad internacional, el acceso a postgrados y 
oposiciones, becas y ayudas ministeriales. Estas 
titulaciones ofrecen una formación completa y 
multidisciplinar en un contexto real  creativo con 

profesionales y empresas donde el diseño se posi-
ciona como motor de cambio y modelo de negocio.

Hay diferentes tipo de cursos: semestral, di-
ploma IED, de grado superior, master, semipre-
sencial, cursos cortos de postgrado, de verano, 
actividades extraescolares y otros.

Los cursos por profesiones abarcan una gran 
variedad de sectores y temáticas: Artes Digita-
les, Comunicación Digital, Diseño de Interiores, 
Diseño de Moda, Diseño de Producto industrial, 
Diseño Gráfico, Diseño Web, Entornos Interac-
tivos, Estilismo e Imagen en Moda, Fotografía, 
Ilustración y Animación, Innovación, Márketing 
y Publicidad, Sostenibilidad, Videojuegos, Ac-
cesorios, Diseño de Mobiliario, Escaparatismo 
y Escenografía, Fabricación Digital, Emprendi-
miento, Diseño Estratégico, Service Desing…

El IED, participa en numerosos eventos, pro-
gramas, concursos y premios internacionales, 
en los que alumnos, profesores y colaborado-
res han obtenido numerosos reconocimientos, 
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tanto en el campo del diseño gráfico, fotografía, 
interiorismo o los videojuegos por mencionar 
algunos campos.

Información sobre accesibilidad
La sede del IED tiene su entrada por la calle Flor 
Alta, hay dos puertas, que si bien por ambas se 
pude acceder, una de ellas tiene un pequeño 
repunte que puede dificultar el paso en silla de 
ruedas y el paso a personas con problemas de 
movilidad con bastones o muletas , una vez atra-
vesadas estas nos encontramos de frente con 
una cabina de recepción del Instituto y avan-
zando hacia el interior se encuentra el ascensor 
y diferentes salas y despachos con un itinerario 
que no tiene escalones ni ninguna barrera ar-
quitectónica, desde el ascensor se puede subir 
a las distintas plantas  donde se encuentran las 
aulas.

En la parte del hall de la entrada, a la izquier-
da según se entra, hay una puerta que conduce 
a un patio al que se llega mediante una rampa 
con una inclinación adecuada, este patio se uti-
liza para la realización de diversas actividades 
y eventos, resulta un espacio muy agradable y 
tranquilo, teniendo en cuenta que hablamos de 
un espacio situad en pleno centro de Madrid a 
dos pasos de la Gran Vía. 

 Dispone de aseos adaptados. No se conocen 
otras medidas implantadas para facilitar la ac-
cesibilidad visual y auditiva.

como El Festival Libros Amigos, en los que par-
ticipan los estudiantes de Ilustración o los Pre-
mios PIM también para ilustradores, los Con-
cursos de Diseño organizados por Stampa o el 
de etiquetas de Vinos, etiqueta News...

Los estudiantes del IED han desarrollado 
proyectos para multitud de empresas y organi-
zaciones con una valoración del más alto nivel, 
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Información general

La Dinamo Creativa, es una Escuela de Ar-
tes Plásticas. Una Academia con clases de 
Dibujo y Pintura. La base de su enseñanza 

se realiza por medio de modelos reales: escul-
turas, bodegones y modelo vivo del natural. Es-
tos elementos los abordan con una mentalidad 
contemporánea alejada del academicismo. “La 
enseñanza es personalizada sin forzar a nadie 
a seguir una determinada tendencia”. Entre sus 
objetivos destacan:

 Adquirir herramientas propias del dibujo y la 
pintura que ayuden al desarrollo personal y al de 
las capacidades de los alumnos. El objetivo de to-
dos estos ejercicios es la comprensión del lenguaje 
practico elemental, estudiando la forma, el color, la 
composición, la textura, el grafismo, etc.

 Poner en práctica una pedagogía basada en la 
promoción y la libertad de las personas, siendo 
estas el centro de la acción educativa.

Información sobre accesibilidad
La entrada por la calle Divino Pastor está a 
la altura de la acera, pero tiene una puerta de 
entrada de doble hoja muy pequeña y estrecha 
que no posibilita la entrada con silla de ruedas 
y un recorrido difícil para personas con proble-
mas de movilidad. No tiene implantada ninguna 
medida para personas con problemas visuales, 
auditivos o intelectuales.

La Dinamo Creativa

Dirección: Calle del Divino Pastor, 27, 
28004 Madrid.
Teléfono: 678 28 78 38
www.ladinamocreativa.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L2 y L4. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 
y L4. 
Autobuses: M2, 3, 21, 147.
Aparcamiento: Aparcamiento 
Centro Fuencarral Calle de San Andrés, 
36. EMT Fuencarral Glorieta de Bilbao, 4, 
28004 Madrid.



ASOCIACIÓN 
DE CULTURA Y OCIO

estO es PeZ 337

Información general

Es una Escuela Taller de Arte y Restaura-
ción. Desde Quattrocento se realizan tra-
bajos de restauración desde el año 1989, 

ofreciendo servicios tanto a particulares como  
a empresas e instituciones tanto públicas como 
privadas. Tiene una amplia trayectoria en res-
tauración de pintura, de escultura policroma y 
de muebles, talla, marquetería, ebanistería, do-
rado y abanicos entre otras obras de arte.

Quattrocento ofrece cursos personalizados 
en grupos reducidos y de forma individual para 
todas las edades y niveles de aprendizaje.

Información sobre accesibilidad
La entrada por la calle San Vicente Ferrer, tie-
ne un pequeño escalón, que con ayuda podría 
superarse para personas con problemas de mo-
vilidad y usuarias de silla de ruedas. El espacio 
tiene una zona de taller en la que se dan los 
cursos en la parte baja del local, pero para ac-
ceder a esta zona, también hay un escalón, este 
más grande, que imposibilita el paso en silla de 
ruedas. Hay un aseo, pero no está adaptado. No 
tienen ninguna medida para facilitar la accesibi-
lidad visual y auditiva.

Quatroccento Escuela Taller

Dirección: Calle de San Vicente Ferrer, 
48, 28004 Madrid.
Teléfono: 630 76 41 29
www.quattrocento.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor (en construcción): 
Tribunal L1 y L10. Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: L2.
Autobuses: 3, 21, 147, 40, 37.
Aparcamiento: Centro Fuencarral 101. 
EMT Fuencarral Glorieta de Bilbao, 4, 
28004 Madrid.
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Información general

Molotov, es el nuevo taller y tienda de 
Writers Madrid, un proyecto que el pa-
sado septiembre cumplió 20 años en el  

Barrio de Universidad-Malasaña y ahora se ha 
mudado a la calle Luna.

Writers Madrid, nace desde dentro del Gra-
fiti madrileño. “Con la idea de potenciar algo en 
lo que creen y de la mano de escritores, tras ha-
ber vivido por Europa y el resto del mundo y ex-
perimentan un vacío en esta ciudad. La falta de 
un lugar exclusivo para este movimiento hace 
que Writers Madrid quiera proporcionar todo lo 
que necesitan los gasfiteros y artistas”.

Con estos objetivos pusieron en marcha un 
comercio, creado en 1999, que ya fue un referen-
te de esta actividad, el World Wide Shop, cuando 
abrió las puertas  su primera tienda en la calle de 
la Estrella número 4, y que en ese momento hizo 
resurgir el movimiento del grafiti en Madrid.

Unos años después se trasladan a tan solo 
unos metros más abajo, al número 15 de esta 
misma calle, en un espacio más grande que el 
actual, que tras una pequeña reforma y un nue-
vo enfoque abrirían de nuevo en 2010, dedicán-
dose en exclusividad a la venta de pintura en 
spray, rotuladores, artes plástica, ropa etc..

Finalmente, Writers Madrid Shop (Molotov) 
se trasladan a su espacio actual en la calle Luna. 
En 2012 crearon la una página web donde se 
puede encontrar toda la información sobre su 
actividad y sobre los productos que tienen  para 

Writers Madrid. Molotov Madrid

Dirección: Calle de la Luna, 19,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 897 61 28 
www.writersmadrid.es/5-spray-
molotow
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 1, 2, 202, 74, 44, 75, 133, 
146, 147, 148.
Aparcamiento: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta.
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su venta, pero también se podrá ver, un blog de 
noticias y un canal de video. 

Pero como ellos mismos indican: “No se ha-
cen responsables de las acciones artísticas mos-
tradas en las fotos. Lucharemos para que no se 
pierda la esencia, ni de los que llevan muchos 
años, ni para los que cada día se unen y expe-
rimentan un estilo de vida diferente. Viviendo 
bajo otras formas de expresión, con otros con-
ceptos que la sociedad oprime o alejado de las 
modas pasajeras...”.

Writers Madrid, es una tienda online y física 
para la venta de sprays de pintura, rotuladores, 
tintas, aerosoles y acrílicos,  para todo tipo de 
público y de los que se surten muchos de los ar-
tistas que participan en las distintas ediciones 
de “Pinta Malasaña” que cada año se celebra en 
este barrio. En su amplia gama de productos en-
contramos también, libros, revistas, ropa, cami-
setas, gorras y prendas de accesorios.

 Organizan talleres, cursos, fiestas y eventos 
relacionados con el mundo del grafiti y el arte 
urbano, y siempre están dispuestos a participar 
en el eterno debate sobre el arte urbano y el pa-
pel de los grafitis como expresión artística.  

Información sobre accesibilidad
La entrada de Molotov, es accesible por una de 
sus dos puertas al no contar con escalones y 
otros obstáculos que impidan el paso a perso-
nas con movilidad reducida o a usuarios de silla 
de ruedas.

El interior es una nave diáfana que permite 
el paso y el recorrido sin barreras ni desniveles.

No se conoce la existencia de medidas que 
faciliten la accesibilidad visual y auditiva.





Iglesias y arte religioso
Gran parte de este apartado ha sido 
escrito por Carlos Osorio Garcia de 
Oteyza recogiendo un extracto de 
su libro “Malasaña” publicado por 
ediciones La Librería/Temporare 
y por Fermin Alvarez Errondosoro 
de La Asociación “Esto es Pez”

Los grandes tesoros del 
barroco madrileño
Malasaña alberga varios de los 
mayores tesoros del arte religioso 
madrileño. En esta zona, al norte 
de la villa madrileña, se instalaron 
en el siglo XVI las fincas o pueblas 
de la aristocracia. En el siglo 
siguiente, el XVII, parte de esos 
terrenos fueron cedidos para la 
construcción de iglesias, conventos 
e instituciones religiosas. 

05.7 
Patrimonio 
cultural
Iglesias, conventos, 
palacios, edificios 
singulares...
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Convento e iglesia de las 
Comendadoras de Santiago

Dirección: Plaza de las Comendadoras 
12, 28015 Madrid. (Actualmente, 
mientras no se terminen las obras en 
esta Iglesia, la Parroquia se ha trasladado 
provisionalmente a un local de planta baja 
en Santa Cruz de Marcenado). 
Acceso en transporte público:
Metro Con ascensor: Argüelles L3 y 
L6. Sin ascensor: San Bernardo L2 y L4, 
Noviciado L2.
Autobuses: 147, 3, 21 y M2.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.

Información general

El convento de las Comendadoras, con su 
iglesia de Santiago el Mayor, es el único 
convento madrileño que se conserva ínte-

gro, ocupando toda una manzana. Se construyó 
en 1667, por orden de Felipe IV, con la donación 
que había dejado para este fin don Iñigo Zapata 
y Cárdenas. Hubo disparidad de opiniones so-
bre las monjas que debían ocupar este conven-
to, firmándose por fin un acuerdo al respecto en 
la imprenta de doña Elvira Quiñones. Quienes lo 
ocuparían serian las monjas, venidas de Valla-
dolid, que pertenecían a la rama femenina de la 
orden de Santiago. Eran damas de noble cuna, 
con toda una serie de criadas a su servicio que 
realizaban las tareas de huerta y cocina. 

En origen, el convento estaba formado por 
casas independientes, y fue Sabatini, a mediados 
del XVIII, quien le dio una unidad arquitectónica 
al conjunto. En 1746, en tiempos de Fernando VI, 
Francisco Moradillo construye la Sacristía de los 
Caballeros, considerada la sacristía barroca más 
interesante de la ciudad. El complejo está siendo 
objeto de una minuciosa restauración que co-
menzó en el año 2004 y que parece no tener fin. 
Aparte de la sacristía, se han restaurado la esca-
lera de Moradillo, el deambulatorio ceremonial y 

Conventos e Iglesias
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la sacristía de las niñas. Parte del convento se usó 
como prisión durante la guerra civil y, al término 
de esta, dichas dependencias albergaron unos al-
macenes de la fábrica de cervezas de Mahou.

La iglesia de las Comendadoras de Santia-
go es obra de los hermanos Manuel y José del 
Olmo, que terminaron de construirla a fines del 
XVII. La iglesia, una de las más atractivas de esta 
época, posee un pórtico tripartito de arcos de 
medio punto, cerrado por una sólida y bella can-
cela de la época. Dos torres flanquean el pórtico 
y, sobre él, en una hornacina alta, hay un grupo 
escultórico de Santiago Matamoros en la batalla 
de Clavijo. El templo tiene planta de cruz griega, 
apartándose del modelo predominante de cruz 
latina. La enorme cúpula circular se asienta so-
bre pechinas y machones achaflanados. 

La decoración interior se realiza a base de pilas-
tras pareadas y cajeadas que se prolongan en la cú-
pula y en los cuartos de esfera de los brazos. Sobre 
los capiteles corintios de las pilastras nace la línea 

de cornisa, que recorre horizontalmente el templo. 
De ella salen los pendones y banderas que recuer-
dan las batallas ganadas por la orden de Santiago. 

El altar mayor está presidido por un gran 
cuadro de Santiago en la batalla de Clavijo, obra 
de Lucas Jordán, de seis metros de altura. El 
magnífico órgano barroco fue realizado por Pe-
dro Echevarría, organero de la capilla real.

La iglesia pertenece a los caballeros de la 
Orden de Santiago, quienes organizan aquí sus 
ritos, utilizando la Sacristía de los Caballeros 
como lugar de preparación y vestuario. La sa-
cristía tiene planta ovalada, con pavimento de 
mármol ajedrezado, y en las paredes hay horna-
cinas con estatuas en bronce de reyes españoles.

Información sobre accesibilidad
Ahora, la Iglesia está cerrada por obras, paradas 
por falta de presupuesto. Hay que reconocer que 
la Dirección de obra es sensible a mejorar la acce-
sibilidad física de las personas con movilidad re-
ducida que precisan de silla de ruedas y han insta-
lado en la parte izquierda de la fachada una rampa 
que evite los escalones de acceso a la puerta de la 
Iglesia. El acceso a la Sacristía o Sala capitular de 
los Caballeros de Santiago es por la calle Quiñones 
nº 20, no tiene barreras arquitectónicas y permi-
te el acceso al interior de la Iglesia. No se conocen 
propuestas y medidas para facilitar la accesibili-
dad visual y auditiva, esperemos que cuando se 
retomen las obras sean tenidas en cuenta.
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Convento e Iglesia de Las 
Benedictinas de San Placido

Dirección: Calle San Roque, 9 (esquina 
con la calle del Pez). 28004 Madrid.
Teléfono: 915 31 79 99
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5, 
Gran Vía L1 y L5, Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Cercanías: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2
Autobuses: Sol y Gran Vía. 
Aparcamiento: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta (Ascensor hasta la 
planta -1).

Atención al público: El horario de 
atención al público es de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00h a 15:00 horas.

Información general

San Plácido se construye en 1623 por deseo 
de Jerónimo de Villanueva, protonotario de 
Aragón, considerado el tercer hombre más 

poderoso de España. Villanueva quería compla-
cer a su antigua novia, Teresa del Valle y de la 
Cerda, que deseaba ser monja y que fue de he-
cho la abadesa del nuevo cenobio. Poco tiempo 
después de su fundación, en 1628, comenzaron 
a producirse extrañas situaciones protagoniza-
das por el confesor, Francisco García Calderón, y 
un total de 26 monjas, a las que el clérigo quería 
convertir a la secta de los alumbrados. A raíz de 
los escándalos, toda la comunidad fue a parar a la 
cárcel de Toledo. A estos sucesos reales, hay que 
añadir una leyenda: el rey Felipe IV se prendó de 
una novicia, Sor Margarita de La Cruz e inició un 
asedio para conquistarla. Para librarse del incó-
modo galán fingieron la muerte de Sor Margarita, 
y el monarca, arrepentido, regaló al convento el 
cuadro del Cristo de Velázquez. El monasterio fue 
víctima de un incendio a comienzos del siglo XX 
y hubo de ser reconstruido. Pero la joya de San 
Plácido, que se conserva perfectamente, y que es 
muy poco conocida, es su iglesia. Fray Lorenzo de 
San Nicolás, arquitecto y tratadista, figura clave 
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del barroco madrileño, la construyó en 1641 con 
unos elementos constructivos bastante corrien-
tes: ladrillo, madera y yeso, Fray Lorenzo crea un 
armonioso marco para la valiosa imaginería, que 
es la verdadera protagonista. 

Deslumbrantes son los cuatro retablos, espe-
cialmente el del altar mayor, obra de los hermanos 
Pedro y José de la Torre. De nuestro gran escultor 
Manuel Pereira son los santos benedictinos y ber-
nardos. De Gregorio Fernández es el Cristo Yacente, 
uno de los más contenidos y delicados que hizo el 
maestro de los imagineros. El rey Felipe IV consi-
deraba a Fernández el mejor de los tallistas: “Es el 
escultor de mayor primor que hay en mis reinos”. 

El retablo mayor enmarca un soberbio lienzo 
de El misterio de la Encarnación de siete metros 
de altura, obra maestra de un Claudio Coello joven, 
en su mejor momento de inspiración. De Coello 
son también los lienzos de los retablos laterales: 
San benito y Santa Escolástica en el lado izquier-
do, y la Visión de Santa Gertrudis, en el derecho.

Claudio Coello fue alumno del pintor madri-
leño Francisco ricci, quien tenía encargada la 
decoración del templo, pero fue capaz de reco-
nocer la valía superior de su discípulo y le cedió 
los cuadros principales.

ricci, ayudado por Juan Cabezalero, pintó al 
fresco la cúpula y las bóvedas. En las pechinas 
representó a las santas abadesas benedictinas.

El gran cuadro ausente de esta iglesia, aun-
que hay una copia, es el famoso Cristo de Veláz-
quez, regalo de un arrepentido Felipe IV, que 
hoy se halla en el Museo del Prado.

Información sobre accesibilidad
La iglesia, que es el único espacio del conven-
to abierto para fieles y visitas, no es accesible 
para personas con movilidad reducida (PMr) y 
que necesiten el uso de silla de ruedas, porque 
hay varios escalones para superar la puerta de 
entrada, y luego hay otros tres escalones de des-
censo para llegar a la entrada de la Iglesia.

El acceso por la puerta del convento en la calle 
San roque, también tiene un peldaño para acceder 
a la plataforma de entrada dónde está la puerta del 
convento, donde hay un timbre y unas Ventanillas 
pequeñas donde a modo de torno suelen utilizar 
para comunicarse con las visitas. La entrada al 
Convento tampoco es accesible para las personas 
con problemas de movilidad física y que usan silla 
de rueda. No se conoce que hayan tomado alguna 
medida para facilitar el culto o las visitas para per-
sonas con problemas visuales y/o auditivos.
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Convento de Las 
Descalzas Monasterio  
de Nuestra Señora  
de La Visitación

Dirección: Plaza de las Descalzas. 28013 
Madrid.
Teléfono: 915 22 46 15
www.patrimonionacional.es/visita/
monasterio-de-las-descalzas-reales
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2 y L3 y 
5. Callao L3 y L5.
Cercanías: Sol y Gran Vía. 
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento con ascensor: Plaza de 
San Martín, Plaza Mayor, Plaza de Oriente.

Información general

La Iglesia y Convento de las Descalzas rea-
les es el conjunto arquitectónico más an-
tiguo y mejor conservado de Madrid. Fue 

fundado por Dña. Juana de Austria, hermana 
de Felipe II, que, al quedarse viuda del Empe-
rador de Austria, regresa a Madrid y funda este 
convento, de aquí el nombre de real, la mayoría 
de las monjas que ingresaban en este convento 
pertenecían a familias de la nobleza.

La Construcción del convento se hace sobre un 
palacio renacentista, encargando a Antonio Sillero 
entre 1557 a 1563, para adaptar el palacio a las 
nuevas exigencias del Convento y que a lo largo de 
los años se fue ampliado y reformado por diferen-
tes e importantes arquitectos: en 1621 por Juan 
Gomez de Mora, el mismo que construye la Plaza 
Mayor de Madrid, Las últimas reformas datan de 
1942 realizadas por el arquitecto Diego Méndez 
González y entre 1985 y 1986 se hace otra recons-
trucción realizada por los arquitectos Manuel del 
río Martines y Juan Hernández Ferrero.

El conjunto monumental consta de 2 grandes 
claustros, escalera, dependencias conventuales, 
Iglesia, huerto y museo. La Iglesia fue construida 
entre 1559 y 1564 por Juan bautista de Toledo, 
el mismo que construye el Convento y Colegio 
de nobles por los Jesuitas en la calle Toledo. La 
Iglesia es de una sola nave de estilo renacentista. 
A finales de 1700 se incendia, correspondiendo 
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al Arquitecto Juan de Villanueva, Arquitecto real, 
su restauración, casi al mismo tiempo que este 
mismo arquitecto se encargaba de restaurar la 
Plaza Mayor, después del incendio de 1790.

La fachada del monasterio es de mampostería 
de granito encuadrado por verdugos de ladrillo, 
mientras que la fachada de la Iglesia sigue el estilo 
renacentista, como en el Escorial siguiendo el es-
quema de paños de ladrillos y placas lisas de gra-
nito, rematadas por un frontón con óculo central.

Del primitivo palacio se conserva: el zaguán, 
la puerta de entrada, el patio de columnas de 
granito y la traza de la escalera que fue decorada 
en el siglo XVII. Es importante reseñar la impor-
tante colección de arte, que se encierra en este 
convento, tanto en pintura, como escultura, ente 
ellas un Cristo yacente. Mención especial mere-
ce, la colección de tapices para cubrir el patio de 
columnas, durante los oficios de Samanta Santa 

y Semana de Pascua que, en un principio, solía 
dejarlos su hermano traídos del Alcázar, pero 
un año, Felipe II puso inconvenientes para vol-
verlos a dejar y la Abadesa, Juana de Austria, no 
dudó en encargar ella la nueva colección que fue 
declarada bien de Interés Cultural en 1949.

Información sobre accesibilidad
No es accesible ni la Iglesia, ni el convento, para 
personas que tengan que acceder con silla de 
ruedas. No hay implantada ninguna medida para 
facilitar las visitas a personas con funcionalidades 
diversas, ni físicas, ni sensoriales, ni cognitivas. Ha-
biéndose abierto al público en 2021, cabía esperar 
que se hubiesen acometido algunas reformas que 
facilitasen la accesibilidad y un uso más apropiado 
para todas las personas, pero ni tan siquiera dis-
pone de una rampa para atravesar la entrada.
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Convento de Mercedarias de 
Don Juan de Alarcón

Dirección: Calle Puebla, 1. 28004 Madrid.
Teléfono: 915 22 46 15
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 y 5.
Cercanías: Sol y Gran Vía. 
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (El ascensor llega 
hasta el piso -1).

Atención al público: La actividad 
principal de esta Comunidad es la de 
Colegio concertado: infantil, primaria 
y secundaria, que se accede desde 
la Calle Valverde, 15. La Iglesia, a 
excepción de las misas abierta a los 
fieles, es uso exclusivo para el Colegio. 
Todos los miércoles, a media mañana, 
la iglesia permanece abierta para 
visitas guiadas, previa consulta a la 
Comunidad de Religiosas.

Información general

En la calle de la Puebla, esquina con Valver-
de, se alza el convento de La Concepción, 
de Mercedarias Descalzas, popularmente 

llamado “Las Alarconas”. Fue fundado en 1609 
por el sacerdote Don Juan Pacheco de Alarcón, 
gracias al legado de doña María de Miranda. En-
tre 1656 y 1671 se levantó un nuevo convento e 
iglesia en los que intervinieron Francisco Aspur y 
Gaspar de la Peña. El edificio, es un típico ejemplo 
del primer barroco madrileño, siguiendo en el 
exterior el modelo marcado por la Encarnación.

La iglesia tiene planta de cruz latina, con una 
sola nave, bóveda de cañón con lunetos, cruce-
ro y cúpula encamonada sobre pechinas. En el 
altar hay un gran cuadro de la Inmaculada de 
Juan de Toledo, autor también del cuadro de San 
Pedro Nolasco y el de San Antonio de Padua. En 
este templo, que fue convertido en cárcel duran-
te la guerra civil, se venera el cuerpo incorrupto 
de la beata Mariana de Jesús (procedente del 
desaparecido convento de Santa bárbara).

Información sobre accesibilidad
El acceso a la Iglesia por la puerta principal que 
da a la calle Puebla, no es accesible para personas 
con problemas de movilidad física y que necesi-
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tase el uso de silla de ruedas, ya que hay un esca-
lón que impide la entrada por la puesta de forja 
unida a la verja y que cierra la planta baja de la 
fachada de la Iglesia. En el caso que se hiciera una 
rampa que salvase el escalón que da a la calle, se 
debería abrir el portalón de madera que tiene 
una puerta por cada hoja con un resalto de 17 
centímetros por dónde habitualmente se entra.

En la calle Valverde 15, se encuentra la entra-
da al Colegio, donde hay un amplio recibidor en 
el que está la conserjería, desde allí se conecta el 
colegio y la Iglesia mediante una escalera de más 
de seis peldaños, por lo que tampoco es accesi-
ble por esta puerta. No hay medidas implantadas 
para facilitar la accesibilidad visual y auditiva.
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Humilladero de Nuestra 
Señora de La Soledad

Dirección: Calle Fuencarral, 44. 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 y L5. 
Tribunal L1 y L10.

Información general

Este Humilladero, tiene su origen en el es-
tablo de las cabellerizas del Marqués de 
la Torrecilla, tenía un arco de medio pun-

to y debajo de este, había un cuadro de Nuestra 
Señora de la Soledad, alumbrado por un candil. 
Virgen con una gran devoción popular, a la que 
se atribuían algunos milagros, es por ello por lo 
que, en 1.712, el Marqués de la Torrecilla decidió 
construir en este mismo sitio, La Ermita Humilla-
dero con el cuadro de la Virgen citado, que hacia 
esquina con la calle entonces era llamada Santa 
Maria del Arco, que hoy es la calle Fuencarral.

Se trata de una pequeña Ermita Humilladero 
de planta rectangular, construido en ladrillo y con 
base de sillería. El paño central contiene un arco 
de medio punto por donde se coloca la puerta de 
entrada para acceder a la Ermita. La puerta es de 
madera con dos ventanales enrejados, desde dón-
de se puede contemplar el interior de la Ermita, 
con el altar presidido entre dos columnas Jóni-
cas, el cuadro original de la Virgen de la Soledad. 

Este Humilladero es el único en su especie 
que queda en Madrid, junto con la Virgen rinco-
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nera situada en la Casa-Palacio de ricardo Agus-
tín en la Plaza de ramales.

Entre los historiadores Madrileños, a lo lar-
go del siglo XIX, se ha discutido sobre si el Ma-
ques de la Torrecilla fue o no el que construyes 
la Ermita Humilladero o sí fue el Marques de 
Montellano o el Duque de Veragua. En esta dis-
cusión seguimos a Mesoneros romano y a ré-
pide que defienden al Marques de la Torrecilla, 
quien lo construye en el mismo lugar de su esta-
blo donde se encontraba el Cuatro de la Soledad. 

Durante muchos años se ha celebrado una 
Misa, un día al mes, en la Ermita Humilladero, 
donde los fríeles se situaban para escuchar la 
misa en la calle de Fuencarral. Hace más de 20 
años que esta misa no se celebra, por el aumen-
to del tráfico rodado que tenía esa zona de la ca-
lle, aunque ahora es peatonal. 

El Humilladero pertenece administrativa-
mente a la Parroquia de San Ildefonso, quien se 
encargan de la conservación y limpieza, así como 
recoger las monedas que los fieles tiran al suelo 
de la Ermita, desde los enrejados de la puerta.

Información sobre accesibilidad
No se puede comentar los sistemas de accesibi-
lidad, pués la Ermita está siempre cerrada, y a 
su interior no se puede acceder.
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Iglesia de San Antonio  
de Los Alemanes  
y La Real y Pontificia. 
Hermandad del Refugio 

Dirección: Iglesia de san Antonio de 
los alemanes, Calle Puebla, 22. 28004 
Madrid.
Sede de la Hermandad del Refugio, 
Calle Corredera Baja de San Pablo, 16. 
28004 Madrid.
Teléfono: 915 27 00 70 y 915 22 37 74.
Acceso en transporte público:
Metro Con ascensor: Callao L3 y L5 
Gran Vía L1 Tribunal L1 y L10 
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2
Cercanías: Sol y Gran Vía.

Información general

En la calle de la Puebla, esquina a la Corre-
dera de San Pablo, se halla la iglesia de San 
Antonio de los de los Alemanes, inicial-

mente llamada San Antonio de los Portugueses. 
Fue fundada por Felipe III, quien quiso ofrecer 
esta iglesia y el contiguo hospital a los portu-
gueses que vivían en Madrid. Tras independi-
zarse Portugal, en 1689, la regente Mariana de 
Austria decidió cederla a los naturales de su 
tierra y pasó a llamarse San Antonio de los Ale-
manes. En 1702, Felipe V concedió la adminis-
tración del recinto a la Hermandad del refugio.

Se hizo esta fascinante iglesia en 1624, por 
los arquitectos Juan Gómez de Mora y Pedro Sán-
chez. Este último será quien lleve a cabo la obra. 
Ambos arquitectos abandonan la línea herreria-
na escurialense y se dejan llevar por la influencia 

Atención al público: Desde hace unos años la Iglesia es visitable de 11:00 a 14:00 horas y 
de 15:00 a 17:00 horas hay en la entrada de la Iglesia una persona que atiende y deja entrar 
a cualquier persona que lo desee, mediante un donativo de dos euros. Las visitas guiadas, 
con guía oficial, deben solicitarlo a la Hermandad, fijando día y hora y mediante el donativo 
por persona, si es solo para visitar la Iglesia. Si la visita quieren incluir las dependencias de la 
Hermandad: Sala de reuniones y un pequeño museo, tiene un suplemento de cinco euros.
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italiana. De Mora y Sánchez crean una novedosa 
iglesia de planta elíptica, logrando con materiales 
baratos (ladrillo, yeso y madera) un atractivo es-
cenario que se volverá mágico al llenarlo de pin-
turas al fresco. Las pinturas no eran un motivo 
decorativo, sino una enseñanza religiosa visual 
que los fieles podían comprender fácilmente.

Juan Carreño de Miranda pintó el tema cen-
tral de la bóveda: la apoteosis de San Antonio. 
El primer anillo de la bóveda está decorado con 
arquitecturas fingidas pintadas por Francisco 
Ricci, figurando en cada baldaquino uno de los 
santos portugueses. 

A finales del siglo XVII, Luca Giordano, nues-
tro Lucas Jordán, pinta los milagros de San An-
tonio. Las escenas están pintadas con un colori-
do y un encanto pocas veces vistos en los muros 
de nuestros templos. Ángeles, alegorías de las 
virtudes y reyes-santos europeos completan la 
iconografía creada por el artista napolitano. 

De Jordán son también varios de los cuadros 
situados en las seis capillas hornacinas situadas 
en los laterales. El altar, neoclásico, obra de Miguel 
Fernández, contiene una encantadora escultura 
de San Antonio realizada por Manuel Pereira. 
Destacan, además: el crucificado del imagine-
ro madrileño Juan Sánchez barba, los cuadros 
de Vicente Carducho y los de Eugenio Cagés.

En 1887 el exterior fue restaurado por el ar-
quitecto Antonio ruiz de Salces, quien dio unifor-

midad al conjunto formado por la iglesia, el co-
legio de la Purísima y la Hermandad del refugio. 

Información sobre accesibilidad
La entrada principal a la Iglesia tiene un pequeño 
reborde de 3 centímetros con canto rebajado fá-
cil de superar. La puerta de entrada es de Madera, 
que incluye dos puertas pequeñas en cada una de 
las dos Hojas, con un realce de 17 centímetros. 

Para que sea accesible a personas con proble-
mas de movilidad y que precisan silla de ruedas, 
deben abrirse las puertas de madera de dos hojas. 

La entrada está formada por un frente de 
Madera que también se puede abrir y que inclu-
so cerrada, tiene en cada uno de los laterales una 
puerta que da acceso a otra puerta de 1,80 me-
tros de ancho, que al abrirse permite el acceso a 
la planta ovalada del templo sin desnivel para el 
acceso de los visitantes, salvo el espacio del Pres-
biterio, que tiene un escalón de 20 centímetros. 

No hay implantadas medidas especiales 
para personas con problemas visuales y audi-
tivos. La luz es homogénea. Hay un sistema de 
alarma auditiva en caso de emergencia. Para las 
personas con dificultades auditivas y quieren 
confesarse, se les facilita una tableta.



354
LIbrO GuíA
La CuLtura
aCCesibLe

Iglesia de Las Maravillas  
o de los Santos Justo y Pastor 

Dirección: Calle del 2 de Mayo, 11. 
28004 Madrid.
Teléfono: 605 060 146
Correo: comunidad@santegidiomadrid.org
www.santegidiomadrid.org
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: (en proceso) Bilbao 
L1 y L4, Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobús: 3, 40, 21, 147.
Aparcamiento: Barceló.

Información general

La Iglesia de las Maravillas la construyeron 
en 1.620, Alonso Carbonell y Cristóbal De 
Aguilera por deseo de Felipe IV, que había 

sanado de una herida grave cuando le llevaron 
un manto de la Virgen de las Maravillas.

La iglesia tiene planta de cruz latina, con 
cabecera plana y capillas laterales. El elemento 
más singular es el pórtico que se encuentra en 
la esquina con arcos de piedra de medio punto.

Originariamente tuvo un magnífico retablo 
barroco de Pedro de la Torre, desaparecido en 
el XVIII. El interior se reformó en 1770, creán-
dose un retablo neoclásico, obra de Miguel Fer-
nández. A los lados de este retablo tenemos dos 
soberbias estatuas de San Elías y Santa Teresa, 
obras de Francisco Gutiérrez (el autor de la es-
tatua de La Cibeles). La fachada lateral pertene-
ce a la reforma neoclásica del siglo XVIII.

Esta iglesia perdió parte de su imaginería en 
1936, aunque se conserva el Cristo del Perdón, 
del XVII, atribuido a Juan de Villabrille, que fue 
mutilado en la guerra civil y por ello le eligieron 
como patrón de los excombatientes mutilados. 
Además, hay un Cristo de la buena Muerte, el 
único crucificado gótico de las iglesias de Ma-
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bastián, de Juan Carreño de Miranda, y un Niño 
de las Calaveras de Antonio de Pereda.

Tras la desamortización de Mendizábal, en 
1836, el convento queda vacío y en 1868 se de-
rriba para hacer la plaza del Dos de Mayo. Las 
monjas, tras ocupar diversas sedes, se trasladan 
a su nueva ubicación en Príncipe de Vergara, 23.

La iglesia pasó a tener la advocación de 
los Santos Justo y Pastor, aunque popular-
mente sigue siendo la de las Maravillas. Su 
altar mayor está presidido por una copia de 
la talla de la Virgen (la original fue víctima 
del fanatismo en la guerra civil).

Información sobre accesibilidad
La Iglesia es accesible desde la calle Dos de 
Mayo, debiendo abrirse no solo la puerta de re-
jas, sino también el portón de madera que per-
mitirá de esta forma poder entrar en la Iglesia.

Por la puerta que da a la calle la Palma, no 
es accesible la entrada para personas con mo-
vilidad reducida y en silla de ruedas por tener 
un escalón de piedra de 25 centímetros, ade-
más suele estar cerrada permanentemente, 
por lo que la única entrada accesible es por el 
2 de Mayo, que cuenta con una pequeña ram-
pa en mitad de la puerta de rejas para salvar el 
bordillo de 2 centímetros. No se conoce otras 
medidas aplicables de apoyo a la accesibilidad 
visual, auditiva o intelectual.

drid, de autor anónimo. De la desaparecida igle-
sia de San Miguel de los Octoes, se trajeron aquí 
dos cuadros de Zurbarán: San Francisco y San 
Diego de Alcalá, junto con un cuadro de San Se-
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Iglesia y Monasterio e Nuestra 
Señora de Montserrat

Dirección: Calle San Bernardo, 79. 
28015 Madrid.
Teléfono: 914 47 12 50
Correo: montserratico@yahoo.es
Acceso en transporte público:
Metro sin ascensor: Noviciado: L2, L3 y 
L10 San Bernardo: L2 y L4. 
Autobuses: 3, 147 y 21.
Aparcamientos: Barceló.

Horario de misas: Laborales: 10:00 
y 20:00 horas. Festivos: 10:00, 11:00, 
12:00 y 20:00 horas.

Información general

En la calle de San bernardo se encuentra 
el Monasterio e iglesia de los benedicti-
nos de Montserrat. Este monasterio fue 

fundado por Felipe IV en 1642 para acoger a los 
monjes castellanos que tuvieron que abandonar 
Montserrat durante la sublevación de Cataluña. 
Esta podría haber sido una de las iglesias ma-
drileñas más espectaculares, pero la cúpula, una 
de las torres y el ábside se quedaron sin hacer 
por falta de presupuesto. Con todo, es un tem-
plo del máximo interés, sobre todo por la torre 
y la fachada, obra de Pedro de ribera. La torre 
tiene un original chapitel bulboso de influencia 
centroeuropea. En la construcción de la iglesia, 
iniciada en 1668, intervienen diez de los ar-
quitectos de más renombre del momento, des-
tacando el autor de la traza, Sebastián Herrera 
barnuevo, y sobre todo Pedro de ribera. 

La iglesia tiene planta de salón. La imagine-
ría es escasa, ya que sufrió los efectos de la desa-
mortización y de la iconoclastia de 1936. Desta-
can las tallas de Montserrat, San benito y Santa 
Escolástica, en el presbiterio, de la escuela ma-
drileña del XVII. Llama la atención el Cristo de 
burgos, un Cristo con pelo natural realizado en 
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el XVIII en burgos, al que los castizos conocen 
como “el de los huevos”, por cuatro huevos de 
ñandú colocados a sus pies que fueron traídos de 
América por un devoto. En 1836, con la exclaus-
tración, el convento se convirtió en Casa-Galera 
y cárcel de mujeres. Posteriormente, y tras aco-
ger temporalmente a las religiosas del Caballero 
de Gracia, el convento pasó de nuevo a la Orden 
de los benedictinos, convirtiéndose en Priora-
to del Monasterio de Santo Domingo de Silos.

En la actualidad, viven en el convento una 
decena de monjes benedictinos. Al ser de la 
orden de San benito, tienen la costumbre de 
cantar gregoriano, especialmente en la misa 
dominical de las doce. Esta iglesia fue una de 
las últimas que mantuvo filas de bancos se-
paradas para los hombres y las mujeres, cos-
tumbre que perduró hasta mediados de los 
años setenta.

Información sobre accesibilidad
Hay personal específico en la recepción del 
monasterio para atención a personas con dis-
capacidad o necesidades diferentes. Se admiten 
perros de asistencia. Prestan sillas de rueda a 
personas que lo necesiten. Hay visitas guiadas 
para todos los públicos y están adaptadas para 
personas con movilidad reducida. La Iglesia no 
tiene entrada accesible por la puerta principal 
que hay en la calle San bernardo, ya que tiene un 
tramo de escaleras. 

Sí es accesible desde la entrada al monaste-
rio por la calle San bernardo, donde se puede 
acceder a la iglesia sin dificultad, lo mismo suce-
de por el lateral de la Calle Quiñones, donde se 
accede mediante rampa a la Iglesia.
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Iglesia de San Martín de Tours

Dirección: Calle Desengaños, 26.  
28004 Madrid.
Teléfono:915 22 72 66.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3 y L5 
Gran Vía L1 y L5.
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta (ascensor hasta 
planta -1).

Horario de misas: Laborales: 12:00 
y 19:00 horas. Domingos y Festivos: 
12:00 y 19:00 horas.

Información general

Situada en la calle del Desengaño, fue ori-
ginalmente la iglesia del convento de 
Portaceli. Dicho convento estuvo junto a 

la iglesia desde 1644 hasta la desamortización 
de Mendizábal de 1836. A causa de dicha desa-
mortización se derribó también la iglesia de San 
Martín existente en la plaza del mismo nombre, 
frente a las Descalzas reales, y por eso esta igle-
sia adoptó el nombre de aquella.

El templo se puede considerar como un buen 
ejemplo del barroco madrileño de la segunda 
mitad del siglo XVII. Fue construido por Juan de 
Corpa (discípulo de Fray Lorenzo de San Nico-
lás) y Eugenio Valenciano en 1648. Tiene planta 
de cruz latina, con una nave central y dos naves 
laterales con capillas. La central muestra una 
sucesión de pilastras y un entablamento des-
tacado, y tiene tribunas con balcones. Sobre el 
crucero se yergue una cúpula encamonada, re-
matada al exterior por un chapitel. La cabecera 
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es plana. La imaginería es relativamente recien-
te, de los siglos XIX y XX, debido a los destrozos 
y saqueos que sufrió el templo. Se conserva un 
crucificado del XVII. La portada, del XVIII, tiene 
columnas exentas de estilo toscano, con una 
hornacina en la parte superior cuyo relieve re-
presenta a Juan Agustín Adorno, fundador de 
la orden, ante la Virgen de Portaceli. La iglesia, 
que actualmente pertenece al Opus Dei, alberga 
desde hace unos años la tumba de la niña Alexia 
González barros.

Información sobre accesibilidad
La entrada a la Iglesia es accesible, no tiene 
barrera arquitectónica y su acceso desde la en-
trada es total para personas con problema de 
movilidad. El Interior de la iglesia tiene un iti-
nerario accesible, excepto el espacio que corres-
ponde al presbiterio, donde hay dos escalones 
para poder acceder. No se conoce que se haya 
adoptado medidas para mejorar la accesibilidad 
de personas con problemas intelectuales, visua-
les y auditivos.
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Información general

Fundada en 1629 junto a la actual plaza 
de San Ildefonso. El templo, muy sen-
cillo, fue demolido en 1809 durante la 

invasión francesa. En 1827 el arquitecto Juan 
Antonio Cuervo reconstruyó el edificio, sobre 
un proyecto de planta de cruz griega, con capi-
llas que prolongaban las tres naves, y cubierta 
con bóveda de cañón con lunetos. El templo 
ha sufrido varios incendios y sendas obras de 
restauración que hacen que poco quede ya del 
edificio proyectado por Cuervo. Por último, la 
iglesia fue incendiada en 1936, siendo recons-
truida en los años cincuenta.

En el año 2000, dentro del Programa de 
Área de rehabilitación del 2 de Mayo, volvió a 
sufrir otra obra de rehabilitación, cambiando 
la imagen exterior de la Iglesia con el revoco 
color crema claro que eliminó la visión de un 
exterior viejo y sucio que había adquirido con 
los ladrillos de la fachada.

Iglesia Parroquial  
de San Ildefonso

Dirección: Calle Colón, 16. 28004 
Madrid. Acceso al despacho parroquial, 
Cáritas Parroquial y EOF.
Teléfono: 915 22 08 60.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 y L5, 
Tribunal L1 y L1O, Bilbao L1 y L4.
Autobuses: 21, 147, 148, 149 y M-2.

Horario de misas: Laborables: 9:00, 
11:00, 12:00 y 19:00 horas. Domingos 
y Festivos: 10:00, 11:00. 12:00, 14:00 
y 19:00 horas.
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Pasados 2010, el Obispado de Madrid deci-
de que la Iglesia de las Maravillas del 2 de mayo 
deje de ser Parroquia y La Iglesia de San Ildefon-
so se convierte en Iglesia parroquial única del 
barrio de Maravillas, desde Carranza a Gran Vía 
y desde San bernardo a Fuencarral.

Información sobre accesibilidad
La entrada principal de la Iglesia no es accesi-
ble, debido a los dos peldaños que hay para su 
acceso. La accesibilidad al templo se hace por la 
puerta lateral que da a la Plaza San Ildefonso. 
Se trata de una puerta de madera de 82 centí-
metros de ancho que permite sin obstáculo in-
corporarse a la planta de la Iglesia, sin ningún 
obstáculo para pasar y transitar por las tres 
naves a excepción del Presbiterio que tiene un 

desnivel respecto de la planta de tres escalones. 
No hay persona con conocimiento del lenguaje 
de signos español. Se admite el acceso de perros 
guías. No hay ninguna otra medida para ayudar 
a personas con problemas auditivos y visuales.

Nota: Para cualquier información o consul-
ta referente a la Iglesia, se realizan de martes a 
viernes en el Despacho Parroquial, de la Calle 
Colón, 16, avisando de que no es accesible para 
personas que se trasladan en silla de rueda, de-
bido al escalón que tiene la puerta de entrada, 
también da acceso a la vivienda sacerdotal y a 
la sede de la Asociación Equipo de Orientación 
Familiar (EOF) que desarrolla una importante 
labor con los niños en edad escolar, cuyos pa-
dres están trabajando, siendo recogidos al salir 
de la escuela hasta las 20:00 horas.
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Información general

Esta pequeña y a la vez grande iglesia está 
en la calle de San Leonardo, en la parte 
trasera del edificio España. La que se con-

sidera como la mejor obra religiosa de Ventura 
rodríguez se construyó en el solar de la que ha-
bía sido una iglesia barroca creada por los Aus-
trias. El nuevo rey borbón, Felipe V, quería con-
memorar así su victoria sobre los Austrias en la 
batalla de Almansa, ganada el día de San Marcos 
de 1707. Las obras comenzaron en 1749, poco 
después de la muerte de Felipe V. La iglesia de 
San Marcos está adscrita al estilo barroco ita-
lianizante, de transición al neoclásico. La planta 
está formada por una gran elipse central, con 
dos elipses menores a ambos lados: nave y pres-
biterio, y otras dos elipses pequeñas a los extre-
mos: nártex a la entrada y camarín tras el altar. 
La convergencia de los componentes estructu-
rales y la sucesión de elipses en intersección 
producen una grata sensación de armonía, a la 
que no es ajena la utilización de la proporción 
áurea. Sin que apenas lo notemos, nuestra mira-
da va siendo conducida hacia el altar. En cuanto 
a los muros, están decorados con pilastras de 
orden compuesto, y si nos fijamos bien, vere-
mos en los capiteles pequeñas cabezas de león, 

Iglesia de San Marcos

Dirección: Calle Leonardo, 10.  
28016 Madrid.
Teléfono: 915 47 10 79.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10.
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2.
Aparcamiento: Plaza de España.

Atención al público: De martes a 
viernes en el Despacho parroquial o en 
Caritas parroquial, de 11:00 a 13:30 y 
17:00 a 19:00 horas. Informan respecto 
a los oficios Religiosos y Atienden a las 
necesidades sociales de la zona. 
Horario de misas: Laborales: 7:30, 
12:30, 17:30 y 20:30 horas.  
Festivos y Domingos: 9:00, 12:30, 
18:00 y 20:30 horas.
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que es el animal simbólico del evangelista San 
Marcos. una cúpula elíptica con linterna reposa 
sobre sobre machones y pechinas. 

La nave, con bóveda de cañón, posee a am-
bos lados dos retablos de los fundadores de la 
orden benedictina: San benito y Santa Escolásti-
ca, tallas del XVIII de Juan Pascual de Mena. 

En el presbiterio tenemos un espléndido re-
tablo diseñado por Ventura rodríguez y presidi-

do por una talla de San Marcos de Juan Pascual 
de Mena. El rostro serio del evangelista contras-
ta con la simpatía que irradian cuatro jóvenes 
ángeles atribuidos a Felipe de Castro y unos 
querubines de roberto Michel. Las pinturas mu-
rales son de Luis González Velázquez. 

realizada en ladrillo, la fachada se compone 
de un cuerpo central vertical, enmarcado por 
dos pilastras de orden gigante que sujetan el 
frontón triangular. La sencilla portada tiene un 
frontón semicircular en granito. Frente a ella, el 
atrio forma un semicírculo hacia el exterior sim-
bolizando dos acogedores brazos.

La iglesia sufrió un incendio en 1925, siendo 
restaurada por Francisco García Nava. Ventura 
rodríguez y su esposa estuvieron enterrados 
aquí hasta su traslado en el XIX a la capilla de 
los arquitectos en la parroquia de San Sebastián.

Información sobre accesibilidad
No tiene accesibilidad física. El carácter monu-
mental de la Iglesia ha impedido de momento 
dar una solución correcta a la accesibilidad físi-
ca, debido a las distintas escaleras que preceden 
las entradas a la Iglesia y a las dos dependencias 
laterales. No se conocen medidas para facilitar 
la accesibilidad visual y auditiva.
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Información general

La Iglesia de San Antón era anteriormente la 
Iglesia de los Escolapios, forma parte del gru-
po cristiano Mensajeros de la Paz que dirige 

el Padre Ángel. Pertenece al Patrimonio Artístico 
Madrileño es una obra del arquitecto ribera de 
mediados del siglo XVII. Las zonas que se pueden 
visitar y que están abiertos al público se sitúan en 
la planta baja de la iglesia con un recorrido accesi-
ble, excepto el de la capilla pequeña lateral.

Información sobre accesibilidad
Hasta el año 2022 esta iglesia ha sido accesible pero 
inexplicablemente la rampa que permitía el acceso 
a personas usuarias de silla de ruedas ha sido eli-

Iglesia de San Antón

Dirección: Calle Hortaleza n. 63. 28004 
Madrid
Teléfono: 915 21 57 81.
Correo: iglesiasananton@
mensajerosdelapaz.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: Chueca L5. Alonso 
Martínez L4 y L10.
Autobuses: 3, 40, 147 y 21.
Aparcamiento: Plaza del Arquitecto 
Ribera (Barceló).

Horario de misas: Laborales (de jueves a sábado): 12:00 y 19:00 horas. Domingos y Festivos: 
12:00 y 19:00 horas.
Atención al público: Lo singular de esta iglesia es que está abierta las 24 horas del día, con 
entrada libre a toda persona que quiera dejar una ayuda y toda aquella persona que tenga 
necesidad de ayuda. El personal que acoge sin tener formación específica para personas 
con necesidades especiales, lo suplen con disponibilidad y amabilidad. La página web ofrece 
información clara y precisa sobre a actividades y los de contactos para personas necesitadas y 
que deseen colaborar con los Mensajeros de La Paz.
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minada con lo cual nos encontramos con otro tem-
plo que no facilita la entrada apersonas con pro-
blemas de movilidad y usuarias de silla de ruedas.

Los aseos comunes, junto al presbiterio no 
están adaptados para personas en silla de rue-
das. El presbiterio, donde está el altar, es accesi-
ble por medio de una rampa con bastante pen-
diente, y un desnivel no apropiado para salvar 
los peldaños. El ancho del espacio circulante de 
es de 1,20 metros. Cada mes se celebra una euca-
ristía para personas con discapacidades visua-
les. No se conocen otras medidas implantadas 
para facilitar la accesibilidad visual y auditiva.
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Información general

La Iglesia actual de San José, se construye so-
bre el antiguo convento de San Hermenegildo 
de religiosos Carmelitas Descalzos, que se 

manda construir en 1586 por orden de Fray Ni-
colás de Jesús y María con el visto bueno del Car-
denal Quiroga, Obispo de Toledo. La construcción 
de la Iglesia y el convento no finalizo hasta 1605.

Después de 135 años de su construcción, es 
derribada por su mal estado. Sobre este solar el 
Obispo de Toledo, encarga, en 1730 al arquitecto 
Pedro de ribera la construcción de la actual Iglesia 
de San José, que durante años, por diversos moti-
vos se trasladó a varios lugar de Madrid, y después 
de estar entre la calle Libreros y calle Gravina, re-
gresa en 1838 a su emplazamiento original en la 
calle Alcalá con el nombramiento de Parroquia.

Las obras tardaron en finalizar 18 años (de 
1730 a 1748), bajo la dirección del arquitecto José 
Arredondo y Fausto Manso. Se trata de una Igle-
sia barroca, con planta en cruz latina, de grandes 
proporciones: una nave central y dos laterales. El 
interior de la Iglesia es muy rico en obras de arte. 
Se destaca la capilla de Santa Teresa, como si fue-

Iglesia Parroquial de San José

Dirección: Calle Alcalá, 43.  
28014 Madrid.
Teléfono: 915 22 67 84
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sevilla L2. Con 
ascensor: Banco L2.
Autobús: 1, 20, 46.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Aparcamiento: Sevilla.
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ra una iglesia en miniatura y decorada con bellas 
pinturas. El Cristo de los Desamparados, es una 
excelente escultura de Alonso de Mena y un San 
José, obra de Luís Salvador Carmona. En la facha-
da, que sufrirá cambios a partir de 1912, a raíz 
de la apertura de la Gran Vía, hay que señalar el 
nicho por encima de la entrada y la escultura de 
la Virgen del Carmen, obra del escultor roberto 
Michel, también escultor de las Cibeles, proyecto 
de Ventura rodríguez. Otra curiosidad histórica, 
se refiere, a que en la Iglesia anterior del Conven-
to de San Hermenegildo, Lope de Vega celebró su 
primera misa, después de ser ordenado sacerdote.

Por último, citar que la inauguración de las 
obras de la primera fase de la Gran Vía, en 1910, 
por Alfonso XIII, se inician con el derribo de la 
casa del Cura de San José, anexa a la Parroquia, 
lo que obliga en 1912, a reedificar por el arqui-
tecto Juan Moya e Idígoras la nueva residencia 
sacerdotal de mayor altura que la anterior para 
que siga anexa a la Iglesia, para lo cual se amplia-
ra la fachada de la Iglesia y su altura para hacer-
la acorde con la altura de la nueva edificación.

Información sobre accesibilidad
La accesibilidad a la iglesia por la puerta principal, 
de grandes dimensiones, no es accesible por la es-
calera de varios peldaños que hay para alcanzar el 
amplio atrio que tiene. Por el lateral izquierdo hay 
una entrada por la calle Marqués de Valdeiglesias 
que permite que el acceso a la Iglesia sea más fac-
tible. No hay ninguna medida para facilitar la acce-
sibilidad visual y auditiva.
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Información general

Es un templo Católico, restos del antiguo 
convento de la Concepción real de las 
monjas de la Orden de Calatrava, situa-

da en una de las vías más importantes de la 
Capital, calle Alcalá a escasa distancia de la 
Puerta del Sol. La historia del convento está 
inseparablemente unida a la Orden Militar de 
Calatrava, fundada en el siglo XII, para defen-
der las posesiones cristianas de la península 
de los ataques de los musulmanes en el con-
texto de la reconquista. 

Las Órdenes Militares a pesar de su carácter 
guerrero y masculino, pronto crearon la rama 
femenina de carácter monacal, con el fin de re-
coger a las esposas e hijas de los Caballeros que 
partían a la guerra. Así surgieron las religiosas 
Comendadoras de Calatrava, como rama feme-
nina de la misma Orden. 

Lo mismo sucede con la Orden Militar de 
Santiago, que también tendrán su rama feme-
nina como Comendadoras de Santiago. Con-
virtiéndose dichos conventos en prestigiosos 
centros educativos para los hijos de los nobles 

Iglesia de La Concepción  
Real de Calatrava

Dirección: Calle Alcalá, 25.  
28014 Madrid.
Teléfono: 915 218 035
Correo: iglesia.calatravas@gmail.com
www.iglesiacalatravas.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2 y 
L3. Gran Vía línea L1 y L5. Sevilla L2.
Autobuses: 14, 150, 46, 65, 74, 9, 
E1.
Cercanías: Sol C10, C2, C3, C3A, 
C4A, C8
Aparcamientos: Plaza del Carmen, 
Calle Sevilla y Plaza Pedro Zerolo.

HORARIO: Lunes a Sábados: de 
8:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 
horas. Domingos y festivos: de 
11:30 a 13:00 horas.
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caballeros, de quienes siempre recibieron bie-
nes y protección de todo género. 

Estas religiosas de Calatrava en Madrid se 
habían ubicado inicialmente en Almonacid de 
Zorita (Guadalajara) localidad muy ligada a la 
Orden de Calatrava. 

En 1623 y por mandato de Felipe IV se tras-
ladan a Madrid. Convento e Iglesia se constru-
yen en esos años, llegando a ser uno de los con-
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ventos más populares y conocidos de Madrid. 
Su esplendor dura dos siglos. 

Curiosamente se libraron de la Desamorti-
zaron de Mendizábal, pero durante el Sexenio 
Democrático (1868-1874) se decide derribar 
convento e Iglesia, sin olvidar que, con la Desa-
mortización de 1836, la mayor parte de los con-
ventos habían quedado vacíos. 

La realidad es que en 1870 se logró salvar 
la Iglesia, gracias a las presiones e interven-
ción personal de Manuel Silvela, (Concejal, 
Senador Vitalicio, Embajador de España en 
Paris) y de la duquesa de Prim (Viuda del Ge-
neral Prim), cómo también de algún militar de 
alta graduación que pertenecientes a la Orden 
de Calatrava, lograron del Gobierno del 1870 
que la Iglesia no fuera derribada como se pre-
tendía, siendo una de las Iglesias barrocas 
más destacadas del siglo XVII.

El convento fue demolido en su totalidad 
dos años después en 1872. La desaparición 
del convento adyacente deja la iglesia embu-
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tida en un cúmulo de edificios que rompen 
la armonía estética del exterior de la Iglesia. 
Posteriormente la Iglesia se convierte en Pa-
rroquia y a pesar de los avatares de la Guerra 
Civil, esta no sufrió daños significativos, que-
dando su interior intacto. 

La falta de conservación y mantenimiento 
después de la guerra sufre un grave deterioro en 
las últimas décadas de siglo XX a pesar de ser un 
monumento histórico, reconocido como tal por 
la Comunidad Autónomo de Madrid en 1995, 
con el calificativo de Bien de Interés Cultural. 

Al inicio de los años 2.000, mediante la fir-
ma de un convenio de restauración entre EMVS, 
Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Ma-
drid y Caja Madrid, se consigue acometer una 
importante tarea de restauración, tanto del ex-
terior como del interior de la Iglesia, consisten-
te: en la reparación de la cubierta y la cúpula, la 
recuperación de la fachada con su revoco origi-
nal y la restauración de su interior.

La iglesia, como edificio, responde a una 
arquitectura conventual del barroco español, 
que se caracteriza por su sencillez volumétri-
ca y decorativa. El Proyecto es obra de Fray 
Lorenzo de San Nicolas, uno de los arquitec-
tos más destacado del barroco cortesano del 
siglo XVII. La Iglesia es de planta rectangular. 
Nave con capillas laterales y con una amplia 
bóveda, octogonal en el exterior y circular en 
el interior y con linterna, sujeta en el interior 
por cuatro modillones en el anillo. El magnífi-
co retablo es obra de Churriguera. La fachada 
exterior a la calle Alcalá fue reformada en es-
tilo neorenacentista, según proyecto de Juan 
de Madrazo y Kuntz, con un revoco rojizo, re-
pitiendo en esgrafiado el motivo de la Cruz de 
la orden de Calatrava. 

Información sobre accesibilidad
Cómo la mayoría de las iglesias barrocas del si-
glo XVII, la accesibilidad para personas con silla 
de ruedas no es posible por qué la entrada prin-
cipal una vez superar la cancela metálica para 
acceder a la puerta de la Iglesia, le precede una 
escalera de piedra con cuatro peldaños.
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Información general

El Oratorio del Caballero de Gracia, per-
tenece a la real, Antigua y Venerable 
Congregación de Indignos Esclavos del 

Santísimo Sacramento. En la actualidad, “Aso-
ciación Eucarística del Caballero de Gracia”, 
regida por el Opus Dei, fundada por el especu-
lador inmobiliario, libertino modenés y luego 
sacerdote: Jacobo de Grattis, más conocido 
como Caballero de Gracia. 

Después de estos sintéticos calificativos, se 
debe contar con más detalle la vida del Caballero 
de Gracia: Nace en la ciudad Italiana de Módena 
en 1517, pasa su juventud en Florencia y bolonia, 
siempre relacionado con la nobleza de su época 
y con altas jerarquías vaticanas. Su primera es-
tancia en Madrid data de 1566 al 1572. Siendo 
estos años, de gran actividad social, diplomática y 
vida libertina. Llega a Madrid dentro del séquito 
del Nuncio Apostólicos del Vaticano, Monseñor 
Juan bautista Castoner, quien años más tarde se 
convierte en Pontífice con el nombre de Urbano 
VII. Desde esta posición, le es fácil relacionarse 
con figuras relevantes de la Ciudad como D. Car-
los de borja (V Duque de Gandía) e incluso con la 
princesa Juana, hermana de Felipe II y madre del 
rey Sebastián de Portugal, por cuya mediación 

Real Oratorio del Caballero  
de Gracia

Dirección: Gran Vía, 17. 28012 Madrid.
Teléfono: 915 326 937
Correo: info@caballerodegracia.org 
caballerogracia@gmail.com
www.caballerodegracia.org
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2 y L3. 
Gran Vía línea L1 y L5. Sevilla L2.
Autobuses: 14, 150, 46, 65, 74, 9, E1.
Cercanías: Sol-Gran Vía C10, C2, C3, 
C3A, C4A, C8.
Aparcamientos: Plaza del Carmen,  
Calle Sevilla y Plaza Pedro Zerolo.

Horario: El Oratorio está abierto todos 
los días de 10:00 a 13,45 horas y de 
17:00 a 20:45 horas.  
Misas: De lunes a sábados: 11:15, 
13:15, 17:15 y 20:15 horas. Domingos 
y festivos: 11:15, 12:15, 13:15, 17:15, 
18:15 y 20:15 horas.
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consigue ser nombrado “Caballero de la Orden 
del Hábito de Cristo”, desde entonces conocido 
no como Jacobo de Grattis, sino cómo el Caballe-
ro de Gracia. En estos años se convertirá en uno 
de los más importantes especuladores de la épo-
ca, al comprar diversas fincas entorno a la Red de 
San Luis, donde ubicará su casa palacio, muy vi-
sitada y famosa por sus frecuentes fiestas de so-
ciedad y por su fama de conquistador de mujeres, 
próximo a la figura del D. Juan de Zorrilla, por-
que también se arriesgó a la conquista de alguna 

novicia, después de sobornar los servicios de su 
doncella. Era persona conocido en los burdeles 
de Madrid. Esta vida de especulación y libertina-
je no impidió que tuviera una importante activi-
dad diplomática: como negociador que facilitó la 
adhesión de Portugal a España para Felipe II, así 
como su implicación en la Liga Santa para reclu-
tar soldados para la batalla de Lepanto. Participó 
en la resolución del proceso inquisitorial contra 
el Cardenal de Toledo bartolomé Carranza. 

Cómo se ve, daba para todas las vertientes 
de la vida; desde los placeres, las buenas amis-
tades y los negocios con la compra de terrenos. 

La vida licenciosa y de amoríos del Caballero 
de Gracia, queda en el recuerdo de los madrile-
ños, como se ve reflejado en la Zarzuela de la Gran 
Vía, de mediados del siglo XIX. En 1572 regresa 
a roma, dentro de los círculos de la Santa Sede, 
donde parece ser que inicia un proceso de arre-
pentimiento por su vida disoluta y a los 70 años se 
ordena Sacerdote. 22 años después de su estancia 
en roma, regresa a Madrid siendo ya sacerdote y 
funda su casa Conventual, años después, en 1609, 
crea la Congregación de los Esclavos del Santísimo 
Sacramento, aprobada por el Cardenal de Toledo 
Monseñor bernardo de rojas y Sandoval (Tío del 
Duque de Lerma, válido de Felipe III). 
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Esta Congregación, debió de tener mucho 
éxito entre los madrileños, porque en vida del 
Caballero de Gracia, llegó a tener más de 2.000 
miembros entre ellos Lope de Vega. Las tertulias 
literarias fueron muy famosas en la casa con-
ventual del Caballero de Gracias y muy concu-
rrida por las figuras más relevantes de esta épo-
ca: Cervantes, Tirso de Molina, Lope de Vega...

El 13 de mayo de 1619, fallece en Madrid y sus 
restos, tras diversos traslados, se encuentran en el 
interior del real Oratorio del Caballero de Gracia. 
Posterior a su muerte se construirá el Oratorio y 
un Hospital, actualmente desaparecido. 

El Oratorio del Caballero de Gracia fue funda-
do en 1654, pero su estado ruinoso a mediados del 
XVIII, hizo que el rey Calos III pidiera al arquitecto 
Juan de Villanueva, que sucedió a Francisco Saba-
tini, en obras reales, para que reformara casi por 
completo el primitivo Oratorio de estilo barroco y 
que ahora será convertido en estilo neoclásico. Se 
amplía la nave central con una hilera de pilastras y 
capiteles a fin de unir la capilla mayor y el crucero, 
en un esquema basilical, que producía un efecto 
más novedoso, ya que no había entonces en Ma-
drid ninguna otra iglesia en este estilo. 

Las obras se dilatan por falta de recursos 
económicos y por las discrepancias del Proyecto 
con los responsables de la Congregación. La cri-

sis económica se subsanó con la contribución de 
Calos III con los beneficios de la Lotería Nacio-
nal. Doce años después del inicio de las obras, 
aunque la financiación queda resuelta, no así las 
desavenencias entre el arquitecto y los respon-
sables de la Congregación, por lo que Juan de 
Villanueva dimite de la obra y es el arquitecto 
Juan Pedro Arnal, quien asume la nueva direc-
ción facultativa. 

No obstante, las obras siguen dilatándose, 
prueba de ello es que la fachada principal dise-
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ñada por Villanueva, no se realizará hasta 1830, 
con algunas variaciones y a cargo de otro nuevo 
arquitecto Custodio Teodoro Moreno. Destacan-
do la sencillez de la fachada con dos elegantes 
columnas jónicas que remarcan la entrada al 
Oratorio con unas escaleras de varios peldaños. 

De la fechada, se debe resaltar: el bajo relie-
ve en piedra, de la representa de la Última Cena 
de Leonardo da Vinci, imagen que representa el 
origen del sacramento de la Eucaristía. 

Otro nuevo acontecimiento afectará de nue-
vo al Oratorio, esta vez: por causa del proyecto 
y alineación de la Gran Vía en su primera fase 
(1911 a 1916) por lo que se tiene que suprimir 
la casa sacerdotal, la sacristía y otras dependen-
cias, además de recortar y modificar el ábside, 
obra del arquitecto Carlos Luque. En 1956, se 
declara el Oratorio Monumento de bien de Inte-
rés Cultural, por el Gobierno de España. 

En 1989, se encarga al arquitecto Javier Fe-
duchi benlliure, la realización de la fachada que 
da a la Gran Vía, con un arco triunfal sobre el 
ábside que permite apreciar el exterior del Ora-
torio y su cúpula, aprovechando las partes la-
terales del arco para nuevas dependencias. Por 
último, En 2003, se acometen obras de restau-
ración en el Oratorio, encargando al Arquitecto 
Fernando Chueca, su rehabilitación integral. 

Información sobre accesibilidad
El oratorio tiene dos accesos, la puerta principal 
de la fachada da a la calle Caballero de Gracia 
y no es accesible para personas con problemas 
de movilidad y usuarios de silla de ruedas, por-
que hay una escalera con varios peldaños que 
lo impide. La entrada que da a la Gran Vía tiene 
un doble acceso, en una parte hay una elevada 
escalera, pero en la parte derecha de la entrada 
hay un ascensor para entrar al oratorio.
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Información general

En la calle San bernardo nº 72, frente al 
convento de Montserrat, se alza el segun-
do monasterio que las religiosas de San 

Francisco de Sales abrieron en Madrid, llamado 
por ello Salesas Nuevas. El convento, fue funda-
do en 1798 por la marquesa viuda de Villena y 
Estepa, sobre unas casas que había adquirido al 
duque de Abrantes. La marquesa había tenido 
una revelación durante un sueño en la que se le 
encomendaba la creación de este monasterio.

La iglesia, de estilo neoclásico, es obra de 
Manuel brady, quien la construyó entre 1798 

Convento e Iglesia de las 
Salesas Nuevas

Dirección: Calle San Bernardo 72 28015 
Madrid
Teléfono: 915 22 25 65
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4. 
Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado L2,  
San Bernardo L2 y L4
Autobuses: 3, 21 y 147

Atencion al público: Se trata de un Monasterio de religiosas de clausura, se puede comunicar 
con ellas por un torno mediante un timbre con videollamadas en la puerta exterior y desde una 
ventana con rejas en la entrada del monasterio. La iglesia suele estar cerrada, a excepción de 
las horas de la misa, el resto del día es de uso exclusivo de las monjas. Este monasterio se 
conoce por la elaboración de diferentes dulces, muy apreciados por la Vecindad.
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y 1801. El templo consta de un salón rectangu-
lar sin capillas, estando los muros decorados 
con copias de obras maestras pintadas por una 
aventajada novicia. La fachada presenta cuatro 
pilastras toscanas de granito sosteniendo un 

frontispicio triangular. Sobre el frontón semicir-
cular de la portada hay un relieve que represen-
ta a San Francisco de Sales fundador de la orden 
junto con Santa Juana Fremiot.

En 1836 con motivo de la exclaustración, 
el convento fue transformado en sede de la 
universidad Central, trasladándose las reli-
giosas a las Salesas reales, en donde estuvie-
ron hasta que en 1845 pudieron regresar a su 
antiguo convento.

Información sobre accesibilidad
La Iglesia no es accesible para personas con pro-
blemas de movilidad y que precisan de silla de 
ruedas, hay tres escalones que impiden la acce-
sibilidad para poder entrar.

Al ser una iglesia de un monasterio, el ac-
ceso al templo se reduce al horario de misas, el 
resto es uso exclusivo de la Comunidad religiosa, 
por lo que no se sabe de ninguna medida que se 
haya adoptado para mejorar los problemas para 
personas con funcionalidades diversas. No se 
conoce que tengan implantada ninguna medida 
para facilitar la accesibilidad auditiva y visual.
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Información general

En los inicios del siglo XX se construye una 
creación arquitectónica originalísima: La 
Iglesia de la buena Dicha, en la calle de Sil-

va, 25, muy cerca de la Gran Vía. En ella conflu-
yen en perfecta simbiosis dos estilos historicis-
tas, el neomudéjar y la decoración modernista. 
El autor del nuevo templo fue el genial arquitec-
to Francisco García Nava, en 1913. 

La iglesia tiene planta de cruz latina, con 
brazos laterales cortos. El crucero se abre por 
medio de 4 grandes arcos poli lobulados. So-
bre ellos las trompas, donde figuran los cuatro 
evangelistas, y sobre las trompas la bóveda de 
crucería califal, cuyos nervios se entrecruzan 
formando en su centro una estrella de ocho 
puntas. Las columnas del templo tienen fustes 
bicromos con formas zigzagueantes y los capi-
teles presentan una ornamentación de nido de 
avispa, al modo hispanomusulmán.

Preside el altar un retablo modernista del 
escultor gallego urbano Parcero que alberga la 
imagen de la buena Dicha, que es la original del 
siglo XVI. El otro retablo, en el lado del evange-
lio, perdió sus esculturas en 1936, siendo susti-
tuidas por otras en la posguerra.

La portada principal, construida en ladrillo 
y piedra blanca, destaca por la mezcla de esti-
los gótico, mudéjar y califal. El pórtico lo forman 

Iglesia de La Buena Dicha

Dirección: Calle Silva, 21. 28004 Madrid.
Teléfono: 696 71 06 93.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L5 y L3.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (el ascensor llega 
hasta el piso -1).

Atencion al público: En los horarios 
de Misa o por teléfono atienden 
la información o consulta que se 
demanda, al no ser Parroquia la 
atención religiosa queda muy reducida. 
Se facilita visitas guiadas a la Iglesia, 
previa comunicación al teléfono.
Horarios de misas: Laborables, 
Domingos y Festivos: 12:30 horas y 
17:30 horas.
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A ambos lados de la portada hay sendas 
torres neomudéjares. La torre de la derecha al-
berga el secreto mejor guardado de esta iglesia: 
una capillita, visible desde la calle a través de 
una ventana, que custodia la Virgen de la Mise-
ricordia, encantadora talla del XVI procedente 
del antiguo hospital de la buena Dicha.

En 1594, el abad del monasterio de San Mar-
tín, Fray Sebastián de Villoslada, había fundado 
en este lugar un hospital benéfico, el de la Buena 
Dicha, dedicado a Nuestra Señora de la Concep-
ción. Junto al hospital, como era costumbre, se 
construyó una capilla. Entre otras labores de 
beneficencia, los hermanos de la Buena Dicha 
se distinguieron atendiendo a los heridos y fa-
llecidos durante las jornadas sangrientas del 2 
de Mayo de 1808. En el cementerio contiguo al 
hospital, fueron enterradas provisionalmente 
Manuela Malasaña y Clara del Rey. A fines del 
XIX se derribó el sanatorio y en su lugar se cons-
truyó la actual iglesia. Hoy, la hermandad de la 
Concepción y la buena Dicha continúa con las 
obras de atención a los necesitados.

Información sobre accesibilidad
No permite la accesibilidad física a personas con 
movilidad reducida (PMr). En la puerta de en-
trada para el acceso por la calle Silva, hay una 
escalera de 6 peldaños, sin otra alternativa que 
haga posible el acceso a esta iglesia para perso-
nas con problemas de movilidad y que necesiten 
para desplazarse silla de ruedas.

No hay tampoco implantadas medidas para 
facilitar la accesibilidad visual y auditiva.

tres arcos de herradura angrelados, sustentados 
por columnas de piedra con capiteles del gótico 
Tudor. El cuerpo central de la fachada está deco-
rado con una gran vidriera modernista sobre la 
creación del mundo.
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Información general

En la calle de Fuencarral, esquina a Divino 
Pastor, se instituyó en 1876 un colegio con 
el objetivo de instruir gratuitamente a las 

jóvenes trabajadoras, especialmente las dedica-
das al servicio doméstico. En 1898 la institución 
religiosa adquirió dos palacios colindantes. y 
encargó al arquitecto José Marañón las obras de 
reforma necesarias para convertirlos en la nue-
va sede del colegio. En 1910 el arquitecto Daniel 
Zavala y Álvarez hace una nueva ampliación y 
construye una agraciada iglesia, en estilo neo-
gótico, justo en medio de los edificios palacie-
gos. La información que desde esta Iglesia nos 
facilita es la siguiente:
tiene instalaciones y servicios de residen-
cia: Habitaciones individuales y habitaciones 
compartidas con baño individual o con baño 
compartido. Calefacción, lavadora y secadora, 

Iglesia del Colegio  
de María Inmaculada

Dirección: Calle Fuencarral, 97. 28004 
Madrid.
Teléfono: 914 46 43 50.
Correo: info@
residenciamariainmaculadamadrid.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao L1 y L4, 
Tribunal L1 y L10.
Autobuses: 3, 40, 149 y 21.

Atención al público: Servició de 
Portería Lunes a miércoles: de 6:30 
a 23:30 horas. Jueves: de 6:30 a 
18:30 horas. Viernes: de 6:30 a 16:00 
horas. Sábado: de 7:00 a 14:00 horas. 
Domingo: 7:00 horas.
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wifi, restauración. Capilla, biblioteca, sala de es-
tudio y sala de estar con televición. Sala de reu-
niones, salón de actos. Jardín y terraza. 
actividades de la residencia: Formativo cul-
turales, tallers de oratoria y teatro. Visitas cul-
turales lúdico deportivo. Sevillanas, aeróbico, 
baile de salón, butaca, baloncesto y fiestas te-
máticas. Defensa personal. Sociales: Campos de 
trabajo, voluntariado y religiosas.

 
Información sobre accesibilidad
Lamentablemente no es accesible para perso-
nas con movilidad reducida que precisan de 
silla de ruedas para desplazarse porque las dos 
entradas por las que se puede acceder, tanto 
por su puerta principal de entrada o bien por la 
puerta de la residencia en Fuencarral 97, ambas 
tienen escalones que lo impiden.



382
LIbrO GuíA
La CuLtura
aCCesibLe

Información general

En la calle Santa Cruz de Marcenado se ele-
va majestuosa la Iglesia de la Inmaculada 
y San Pedro Claver, realizada para el ICAI 

por el arquitecto Enrique Fort. Se construyó en 
1905 con una combinación del estilo neogótico, 
en el interior, y del neomudéjar con diversas 
influencias en el exterior. El retablo neogótico 
es obra de Francisco Fort y Federico Coullaut 
Valera. La iglesia hubo de ser reformada tras el 
vandálico incendio acaecido en la quema de edi-
ficios religiosos de 1931.

La Universidad Pontificia de Comillas ICAI - 
ICADE, es una universidad fundada en 1890, por 
la Compañía de Jesús en la calle Areneros, actual 
Alberto Aguilera.

Es una institución privada con más de 4 si-
glos de tradición educativa, que hoy cuenta con 
la mayor red de universidades del mundo.

Comillas es una universidad reconocida en 
todos sus estudios, en especial en las ramas de 
ingeniería, Empresariales, Jurídica y Humanísti-
cas. Está considerada como la única universidad 
española entre las 100 mejores universidades 
del mundo, según Times Higher Education. 

En la actualidad cuenta con 12.000 alumnos 
e imparte 36 grados, 35 máster. Cuenta con 34 

Iglesia de la Universidad 
Pontificia de Comillas

Dirección: Calle Alberto Aguilera, 23 y 
Calle Santa Cruz de Marcenado. 28015 
Madrid.
Teléfono: 915 42 28 00
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3, L4 
y L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4
Autobuses: 3, 21 y 147, C1, M2,138, 
573, 656, 657, 658
Aparcamientos: Marcenado-Conde 
Duque. Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.
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grupos de investigación y 10 programas de Doc-
torado. El número de alumnos que son becados 
llega al 30%.

En la parte trasera del edificio, en la calle 
Santa Cruz de Marcenado, se funda el Colegio de 
Areneros en 1910, obra de Antonio Palacios, con 
una fachada sencilla de ladrillo en medio de la 
cual se ubica la Iglesia. La construcción del Co-
legio se debió principalmente a la donación de 
dos millones de pesetas de la viuda del Marqués 
de Vallejo, Nicolasa Gallego-Alcántara y Sibes.

El padre Ayala es el primer director del Cole-
gio de Areneros, cuya personalidad y carisma ha 
dejado una gran huella en el alumnado.

En 1931, en plena revuelta revolucionaria, 
la Compañía de Jesús sufre importantes incen-
dios en Madrid, entre ellos el del Colegio de Are-
neros, que después de la guerra se traslada al 
Paseo de rosales y en 1958 se fusiona con el Co-
legio Nuestra Señora del recuerdo en el distrito 
de Chamartín.

Información sobre accesibilidad
La universidad de Comilla ICAI - ICADE tiene 
una entrada accesible ya que cuenta con una pa-
sarela situada en el lado izquierdo de la fachada, 
que permite salvar los cinco escalones que hay 
y poder acceder a la universidad por la calle Al-
berto Aguilera.

El acceso de la Iglesia, por la puerta princi-
pal que está en la calle Santa Cruz de Marcena-
do, tiene una entrada escalonada, y no es accesi-
ble para personas con movilidad reducida y que 
se desplacen en silla de rueda. La entrada de la 
Iglesia se subsana, por medio de una rampa en-
trando desde la universidad por Alberto Aguile-
ra y luego desde allí se accede a la iglesia.

No se ha podido verificar a pesar de haberlo 
intentado personalmente recoger información 
sobre la existencia da medidas en apoyo a la ac-
cesibilidad visual y auditiva.
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Información general

La Congregación Anglicana del redentor es 
más antigua que el edificio que lo habita. 
Su primer Pastor fue Antonio Carrasco. A 

finales del XIX fueron ocupando diferentes loca-
les en la Plaza Santa Catalina y en la calle Made-
ra baja en 1880.

Diez años más tarde sé adquieren los te-
rrenos de la C/ beneficencia y se encarga al 
arquitecto Enrique Tepolles Segarra en 1890 
para que construya la Iglesia y dos edificacio-
nes una a cada lado de la Iglesia. En 1892 es-
tán terminadas las obras: la Iglesia de planta 
rectangular con el Presbiterio poligonal de 
sencillas líneas neogóticas. A ambos lados 
de la Iglesia se construyen dos edificios de 4 
plantas de altura destinados a escuela, semi-

Iglesia Catedral Anglicana  
del Redentor

Dirección: Calle Beneficencia, 1.  
28004 Madrid.
Teléfono: 914 45 25 60.
Acceso en transporte público:
Metro sin ascensor: Tribunal línea 1 y 
10. Bilbao línea 4.
Autobuses: 21, M-2, 147, 149.

Atención al público: Esta comunidad de la Iglesia Anglicana cuenta: además del Obispo, con 
5 diáconos, 3 lectores y 34 voluntarios para diferentes actividades.
Horarios de actos religiosos: Domingos a las 11:30 horas: Oficio Matutino y Santa 
Comunión. Escuela dominical para niños: 11:30 horas. Escuela dominical para adultos: 
12:30 horas. Martes a Viernes: 9:00 horas, oficio matutino. Miércoles: Oficio vespertino y 
Programa para la tercera edad. Jueves a las 19:30 horas: Encuentro de Fe y Cultura. Viernes 
a las 19:30 horas: Culto. Sábado a las 18:30 horas: Culto vespertino y Programa social. 
Reparto de alimentos.
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nario y residencias, con otras dependencias 
anexas como la biblioteca y un Museo.

La Fachada tiene diferente tratamiento: la 
Iglesia está acabada en piedra, con un sabor 
estilo neogótico, en cambio, las fachadas de 
los edificios laterales son con acabados en 
ladrillo visto con balcones y tiene un trata-
miento más residencial. 

Aunque en 1892 estaba acabada la edifi-
cación, su apertura no fue posible hasta un 
año después en 1893. Pero poco duró la ale-
gría, Alberto Aguilera, alcalde de Madrid dio 
la orden de su cierre.

En 1894 durante el Sínodo De la Iglesia 
Española reformada Episcopal, la iglesia fue 
consagrada como Catedral y durante el Sí-
nodo también fue consagrado Obispo, Juan 
bautista Cabrera. El actual Obispo es Carlos 
Pérez Lozano, que fue consagrado en 1995, 
convirtiéndose en el quinto Obispo de esta 
Comunidad Anglicana.

Dentro de la Iglesia se debe destacar el ór-
gano situado en el lado derecho, por su cali-
dad y significado, al ser un regalo de la reina 
Victoria Eugenia, que era anglicana, pero tuvo 
que renunciar a su fe para poder casarse con 
Alfonso XIII.

Otros de los tesoros que se encuentran en 
esta Comunidad Anglicana es la biblioteca es-
pecializada en temas religiosos. Es una de las 
bibliotecas más importantes en libros Hetero-
doxos y referidos a la Inquisición. También cabe 
destacar el Museo bíblico, que reúne a más de 
4.000 libros en castellano.

La presencia y culto de la Iglesia Anglicana 
en Madrid, desde sus comienzos no ha sido nada 
fácil. Si desde finales del XIX, tuvieron órdenes 
de cierre, el resto del siglo XX, no se puede de-
cir que la fuese mejor, sobre todo después de la 
guerra Civil en 1939, durante la Dictadura de 
Franco, con la intransigencia de la Iglesia Cató-
lica, su labor era casi clandestina por el rechazo 
social hacia ella, sobre todo por el rechazo que 
tuvo de las clases altas de la sociedad. Ha sido 
un arduo recorrido, con todos los vientos en 
contra, hasta llegar a los años 1980 con la Tran-
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sición democrática que es cuando se aprueba la 
libertad religiosa. 

Según su Obispo actual: “lo característico de 
esta Comunidad Anglicana es la ayuda al próji-
mo, cómo Santo y Seña de esta Iglesia”. Los datos 
confirman esta dedicación social:

 reparten más de 4.000 kg. de alimentos a la 
semana, para unas 500 familias.

 Tienen un ropero que recoge y distribuye más 
de 9.000 piezas al año.

 Gracias a la Comunidad de Madrid, cuentan 
con la colaboración de una trabajadora social 
un día por semana.

 Dos veces al año, organizan cursos de forma-
ción para parados.

 La financiación de la Iglesia Catedral es res-
ponsabilidad de las 500 familias, con cuya con-
tribución cubren los gastos del año, sin contar 

con ninguna subvención fija del Estado, aunque 
hay que decir que La comunidad de Madrid, les 
concedió en 2005 una subvención importante 
de 178.774 de euros, para la rehabilitación de 
la Iglesia.

Información sobre accesibilidad
La accesibilidad física para entrar a la Iglesia Ca-
tedral es total, para acceder se abre la puerta de 
madera de la entrada al Templo por la Calle bene-
ficencia, 18, sin ningún tipo de obstáculo ni barre-
ra arquitectónica que lo impida. El itinerario por 
toda la iglesia es accesible y sin desniveles, excep-
tuando el espacio de presbiterio que tiene varios 
escalones. No se tiene información, sobre la ac-
cesibilidad para acceder a los dos edificios colin-
dantes. No se conocen otras medidas para facili-
tar la accesibilidad, intelectual, visual y auditiva,
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Información general

La iglesia del Salvador es fruto de la refor-
ma protestante. Es de tradición metodista 
presbiteriana, que está presente en Espa-

ña desde el 21 de julio de 1870, su primer em-
plazamiento fue en la Plaza de Limón a iniciativa 
del Comité Evangélico de España, encomendan-
do la tarea evangelizadora al Pastor ruet.

La Comunidad de El Salvador, tiene como mi-
sión: “seguir el mandato de Jesucristo de anun-
ciar el Evangelio, cómo buena Nueva, a todo el 
mundo”. La construcción de la Iglesia de El Sal-
vador es obra del arquitecto Luís López López 
en 1913, es de estilo neomudéjar. La edificación 
consta de tres partes: la parte de la izquierda 
es para Escuela, en el centro está la Iglesia con 
planta rectangular y la cabecera semicircular y la 
parte derecha es destinada a Hospital. En la ac-
tualidad, el edificio de la Escuela está cedido a la 
Comunidad de Madrid, para atención a refugia-
dos. Todo el edificio, como es lógico en una edifi-
cación neomudéjar, la fachada es de ladrillo visto.

Información sobre accesibilidad
La Iglesia del Salvador es de estilo neomudéjar y 
como sucede con otras iglesias de la época neo-
góticas, no están adaptadas para que personas 
con movilidad reducida que necesiten una silla 
de ruedas como medio para desplazarse puedan 
acceder a la misma, por encontrarse con barre-
ras arquitectónicas. En este caso, en la entrada 
principal por la calle Noviciado 5, hay un tramo 
de escaleras que lo impide, sin tener previsto 
otro modo de acceso. No hay implantada tam-
poco ninguna medida para ayudar a la accesibi-
lidad visual y auditiva.

Iglesia Evangélica Española  
El Salvador

Dirección: Calle Noviciado, 5.  
28015 Madrid.
Teléfono: 915 31 39 47
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3 y L6. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 21, 1470, 3, M2.

Horario oficios religiosos: Domingos 
a las 12:00 horas.
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Información general

El Palacio de Ignacio Simeón bauer Lan-
dahuer, es una de las pocas mansiones 
de esta clase que había en la antigua calle 

ancha de San bernardo. Su construcción es de 
mediados del siglo XVIII. Su propiedad inicial se 
había atribuido al Marqués de Guadalcazar, pero 
hoy se sabe que perteneció al Noviciado de los 
Jesuitas, adquirido en 1609, al regreso de Felipe 
III de Valladolid a Madrid en 1606. En aquel mo-
mento, el importante Noviciado, estaba lejos de 
construirse. En 1605, se había iniciado solo las 
obras de la Iglesia, pero hasta mediados del si-
glo XVIII no se terminan las obras del Noviciado. 

No hay documentación para averiguar el 
uso de este edificio desde 1609 hasta 1765. La 
propiedad del Palacio era de la familia de Castro 
brañas, que terminaron vendiéndolo a la Mar-
quesa de Valparaíso, Ana Agapita. A su muerte 
lo hereda su hija, quien lo alquila a diversas per-
sonalidades entre ellas a Manuel Godoy y más 

Palacio de Bauer. Escuela 
Superior de Canto de Madrid

Dirección: Calle San Bernardo, 44 
(esquina con la calle del Pez).  
28004 Madrid.
Teléfono: 915 32 85 31.
www.escm.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza España L3 
y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: M2, 3, 147.
Aparcamiento: Plaza de España.

Palacios y Edificios Singulares
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tarde a Ignacio Simeón bauer. un judío húngaro, 
dedicado a las finanzas que llegó a España en 
1855 como agente de la banca rothschild.

Durante el reinado de Isabel II, tiene nego-
cios en los ferrocarriles y en las minas de Mer-
curio en Almadén. Es en este tiempo cuando 
alquilado vive en este palacio y en la planta baja 
había instalado una sucursal del banco roths-
child, en el que tenían hipotecas los propósitos 
del Palacio, y al no poder hacerlos frente, Igna-
cio Simeón bauer se queda con la propiedad.

Al convertirse en propietario, encarga al 
arquitecto Arturo Meliá, para que realizara las 
obras de restauración y acondicionamiento. 

Las características de la reconstrucción se 
pueden resumir: La portada es de estilo barroco 
y el edificio constituye un típico ejemplo del pa-
lacio decimonónico, con una fachada bien com-
puesta que dan a la calle de San bernardo y a la 
calle Pez, en la que destaca el zócalo de cantería 
y los balcones con antepecho en forja.

En su interior, hay que destacar la planta no-
ble, con la carpintería y decoración de los techos 
de los diferentes salones y de forma especial hay 
que señalar el Salón de Música, alma del Palacio, 
de estilo restauración madrileña, obra también 
del arquitecto Arturo Meliá, con ribetes neorro-
cocó y decoración pompeyana.

Otro de los elementos que se deben resaltar 
de este Palacio, es el jardín ubicado en la parte 
trasera que da a la calle Pozas. con una escalera 
imperial de mármol que conecta el Palacio con 
el Jardín. (Este espacio singular suele ser utiliza-
do para las fiestas de final de curso o de gradua-
ción de la Escuela Superior de Canto que ahora 
ocupa este Centro).

En 1940, el Palacio de bauer es adquirido 
por el Ministerio de Educación, por un precio 
próximo al millón de pesetas. El Ministerio de 
Educación, una vez adquirido, encarga al arqui-
tecto José Manuel González Valcárcel la reforma 
del Palacio residencial para uso de equipamien-
tos educativos, dando cabida a aulas, zonas ad-
ministrativas, espacios públicos y de dirección. 

Desde entonces el Palacio de bauer se con-
vierte en la Sede de la Escuela Superior de Canto 
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de Madrid, una institución de gran calidad musi-
cal y con una actitud abierta y colaborativa con 
el movimiento ciudadano del barrio. 

En 1972 es declarado por la Comunidad de 
Madrid bien de Interés Cultural, con nivel de 
protección patrimonial. 

Información sobre accesibilidad
A pesar de la impresión que se puede tener al 
traspasar la puerta principal en la calle San ber-
nardo n. 44, por la que se accede sin problema, 
contemplando la enorme escalera para acceder 

a la planta noble, la Escuela Superior de Canto 
(ESCM), tiene algo más de accesibilidad de lo 
que se piensa, tiene acceso al salón de actos y 
a distintas dependencias, por medio de un as-
censor, que se ha instalado nuevo que permite 
subir en silla de ruedas hasta la segunda planta, 
aunque de manera muy justa que no permite el 
giro dentro del mismo.

El jardín es accesible para personas con mo-
vilidad reducida, desde la calle Pozas, donde hay 
una puerta metálica, normalmente cerrada. 

Al igual que el Palacio de los Duques de Par-
cent, el “Palacio de los 7 jardines”, tiene jardines 
ocultos por un amplio muro de mampostería de 
más de ocho metros. 

La reivindicación vecinal ha sido durante 
mucho tiempo, que estos espacios verdes, res-
petando su uso particular, sean transparentes, 
para que estas zonas cerradas con cemento y 
piedra se puedan, al menos, disfrutar visual-
mente, porque, además, son de los pocos jardi-
nes en esta zona que han llegado hasta nuestros 
días, y no son aprovechados por los vecinos. No 
se conoce la existencia de otras medidas para fa-
cilitar la accesibilidad visual y auditiva.
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Información general

El Palacio de Bornos y Escalona es un edifi-
cio de mediados del siglo XIX, una mues-
tra más de la arquitectura isabelina de 

tradición tardo-neoclásica. Aunque es un edifi-
cio protegido catalogado como edificio históri-
co, sobre 1980, se autorizó la realización de una 
importante obra que derribo todo el interior del 
edificio pero que conservo sus fachadas y sus 
patios interiores que han quedados totalmente 
restaurados, al igual que su cubierta.

Ahora es un renovado edificio de viviendas 
y alguna oficina, tiene un sótano que se utiliza 
como parking privado, un semisótano que al-
berga algún comercio, oficinas y en donde se en-
cuentra actualmente la Escuela de baile y Danza 
de Gema bautista, en cima del semisótano, hay 
una planta baja con ventanas de rejas, la plan-
ta principal, y una segunda planta. Por encima 
de esta hay otra planta no visible desde la calle 

Palacio de Bornos y Escalona

Dirección: Calle Pez, 12 (esquina a la 
Calle Madera).
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5 
Tribunal L1 y L10.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Autobuses: 21, 178, 179, 1, 2, 3, 202, 
44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, M2.
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con dos áticos y dos terrazas. La planta principal 
cuenta con ocho balcones de las mismas dimen-
siones y un balcón central que está por encima 
de la puerta de entrada que es más ancho. La 
fachada esta rematada por una cornisa y en la 
parte de arriba tiene un resalte decorativo con 
un escudo de armas encima del cuerpo central.

Según cuenta El cronista de Madrid Pedro 
répide, la Casa Condal de bornos, tiene una cla-
ra relación con la historia de Madrid, porque uno 
de sus miembros, García ramírez, fue el dueño 
de la castiza Pradera de San Isidro, inmortaliza-
da por Goya. Otras historias nos cuentan que un 
antepasado de esta familia fue uno de los madri-
leños favorecidos por los legendarios milagros 
de la Virgen de Atocha, porque al emprender un 
viaje para las guerras de conquista, y al ver la di-

ferencias de fuerzas que había entre cristianos 
y musulmanes, pensó que no solo peligraría su 
vida, si no que su mujer e hijas podrían ser cap-
turadas y violadas por los musulmanes y pensó 
que sería mejor acabar con sus vidas. Se enco-
mendó entonces a la Virgen de Atocha y las ba-
tallas le empezaron a ser favorables. A su vuelta 
se llevo una grata sorpresa al ver como su mujer 
e hijas salieron a su encuentro a abrazarlo. 

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible, pero el itinerario tiene 
accesible solo el pasillo de la entrada y un pri-
mer patio de vecinos que comunica con esta, 
luego, una vez dentro para acceder a las vivien-
das se debe subir unos escalones para llegar a 
los ascensores que suben a las plantas, con lo 
cual, no es apto para personas con problemas 
de movilidad y en silla de ruedas, para cual-
quiera de los dos accesos peatonales a derecha 
e izquierda. Antes de la entrada a las viviendas 
por la escalera principal situada en la parte iz-
quierda según se entra desde la calle, está el 
chiscón del conserje y una escalera hasta el pri-
mer entresuelo, desde el cual se puede acceder 
al ascensor.
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Información general

El palacio de la Duquesa de Parcent, cono-
cido popularmente como el Palacio de los 
7 jardines. Es en la actualidad, propiedad 

del Estado Español y adjunto al Ministerio de 
Justicia, dedicado como sede de la Secretaría 
Técnica del Ministerio de Justicia y la Dirección 
General de Corporación Jurídica Internacional.

El Palacio lo manda construir en 1729 el 
Marqués de Mejorada y de la breña, quien en-
carga el Proyecto de obra al arquitecto Gabriel 
Valenciano. Pocos años después, se convertirá 
en el Palacio de los Marqueses de Guadalcazar.

Palacio de la Duquesa  
de Parcent

Dirección: Calle San Bernardo, 62. 
28015 Madrid.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza España L3 
y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: M2, 3, 147.
Aparcamiento Plaza de España.
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A mediados del siglo XIX, en 1868, lo adquie-
re Manuel Yturbe y del Villar, Ministro plenipo-
tenciario de México en España, quien encarga 
al Arquitecto José Monasterio Arrillaga, una 
importante remodelación del Palacio en estilo 
Neobarroco. En 1900, el Palacio lo hereda su 
hija María de la Piedad, Marquesa de belvis de 
las Navas. 

Años después, lo compraran los Duques 
de Parcent, que vuelven a acometer obras de 
reforma bajo la dirección del arquitecto Luís 
Landecho, hasta que en 1982 es adquirido por 
el Gobierno Español, y se adjudica al Ministerio 
de Justicia, inicialmente como residencia del Mi-
nistro del ramo. Popularmente sigue siendo co-
nocido como el Palacio de los Duque de Parcent, 
por ser el nombre de los últimos moradores.

El Palacio es construido en forma de u, el 
frente con la fachada principal en la calle San 
Bernardo y las edificaciones laterales dan a las 
calles Espíritu Santo y San Vicente Ferrer. Como 

curiosidad, teniendo como referencia la infor-
mación gráfica, la planta principal de los tres 
lados está recorrido por una galería acristalada 
formando un patio interior que da paso al am-
plio jardín del Palacio.

 En 1995, la Comunidad de Madrid le ha 
declarado cómo bien de Interés cultural (bIC) 
señalando el nivel de protección que tiene este 
Palacio. 

No se ha conseguido información sobre el 
origen, características y evolución del jardín de 
este Palacio, pero con toda seguridad, junto al 
jardín de la Congregación de María Inmaculada, 
el jardín de las monjas de clausura Salesas de la 
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Visitación en la calle San bernardo n. 72 y el del 
Jardín del Palacio de bauer, mucho más reduci-
do, forman el conjunto de los “jardines ocultos” 
que tiene este barrio y de los que la ciudadanía 
hasta ahora no saca ningún provecho.

Durante años, como ya se ha dicho, hay una 
reivindicación ciudadana constante, para que 
los dos jardines de propiedad pública, el del Pa-

lacio de Parcent y el del Palacio bauer, sin dejar 
de ser de uso privado, los vecinos los pudieran 
aprovechar, en una zona urbana muy carente de 
zonas verdes.

El Jardín del Palacio de Cañete en la calle Sa-
cramento puede ser un ejemplo para imitar, de 
esta manera los barrios colmatados de piedra 
y cemento pueden alcanzar una mejor calidad 
ambiental, al visualizar estas zonas existentes 
en el barrio.

Información sobre accesibilidad
En este Palacio, lo mismo que ocurre con el Pa-
lacio de Ministerio de Justicia, alegando que no 
son espacios abiertos al público, han declinado 
responder al cuestionario sobre accesibilidad 
que desde nuestra asociación les ha sido entre-
gado.

 En el acceso principal por la calle San ber-
nardo 62, hay una entrada que podría ser acce-
sible, por la que se entra con coche hasta el inte-
rior del Palacio. Por la calle San Vicente Ferrer, 
tiene otra entrada lateral, para uso de funcio-
narios del Ministerio de Justicia. No se conocen 
que existan medidas para facilitar la accesibili-
dad física, visual y auditiva.
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Información general

Es importante dar a conocer que la princi-
pal fábrica de Chocolate que había en Ma-
drid estuvo en Malasaña, promovida por 

Matías López López, que si la unimos a otra de 
las fábricas de chocolate y tienda que había en 
el barrio que se llamaba “El Indio” situada en la 
calle Luna, esquina con la calle San roque, nos 
encontramos que en este barrio había dos de las 
más importantes chocolaterías de Madrid.

 Tal ha sido la importancia que tenía la tien-
da del “Indio”, que cuando se cerró, todo el mo-
biliario se ha depositado en el Museo del Traje 
de la Cuidad universitaria. 

La fábrica de Chocolate en la Calle Palma 
8, actual número 10, era propiedad de Matías 
López López, nacido en el municipio Lucense 
de Sarriá en 1825. A los 15 años viene a Madrid 
y se coloca en un molino de Chocolate, donde 
durante nueve años trabaja y estudia, llegando 
a ahorrar más de 6.000 reales, que le permite 
comprar un pequeño molino de Chocolate y 
crea su primera empresa en la calle Jacome-
trezo. Seis años después, en 1861, adquiere el 
edificio de Palma Alta, 32, que tenía un sótano, 

Palacio de la Marquesa  
de Matías López. Antigua 
Fábrica de Chocolates  
y Antes Cerería Real

Dirección: Calle Palma, 10.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10, 
Bilbao L1 y L4.
Metro sin ascensor: Chueca L5.
Autobuses: 3, 21, 178, 179.
Aparcamiento: Barceló.
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planta baja y dos plantas más. En esta local, la 
fabricación del chocolate se seguía elaborando 
de forma artesanal, hecho a mano. 

Cinco años más tarde en 1896, adquiere 
otra edificación en la calle Palma 10, en el sitio 
donde se encontraba la Cerería real, mandada 
construir por Carlo III. En esta nueva ubicación 
será donde instalará su domicilio personal y la 
fábrica de Chocolate, que contaba ya con una 
máquina de vapor. El nuevo edificio que llega 
hasta la calle Velarde, 5, dedica su parte trasera 
para vivienda de los trabajadores y almacén. 

En 1875, este local le resulta pequeño para la 
producción que se necesitaba, que iba en aumen-
to, y decide trasladar la fábrica a El Escorial, don-
de permanecerá hasta los años 60 del siglo XX.

Se contaba que, para darse a conocer, solía 
mandar a familiares y amigos a que recorrieran 
las tiendas pidiendo el chocolate de su marca. 
Posteriormente el mismo Matías pasaba por esos 
mismos comercios ofreciendo el chocolate, que 
por casualidad era el producto que la gente había 
solicitado comprar. Podríamos decir que fue un 
precursor de lo que hoy se llama “marketing oral”.

Su capacidad mercantil por muy elemental 
que parezca tuvo su fruto. Es más, también tuvo 
ojo comercial cuando contrata, para dar publici-
dad a sus productos, al dibujante Ortega Vereda, 
que fue famoso por unas caricaturas que hizo de 
la reina Isabel II, que le costó pasar un tiempo 
en la cárcel. 

El edifico, que fue fábrica de chocolate y an-
tigua cerería Real es de finales del siglo XIX, de 
características arquitectónicas neoclásicas. Cos-
ta de 3 plantas: bajo, principal y segunda plan-
ta. Y una terraza que se ha reformado para la 

utilización como espacio de ocio, exposiciones 
y celebraciones varias, En la parte baja, está la 
entrada principal y en la parte derecha, hay una 
puerta con acceso al garaje. Los ventanales de la 
planta baja están cubiertos de cerrajería de for-
ja. La planta noble, que da a la fachada tiene sie-
te balcones, uno de mayor tamaño en el centro, 
La fachada tiene un color blanquecino que llama 
la atención, en piedra caliza, con columnas pla-
nas, marcando el espacio central del edificio. 

En 1889, Matías López, acude a Paris a la 
Exposición universal para presentar sus pro-
ductos de chocolates y dulces, consiguiendo una 
notable repercusión y felicitaciones entre ellas 
la del propio autor De la Torre Eiffel, referente 
hasta hoy de la Exposición universal de ese año. 
El éxito como industrial estaba garantizado, 
tenía una facturación anual que superaban los 
ocho millones de pesetas, contaba entre em-
pleados directos e indirectos con 500 personas. 

 En tiempos atrás, este emprendedor empre-
sario, se había planteado entrar en política, pero 
no es hasta 1868, cuando da el paso, presentán-
dose para concejal al Ayuntamiento de Madrid, 
saliendo elegido.

 Es un año de revolución en el que se expulsa 
del reino a Isabel II que se va exiliada a Francia. 
Cuatro años después en 1872, consigue el acta de 
Diputado en la Cámara baja, gracias a los votos 
de los vecinos de su pueblo natal, Sarriá, consi-
gue 7.170 votos de un censo de 9.373 personas.

 Matías López, de carácter progresista se in-
corpora al ala más izquierdoso del Partido ra-
dical de Manuel Ruiz Zorrilla. En las elecciones 
de febrero de 1876, vuelve de nuevo a la Cámara 
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baja, como Parlamentario, una Cámara encarga-
da de redactar la Constitución de 1876.

Poco después, deja el partido radical y se 
pasa al Partido Monárquico, a raíz de establecer 
una relación de amistad con Alfonso XIII, debido 
a su prestigio empresarial y a sus dotes perso-
nales, terminará siendo nombrado Senador Vi-
talicio por Designación real. 

En su última etapa, Matías, ya había consegui-
do todo lo que deseaba en el campo económico y 
en el político. Con el traslado de su fábrica al Esco-
rial, su negocio iba “viento en popa y a toda vela “.

Pero el destino también juega malas pasa-
das y a Matías los dos últimos años de su vida le 
fueron duros y difíciles: En 1890 su hijo mayor, 
Pablo, fallece a causa de una enfermedad, él era 
la persona en que su padre había puesto todo su 
empeño y que, junto con su otro hermano, serían 
los continuadores de su proyecto empresarial, en 
mejores condiciones de las que había tenido él.

un año después, en 1891, su Hijo Matías, a 
quien había puesto con 26 años al frente de la 
fábrica de El Escorial, cuando estaba revisando 
el manómetro del contador de gas, explota y su 
segundo hijo con 28 años también muere. Son 
dos golpes mortales para un padre trabajador a 
quien le sonreía la vida, pero que se encuentra 
sin horizonte, 20 días después de la muerte de 
su hijo Matías, modifica una parte de testamen-
to, con el fin de legar todos sus bienes a su Es-
posa M. Carmen López Andrés y a su tercera hija 
Carmen, quien presidiría el consejo de Adminis-
tración de la Empresa Sociedad Anónima Viuda 
e hijos de Matías López. No pasan varios me-
ses del mismo año 1891, cuando Matías López 

López, de 66 años fallece. En agradecimiento a 
Matías López por el trabajo realizado en la in-
dustria y en la política, el rey Alfonso XIII, le 
concede el título de “Primer”.

 Matías, pensaba que su hija Carmen te-
nía carácter y conocimiento suficientes para 
encargarse de todos los negocios, pero los 
condicionamientos sociales de la época no la 
dieron ocasión de presidir el consejo de Ad-
ministración de la Sociedad como era su de-
seo, sino que fue su marido Eugenio Fernán-
dez del Pozo, quien se convirtió en presidente 
del Consejo de Administración de la Sociedad 
Anónima “Viuda e hijos de Matías López”. La 
Empresa siguió funcionando en el Escorial 
hasta los años 60 del siglo XX. 

 En los años posteriores y hasta la actuali-
dad el edificio de Pozas ha tenido diferentes 
usos: una escuela de Panaderos entre los años 
60 y 70, más tarde en las primera década de los 
2000, una empresa de publicidad y marketing 
Online, también fue utilizado como un espacio 
de ocio y hostelería donde se realizaban ferias y 
exposiciones como CasaDercor, Feria de Decora-
ción que ocupo todo el edificio. Actualmente es 
un edificio de oficinas que gestiona una empre-
sa privada para sus usos profesionales.

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible tanto al vestíbulo como 
a la recepción que se accede desde la puerta 
principal y desde la puerta lateral izquierda, 
para subir a las plantas superiores y a la terraza 
se accede por ascensor que también posibilita el 
paso en silla de ruedas.
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Información general

En 1745 el Marques de la regalía, compró a 
la Duquesa de Alba, la llamada casa gran-
de y otras edificaciones anexas en el lugar 

ocupado actualmente por el Ministerio de Justi-
cia. Ventura rodríguez en 1752 es quien presen-
ta el primer Proyecto, en el que se vislumbra la 
influencia de la escuela Romana y del nuevo Pa-
lacio real de Madrid con estilo neoclásico. Des-
graciadamente, después de diversas vicisitudes 
no se llegó a construir.

El complejo paso en 1761 a manos de ber-
nardo Grimaldo, Segundo Marqués de Grimal-
do, quien encargó el Proyecto al arquitecto 
José Serrano, quien se inspiró en el de Ventura 
rodríguez al hacer el suyo. Era un proyecto de 

Palacio de la Marquesa de 
Sonora. Ministerio de Justicia

Dirección: Calle San Bernardo, 45. 
28015 Madrid.
Teléfono: 918 37 22 95
www.justicia.org.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L 2.
Autobuses: M2, 3, 147.
Aparcamiento: Plaza de España.
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edificio unitario, integrando las diversas partes 
que forman parte del conjunto y organizándolo 
en torno a un patio y un vestíbulo, con perfecta 
continuidad visual, valiéndose en lo decorativo 
de ciertos toques neoclásicos. El Marques hizo 
del Palacio su vivienda, hasta que en 1787 fue 
arrasado por un incendio.

Ocho años después, en 1797, el Palacio es 
adquirido por María de la Concepción Valenzue-
la, Marquesa de Sonora quien encarga al arqui-
tecto Evaristo del Castillo, una profunda remo-
delación, no solo de la estructura, sino también 
del programa decorativo de los salones. El pa-
lacio se reconstruye en granito, ladrillo rojo y 
piedra caliza de Colmenar Viejo. La edificación 
dispone de tres plantas, vestíbulo, con una gran 
escalera que se bifurca y un patio principal, que-
dando al fondo la zona de caballerizas y coche-
ra. Su construcción se dilató durante muchos 
años, hasta 1828.

En este tiempo el Palacio pasa a propiedad 
del Prudencio de Guadalajara Duque de Castro-
terreno, quien lo adquiere por 1.500.000 reales. 
Desgraciadamente por los problemas económi-
cos y de financiamiento que tiene este Duque, 
se ve obligado a traspasarlo en 1851 a Javier de 
Quinto en pago de créditos pendientes. El nue-
vo propietario, importante financiero, al poco 
tiempo, el 18 de diciembre del mismo año, se 
lo vende al Gobierno Español por el precio de 
1.600.000 reales, a partir de esta fecha el Pala-
cio, después de tantas vicisitudes, se convierte 
hasta el día de hoy, en Ministerio de Justicia del 
reino de España.

Las últimas obras en el Palacio de Justicia 
datan de 1942 y 1947, cuando el arquitecto 
Javier barroso va a añadir las dos torres de las 
esquinas con chapiteles de pizarra de estilo he-
rreriano, muy frecuente en las edificaciones del 
Estado en esta época.

Información sobre accesibilidad
Por la puerta principal de Ministerio el acceso 
es para autoridades, que lo hacen en coche. Hay 
una puerta lateral por la calle reyes, para uso 
de los funcionarios del Ministerio. Se les pasó 
el cuestionario de accesibilidad, pero no tuvie-
ron a bien responderlo, porque el Ministerio no 
es un lugar de atención al público, según nos 
dijeron. No se conoce que tengan implantadas 
medidas para facilitar la accesibilidad para per-
sonas con diversidad funcional, ni física, visual, 
auditiva ni intelectual.
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Información general

El Palacio de Longoria es un edificio em-
blemático del modernismo en Madrid, 
convertido en Sede de la Sociedad Ge-

neral de Autores de España. El edificio por sus 
formas originales y modernista llama mucho la 
atención, sorprende por su estilo arquitectónico 
y por su emplazamiento haciendo esquina. Las 
formas retorcidas de su fachada, el torreón que 
unen sus cuerpos laterales, cuyos paramentos 
llenos de esculturas y decoraciones con formas 
de vegetales hechos en piedra y otros elementos 
originales, refuerzan su belleza. 

El modernismo del Palacio de Longoria se 
refleja más en su exterior por su vestimenta or-
namental y la arquitectura orgánica, caracterís-
tica del Modernismo.

Palacio De Longoria. Sede  
de la Sociedad General  
de Autores de España, SGAE

Dirección: Calle Fernando VI, 4 (con 
vuelta a la Calle Pelayo). 28004 Madrid.
Teléfono: 913 49 95 50.
www.sgae.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: Alonso Martínez L4, 
L5 y L10.
Autobuses: 3, 21, 37, 40, 149.
Aparcamiento: Barceló.
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 El interior, destaca más por las formas clási-
cas. El edificio se levanta sobre un solar cuadra-
do, sobre el que se edifica dos cuerpos rectangu-
lares en forma de L, enlazados en su ángulo con 
el torreón circular, que alberga la escalera im-
perial rematada en su cúpula por una vidriera 
de hierro y cristales de colores. De la escalera se 
debe resaltar también la barandilla con adornos 
de hojas y flores de latón, La parte interior del 
salón alberga un mirador que asoma al jardín 
desde la fachada trasera, del mismo estilo que 
la fachada delantera. La parte baja de la fachada 
trasera lo forma la galería porticada, que sirve 
de antesala del jardín. 

Don Francisco González Longoria encarga al 
arquitecto José Grases riera la construcción de 
este Palacio y lo hace con libertad absoluta so-
bre el diseño, convirtiéndolo en el edificio más 
característico del Modernismo en Madrid.

En 1912 compran el edificio la Compañía 
Dental Española por 500.000 pesetas, para ofi-
cinas y residencia del Presidente de la Compa-

ñía. El arquitecto Francisco García Nova se en-
carga de las obras de acondicionamiento.

En 1946 adquiere este singular edificio la 
Sociedad Construcciones Civiles y volvieron a 
reformar el Palacio de nuevo.

Cuatro años después es cuando lo adquie-
re la Sociedad General de Autores de España, 
por poco menos de cinco millones de pesetas, 
encargando al arquitecto Carlos Amichi Moltó, 
para que acometiera las obras tanto en el in-
terior como en la fachada que estaba bastante 
deteriorada.

Por último, en 2009 la SGAE anuncia que se 
traslada su sede al Palacio del Infante en boadi-
lla del Monte y firmo un contrato con el Ayunta-
miento de boadilla para instalar allí la SGAE, pero 
la Justicia en sentencia firme, anula dicho contra-
to de cesión a la SGAE por 75 años, gracias a lo 
cual el Palacio de Longoria sigue siendo la Sede 
de la Dirección General de Autores de España.

Información sobre accesibilidad
El acceso por las puertas metálicas de entrada 
en la calle Pelayo y en la calle Fernando VI al in-
terior de la finca, carece de barreras arquitec-
tónica, si las hay para entrar por la escalera im-
perial. No se conocen medidas existentes para 
facilitar la accesibilidad visual y auditiva.
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Información general

El Palacio se edifica en 1860 para los duques 
de VErAGuA, descendientes de Cristóbal 
Colón. El proyecto fue encargado al arqui-

tecto Matías Laviña blasco, uno de los arquitec-
tos más singulares del reinado de Isabel II. El 
Proyecto sufrió algunas alteraciones, una vez 
iniciadas las obras, sustituyendo la planta baja 
almohadillada por un sencillo zócalo. En princi-
pio se habían proyectado baldones en los extre-
mos, haciendo juego con el templete central, que 
se elevaba por encima de toda la fachada. Al año 
siguiente en 1861, se vuelve a pedir permiso al 
Ayuntamiento para levantar una planta más por 
la calle San Mateo para igualar definitivamen-
te la altura de la fachada, quedando el templete 
integrado en el último piso., para resaltarlo, se 
proyecta un frontón triangular en el centro de la 
fachada por encima de la cornisa. Las obras de 
ampliación, del proyecto de Matías Laviña, la hizo 
el arquitecto Luís Martin y Méndez. Este palacio 
ha llegado hasta nuestros días con la apariencia 
que tomó en la última reforma, pero como otros 
Palacios, a los que se le han cambiado el uso, su 
interior ha sido muy modificado a lo largo de los 
tiempos. A mediados del siglo XX, el Palacio de 
los Duques de Veragua se convierte en la Sede del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios.

Información sobre accesibilidad
No se conocen la implantación de medidas para 
facilitar la accesibilidad física, visual y auditiva.

Palacio de los Duques  
de Veragua

Dirección: Calle Beneficencia, 8 y 10 y 
San Mateo 7.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10, 
Bilbao L1 y L4.
Metro sin ascensor: Chueca L5.
Autobuses: 3, 21, 178, 179.
Aparcamiento: Barceló.
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Información general

Los altivos y misteriosos fanales que alum-
braban los bajeles turcos combatientes en 
la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 

1571, no se hundieron en las oscuras aguas del 
mar Jónico. Pervivieron. Y se encuentran en Ma-
drid. Más precisamente, en la calle de San ber-
nardino, 14, detrás del cuartel del Conde Duque. 
Iluminan la majestuosa escalera del palacio de 
los descendientes del almirante español, Álvaro 
de bazán, primer marqués de Santa Cruz, que 
los trajo a España como botín de guerra. Con 
Juan de Austria él protagonizó la victoria contra 
una temible flota turca en aquella “más grande 
ocasión que vieran los siglos”, en palabras de 
Miguel de Cervantes. El escritor universal, en-
tonces soldado, perdió la mano izquierda en la 
fiera batalla naval ganada por las armas españo-
las con ayuda de marinos genoveses. También 
conservó bazán, de su padre, las llaves de la 
ciudad de Túnez, conquistada por las tropas de 
Carlos I en 1535. 

Hasta ahora, los grandes faroles y las codi-
ciadas llaves del bastión norafricano sólo podían 
ser contemplados por los particulares que visita-
ban en privado el palacio. Pero, a partir de ahora, 
gracias al testamento de su propietaria, Casilda 
de Silva, descendiente de bazán y marquesa de 
Santa Cruz, fallecida hace dos años, el palacio y 

Palacio de Santa Cruz. 
Fundación Don Álvaro  
de Bazán

Dirección: Calle de San Bernardino, 14. 
28015 Madrid.
Teléfono: 915 48 01 60
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L3 y L6. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 21, 147, 3, M2.
Aparcamiento: Plaza de España.
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los tesoros artísticos e históricos que guarda, 
con obras de brueghel, Van Dyck, Goya, Jordán, 
Carreño de Miranda, Carduccio, Vicente López, 
Madrazo o Sorolla, serán de acceso libre a los ma-
drileños y forasteros que deseen visitarlos. Los 
históricos botines de guerra sólo podían verse en 
visitas privadas. “Su última voluntad fue cederlo”, 
cuenta el primogénito de la propietaria.

El Estado acaba de admitir en el registro de 
Fundaciones y publicar en el bOE, la que lleva 
por nombre el de Don Álvaro de bazán, el ven-
cedor de la batalla de Lepanto cuya estatua pre-
side, rodeada de flores, la plaza de la Villa. La 
dotación de la nueva fundación, en aportaciones 
dinerarias y no dinerarias, se fija en unos 20 mi-
llones de euros, desglosados en bienes inmue-
bles por valor de 12 millones; bienes muebles 
por una cifra estimada en 7,3 millones de euros; 
un archivo histórico evaluado en medio millón y 
una suma de 120.000 euros en dinero contante.

 El palacio madrileño, de dos plantas con 
fachada de puerta jalonada por dos columnas 
toscanas de piedra, sin apenas adorno, ocu-
pa la mayor parte de una manzana situada 
entre las calles del Limón y de Juan de Dios. 
Dos decenas de ventanales guarecidos por 
fraileros pintados de blanco se abren a la ca-
lle en uno de los lugares más céntricos de la 
ciudad, equidistante de las estaciones de me-
tro de Ventura rodríguez, plaza de España y 
Noviciado, muy cerca del palacio de Liria. La 
planta baja está ocupada por un archivo his-
tórico, con su correspondiente biblioteca. De 
ambos podrán beneficiarse también los in-
vestigadores, ya que el palacio de la calle de 
San bernardino conserva uno de los fondos 
nobiliarios más relevantes de cuantos existen 
en España. Contiene miles de documentos, ge-
neralmente manuscritos en papel verjurado, 
que se remontan al siglo XIV y dan cuenta de 
la actividad de uno de los linajes más podero-
sos de la historia de España.

Su poder procedía de distinciones regias 
-como lo sería desde fines del siglo XVII y duran-
te el XVIII el monopolio del correo con América 
gracias a la intervención de bazán en la conquis-
ta de las islas Azores, clave para el poderío oceá-
nico de España- asignadas a sus más renombra-
dos miembros, oriundos del valle del baztán, en 
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Navarra, desde la época de los reyes Católicos 
a quienes, ya a fines del siglo V, habían ayudado 
militarmente en la conquista de Granada.

En la ciudad andaluza, el cabeza de la es-
tirpe se estableció en 1580. A medida que las 
Órdenes Militares, Santiago, Montesa, Alcántara 
y Calatrava, se iban deshaciendo de sus propie-
dades por presiones reales, la nobleza se apres-
taba a adquirirlas. De esta manera, los descen-
dientes de don Álvaro de bazán se hicieron en el 
siglo XVIII con extensas propiedades tanto en La 
Mancha como en Extremadura. Luego, por su-
cesivos entronques matrimoniales, el primitivo 
linaje del marqués de Santa Cruz emparentó con 
otras familias, titulares de los marquesados de 

Visor, Archicollar, El Viso y bayona; del condado 
de Castillejo; y de los ducados de Santo Mauro, 
Pie de Concha y San Carlos.

Precisamente el segundo duque de San Car-
los llegaría a ministro de Estado con Fernando 
VII, a quien acompañó durante sus destierros, 
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bonaparte mediante, en Valenciennes. De aquel 
duque de San Carlos -de quien se asegura que 
siendo embajador en París se unió a la esposa 
del orgulloso ministro napoleónico y exobispo 
Talleyrand- el palacio madrileño conserva un 
bellísimo retrato atribuido a Francisco de Goya. 
Otras dos obras más del pintor aragonés, referi-
das a San Francisco de borja, así como un “baile 
en el campo” y una “Merienda”, también cam-
pestre, cuelgan de las paredes de la gran casa 
madrileña, junto a otros tesoros pictóricos: una 
copa de flores del flamenco Jan Brueghel; dos 
obras de Lucas Jordán, una de ellas autorretrato 
en el que aparece provisto de lentes; un lienzo 
del napolitano Vicente Carduccio; dos obras de 
Juan Carreño de Miranda, pintor de Corte de 
los Austrias, así como dos retratos de Vicente 
López, coetáneo de Goya; tres retratos familia-
res de la saga pictórica de Los Madrazo, además 
de lienzos del círculo de bartolomé Esteban 
Murillo, así como dibujos de van Dyck y nume-
rosos otros de pintores de escuelas venecianas 
y napolitanas. un retrato de la reina Victoria 
Eugenia con manto de armiño, obra de Joaquín 
Sorolla, ilumina una de las estancias del palacio, 
amuebladas con exquisito gusto y salpicadas de 
objetos ornamentales de gran valor, muchos de 
ellos en materiales preciosos y porcelanas fran-
cesas e inglesas, además de tapices, silerías, me-
dallones, condecoraciones y cortinajes.

“Durante la guerra civil, la Junta de Defensa 
del Tesoro Artístico de la república conservó, 
etiquetó y clasificó todos estos bienes con sumo 
cuidado y pudieron ser recobrados”, explica el 
marqués de Santa Cruz y duque de San Carlos. 
Y concluye: “La familia naturalmente, acepta la 
última voluntad de nuestra madre, porque así 
el legado de nuestros antepasados permanece 
íntegro. En breve podrá ser disfrutado por to-
dos los madrileños”. (Extracto del artículo de R. 
Fraguas publicado en el diario El País el 28 de di-
ciembre de 2009).

Información sobre accesibilidad
No se conocen la implantación de medidas para 
facilitar la accesibilidad física, visual y auditiva.
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Información general

El antiguo palacio de Tamara y Miranda 
es otro ejemplo claro víctima de la es-
peculación del periodo desarrollista, 

de los años 70, en que lo viejo tenía que ser 
suplantado por lo nuevo. Es paradigmático 
de lo ocurrido en estos años en el Paseo de la 
Castellana, antes que sucediera el desastre del 
palacio de la Infanta Carlota, en la misma calle 
tenemos otro ejemplo de especulación con el 
tema inmobiliario. El origen está en la políti-
ca de vivienda que durante el Franquismo se 
mantuvo en España. Todo alquiler anterior a 
1965, se consideraban de renta antigua, por lo 
que, con el paso del tiempo, los alquileres no 
se veían incrementados, la renta inicial per-
manecía invariable durante una época. Algo 
que perjudicó a los propietarios y protegía en 
exceso al arrendatario.

En el siglo XIX, hasta la Guerra Civil, la me-
jor herencia que un padre podía dejar a sus 
hijos no era ni una profesión, ni un trabajo, 

Palacio de Talara y Miranda

Dirección: Calle Luna, 15.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5 
Tribunal L1 y L10.
Cercanías: Sol-Gran Vía
Autobuses: 21, 178, 179, 1, 2, 3, 202, 
44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, M2.
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bastaba con que le dejara casas en alquiler, 
para ser rentista y poder disfrutar de la noche 
y dormir por las mañanas donde la mayoría de 
la gente trabaja.

Con el congelamiento de las rentas en el 
Franquismo, lo que hasta los años 40 era un 
chollo, con el paso del tiempo se convirtió en un 
problema. Las rentas de algunas casas no daban 
ni para cubrir los gastos de las reparaciones, por 
lo que los edificios en alquiler sufrieron un gra-
ve deterioro con el paso de los años. La ley de 
arrendamientos urbanos tenía una doble cláu-
sula, por un lado, la propiedad podía realizar 
obras de mantenimiento en el edificio y reper-
cutir el 12% de su coste en la renta, pero con la 
salvedad, de que la cantidad del aumento, deri-
vado de las obras de mantenimiento, no podían 
superar el 50% de lo que se pagaba por el alqui-
ler. resultaba que el propietario no tenía ningún 
incremento en la renta, y además los inquilinos, 
tenían la posibilidad de subrogar hasta tres ve-
ces el contrato de alquiler. Lo que a todas luces 
era un prejuicio para el propietario y a su vez un 
problema para la conservación de los edificios.

¿Cuál era la estrategia de la propiedad? Por 
una parte, no autorizar a los inquilinos ningu-
na mejora en la vivienda para que terminaran 
abandonando las viviendas antiguas y, por otro 
lado, hacer todo lo posible para que el edificio 
se siguiese deteriorado hasta el punto, que se 
pudiera declararlo en ruina. En este supuesto la 
ley será totalmente ventajosa para la propiedad, 
porque en el momento que tuviera la calificación 
de sentencia de ruina, automáticamente los con-
tratos de arrendamiento quedaban anulados, sin 
ningún derecho de indemnización, la propiedad 
podía recuperar de nuevo el edificio, tirarlo y 
construir en su lugar uno nuevo, sin ninguna de 
las condiciones que tendrían con la renta antigua.

Pues bien: aquí tenemos un caso típico, con 
este palacio de Talara y Miranda. La propiedad 
del inmueble presenta un expediente de ruina en 
1976 y el Ayuntamiento lo rechaza, por lo que te-
nía que seguir realizando obras de conservación 
necesaria, con la limitación de repercutir la in-
versión en el aumento del recibo de la renta. 

En el año 1978, la propiedad quiso conse-
guir la ruina de forma ilegal, deteriorando el 
edificio, con malas prácticas. En este caso, tam-
bién el movimiento vecinal denuncio las malas 
prácticas por parte de la propiedad para con-

En los años 1983 
y siguientes, con el 
nuevo Ayuntamiento 
Democrático, con Enrique 
Tierno Galván de Alcalde, 
las declaraciones de 
ruinas fraudulentas no 
se volvieron a conceder 
más, y la propiedad tenía 
tres opciones: venderlo 
a los propios inquilinos, 
vendérselo a un agente 
inmobiliario como 
López Brea, comprador 
de edificios de renta 
antigua o vendérselo al 
Ayuntamiento, que por 
medio de la Empresa 
Municipal de la Vivienda,
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seguir la declaración de ruina. La intención era 
clara, conseguir la declaración de ruina del pa-
lacio para construir uno nuevo inmueble, algo 
que desde la prensa ya se anunciaba, nuevos 
pisos, con interesantes condiciones para inver-
sores en el nuevo edificio que se iba a construir 
sobre el mismo solar.

En los años 1983 y siguientes, con el nue-
vo Ayuntamiento Democrático, con Enrique 
Tierno Galván de Alcalde, las declaraciones 
de ruinas fraudulentas no se volvieron a con-
ceder más, y la propiedad tenía tres opciones: 
venderlo a los propios inquilinos, vendérselo 
a un agente inmobiliario como López brea, 
comprador de edificios de renta antigua o 
vendérselo al Ayuntamiento, que por medio 
de la Empresa Municipal de la Vivienda, com-

praba el edificio realojaba a los vecinos en 
otras viviendas mientras duraba la obra de 
rehabilitación y el nuevo edificio rehabilitado 
usarlo para nuevos realojos.

 No se ha encontrado documentación que 
señale la opción que eligió la propiedad defini-
tivamente, pero la realidad es que los vecinos 
siguen sin tener equipamientos adecuados en 
esta zona y la especulación inmobiliaria ha con-
tinuado, adquiriendo nuevas formas y buscando 
nuevos compradores.

Información sobre accesibilidad
Por desgracia la accesibilidad a este antiguo edi-
ficio singular no es apta para personas con mo-
vilidad reducida y que necesiten silla de ruedas 
para desplazase.
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Información general

De los muchos Palacios que hay en este 
barrio, este es el único que actualmente 
sigue cumpliendo con el sentido original 

de un Palacio, el de ser la residencia de un No-
ble. Este Palacio se mandó construir a mediados 
del siglo XVIII, no hemos encontrado referencias 
del Arquitecto que proyectó el edificio y dirigió 
su construcción. Es un edificio que tiene semi-
sótano, planta baja, planta noble y una tercera 
planta. De la fachada se resalta el gran portón 
con acceso adintelado, que permite la entrada 
de vehículos. En la planta noble con balcones en 
cada una de las puertas, destacando el balcón 
encima de la puerta principal del Palacio, que 
tiene mayor tamaño que el resto. Las ventanas 
grandes de la planta baja, todas están cubiertas 
con cerrajería de forja

Actualmente es la residencia de Fernando 
ramírez de Haro y Valdés, XVI, Conde de bor-
nos, que en 1974 se casó con Esperanza Agui-
rre y Gil de biedma. Que ha sido Presidenta del 
Senado, Ministra de Cultura y Presidenta de la 
Comunidad de Madrid.

Información sobre accesibilidad
No se tiene información de las condiciones de 
accesibilidad al ser un edificio residencial y 
privado.

Palacio del Conde de Bornos

Dirección: Calle Jesús del Valle, 10.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5 
Tribunal L1 y L10.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Autobuses: 21, 178, 179, 1, 2, 3, 202, 
44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, M2.
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Información general

Este impresionante edificio de ladrillo con 
Portalón de entrada, pero sin acceso para 
coches, fue construido en el último ter-

cio del XIX, por D. Juan Manuel de la Plazuela, 
Conde de Cheste, un importante militar y aris-
tócrata que en 1846 fue Ministro de Marina en 
el Gobierno de Narváez. En 1867 fue capitán 
general de Cataluña, incluso, fue Presidente de 
la real Academia de España. Su muerte en 1906 
se convirtió en uno de los acontecimientos más 
multitudinarios ocurridos por estas calles. 

Después de su muerte, en este Palacio vivió 
D. Enrique de Aguilera y Gambos, Marqués de 
Cerralbo, miembro destacado del partido Car-
lista y en este edificio tuvo su importante colec-
ción artística, que más tarde la llevó a su nuevo 
Palacio, en Ventura rodríguez, convertido hoy 
en el Museo Cerralbo.

Durante los años 20, este edifico fue la Sede 
de la Federación Sindical Católica Femenina, así 
como de la Asociación en defensa de la libertad 
de los padres en la educación de los hijos. Pos-
teriormente se habilitó, parte del edificio como 
sede de una Sinagoga Hebrea. 

Entre los años 1060 y 1970, los sótanos del 
edificio se convirtieron en unos concurridos bi-
llares para la juventud del barrio y del centro de 
la ciudad.

En la actualidad, la parte derecha del edi-
ficio, a cuya entrada se accede por la calle del 
Pez, está destinado a una sala de teatro, el re-
cién remodelado Teatro Victoria. Las plantas su-
periores, son dependencias educativas, salas de 
reuniones y sede de la Asociación Acrópolis. La 
parte superior izquierda del edificio se ha con-
vertido en viviendas. 

Información sobre accesibilidad
La entrada por el Portalón de Pizarro, tiene una 
escalera de cinco peldaños, es accesible porque 
se salvan por una rampa construida en la parte 
derecha de la escalera. La parte de este edificio 
que da a la calle del Pez, que es donde está aho-
ra el Teatro Victoria, también es accesible (ver 
información en Teatros).

Palacio del Conde de Cheste

Dirección: Calle Pizarro, 19 (con vuelta a 
Calle Pez, 17).
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5 
Tribunal L1 y L10.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Autobuses: 21, 178, 179, 1, 2, 3, 202, 
44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, M2.
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Palacio del Correo Español

Dirección: Calle Pizarro, 14.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5 
Tribunal L1 y L10.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Autobuses: 21, 178, 179, 1, 2, 3, 202, 
44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, M2.

Información general

Este Palacio, a diferencia de lo habitual, 
nunca ha sido residencia de una persona 
o familia con título nobiliario. Se trata de 

un edificio de principio del siglo XX, una curiosa 
muestra del modernismo madrileño con clara 
inspiración gótica.

Es una de las pocas obras que queda en 
pie en Madrid de Mauricio Jalvo Millán, (1867-
1932), un arquitecto que desarrollo un estilo 
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imaginativo y personal. Haciendo gala de su 
particular eclecticismo, el arquitecto planteo 
una fachada asimétrica, en la que pueden dis-
tinguirse dos influencias principales. La sección 
vienesa parece vislumbrarse en la planta baja, 
en el mirador lateral, en las pilastras y en el áti-
co, mientras que en los ventanales y en el balcón 
principal se recurre al neogótico.

Se construyo para ser la sede del periódico 
El Correo Español y posteriormente se conver-
tirá en 1929 en la sede de las Juventudes Carlis-
tas. Mediante esta iniciativa, los carlistas darían 
la réplica a las Casas del Pueblo, que el Partido 
Socialista Obrero Español estaba implantado 
con bastante éxito en números puntos del país. 
Según los investigadores Oscar Da rocha y ri-
cardo Muñoz, su duplicidad arquitectónica obe-
decía al deseo de diferenciar los dos usos con los 
que fue concebido el edificio. La función perio-

dística quedaba representada en una corriente 
de vanguardia como el modernismo austriaco, 
mientras que las soluciones neogóticas referen-
ciaban el ideal de casa de los Tradicionalistas. 

Por último, cabe reseñar los trabajos de for-
ja que decoran los vanos de la planta inferior y, 
sobre todo, el balcón principal con sus barandi-
llas y las dos lámparas que flanquean los lados.

Durante el año 2009, dentro del programa 
del Área de Rehabilitación de Pez-Luna, se firma 
un convenio por el que desde la Entidad rehabili-
tadora se realizan gratis las obras de la fachada, a 
cambio de que la propiedad del inmueble realice 
las obras que los técnicos municipales le requie-
ren en el interior del edificio, acogiéndose a las 
subvenciones que se estipulan para estos casos. 

En la actualidad, después de unos años como 
residencia de estudiantes, y pasar sin pena ni 
gloria se ha convertido en un pequeño Hotel, tipo 
Hostal. Esperemos que esta pequeña rareza, pero 
gran joya arquitectónica haga valer su esplendor 
y valía que tuvo en el pasado, dentro de un nuevo 
plan de rehabilitación integral de la zona.

Información sobre accesibilidad
Por desgracia la accesibilidad a este antiguo 
edificio singular no es apta para personas con 
movilidad reducida y que necesiten silla de 
ruedas para desplazase. No se conoce que exis-
tan implantadas medidas para facilitar la acce-
sibilidad visual o auditiva.
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Palacio del Duque De Baena

Dirección: Calle Pez, 38 y 40 (esquina a 
la calle Pozas).
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5 
Tribunal L1 y L10.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Autobuses: 21, 178, 179, 1, 2, 3, 202, 
44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, M2.

Información general

El edificio es una muestra de la arquitectura 
Isabelina de tradición clasicista de media-
dos del siglo XVIII, en 1860 se encarga el 

proyecto y la construcción al arquitecto Wences-
lao Gaviña. En 1931 se hicieron obras de remo-
delación para convertirlo en viviendas de lujo, a 
cargo del arquitecto Luís de la Peña Hickman.

La fachada de su exterior se encuentra bien 
conservada, sin perder su aspecto externo de pala-
cio y se sigue usando como viviendas unifamiliares 
y pensiones. En sus bajos se han instalado distin-
tos locales comerciales, en uno de ellos era donde 
se encontraba la famosa tienda-estudio de fotogra-
fía “Beringola” y ahora es un bar-restaurante que 
gestiona la terraza que hay en su exterior, siem-
pre muy concurrida cuando el clima lo permite. 

Información sobre accesibilidad
No se conoce la situación de este edificio referido a 
la accesibilidad, al ser de uso residencial y privado, 
pero como suele ser muy frecuente en los locales 
de hostelería de edificios antiguos, el bar y restau-
rante instalado en el bajo y pese a que su apertura 
ha sido recienten no se han acometido ninguna 
reforma que facilite la accesibilidad y sin que el 
Ayuntamiento haya intervenido para qué así sea.
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Información general

El palacio fue construido en 1775, por el ar-
quitecto Juan de Villanueva, para el Marqués 
de Llanos. Y que más tarde ocuparía María 

Luisa Carlota de borbón Dos Sicilias, quien termi-
nó por dar nombre al Palacio. Era una mujer de 
mucho carácter, casada con el hermano mayor de 
Fernando VII, D. Francisco de Paula y que protago-
nizó una de las anécdotas más comentadas de la 
época, cuando estando Fernando VII, en sus últi-
mos días, acudió al Palacio de la Granja y sin más 
miramientos abofeteo al Ministro Carlomarde, 
que intentaba que el Rey firmara la abolición de 
la Ley Sálica, para que pudiera ser reina Isabel II.

En 1849, el arquitecto Antonio de Herrera de la 
Calle, realizó ampliaciones del palacio, aunque res-
petando en parte el Proyecto de Villanueva, esta in-
tervención obligó a rediseñar la portada y crear un 
nuevo zaguán, espacio interesantísimo y excepcio-
nal, en el que desemboca la escalera y en el que se 
conserva la decoración de las bóvedas con pinturas 
pompeyanas, nichos con jarrones y leones.

Pasaron muchos años sin tener uso, que esté 
documentado, hasta que en el año 2004, el em-
presario Iraní Taefi Ali, que efectuaba operacio-
nes especulativas de compra y venta de impor-
tantes inmuebles, en España y en otras ciudades 
importantes de Europa, adquiere el edificio y 
encarga a la Empresa Constructora Simo Euro 

Palacio del Marques de 
Llanos o de la Infanta Carlota

Dirección: Calle Luna, 32.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5 
Tribunal L1 y L10.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Autobuses: 21, 178, 179, 1, 2, 3, 202, 
44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, M2.
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Interprise llevar a cabo unas reformas, y más 
que reforma se trata de un expolio y una modi-
ficación grave de ciertas plantas del palacio, que 
se hacen sin la correspondiente licencia. 

La Asociación vecinal ACIbu, (Asamblea 
Ciudadana barrio universidad) junto con Carlos 
Osorio, que forma parte de un grupo de profe-
sionales en defensa del Patrimonio Histórico, de-
nuncian lo sucedido. La Prensa, se hace eco de la 
noticia y el Departamento de Disciplina urbanís-
tica de la Gerencia de urbanismo, en 2005 hace 
su inspección técnica, con la respectiva denuncia. 

El conflicto entre el Ayuntamiento y la Pro-
piedad termina en los Juzgados que duraría 
más de cinco años, la propiedad consiguió una 
sentencia contra el Ayuntamiento de Madrid, 
pidiéndole una indemnización de ocho millones 
y medio de euros. El Ayuntamiento recurrió la 
sentencia y antes de llegar a un nuevo juicio se 
negocia, llegando al acuerdo de que el Ayunta-
miento pagase a la propiedad 3 millones cien 
mil euros, a cambio de conseguir la propiedad 
del Palacio. Teniendo en cuenta la situación eco-
nómica en ese momento, 2011, fue un acuerdo 
muy ventajoso para la propiedad y un gasto im-
portante para las arcas municipales. 

El Alcalde ruiz Gallardón, conociendo que la 
denuncia tuvo origen vecinal, quiso vender la com-
pra como una gran oportunidad para El barrio, ya 
que ofrecería este edificio para equipamientos 
sociales , tan necesitados, más aun, cuando tres 
años antes, El barrio, ya había perdido un equi-
pamiento socio comunitario en la Corredera baja 
de San Pablo nº 20, con un proyecto realizado y 
con la conformidad de los Concejales de Vivienda 
Sigfrido Herráiz, de la concejalía de Servicios So-
ciales con Ana Botella como Alcaldesa , el edificio 
de Corredera baja de San Pablo, 20 si tenía el visto 
bueno del Concejal de Centro. Luís Asua. 

Al final, el proyecto no salió adelante porque 
la Hacienda municipal, no quiso financiar dicho 
equipamiento social para El barrio. Lo grave, es 
que no se cumplió la promesa del Alcalde y por 
dejadez administrativa el edificio fue ocupado 
y en estos años nadie ha tomado cartas en el 
asunto para desalojar a los ocupas, y ofrecer-

los, si fuese el caso, una solución de vivienda 
alternativa, por un lado, para que no se siguiese 
deteriorando el palacio y para buscar un mejor 
uso para el edificio. Desde él movimientos ve-
cinal, se hizo gestiones con el Ayuntamiento de 
Ahora Madrid, para encontrar una alternativa 
en los bajos comerciales, para cubrir algunas 
de las necesidades que se tiene, como un nuevo 
Centro de atención primaria para los vecinos del 
barrio ya que las instalaciones del ambulatorio 
de la calle Palma - Norte no son suficientes ni 
satisfactorias para los vecinos.

En Diciembre de 2021, en el marco de los 
acuerdos para la aprobación del presupuesto 
municipal de 2022, en el texto de dicho acuerdo, 
ahora firmado por el PP, Ciudadanos y por tres 
concejales de “recupera Madrid” grupo escindi-
do de Mas Madrid, se propone que este edificio se 
quede para usos sociosanitarios del barrio, pero 
este sigue sin llevarse a cabo y en el 2022 han sido 
desalojados todas las personas okupas y el barrio 
sigue sin tener ni centro social ni nuevo ambu-
latorio como perseguía el movimiento vecinal”.

Información sobre accesibilidad
La accesibilidad a este antiguo edificio singular 
no es apta para personas con movilidad reducida 
y que necesiten silla de ruedas para desplazase.
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Atención al público: Al ser la sede del Tribunal de Cuentas, un órgano del Reino y en función 
de diversas Administraciones. Públicas. No es un edificio abierto al público en general y por 
tanto desde la Secretaria general, agradeció que se les contactase y pasarles el cuestionario 
sobre accesibilidad que, desde la Asociación de Vecinos, se les entregó, pero no lo 
contestaron alegando que no son un edificio abierto al público.

Información general

La Sede del Tribunal de Cuentas, propiedad 
del Patrimonio del Estado, es un edificio 
construido a mediados del siglo XIX obra 

del Arquitecto D. Francisco Jareño y Alarcón. 
El edifico se construye sobre el solar del Pala-
cio del Conde de Aranda, que fue comprado por 
Fernando VII, cuyo primer uso que se dio fue 
la de Cuartel de la Guardia real y más tarde en 
quinta del Conde Vocinguerra de Arcos.

Fue construido entre 1860 y 1863, con un 
estilo muy alejado del clasicismo convencional 
de la época. Optando por un edificio de volúme-
nes limpios y una presencia compacta del muro 
con elementos decorativos de gran sobriedad.

Es otra de las otras obras que janeiro ha rea-
lizado en Madrid, cómo la biblioteca Nacional 
y la desaparecida Casa de la Moneda en lo que 
hoy es la Plaza de Colón, de marcada tendencia 
clasicista, mientras que en la Sede del Tribunal 

Palacio del Tribunal  
de Cuentas del Reino

Dirección: Calle Fuencarral, 81. 28004 
Madrid.
Teléfono: 914 47 87 01
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L2 y 
L4 y Chueca L5.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Barceló.
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de Cuentas del reino se aleja sensiblemente de 
esa tendencia.

La planta del edificio abarca la totalidad de 
la manzana que da a cuatro calles: Fuencarral, 
San Vicente Ferrer, Corredera baja de San Pablo 
y Palma. La estructura del edificio se ciñe en-
torno al patio central que repite la forma trape-
zoide del solar. Sus alzados tienen composición 
muy uniforme en sus cuatro lados, sólo visible 

sus fachadas Este - Oeste, coincidiendo los cuer-
pos centrales con las dos entradas de carruajes. 
La edificación consta de la planta baja y cuatro 
plantas más. una planta baja elevada sobre un 
semisótano, una planta principal y dos plantas 
más; la última es bajo cubierta que se añade en 
el siglo XX por encima de una impresionante cor-
nisa. Desde el punto de vista urbanístico, el edifi-
cio goza de una protección singular, por formar 
parte del conjunto histórico de la Villa de Madrid. 

recientemente se han realizado importan-
tes obras de consolidación y mejoras, que ha 
obligado a trasladar la Sede a la calle Ortega y 
Gasset, al edificio de la Comunidad de Madrid 
de la Consejería de bienestar Social, durante 
los 4 años (desde 2015 a 2019) que han tarda-
do en finalizar las obras, cuyo coste ha sido de 
150.000 euros.

Información sobre accesibilidad
El acceso a la sede por la calle Fuencarral, tiene 
tres entradas, una de carruajes en el centro y dos 
menores a ambos lados de la puerta central para 
peatones. La puerta de la izquierda tiene una ram-
pa, que permite el acceso, con silla de ruedas. Para 
el acceso al resto de plantas, además de la escale-
ra, cuenta con un ascensor que lo permite. La com-
probación de la accesibilidad para personas con 
movilidad reducida (PMr) la hemos corroborado 
porque en el edificio trabajan personas con silla de 
ruedas. No se conoce otras medidas que faciliten 
la accesibilidad visual y auditiva.
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Información general

El que fue la sede que albergó al Círculo 
de la unión Mercantil e Industrial de Ma-
drid y fue uno de los históricos edificios 

palaciegos de la Gran Vía, es hoy el Casino Gran 
Madrid, gestionado por la empresa Comar pro-
pietaria del Gran Casino de Aranjuez.

El edificio es obra de los arquitectos Joaquín 
y Luis Sainz de los Terreros autores también del 
edificio de “la Adriática” situado en la esquina de 
la Gran Vía con la Plaza Callao. Cuando se inauguró 
en 1924 se izaba en un enclave con mucha solera. 
En este mismo lugar se había situado el históri-
co Palacio del conde de Santa Coloma, famoso en 
todo Madrid por el buen aroma que desprendían 
sus cocinas. Así como el café Nueva Iberia cono-
cido por ser lugar de reunión del “bilis Club” o 
“sociedad literaria sin reglamento” en la que par-
ticipaban celebres tertulianos de la época como 
Leopoldo Alas Clarín o Marcos Zapata Valdés.

Con sus ocho plantas, se distingue en el exte-
rior por su torreón con un tejado de pizarra negra. 
Es un edificio que está dividido en dos partes. La 
principal y más destacada es la que ocupa ahora 
el Casino a la que se entra por una gran sala con 
columnas donde se encuentra la recepción. El Cír-
culo, consta de tres plantas distribuidas en torno 
a un gran atrio central de forma cuadrangular, co-

Círculo Mercantil.  
Casino Gran Vía Madrid

Dirección: Gran Vía, 24 (esquina con 
Hortaleza). 28013 Madrid.
Teléfono: 915 21 30 00 y 900 823 924
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 y L10. 
Sol L1, L2 y L3,
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2.
Aparcamiento: Plaza Pedro Zerolo.

Edificios Singulares y Monumentos
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municada con una gran escalera imperial de már-
mol, decorado todo con elementos dorados.

Encima del atrio se encuentra uno de los 
elementos más destacados del edificio, la es-
pectacular vidriera realizada por los afamados 
talleres franceses de Maumejean.

En la segunda planta se encuentra la estancia 
con mayor distinción del edificio, que es actual-
mente el salón principal del casino, la denomina-
da Gran Sala real. Con una ampulosa decoración, 
fue ahí donde se celebró en 2005 el principal acto 
conmemorativo del centenario de la Gran Vía, 
con la asistencia de los reyes de España. La cres-
tería del piso superior, compuesta por una suce-
sión de arcos de medio punto, recuerda al Pala-
cio de Monterrey de Salamanca. En la fachada se 
encuentra una cuidada decoración de piedra con 
motivos renacentistas y del plateresco español.

El Círculo Mercantil, fue un club social para 
las clases adineradas de la época, ocupa la esqui-
na de la Gran Vía con la calle Hortaleza. Un edifi-
cio de estilo arquitectónico renacentista que hace 
unos años albergo distintas dependencias del 
área de economía del Ayuntamiento de Madrid.

En la actualidad, el Casino Gran Vía Madrid, 
aparte de las instalaciones propias para el jue-
go, pretende convertirse en un importante refe-
rente de ocio en pleno centro de la ciudad.

Tiene un nuevo restaurante, bautizado aho-
ra como Círculo Mercantil,  ubicado en la segun-
da planta con una carta de cocina internacional.

Información sobre accesibilidad
El Casino Gran Vía Madrid en su entrada por la 
Gran Via esquina con la calle Hortaleza es acce-
sible esta a pie de calle y no tiene ni escalones ni 
desniveles. Para subir al restaurante una vez pa-
sado el puesto de control se puede coger el ascen-
sor para subir a la segunda planta que es donde 
se encuentra. Tanto para entrar al ascensor como 
al restaurante no hay problema para que personas 
en silla de ruedas puedan hacer uso de ambos. Tie-
ne aseos accesibles que también permite el paso a 
personas usuarias de silla de ruedas. No se cono-
cen la implantación de otras medidas a favor de la 
accesibilidad visual y auditiva.
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Información general

El Edificio España es uno de los rascacielos, 
junto a su vecina Torre de Madrid, el Edi-
ficio de Telefónica y el Edificio Metrópoli, 

situados en la Gran Vía, más icónicos y simbóli-
cos de Madrid, al menos hasta la aparición de las 
cuatro torres del final de la Castellana.

Ubicado en la plaza de España, al final de la 
Gran Vía y el comienzo de la calle de la Princesa, 
con sus 26 plantas y 107 metros fue el edificio 
más alto de España hasta la construcción de la 
cercana Torre de Madrid, comenzó a construirse 
en 1948. El Hotel Plaza que fue su primer inquili-
no, se inauguró en octubre de 1953, y en julio de 
1954 se abrió la terraza jardín de la planta 26. El 
proyecto y la obra fue también de los hermanos 
Otamendi para lo que se propuso una portada 
barroca para su fachada principal, presentando 
una silueta escalonada en cuatro alturas. El edi-
ficio, diseñado como funcional, albergaba hasta 
comienzo del siglo XXI, el Hotel Crown Plaza, un 
centro comercial, apartamentos y oficinas. 

En abril de2005, Metrovacesa, que era la 
propietaria del edificio lo puso a la venta y en el 
mes de junio, Santander real State, a través de su 
Fondo de Inversión inmobiliaria, adquirió el 50% 
de edificio y se firmó un compromiso de com-

Edificio España.  
Hotel Riu Plaza

Dirección: Plaza España.
www.riu.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10.
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2.
Aparcamiento: Plaza de España.
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praventa por el mismo precio del 50% restante 
(138,6 millones de euros) La operación se com-
pletó en el mes de diciembre de ese mismo año.

Tras la venta al banco Santander y un pro-
ceso de rehabilitación de la fachada entre 2005 
y 2010 el edificio quedo cerrado y sin uso pre-
visto. hasta que en 2014 se anuncia su venta 
a Wang Jianlin, poseedor de una de las mayo-
res fortunas de China y propietario de Wanda 
Group, grupo empresarial con actividad en ho-
teles, centros comerciales de lujo y poseedor del 
20% de las acciones del Atlético de Madrid.

Con la venta al magnate chino, que pretendía 
desmantelar y volver a construir todo el edificio 
con nuevos materiales, se inició una larga batalla 
para intentar frenar el derribo del mismo, que 
independiente del gusto arquitectónico de este 
edificio, ligado a la época autárquica del franquis-
mo, no dejaba de ser un edificio acogido a la ley 
de protección de edificios históricos, y aunque el 
Ayuntamiento cuando era alcaldesa Ana botella 
había bajado el nivel de protección del nivel 2-Gra-
do estructural- a nivel 3-Grado parcial- El Grupo 
chino mantenía sus mismas pretensiones de de-
rribarlo al completo, siguiendo el enfrentamiento 
y los amagos de espantada que duraría un tiempo.

El nuevo Ayuntamiento de Madrid, presidi-
do entonces por Manuela Carmena y atendien-
do a las demandas que antes se habían presen-
tado por la “Plataforma Salvemos el Edificio 
España”. integrada por Asociaciones Vecinales 
como ACIbu (Asociación de Vecinos del barrio 
de universidad), Asociaciones de Defensa del 
Patrimonio, como Madrid Ciudadanía y Patri-
monio, PrOCOAM (Grupo de arquitectos del Co-
legio Oficial de Arquitectos de Madrid) y la ONG, 
Ecologistas en Acción que en 2015 presentaron 
una denuncia contra la modificación del Plan 
General de Ordenación urbana, que había sido 
realizado por el equipo de la alcaldesa Ana bo-
tella, siguieron batallando porque el edificio no 
se derribara. El equipo de Carmena, confirmo su 
posición: no derribar por completo el edificio y 
mantener la fachada principal y las laterales.

 La negociación entre el grupo Chino y el 
Ayuntamiento continuaba, y después de rotun-

das negativas de Carmena, las ofertas del Ayun-
tamiento de Madrid pasaron por buscar solucio-
nes intermedias con ciertas concesiones, pero 
eso no impidió desistir al grupo Chino de su 
pretensiones iniciales de tirar todo el edificio, 
lo que provoco en julio de 2016 el abandono de 
este proyecto y un nuevo cambio de propiedad.

En 2017, el Grupo baraka, cerró la compra 
del edificio España al holding chino Wanda por 
272 millones de euros, inmediatamente des-
pués, ese mismo día, el Grupo baraka vendió el 
inmueble a la cadena de hoteles riu, que pre-
tendía invertir alrededor de 400 millones en la 
compra y posterior reforma para transformarlo 
en el actual Hotel riu Plaza. Pero ahora el Ayun-
tamiento de Madrid quiso asegurarse una mejor 
relación con los nuevos propietarios y negoció 
un acuerdo sobre la protección del inmueble y 
las obras de rehabilitación, las partes fueron, 

Ubicado en la plaza de 
España, al final de la 
Gran Vía y el comienzo 
de la calle de la Princesa, 
con sus 26 plantas y 107 
metros fue el edificio más 
alto de España hasta la 
construcción de la cercana 
Torre de Madrid, comenzó 
a construirse en 1948.
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el Consistorio, Ecologistas en Acción y Casano-
va, el nuevo propietario. Al final llegaron a un 
acuerdo en el que el Ayuntamiento elevó los 
niveles de protección y la ONG Ecologistas en 
Acción retiró la demanda en los tribunales que 
había puesto y aunque siguió habiendo nuevos 
conflictos, en este caso, entre Baraka y los pro-
pietarios de hotel riu, sobre la gestión del hotel 
y sus locales de la planta baja, finalmente, el ho-
tel con 26 plantas y 550 habitaciones se abrió 
en el verano de 2019 y en 2020, riu cierra la 
venta de la galería comercial del Edificio a So-
cimi Invest por 160 millones para hacerse con 
una superficie de 15.000 metros cuadrados en 
cuatro plantas, cuya apertura se llevó a cabo en 
Diciembre de 2021.

Este edificio está plagado de historias, de 
eventos, fiestas y referencias culturales, mencio-
naremos ahora solo una que nos sitúa en el pasa-
do reciente, cuando el cineasta Víctor Moreno le 
dedicó un documental, rodado entre 2007 y 2012 
que resulto nominado para los premios Goya en 
2015. La cinta es un reflejo de los proyectos in-
acabados durante la anterior crisis económica 
iniciada en 2008: de como la burbuja eclosionó y 
el desfilar continuo de obreros dejo paso a enor-
mes estancias vacías. 

 La plaza y el entorno: Al escribir sobre la ac-
cesibilidad de los edificios con más o menos his-
toria que aparecen en esta guía, hemos hablado 
de su ubicación y su entorno, en el caso que nos 
ocupa,(el Edificio España, hoy Hotel Riu Plaza) 
se hace si cabe más necesario hacerlo, primero 
porque estamos hablando de un edificio que es 
un icono en Madrid, la importancia de este se 
realza por su ubicación en el centro de Madrid, 
aunque no podemos olvidarnos de otros edifi-
cios singulares, que también ocupan esta plaza, 
a parte de la vecina Torre de Madrid, en esta 
plaza también esta la Casa Gallardo, un edificio 
modernista que suele pasar más desapercibido, 
situado en la esquina con la calle Ferraz y que 
es de gran belleza o al Edificio de la Compañía 
Asturiana de Minas, construido entre 1891 y 
1899, presidido por tres torreones con fachadas 
en tonos rojizos y levantado en piedra, ladrillo y 
pizarra que está enfrente de la Casa Gallado, en 
el camino hacia el Palacio Real. Se trata del edifi-
cio más antiguo conocido en esta plaza.

Cuando en 1561, Felipe II trasladó la Corte 
desde Toledo a Madrid, la zona de la actual Plaza 
de España estaba en gran parte poblada solo de 
huertas que se regaban con el arroyo de Legani-
tos, que nacía en la vecina fuente de ese mismo 
nombre. Desde entonces, el espacio que ocupa 
hasta nuestros días, ha vivido muchos cambios, 
pero el origen de la actual Plaza de España lo 
tendríamos que situar en las actuaciones pro-
movidas desde Carlos III, al comprar para los 
frailes el antiguo convento de San Gil, situado al 
lado del Palacio real o a las promovidas por José 
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bonaparte que instalo allí el cuartel de Guardias 
de Corps. Es a lo largo del siglo XIX, cuando se 
derribó el cuartel de San Gil, para las obras del 
ensanche de Madrid, entre 1908 y 1909, cuan-
do tendríamos que situar los antecedentes y el 
origen de esta plaza. Estas y otras actuaciones, 
dieron como fruto que fuera aprobado el ante-
proyecto de formación de la plaza de España en 
1909 y el proyecto final de la misma en 1911.

En la actualidad, quizás en los últimos cien 
años, aparte de la construcción de los dos ras-
cacielos icónicos que la ocupan, el hecho más 
relevante en relación con esta plaza ha sido la 
aprobación en 2017, siendo Alcaldesa Manuela 
Carmena, de un proyecto de reforma seleccio-
nado por votación ciudadana, una iniciativa del 
grupo municipal de Ahora Madrid que ha sido 
pionera en España, en donde la ciudadanía ha 
podido participar en la decisión del diseño futu-
ro de la Plaza de España. 

Las obras de reforma se iniciaron en 2019 
y finalizaron en diciembre de 2021. En el nue-
vo diseño, la movilidad de la Plaza de España 
da prioridad al peatón, duplicando la superficie 
disponible para él, hasta los 40.000 metros cua-
drados, permitirá conectar la plaza con la Gran 
Vía, pero también con el Palacio real y los jar-
dines de Sabatini por el sur, por el oeste, unirá 
el parque de Sabatini con la zona del Templo de 
Debod, y por el norte con la calle Princesa, la 
Plaza de Cristino Martos, los jardines de la Con-
desa de Pardo bazán y el Palacio de Liria.

Información sobre accesibilidad
En la nueva plaza se hace peatonal el paso por 
bailen. Está previsto plantar unos 1.500 árbo-
les, construir zonas infantiles y carriles bici que 
enlacen con otras rutas para bicicletas. La calle 
Princesa será más verde y peatonal, solo en esta 
calle aumentaran 600 metros cuadrados la zona 
para viandantes, se renovará por completo el 
pavimento, el alumbrado y el mobiliario urba-
no. Al tiempo que se realiza esta intervención, 
se eliminan muchas barreras arquitectónicas 
que existían anteriormente. En este sentido, se 
establecerán nuevos pasos de peatones aten-
diendo a los criterios de accesibilidad universal. 
La reforma permite recorridos más accesibles 
Este-Oeste y Norte-Sur, además de diagonales. 

Con la rehabilitación de la plaza se están arre-
glando otras calles y plazas del entorno como la 



426
LIbrO GuíA
La CuLtura
aCCesibLe

plaza de Emilio Jiménez Diaz, un espacio hasta 
ahora olvidado que conecta con la plaza de los 
Cubos. Esta glorieta de 1.804 metros cuadrados 
funcionaba como un pasadizo trasero en el que 
los grandes edificios que la rodean tienen en él 
sus accesos secundarios o de servicios, estos blo-
ques tienen su fachada principal en la Plaza de 
los Cubos. El proyecto de ejecución ha previsto 
“una dignificación del espacio”, con el objetivo 
de “despejar y ordenar el ámbito ajardinado cen-
tral” y de “simplificar al máximo la superficie de-
dicada al servicio del automóvil” Y “mejorar sen-
siblemente la calidad ambiental y paisajística”. 

una vez iniciadas las obras tuvieron que 
ser paralizadas en algunas zonas durante ocho 
meses, al ser encontrados por sorpresa, algunos 
hallazgos arqueológicos que implicaba excavar 
en un tramo de la calle bailen y en la de Ferraz y 
que han obligado a modificaciones del proyecto 
original que incluyen la integración de las dos 
plantas encontradas del Palacio de Godoy. 

Se espera que los “detalles” aun pendientes, 
como la ubicación definitiva del arbolado y los 
usos de esta Plaza, (no solo como espacio de al-
quiler de chiringuitos), vaya convirtiéndola en 
la Plaza pública que se espera 

 El Edificio España y Hotel Riu Plaza: Al ha-
blar del Edificio España y sobre su accesibili-
dad, antes que nada, habría que suponer, que un 
edificio tan singular, simbólico, con tantos años, 
con varias reformas y cambios de propiedad , 
pero que siempre ha sido un lugar abierto al pú-
blico, cabría esperar que fuese un edificio que se 
ajustase a todas las normativas internacionales, 
europeas y españolas y que se hubiesen tomado 
todas las medidas sobre accesibilidad vigentes y 
necesarias, tanto físicas como sensoriales y por 
un diseño inclusivo.

 En una reciente exploración por parte del 
equipo que ha realizado esta Guía, podemos 
concluir que como en tantos otros casos, aun-
que son muchos los avances conseguidos, aún 
quedan muchas cosas por corregir:

 Entrada Hotel Riu Plaza: La entrada al Ho-
tel, situada en la Plaza España, tiene dos acce-
sos, uno no permite la entrada a personas con 
movilidad reducida y usuaria de silla de ruedas, 
porque tiene escalones que lo impide, si hay 
otra entrada a escasos metros que si es accesi-
ble, pero hay que avisar al conserje o a alguien 
del personal del hotel para que autorice la en-
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trada. Lo primero que hemos visto, es que sería 
aconsejable formar al personal de la empresa 
sobre las necesidades especiales que pueden te-
ner las personas con funcionalidades diversas, 
no nos referimos a que obligatoriamente tengan 
a empleados con conocimiento del lenguaje de 
signos, que sería estupendo también, pero si al 
menos que se cultive una mayor empatía con 
las personas con discapacidades diversas, y que 
cuando se pregunte por 
ejemplo, si el itinerario es 
accesible, si el aseo está 
adaptado o se pida un Euro 
taxi entiendan de que se 
está hablando y que es lo 
que se está preguntando.

 Hall Cafetería del Ho-
tel Riu Plaza: una vez 
dentro del hotel, nos en-
contramos con una zona 
de cafetería a la derecha 
junto al vestíbulo, para su-
bir a las plantas superio-
res, los ascensores se en-
cuentran avanzando unos 

metros en un itinerario accesible y sin desnive-
les, hay un sistema de control una vez que se ha 
accedido al hotel excesivo, desde nuestro pun-
to de vista, que dificulta la comunicación con 
el personal de la empresa sobre aquello que 
se quiera demandar, incluida las indicaciones 
para coger el ascensor y dirigirte a la planta y 
zona a la cual se quiere ir, es otro caso típico 
de cómo a veces una gorra, una etiqueta y un 

pinganillo, en vez de faci-
litar la comunicación y la 
movilidad, la dificulta. 

En la zona de la terraza 
se encuentra el restaurante 
y el espacio de ocio en don-
de también se organizan 
eventos, cuenta con unas 
magníficas vistas panorá-
micas de Madrid. Todo el 
recinto tiene unas barreras 
de separación al exterior 
como medida de seguridad. 
En este espacio hay aseos 
adaptados que permiten la 
entrada a personas con silla 
de ruedas.
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Información general

La Torre de Madrid, está situada en la Plaza 
de España esquina con la calle Princesa, 
fue uno de los primeros “rascacielos” de 

Madrid, con sus 142 metros de altura (162, con 
la antena), todavía hoy es el sexto edificio más 
alto de Madrid y fue hasta 1967 el edificio más 
alto de la unión Europea Fue construido entre 
los años 1954 y 1960, proyectado por los her-
manos Julián y José María Otamendi, por encar-
go de la Compañía Inmobiliaria Metropolitana 
para quien ya habían construido el Edificio Es-
paña. El proyecto de los Otamendi contemplaba 
500 tiendas, espaciosas galerías, un hotel e in-
cluso un cine, fue equipado con doce ascensores 
del modelo más rápido de la época.

Hubo varios intentos por vender la Torre de 
Madrid, parcial o totalmente, el último gran in-
tento de Metrovacesa, la propietaria, fue en 2005, 
incluía el Edificio España, pero al final la venta no 
fue posible materializarse. En el año 2012 se lle-
va a cabo una importante rehabilitación de todo 
el edificio, tanto en su parte interior como exte-
rior. El edificio estaba distribuido para uso de vi-
viendas particulares, pisos del 10 al 32 y las nue-
ve primeras plantas alojan ahora al Hotel barceló 
Torre Madrid, que se inauguró en el año 2016.

La planta baja está dedicada a locales y am-
plias galerías comerciales. Desde la planta 10 a 

Edificio Torre de Madrid.  
Hotel Barceló Torre

Dirección: Plaza de España, 18. Calle de 
la Princesa, 1. Plaza de los Cubos.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10.
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2.
Aparcamiento: Plaza de España.
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la 14 las viviendas son de tipo loft, aquí llama-
dos Open Space, con espacios diáfanos y flexi-
bles. Las de la planta 15 son apartamentos de 
estilos más convencionales, aunque cuentan 
con sistemas de domótica y una gran terraza 
con piscina privada. Desde la planta 16 hasta la 
31, los apartamentos también cuentan con sis-
temas de domótica y tienen unas vistas especta-
culares. La planta 32 consiste en viviendas tipo 
dúplex. Y la 33 aloja un gimnasio y un mirador 
de 360 grados.

El hotel aparte de las habitaciones para 
huéspedes, con un gran porcentaje de clientes 
extranjeros, cuenta con distintos servicios de 
hostelería, restaurante, cafetería y un hall en la 
entrada, en donde últimamente Dj’s, con más o 
menos acierto, tratan de amenizar el ambiente. 
Este espacio de forma abierta y diáfana gana 
mucho por algunas notas de su decoración, de 
estilo artdeco y especialmente por las lámparas 
y unas maravillosas fotos de gran tamaño con 
imágenes “muy españolas y muy flamencas” 
que hay en sus paredes, al igual que ocurre en el 
primer piso donde se encuentra el restaurante, 
en el que desde algunas zonas se goza de unas 
excelentes vistas de la Gran Vía. Hay otras zonas 
de las partes altas de este edificio que también 
cuentan con otras maravillosas vistas del Pala-
cio real o de la sierra madrileña de Guadarrama. 

Información sobre accesibilidad
La entrada al hotel que tiene unos pocos es-
calones, es accesible por medio de una rampa 
que permite el paso a personas con movilidad 
reducida y usuarias de sillas de ruedas, a la 
entrar lo primer con lo que nos encontramos 
es con la recepción que está a la derecha y con 
los ascensores que están enfrente de la puerta 
de entrada, girando a la izquierda por un iti-
nerario accesible, sin barreras ni desniveles, 
está el hall, con distintas zonas de sillones ba-
jos donde se puede tomar un café, una cerveza 
y picar algo, al fondo hay una barra de bar que 
tiene una altura no adecuada para personas 
en silla de ruedas.

Antes de llegar a la zona de la barra, en 
la parte de la derecha, se encuentran los 
Aseos, uno para cada sexo y otro unisex que 
está adaptado, señalizado con el símbolo de 
accesibilidad, esta cabina está adaptada para 
personas con movilidad reducida y permite el 
paso en silla de ruedas, el interior tiene un ra-
dio de giro adecuado, en la zona del inodoro 
hay barras de apoyo laterales que son abati-
bles y hay espacio suficiente para hacer las 
transferencias

La zona de las viviendas, donde también hay 
despachos y oficinas tiene su entrada por la par-
te lateral que da a la Plaza de los Cubos.
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Información general

En la calle del barco número 21, nos en-
contramos con un singular edificio que 
suele pasar bastante desapercibido 

pero que despierta gran interés gracias a su 
fachada, muy original y distinta en cuanto a 
lo que solemos ver por este céntrico barrio. 
Conocida como La Casa de Jose Valcarcel que 
data del año 1882 y diseñada por el arquitec-
to Gregorio Cardonets. 

Se trata de un edificio de influencia neo-
mudéjar y lo que más llama la atención es el 
exquisito tratado de la forja y sus elegantes 
miradores, elementos que destacan sobre 
una de las fachadas más bonitas del barrio 
de universidad, Malasaña, también conocido 
como del refugio, próximo a la Hermandad 
del refugio junto a la iglesia de San Antonio 
de los Alemanes.

Actualmente es un edificio residencial de vi-
viendas, desconocemos las funcionalidades que 
ha podido tener en el pasado.

Información sobre accesibilidad
Desconocemos si este edificio, tiene implan-
tada medidas que favorezcan la accesibilidad 
física o de otro tipo, al tratarse de un edificio 
privado.

Edificio Calle Barco 21

Dirección: Calle del Barco, 21, 
28004 Madrid.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3.
Autobuses: 001, 1, 133, 146, 147, 148, 
32, 74.
Aparcamiento: Plaza Soledad Torres 
Acosta. (Plaza Luna), Plaza de España.
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Edificio Manuela Malasaña 18. 
Casa de Maria Lejárraga

Dirección: Calle Manuela Malasaña, 18, 
28004 Madrid.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: L1, L10 Bilbao: L1 
y L4.
Autobuses: 149, 21, 3, 147.
Aparcamiento: Fuencarral 101 y Barceló.

Información general

Este edificio ubicado en la calle Manuela 
Malasaña 18, calle que debe su nombre a 
Manuela Malasaña Oñoro, una de las vícti-

mas del levantamiento del dos de Mayo de 1908. 
Manuela fue una bordadora famosa en el barrio 
por su juventud y simpatía, el hecho de morir tan 
joven y entregar su vida a la causa de la libertad 
hizo que Madrid dedicará una calle a su memoria.

Centrándonos en el propio inmueble sin 
duda la inquilina más ilustre que ha tenido ha 
sido Maria de la O Lejárraga García escritora 
y feminista española, nacida en 1874, más co-
nocida como Maria Martinez Sierra pseudóni-
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mo bajo el que escribió gran parte de su obra. 
Mantuvo una gran amistad con Juan ramón Ji-
ménez, junto a él fundó la revista Helios en la 
que publicaron autores tan destacados como 
Emilia Pardo bazán, Antonio Machado o Jacinto 
benavente, su obra Canción de Cuna estrenada 
en el año 1911 recibió el premio como la mejor 
obra de la temporada teatral concedido por la 
real Academia Española, pero además de es-
critora destacó por su faceta como feminista y 
su actividad política, participó en las fundación 
de varias asociaciones feministas destacando la 
unión de Mujeres en España en 1917.

En 1933 fue elegida diputada del Congre-
so fundó y participó en la dirección del Comité 
Nacional de Mujeres Contra la Guerra y el Fas-
cismo. Al finalizar la guerra civil inició un largo 
exilio falleciendo en Argentina en 1974.

El número 18 de la calle Manuela Malasaña 
es un edificio ancho de siete balcones y cuatro 
plantas de altura, en el catastro figura el año 
1900 como año de construcción aunque el en-
rejado de la puerta de entrada es incluso an-
terior. Se han llevado a cabo varias reformas a 
lo largo del tiempo siendo la última en el año 
2022, en esta se ha intentado dotar al inmueble 
de una identidad propia, en su cara pública, su 
fachada principal ha sido planteado como ho-
menaje a Maria Lejárraga, se ha ejecutado con 
un mortero tradicional, de cal grasa usando téc-
nicas tradicionales y se ha buscado mantener 
los colores originales, cada elemento ornamen-
tal elegido lo ha sido fundamentado en la ubica-
ción e historia del inmueble buscando dar una 
personalidad propia al edificio homenajeando 
a su inquilina más destacada. En la planta pri-
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mera se ha introducido 
en el diseño un escudo 
heráldico en el que se 
ha incorporado un códi-
go Qr, un elemento que 
combina lo tradicional 
con lo moderno permi-
tiendo que la fachada 
nos pueda contar su 
historia, bajo la cornisa 
se ha plasmado la frase 
de la escritora “sin que 
el espíritu femenino 
colabore con el mascu-
lino en la confección de 
la ley nunca será ella ni 
justa ni completa”, frase 
que aparece en su obra 
Libertad de 1931 den-
tro del ciclo de confe-
rencias “La mujer ante 
la república”. Se trata 
de un texto represen-
tativo de la faceta de la 
escritora como femi-
nista, remarcando la 
necesidad de que las le-
yes que son para todos 
sean confeccionadas 
por todos, se han in-
corporado unos leones 
como elemento decora-
tivo en referencia a su 
cargo como diputada 
en el Congreso, para el 
acabado tanto en las 
pilastras laterales como 
en la planta primera se 
ha optado por la realización de una martilli-
na como técnica de acabado del revoco, en la 
zona entre balcones se ha buscado un motivo 
ornamental geométrico, la técnica emplea-
da ha sido un “esgrafiado realizado a dos tin-
tas resaltando el volumen con incrustaciones 
de escoria”, según indica de un texto extraí-
do de la narración de Las Fachadas Hablan.

Por desgracia las 
últimas noticias que te-
nemos de este edificio 
no son tan interesantes, 
segun se contaba en el 
diario.es el 25 de abril 
del 2019 “este edificio 
fue comprado por una 
empresa vinculada al 
apellido Koplowitz,que 
provocaría un inminen-
te desahucio silencioso 
en 42 viviendas. Más 
que ante una noticia, 
estamos ante una defi-
nición simplificada del 
término gentrificación. 
El edificio consta de 
un total de 42 vivien-
das más dos bajos co-
merciales de uso resi-
dencial, está edificado 
sobre una parcela de 
487 metros cuadrados 
y tiene 2.358 metros 
cuadrados construidos. 
Los pisos han sido re-
modelados por com-
pleto a medida que 
han ido venciendo los 
contratos de quienes 
los  habitaban, los ve-
cinos han tenido has-
ta el 2020 para poder 
irse, según ha podido 
saber Somos Malasaña. 
Luego, volverian  de in-
mediato al mercado del 

alquiler, pero convertidos en viviendas de lujo 
y con unas mensualidades el doble o el triple 
de caras que las que tenían anteriormente”.

Información sobre accesibilidad
Desconocemos si este edificio, tiene implantada 
medidas que favorezcan la accesibilidad física o 
de otro tipo, al tratarse de un edificio privado.

La inquilina más ilustre  
que ha tenido ha sido 

Maria de la O Lejárraga 
García escritora y feminista 
española, nacida en 1874, 
más conocida como Maria 

Martinez Sierra pseudónimo 
bajo el que escribió gran 

parte de su obra.
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Información general

Madrid y El barrio de universidad-Ma-
lasaña, tiene que ser conocedor de la 
riqueza patrimonial, arquitectónica, 

cultural, artística e institucional que posee y es 
lo que estamos intentando hacer con este Li-
bro-Guía. Pero también queríamos mostrar edi-
ficios que por diferentes motivos tienen cierta 
singularidad que merecían ser destacados.

El hacer una mención a este edificio, no se fun-
damenta tanto por sus características arquitectó-
nicas, que no deja de ser un edificio de carácter 
industrial y de oficinas , que tuvo un uso para la 
redacciones y las rotativas de distintos periódicos, 
que ha sido la actividad principal que ha tenido a 
lo largo de su historia, sino porque en la actualidad 
es un equipamiento estatal, con una importante 
misión; modificar los modos de producción de la 
energía, para que estas sean menos contaminan-
tes y más sostenibles, y promover nuevos compor-
tamientos dirigidos al ahorro energético. 

El tener un Instituto Nacional para la diver-
sificación y el ahorro energético en el barrio, 
es una oportunidad que puede servir para que 
este centro pueda interactuar con el barrio, con 
los colegios e institutos de la zona, que tendrán 
más posibilidades de poder acceder a una in-
formación puntera, para entender por qué es 
importante la diversificación de las fuentes de 

IDAE, Instituto Nacional  
para la Diversificación  
y Ahorro Energético

Dirección: Calle Madera, 8. 
San Roque, 7.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5 
Tribunal L1 y L10.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Autobuses: 21, 178, 179, 1, 2, 3, 202, 
44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, M2.
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energía y para entender que estas deberán ser 
cada vez menos contaminantes, ayudando a una 
mayor sensibilización social sobre la necesidad 
del ahorro energético. 

Al mismo tiempo, puede servir para que los 
vecinos y Comunidades de Propietarios que de-
seen mejorar sus fuentes de energía y ahorro 
energético tengan una información privilegiada, 
por ejemplo, sobe las subvenciones para estas 
nuevas intervenciones, ver cómo están estipula-
das y se puedan favorecer. 

Sobre la historia, los usos y dedicaciones que 
ha tenido este edificio, con la documentación ma-
nejada, lo más lejos que hemos encontrado infor-
mación, es referente a 1880, que conocemos que 
en este lugar estaba la Sede del Colegio Nacional 
de Farmacia, hasta que en este mismo año se 
traslada a su nueva sede cerca de aquí, en la calle 
San Juan, que terminará cambiando de nombre 

por la de calle Farmacia, a raíz de este traslado. 
Posteriormente, a finales del siglo XIX, se ins-

talan en este edificio la redacción y los talleres 
del periódico, de tendenci a republicana-El País- 
(No el que existe en la actualidad) Al inicio de los 
años del siglo XX, ocupará este edifico otro perió-
dico, el Diario La Libertad, en línea editorial pare-
cida al anterior y años después será la redacción 
y talleres del Periódico Informaciones que estará 
aquí hasta su cierre en 1983.

Tras una nueva remodelación del edificio, 
modernizando sus espacios, incorporando el 
uso de los equipamientos y nuevas tecnologías 
que los nuevos tiempos imponen, se convierte 
en Sede del IDAE. 

 La repercusión Económico y Cultural que tu-
vieron la existencia de estos periódicos en esta 
zona fue importante, ya que ocasionaba un gran 
movimiento de periodistas y empleados que se 
relacionaban con el barrio, muchos de los que 
aquí trabajaban, desayunaban o comían en los 
bares típicos de la zona: El Palentino para desa-
yunos, el vermut, el cañeo, tomar un café o ape-
ritivos y para comer en el restaurante El bocho.

Información sobre accesibilidad
La entrada por la puerta de la Sede en la calle 
Madera, no es accesible para personas con silla 
de ruedas, por tener un tramo de escalera con 
más de 7 peldaños, y poder acceder al control- 
punto de información. A partir de este punto se 
cuenta con un ascensor para acceder a las dife-
rentes plantas, hasta la cubierta que es visitable.

La alternativa para las personas en silla de 
ruedas es la entrada lateral por la calle San ro-
que, con acceso sin obstáculos. 

No se conocen la implantación de medidas 
que faciliten la accesibilidad visual ni auditiva.

Cabría esperar que un edificio nuevo con las 
pretensiones de futuro que está en su razón de ser 
se adecuase a lo que exigen los tiempos nuevos 
también en materia de accesibilidad y estamos 
convencidos que acometerán para ello, las me-
didas que sean necesarias. Desde el movimiento 
vecinal del barrio estamos dispuestos a colaborar 
para lo que haga falta en apoyo a esta labor.

El tener un Instituto 
Nacional para la 
diversificación y el ahorro 
energético en el barrio, es 
una oportunidad que puede 
servir para que este centro 
pueda interactuar con el 
barrio, con los colegios e 
institutos de la zona, que 
tendrán más posibilidades 
de poder acceder a una 
información puntera
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Información general

La Casa de las 7 chimeneas es uno de los 
pocos edificios que llegan hasta la actua-
lidad del Siglo XVI. Falta documentación 

para averiguar si la obra es de Juan bautista de 
Toledo o de Antonio Sillero y posteriormente 
ampliada por Juan de Herrera (algunos de los 
principales arquitectos en tiempo de Felipe II, 
intervienen en esta Casa) .

El montero de Felipe II la manda construir 
en 1570 para su hija, que poseía una extraor-
dinaria belleza y eso ha dado motivo a muchas 
historias.

El caso es que esta joven carecía de la no-
bleza necesaria para emparentarse con la rea-
leza. Se sospecha que el Hijo de Carlos I, siendo 
Príncipe de Asturias se enamoró en secreto de 
esta mujer, llamada Elena, pero esta se casa con 
un capitán del ejército del Rey, llamado Zapata, 
quien al poco tiempo de casarse es destinado a 
la guerra de Flandes y de camino le tocó luchar 

Ministerio de Cultura.  
Casa de las Siete Chimeneas

Dirección: Plaza del Rey  
y Calle Infanta, 31. 28004 Madrid.
Teléfono: 917 01 70 00
www.cultura.sede.org.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sevilla L2.
Metro sin ascensor: Banco L2.
Autobuses: el 1, 27, 10, 14, 45.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Aparcamiento: Plaza del Rey.
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contra los franceses en la batalla de San Quintín, 
muriendo en el combate. 

Elena, ante semejante noticia, quedó de-
solada, no comía ni dormía y su rostro se iba 

deteriorando entre lágrimas y lamentos. Fi-
nalmente muere de pena, pero algunos man-
tienen que antes de morir dio a luz a una niña, 
de la que no se ha sabido más. La cosa se com-
plica, cuando los sirvientes afirman que no 
murió de pena, sino que había sido asesinada, 
al descubrirse que el cuerpo de Elena tenía 
varias marcas de cuchillo.

 Estas habladurías y rumores relacionaban 
al Príncipe Felipe, como su amante y se trataba 
de ocultar que de esta relación había nacido una 
supuesta hija, que traería futuros problemas de 
sucesión.

Al final, a quien se acusó de la muerte de 
Elena no fue a Felipe, sino al padre de esta, 
quien fue detenido e interrogado formalmen-
te. Poco después se encuentra su cuerpo sin 
vida colgado con una cuerda sujeta a una viga 
de su casa.

Las autoridades ordenaron averiguar más a 
fondo la muerte de Elena, ya que su cuerpo había 

El montero de Felipe II 
la manda construir en 
1570 para su hija, de una 
extraordinaria belleza 
y que ha dado motivo a 
muchas historias. El caso 
es que esta joven carecía 
de la nobleza necesaria 
para emparentarse con la 
realeza. Se sospecha que el 
Hijo de Carlos I, se enamoró 
en secreto de esta mujer, 
llamada Elena.
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desaparecido y nadie sabía dónde podía estar. Sé 
pensó que podía estar oculto en alguna pared del 
edificio o enterrada en el jardín, La búsqueda fue 
infructuosa, por lo que al final se dio a Elena por 
desaparecida. Hasta aquí ¿una historia o una le-
yenda? Años después de la muerte de Elena, la 
casa la adquirió Juan de Ledesma, ayudante de 
Antonio Pérez secretario de Felipe II.

Posteriormente la casa pasó a manos de un 
comerciante genovés, baltasar Caltoneo, quien 
encargó realizar obras en el edificio al arquitec-
to Andrea de Luranon, que es quien realiza las 
cubiertas y coloca las 7 chimeneas que termina-
rá por identificarla popularmente con este nom-
bre, ampliándose en forma de L.

El siguiente propietario es un médico, 
Francisco Sandí y Mesa, fundador del Mayo-
razgo de Colmenares y Conde de Polentinos, 
en cuyas manos y de su familia la ocuparían 
hasta 1881. En este periodo, en tiempo de 
Carlos III, su primer Ministro, el Marqués de 
Esquilache, fue otro inquilino de la casa de las 
7 chimeneas que, con motivo del motín popu-
lar contra Esquilache, es asaltada y arrasada. 
Manuel Godoy será otro de los que disfrutó 

de tener como morada la casa de las 7 chime-
neas a finales de Siglo XVIII.

En 1881, la Casa sufre importantes obras 
para ubicar el banco de Castilla. Es durante 
estas obras, cuando se encuentra en el sue-
lo el cuerpo de una mujer y a su lado varías 
monedas de oro con la efigie de Felipe II, lo 
que hizo que se reavivase de nuevo la antigua 
leyenda del siglo XVI.

En 1881, la Casa sufre 
importantes obras para 
ubicar el Banco de Castilla. 
Es durante estas obras, 
cuando se encuentra en 
el suelo el cuerpo de una 
mujer y a su lado varías 
monedas de oro con la 
efigie de Felipe II, lo que 
hizo que se reavivase de 
nuevo la antigua leyenda 
del siglo XVI.
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Con el reinado de Alfonso XIII y durante la 
Dictadura de Primo de rivera, la Casa de las 7 
chimeneas se convierte en la primera sede del 
“Liceo Club Femenino”, una asociación cultural 
femenina, destinada a defender la igualdad de 
las mujeres y la plena incorporación de estas a 
la educación y al trabajo. Esta asociación feme-
nina durante los 10 años que estuvo en activo 
hizo una labor muy importante en la sociedad 
Madrileña, de esta época son figuras como Car-
men de burgos, Clara Campoamor o Emilia Par-
do bazán. Con la llegada de la guerra civil, des-
aparece esta Asociación, pretendiendo sustituir 
su labor por la de la Sección Femenina, durante 
la Dictadura de Franco.

En 1948, La Casa de 7 las Chimeneas es decla-
rada Monumento Nacional. La última reforma que 
se realiza en este Monumento es bajo la dirección 
de los arquitectos Fernando Chueca Goitia y José 
Antonio Domínguez Salazar, para acondicionar el 
edifico. En 1980, será la sede del Banco Urquijo y 
10 años después será por fin el destino que ocupa 
en la actualidad: Sede del Ministerio de Cultura.

Con la nueva legislación sobre Patrimonio, 
la Casa de las 7 Chimeneas, va a conseguir un 

En 1948 es declarada 
Monumento Nacional 
y la última reforma 
que se realiza es bajo la 
dirección de los arquitectos 
Fernando Chueca Goitia y 
José Antonio Domínguez 
Salazar, para acondicionar 
el edifico. En 1980, será la 
sede del Banco Urquijo y 
10 años después será por 
fin el destino que ocupa 
en la actualidad: Sede del 
Ministerio de Cultura.

nuevo nivel de Protección, al ser declarado por 
la Comunidad de Madrid: BIC (Edificio declara-
do como bien de Interés Cultural).

Información sobre accesibilidad
En los primeros años del 2000, se construye un 
edificio moderno, adjunto a la Casa de las 7 chi-
meneas, para dar servicio a toda la administra-
ción que requiere el Ministerio de Cultura. Gra-
cias a esta nueva ampliación, y funcionalidades 
que requiere, el Ministerio de Cultura en la Pla-
za del rey se hace accesible para personas con 
movilidad reducida y que necesitan silla de rue-
das. Por el contrario, la entrada al Monumento 
no es accesible.
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Información general

La Puerta de Monteleón está situada en la 
Plaza del Dos de Mayo, en el barrio de uni-
versidad del Distrito Centro de Madrid, en 

el barrio de Maravillas y que hoy es conocido 
popularmente como Malasaña.

En este espacio se encontraba el Palacio de 
Monteleón, construido en 1660. Según cuentan 
las crónicas; “Este famoso palacio era del Mar-
ques del Valle y de Terranova (nieto de Hernán 
Cortes). El palacio contaba con una extensa 
huerta y quedo muy maltratado en un horroro-
so incendio ocurrido en 1723…” (Madripedia).

El palacio ocupaba el solar que va desde el 
Portillo de Fuencarral hasta San bernardo, era de 
estilo churrigueresco, tenía una huerta y un jardín, 
en el que había una preciosa fuente de mármol. 

Según repide, la escalera principal de palacio 
era tan magnifica que se podía asemejar con la 
de El Escorial. Estaba pintada al fresco por bar-
tolomé Pérez, famoso artista, yerno de Juan de 
Arellano. El palacio era también conocido por sus 
extendidos y magníficos salones, decorados con 
el mayor gusto cuando lo habitaba la famosa Du-
quesa de Terranova, camarera mayor de la reina 
doña María Luisa de Orleans, esposa de Carlos 
II… y luego sirvió de mansión de la reina doña 
Isabel de Farnesio y sus hijos los infantes Luis y 

Puerta de Monteleon.  
Plaza Dos de Mayo 

Dirección: Plaza Dos de Mayo.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10, 
Bilbao L1 y L4.
Metro sin ascensor: Chueca L5.
Autobuses: 3, 21, 178, 179.
Aparcamiento: Barceló.
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doña María Antonia, que se trasladaron aquí tras 
la muerte de su esposo y padre, el rey Felipe V, 
desde el Palacio del buen retiro en 1746, vivien-
do más tarde en el Palacio de Osuna.

Posteriormente, en 1807, este solar se con-
virtió en Parque de Artillería por decisión de 
Manuel Godoy, que también lo ocupo durante al-
gún tiempo. Fue aquí donde ocurrieron los trá-
gicos sucesos del 2 de mayo de 1808 en la gue-
rra de la Independencia, cuando el cuartel fue 
arrasado por las tropas francesas de Napoleón.

En 1822, por deseos del rey Fernando VII, 
se encarga al escultor Antonio Sala, que en esas 
fechas vivía en roma, la realización de un con-
junto escultórico con los principales héroes del 
Dos de Mayo, el capitán Daoiz y el teniente Ve-
larde, que son esculpidos en mármol de Carrara. 

La ubicación de estas esculturas ha tenido di-
ferentes emplazamientos: en 1823 llega a Madrid 
y se instala en el Museo de Escultura. En 1831, se 
coloca en la puerta principal de Museo del Prado, 
que da al paseo del mismo nombre. Posteriormen-
te, cambia su ubicación al parterre del retiro. En 
1869 con motivo de la inauguración de la Plaza del 
Dos de Mayo, se traslada a la calle Carranza, esqui-
na con la calle ruiz, diez años después, en 1879, 
se le da un nuevo emplazamiento en la Plaza de 
la Moncloa, y no es hasta 1908, año en el que se 
cumple el primer centenario del levantamien-
to del Dos de Mayo, cuando se decide el traslado 
definitivo a la Plaza del Dos de Mayo, colocándola 
delante de la Puerta de Monteleón, epicentro de la 
plaza, lugar que ocupa en la actualidad. 

Creación de la Plaza del Dos de Mayo
Es en 1868 después del alzamiento de la Glorio-
sa, la reina Isabel II se exilia a Francia, tras el 
golpe militar, cuando se encontraba de vacacio-
nes en San Sebastián. 

En ese mismo año, se pone en marcha el pro-
yecto de la Plaza del Dos de Mayo, comenzando 
por el derribo de las ruinas del cuartel de Mon-
teleón y del convento de las monjas, que en 1836 
no se vio afectado por la desamortización de 
Mendizábal, por ser un convento de protección 
real desde Felipe IV. Es con el nuevo gobierno li-

beral, cuando sí se vería afectado por la desamor-
tización, pero solo se derribó el convento, que 
junto a las ruinas del Cuartel de Artillería forma-
rá la nueva Plaza del Dos de Mayo, conservando 
la puerta original del cuartel, que es el epicentro 
de la nueva plaza. Alrededor de la cual están las 
cuatro calles que van a llevar los nombre que ha-
cen referencia a los héroes y a la fecha del levan-
tamiento: ruiz, Daoiz, Velarde y Dos de Mayo. 

La demolición del cuartel de Monteleón, tam-
bién va a dar origen a nuevas calles como: Divino 
Pastor y Manuela Malasaña, hasta llegar a la calle 
Carranza, antiguo límite de la Cerca de Felipe IV.

En 1988, es declarada la zona de la Plaza del 
Dos de Mayo, Área de rehabilitación Preferente 
con un proyecto del arquitecto Pedro Monleón a 
iniciativa de la EMV (Empresa Municipal de la Vi-
vienda), una rehabilitación que en principio iba a 
contar con la financiación de las distintas Adminis-
traciones, Estatal y Municipal. Para este proyecto 
de reforma de la plaza se llevó a cabo un estudio 
previo para conocer el estado de opinión de los ve-
cinos sobre cuáles eran las necesidades principales 
para esta zona, saliendo mayoritariamente, la de 
pedir la construcción de un Parking para coches. 
Tras un proceso de dudas y debate sobre esta deci-
sión entre distintos departamentos técnicos y po-
líticos, finalmente se decidió no realizar la obra de 



442
LIbrO GuíA
La CuLtura
aCCesibLe

construcción del aparcamiento subterráneo que se 
había propuesto, porque significaría poner en ries-
go el Arco de la Puerta de Monteleón, con el gran 
valor simbólico que esta tiene para Madrid y por 
otro lado, se consideró importante no eliminar los 
árboles y la pequeña zona ajardinada que había en 
la plaza, que permitiría un mejor uso para los ve-
cinos y un espacio de juego para los niños y niñas. 

En los últimos años del siglo XX, y especialmen-
te a partir de la década de 1980, con la aparición de 
la llamada “Movida”, la plaza del Dos de Mayo y el 
barrio de Maravillas, que paso a llamarse popular-
mente Malasaña, se han convertido en una de las 
zonas más dinámicas y con más ambiente entre la 
población joven. Pero este “éxito” ha ocasionado 
como se ha dicho en la presentación de esta guía, 
nuevos problemas para el barrio; Gentrificación, 
turistificación, exceso de ruidos y suciedad en mu-
chas ocasiones, invasión de los espacios públicos, 
espacios que se dedican en exceso al mercado y 
poco al uso y disfrute de la vecindad, en resumen, 
mucha gente, muchos negocios y ni un solo centro 
para el movimiento vecinal, algo que llevan denun-
ciando y reclamando las asociaciones y organiza-
ciones vecinales que trabajan por estos barrios. 

En 2021, en esta plaza, en la llamada Casa 
del Cura, se instalo un espacio vecinal que goza 
de una concesión municipal por cuatros años. 

Las asociaciones vecinales, quieren seguir uti-
lizándolola para poder realizar las numerosas 
actividades sociales y culturales que desde este 
centro se impulsan. Lo que se busca es otro mo-
delo de barrio y un modelo de ciudad sostenible, 
más amigable, y que no se conviertan, como di-
cen los pequeños comercios de toda la vida, en 
“Vecinos en Peligro de Extinción”. 

Creemos que hay que seguir trabajando para 
que esta plaza y este barrio sirva para algo más 
que el botellón y sea un espacio de convivencia 
para los vecinos y vecinas, que conserve la auten-
ticidad de sus calles y el recuerdo del patrimonio 
histórico y cultural que tiene “bajo sus espaldas” y 
como se ve repasando esta guía, un barrio, desde 
donde siguen apareciendo numerosas iniciativas 
creativas, culturales y solidarias que demuestran 
que los vecinos quieren seguir haciendo barrio.

Información sobre accesibilidad
Los barrios del centro de Madrid, con sus calles y 
plazas, (como también ya se ha dicho en esta guía), 
son barrios históricos, centenarios, y aunque han 
sido muchas las reformas y rehabilitaciones que en 
ellos se han realizado a lo largo del tiempo, nunca 
hasta ahora, han estado presentes los problemas de 
Accesibilidad para las personas con problemas de 
movilidad y con funcionalidades diversas, fuesen 
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estas físicas, motoras, visuales o auditivas. Me temo 
que todavía hoy en día, y pese a lo mucho que se ha 
avanzado en esta materia, sigue siendo una asigna-
tura pendiente, no solo por parte de las diferentes 
administraciones, sino también por parte del con-
junto de la sociedad, por el mundo empresarial, el 
comercio, la hostelería.. y por el mundo del arte y la 
cultura por poner algunos ejemplos.

En los últimos años, los espacios sobre los 
que ahora hablamos, la Plaza del Dos de Mayo , 
el barrio de Malasaña y Conde Duque, han tenido 
numerosas reformas y rehabilitaciones pero mu-
chas de las quejas de los vecinos siguen sin resol-
verse, porque nunca se llega al fondo de los pro-
blemas y falta un plan estratégico que se plantee 
que tipo de ciudad se quiere y que tipo de barrios 
queremos construir, en muchos de los casos lo 
que se ha hecho ha sido ir parcheando, tapando 
un socavón, arreglando parcialmente el empe-
drado de algunas zonas, peatonalizando alguna 
calle o el ensanchamiento de algunas aceras, 
pero que en muchos casos no resuelve los pro-
blemas, más aún, (como recogía el informe que 
se presentó al Ayuntamiento y a los medios en 
noviembre de 2018, por parte de la Comisión de 
Accesibilidad de SOS Malasaña) si unimos a una 
calle estrecha y mal pavimentada, la ocupación 
de sus aceras por cubos de basura, desperdicios 

y cajas de los desechos y reposiciones de las tien-
das y los negocios de hostelería, tenemos la tor-
menta perfecta para la accesibilidad, o lo que es 
lo mismo, la imposibilidad de que se pueda tran-
sitar por nuestros barrios libremente sin poner 
en riesgo a las personas que por ellos transiten.

Hay algunas cosas que se podrían hacer des-
de ya mismo, para empezar, hacer un reflexión 
individual y colectiva, entender que sobre lo que 
se está hablando es de una cuestión de respeto, 
de derechos y de la igualdad que todas las perso-
nas tienen a poder utilizar los espacios públicos y 
poder acceder a todas las instalaciones y recursos 
existentes, entender que de nada sirve arreglar 
un trozo de acera si luego para atravesar la calle 
hay un escalos con un desnivel que te lo impide y 
si luego aunque España ha firmado el Convenio 
Internacional de la ONu sobre accesibilidad que 
entre otras cosas obliga a que todos los lugares 
deben cumplir con los requisitos de Accesibilidad 
universal, el Ayuntamiento siguen permitiendo y 
dando licencias de apertura y de reformas a bares, 
restaurantes o comercios que lo incumplen. 

Se tienen que planificar las ciudades con un 
diseño inclusivo, sin barreras y obstáculos, con 
itinerarios accesibles, que en definitiva hagan 
que nuestras plazas y calles sean para el uso y 
disfrute de todos y todas.
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Información general

Los antecedentes de la Academia había que 
buscarlos durante el reinado de Felipe II 
en 1582, cuando se creó la Academia de 

Matemáticas de Madrid, promovidas por Juan 
de Herrera, quien fue su primer director. 

En el siglo XVII, durante el florecimiento en 
Europa de las ciencias, en Madrid se crean las 
Academias de ámbito científico cómo la de Me-
dicina y Ciencias Naturales en 1732. Años des-
pués el Marques de la Ensenada designa a Jorge 
Juan en 1752, para que funde la Academia de 
Ciencias de Madrid, pero fue cien años más tar-
de, gracias al Decreto del 25 de febrero de 1847, 
cuando se crea la real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.

La  Academia se ha ubicado en diferentes 
lugares uno de ellos fue en la Torre de los Lu-
janes, hasta que se produce el traslado a la sede 
actual de la calle de Valverde, 22. Del Proyecto y 
Dirección de Obra se encarga el arquitecto Juan 
Antonio Cuervo, construcción que se termina en 
1897 y en el mismo año se traslada a este edifi-

Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales

Dirección: Calle Valverde, 22 y 24. 28004 
Madrid.
Teléfono: 917 01 42 30
Correo: secretaria@rac.es
www.rac.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5 
Tribunal L1 y L10.
Cercanías: Sol y Gran Vía.
Autobuses: 21, 178, 179, 1, 2, 3, 202, 
44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, M2.

Atención al público: La Real 
Academia cuenta con una conserjería 
que reside en el edificio y atiende en 
horas de oficina a cuantas personas 
se acercan a la sede. El teléfono, Web 
y Email es otro de los medías para 
conectarse con la Academia.
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cio la real Academia. En 1920, se compra la casa 
continua en Velarde 24 y se amplía la Academia, 
rAC, como se conoce hoy en día. En la Guerra 
Civil Española, el edifico de la Academia quedó 
prácticamente destrui-
do y su reconstrucción 
se adjudicó al arquitecto 
Antonio rubio Martin. 

Haciendo un reco-
rrido por la Academia, 
desde el vestíbulo se ac-
cede al Salón de Actos 
Solemnes, presidido por 
un cuadro de Isabel II, 
del pintor José Galafré 
y Goma, propiedad del 
Museo del Prado y el es-
cudo de la Academia. Por 
la escalera izquierda se 
accede a la planta prime-
ra, que es la planta noble 
y lo primero con lo que 
nos encontramos es con 

el Salón de Académicos, llamado también de los 
Pasos, y que da acceso al Salón de Actos Solemnes.

También hay otros objetos de valor como la 
máquina de cálculo de logaritmos de una suma 

desarrollada por Leo-
nardo Torres Quevedo, 
que además de ingenie-
ro y gran matemático era 
inventor. La pared de en-
frente está decorada con 
bellos cartones de tapi-
ces, de pintores cómo 
José del Castillo y Zaca-
rías González Velázquez, 
que cuenta también con 
obras de su propiedad 
en el Museo Del Prado. 
En el despacho del Di-
rector hay un retrato de 
Isabel II de Federico Ma-
drazo. Y en el despacho 
del Secretario hay una 
fotografía de Alberto 
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escultor Federico Collaut Valera y la de ramón y 
Cajal, de Victorio Macho.

Capítulo aparte, por su importancia, se debe 
citar a la biblioteca, creada en 1847, gracias a 
la generosidad de la anterior Academia de Cien-
cias Naturales de Madrid, que traslado a esta 
nueva sede todos los libros coleccionados du-
rante los 13 años anteriores. 

La librería se ha ido completando con gran-
des aportaciones de libros, bien de Académicos 
o de sus familias, hasta el punto de que hoy 
cuanta con más de 27.000 volúmenes, entre 
libros, publicaciones, revistas, periódicos, ma-
nuscritos y mapas. De las donaciones más im-
portantes, se cita la de la Fundación Juan March 
con más de 1.345 volúmenes de historia y filo-
sofía de la ciencia.

Entre las actividades más importantes de-
sarrolladas por la Academia hay que señalar los 
“Ciclos de Conferencias y Ciencia para todos”, 
cómo modo de divulgación, no solo en la sede 
con motivo de la Semana de la Ciencia, sino en 
otros lugares de España sobre contenido de 
Análisis Matemático, Ciencia de la Computación, 
Estadística, Investigación operativa, Geometría 
y Matemáticas Aplicadas.

Einstein, firmada por él, en recuerdo de su paso 
por la Academia en 1923. En la antigua Sala de 
Juntas se encuentran los retratos de todos los 
directores de la Academia. En el vestíbulo hay 
dos esculturas en mármol de dos importantes 
Premios Nobel: José Echegaray (1904) obra del 
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Información sobre accesibilidad
La real Academia tiene 3 puertas de acceso, 
como era habitual en los edificios importantes, 
aunque en la práctica se accede por la puerta 
de la izquierda y es accesible para el vestíbulo y 
para la sala de conferencias que está en la planta 
baja a la izquierda y suele usarse principalmen-
te para los Ciclos de Conferencias.

El acceso de público al Salón de Actos So-
lemnes, que se hace desde el vestíbulo no es ac-

cesible, por el tramo de escalaras que hay para 
entrar en el Salón.

 Se desconoce si hay otras medidas que me-
diante ascensor u otros medios pueda facilitar 
la accesibilidad física n los itinerarios dentro 
del edificio. No se conoce la existencia de me-
didas para facilitar la accesibilidad a personas 
con problemas visuales o auditivos, al no tener 
respuesta del cuestionario que al respecto se 
entregó al personal de atención en esta sede.
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Información general

La real Academia de Farmacia tiene su ori-
gen en 1737, gracias a la real Célula de 
Felipe V que aprueba los Estatutos del Co-

legio de Profesores botánicos de Madrid. Desde 
esta fecha se ha funcionado con distintos títulos, 
de 1741 a 1830 donde se imparten enseñanzas 
en esta institución, de Farmacia, Química, botá-
nica e Historia Natural. En 1895 fue declarada 
Corporación Oficial de Farmacia y se reintegra 
en el Instituto Farmacéutico de España.

En 1932 el Colegio de Farmacia se trans-
forma en Academia Nacional de Farmacia y al 
terminar la Guerra Civil se añade el nombre de 
Real. Durante la guerra el edificio sufre impor-
tantes daños, por lo que la Academia de Farma-
cia se muda a otro edificio en la calle Campoa-
mor, 18, donde permanecerá hasta 1967 fecha 
en la que una vez restaurado se traslada a la 
Sede actual en la calle Farmacia. 

Haciendo un poco repaso de este edificio y 
de las funciones que tiene la entidad que lo aloja, 
destacaremos, Sobre el Edificio que, en 1830, se 
encarga el Proyecto al arquitecto Pedro Zengotita 
bengoa, para construirlo en la Calle San Juan, que 
cinco años después en 1835, cambiará su nombre 
a calle Farmacia. El estilo del edificio es Neoclási-
co, adaptándose el edificio a la curva de la calle.

Real Academia Nacional  
de Farmacia

Dirección: Calle Farmacia. 11.  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 522 31 47
Correo: presidencia@ranf.com
www.ranf.com 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor Tribunal L1 y L10, 
Bilbao L1 y L4.
, (sin ascensores) Chueca L5
Autobuses: 3, 21, 178, 179.
Aparcamiento: Farmacia COAM

Atención al público:
Biblioteca: De lunes a jueves de 09:00 
a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 
horas. Viernes: de 9:00h. a 14:00 
horas. Museo: De lunes a miércoles 
de 11:00 a 14:00 horas. Viernes: de 
9:00h. a 14:00 horas.  
Cita previa al teléfono 91 531 03 07



ASOCIACIÓN 
DE CuLTurA Y OCIO

estO es PeZ 449

Años después se coloca sobre el alero cen-
tral el frontón triangular. La financiación de las 
obras para la sede de la real Academia Nacio-
nal de Farmacia se hace con la aportación de los 
farmacéuticos de España. Las Funciones de esta 
Academia según nos destacan, son:

 Fomentar la investigación de las Ciencias Far-
macéuticas y afines.

 Asesorar a las Administraciones públicas so-
bre todo en lo que se refiere a la Ciencia Farma-
céutica y del Medicamento.

 Elaborar informes o dictámenes sobre las ma-
terias que les son propias.

 La Academia, en definitiva: iluminar desde 
una perspectiva exterior los problemas de sa-
lud, aportando soluciones más modernas, ba-
sado en conocimientos científicos, o sujetos a 
puntos de vista circunstanciales, buscando lo 
importante para la salud, por encima de modas, 
de lo efímero o lo urgente.

instalaciones. La real Academia de Farmacia, 
pone a disposición de instituciones, organiza-
ciones, empresas, aulas y salones para realizar 
eventos corporativos. Estas instalaciones cuen-
tan con retransmisiones en directo por TV., wifi, 
Megafonías, videoproyectores, ordenadores, co-
nexión con TV externa y con canales de radio y 
tienen servicio de catering. La secretaria de la 
Academia se encarga de las solicitudes y trami-
tación de estos espacios e instalaciones.
biblioteca. Se ofrece el acceso a los fondos 
históricos documentales: Libros, publicaciones 
periódicas nacionales y extranjera de carácter 
científico-técnico de la profesión de farmacia. 
Para el acceso a este servicio, se requiere el DNI 
acompañado de una carta de algún Académico o 
profesor de universidad.
Museo. Este museo se crea a lo largo del siglo 
XIX. Desde 1994 se traslada el museo esta Sede. 
Las colecciones proceden de la misma academia 
y de donaciones de Académicos, Departamen-
tos universitarios, farmacéuticos y familiares. 
Los objetos que se exponen son: instrumental 
científico y profesional, medicamentos, docu-
mentos, libros, esculturas, fotografías, pinturas 
y distintos objetos, entre ellos de una Farmacia 
madrileña del siglo XIX. 

Información sobre accesibilidad
La accesibilidad física a la Real Academia de Far-
macia está garantizada a toda persona que precisa 
desplazarse en silla de rueda, porque no hay ba-
rreras arquitectónicas en el acceso al vestíbulo y 
cuenta con ascensor para acceder al resto de plan-
tas. No se conocen la implantación de medidas 
para facilitar la accesibilidad visual y auditiva.
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Información general

El Convento de las recogidas de Santa Ma-
ría Magdalena de la Penitencia, es una casa 
más de iniciativa real, para prostitutas 

arrepentidas (llamadas recogidas) en la calle de 
Hortaleza, construido en 1623. Esta Institución 
real tiene su antecedente en 1567, con la Orden 
de Monjas Terciarias Franciscanas, luego sus-
tituidas por Monjas Cistercienses de Calatrava, 
hasta que se trasladaron a la sierra madrileña, en 
el pueblo de Moralzarzal, llevándose a las muje-
res de “mala vida” que estaban en la calle Arenal.

La decisión de construir este convento en la 
calle Hortaleza, proviene del Presidente del Con-
sejo de Castilla, Francisco de Contreras, al que 
vuelven a este lugar todos los grupos de recogi-
das que están bajo su protección. Las recogidas, 
solo podían salir del enclaustramiento para ca-
sarse o para tomar los hábitos y hacerse monja.

A este beaterio, se incorporan también en 
1744 las recogidas de la Santa y real herman-
dad de Nuestra Señora de la Esperanza y Santo 
Cielo, más conocidas como “ronda del pecado 
mortal” que se funda en 1733.

En 1897, ante el deterioro que sufre la iglesia, 
se encarga su restauración al arquitecto ricardo 
García Guereta. Años después en 1916, es el bea-
terio el que necesita importantes reformas dado 
el deterioro que sufre después de 272 años. Es 

Antigua Iglesia de Las 
Recogidas ex Sede Central  
de Ugt y Futuro Hotel

Dirección: Calle Hortaleza, 88.  
26005 Madrid
Teléfono: 915 89 73 9
www.ugt.es
Acceso en transporte público:
Metro sin ascensor: Tribunal L1 y L10.
Metro sin ascensor: Alonso Martínez L4, 
L5 y L10 Chueca L5.
Autobuses: 2, 3, 21, 37, 40.
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el arquitecto Jesús Carrasco el encargado de las 
obras de reconstrucción del primitivo edificio, 
conformándolo en torno a dos grandes patios. La 
fachada de ladrillos contoneados de mampostería 
evoca la arquitectura doméstica y conventual del 
siglo XVII, aunque introduce vanos con arcos mix-
tilíneos que rompe el sentido barroco del edificio.

Con el inicio de la Guerra de 1936 es incen-
diado y abandonado, hasta que en 1980 el sindi-
cato de la unión General de Trabajadores uGT, lo 
adquiere para convertirlo en su sede. Los arqui-
tectos Francisco Pol y José Luis Martínez son los 
encargados de la rehabilitación y acondiciona-
miento para sede del sindicato

Desde 1990, el sindicato era propietario del 
edificio haciendo uso del mismo para su activi-
dad sindical hasta que en 2017 lo alquila a la 
empresa Jima Patrimonial de Hostales que será 
la que realice las obra de adecuación del edificio 
para convertirlo en un Hotel con 41 habitacio-
nes, después de haber aprobado el Ayuntamien-
to, en febrero de 2022, un plan especial para 
cambiar el uso a hospedaje en régimen de uso 
exclusivo. “Con las obras para su nuevo uso de 
hotel, también se realizan obras de adecuación 
del edificio en las plantas sótano, baja, primera 
y segunda y la recuperación de la fachada ori-
ginal que data de 1623  que estaba recubierta 
por una pared de ladrillos adosada en 1897 que 
presentaba problemas de durabilidad. Además, 
se recuperarán huecos originales en la zonas del 
claustro, basílica y patios que habían sido modi-
ficado durante diferentes reformas anteriores” 
(Somos Malasaña).

Información sobre accesibilidad
Las obras de acondicionamiento y rehabilitación 
de 1980 abordaron medidas de accesibilidad físi-
ca solo para la entrada a la capilla, construyendo 
una pequeña rampa, para superar el escalón de 
entrada. La entrada principal en la calle Hortaleza, 
no es accesible por contar con un doble peldaño, 
el primero de unos cinco centímetros y el segundo 
de 15. Lo mismo sucede con el acceso a la iglesia 
que tiene dos escalones similares a los de la entra-
da principal, para poder acceder al patio. Se espe-
ra que con las próximas intervenciones, se tomen 
medidas encaminadas a conseguir la accesibili-
dad universal, física, visual, auditiva y cognitiva.



452
LIbrO GuíA
La CuLtura
aCCesibLe

Información general

En la que antes se llamaba calle ancha de 
San bernardo, es dónde se instalaría el 
Caserón de la universidad Central, en el 

lugar que anteriormente estaba el Noviciado de 
la Compañía de Jesús, que albergaba a una de 
las iglesias más grande de Madrid, situada en el 
lado derecho, junto a la actual calle Noviciado, lo 
que más tarde servirá de espacio para construir 
el Paraninfo de la universidad.

El Noviciado de los Jesuitas fue fundado el 15 
de abril de 1606 a partir de una iniciativa de Ana 
Félix de Guzmán, Marquesa de Camarasa, quien 
puso a disposición de la Compañía unos terre-
nos recién adquiridos, ocupando la totalidad de 
la manzana comprendida entre las cuatro calles: 
San bernardo, Noviciado, Amaniel y reyes.

Anteriormente, en este sitio había estado la 
Embajada de Génova, que había sido abandona-
da cuando Felipe III, por sugerencia del Duque 
de Lerma traslada la Corte a Valladolid. 

En 1605 comienzan las obras de la Iglesia y 
adosado a ella más tarde se construirá el Con-
vento hasta la calle reyes. Las obras se dilataron 
muchos años, por el volumen de obra y por la 
necesidad de financiación, hasta que el conjunto 
se termina a mediados del siglo XVII, en el reina-
do de Felipe IV.

Universidad Central  
de San Bernardo

Dirección: Calle San Bernardo, 49. 
28015 Madrid.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L 2.
Autobuses: M2, 3, 147.
Aparcamiento: Plaza de España.



ASOCIACIÓN 
DE CuLTurA Y OCIO

estO es PeZ 453

En 1767, con motivo del Motín de Esquila-
che, Carlos III, decidió la expulsión de la Com-
pañía de Jesús de todos los territorios del reino, 
haciéndoles responsables, entre otros, de los 
disturbios y protestas callejeras, cediendo el 
Convento de los Jesuitas, como sede de la real 
y Venerable Congregación de Sacerdotes Misio-
neros del Salvador del Mundo, con esta nueva 
posesión, la Iglesia, toma el nombre de Oratorio 
del Salvador del Mundo.

Con la llegada al trono de Fernando VII y re-
cuperando los poderes absolutos, gracias a los 
Cien mil hijos de San Luís, en 1829, los Jesuitas 
vuelven a ocupar su antigua sede del Noviciado 
en San bernardo, no por mucho tiempo, porque 
en 1836, con la Desamortización de Mendizábal, 
reinando Isabel II, vuelven los Jesuitas a ser des-
plazados de su complejo conventual de Novi-
ciado, convirtiendo su antigua sede, en Cuartel 
Militar de Ingenieros.

Pocos años después, en 1843, se inicia el 
derribo de la fachada principal y comienzan la 
remodelación del inmueble para convertirlo en 
Sede de la universidad Complutense de Alcalá, 
creada por el Cardenal Cisneros. Las obras las 
dirige el arquitecto Francisco Javier Mariategui, 
en 1844, tras su muerte le sustituye Narciso Pas-
cual y Colomer, quien continúa con las obras a 
partir de un nuevo Proyecto de estilo clasicista.

Tras finalizar las obras, poco quedó del ca-
són del Noviciado, sólo los muros laterales de la 
Iglesia han sobrevivido, gracias a ello, sus muros 
fueron aprovechados para construir el Paranin-
fo de la universidad y aunque la planta original 
era de Cruz latina, se transformó en una enorme 
elipse similar al aula del Senado Español. Tam-
bién se han conservado los dos antiguos claus-
tros del convento, convertidos ahora en patios, 
alrededor de los cuales se distribuyen las distin-
tas dependencias y aulas.

El edificio se fue ampliando entre los años 
1876 y 1881. En 1928 se Inaugura la bibliote-
ca del Marqués de Vadillo, obra del arquitecto 
Francisco Javier de Luque que tiene su entrada 
por la calle Noviciado, 3, donde entre otros valo-
res bibliográficos se encuentra el Baúl Azul, con 

las obras manuscritas de rubén Darío, entrega-
da generosamente por Paca, su amor mientras 
estuvo en España. En 1887, se crea el Instituto 
del Cardenal Cisneros que tiene su entrada por 
la calle reyes, donde los alumnos solían jugar en 
el patio de la universidad.

Durante la II república, la Facultad de Filo-
sofía y Letras abandona esta sede de la Univer-
sidad para instalarse en la nueva Ciudad uni-
versitaria dejando más amplitud a la Facultad 
de Derecho, hasta que también esta se traslada 
a su nueva Facultad en la Ciudad universitaria.

En 1943 la universidad de San bernardo 
queda muy menguada, invertida en Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, hasta 
que, en 1965, libre de estudiantes quedó en ma-
nos del Ministerio de Educación. 

Por Orden del Ministerio de 1983, se auto-
riza de forma provisional a utilizar parte del 
edificio universitario como sede de la Asamblea 
de Madrid, hasta que, en 1998, se trasladan a su 
nueva Sede en el barrio de Vallecas.

El Paraninfo universitario sigue forman-
do parte del edificio, consiguiendo su nivel de 
protección más alto con la declaración del 7 de 
noviembre de 1980 de Monumento Histórico 
Artístico. recientemente la parte de la univer-
sidad que linda con reyes, se ha convertido en 
la Escuela de relaciones Laborales, a la que se 
entra por San bernardo, 47. En 1997, dentro del 
amplio patio de la universidad, entrando por la 
Calle Amaniel, se crea el Conservatorio Profe-
sional de Música de Amaniel. Posteriormente, 
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también dentro del patio universitario se crea el 
Centro de Estudios Jurídicos. 

En 1996 en el Plan General de urbanismo 
del Ayuntamiento de Madrid, la zona del patio 
es uno de los objetos más deseados de la nueva 
planificación, para responder a unas de las ne-
cesidades más demandadas del barrio como era 
la creación de plazas de aparcamiento subterrá-
neos para la vecindad del barrio, que con la Ope-
ración de Área de rehabilitación del 2 de Mayo, 
la necesidad de tener un espacio de aparcar ha 
resultado de urgente necesidad. Además, en 
esta operación se planteaba otras nuevas cons-
trucciones que afectaba a la calle Noviciado, con 
edificaciones comerciales de pequeña altura a 
pie de calle, que podían ser incorporados como 
nueva edificación con las mismas plantas que 
los edificios de la calle.

Estas propuestas del Plan General han que-
dado sin realizarse a día de hoy para mejorar las 
necesidades del barrio.

Información sobre accesibilidad
La universidad Central de San bernardo, como se 
la conocía cuando se creó, ha perdido gran parte 
de su identidad y función a partir de 1983. Ahora 
se ha convertido en un Conjunto de Instalaciones 
de la Antigua universidad, con diferentes funcio-
nes y cuya accesibilidad física sigue pendiente, 
de resolverse, tanto por su entrada principal en 
la calle San bernardo 49, cuyo acceso al vestíbulo 
es accesible, pero para entrar al interior de la an-
tigua universidad, cuenta con una doble escalera, 
que hace imposible el acceso para personas con 
problemas de movilidad y que necesitan silla de 
ruedas para desplazarse. Lo mismo sucede para 
entrar a la Escuela de relaciones Laborales que 
también se accede por San bernardo, 47. Que una 
vez en el vestíbulo, nos encontramos con una es-
calera de 5 peldaños para acceder a la conserjería.

El Instituto del Cardenal Cisneros tiene acce-
so directo para entrar desde la Puerta Principal 
de la calle reyes, 4, pero para subir a las plantas 
superiores hay una excelente escalera de mármol 
que dificulta el acceso para personas con movi-
lidad reducida. Para acceder a la primera planta 
cuentan con un ascensor que permite el paso a 
personas en silla de ruedas. El acceso al magní-
fico Salón de Actos del Instituto se realiza direc-
tamente desde el interior y desde la calle Ama-
niel, para lo que se coloca una pequeña rampa si 
fuese necesario para personas en silla de ruedas, 
al igual que suele utilizarse esta entrada en los 
días de votaciones ya que este centro es colegio 
electoral y se utiliza para la jornada electoral. La 
entrada al Conservatorio Profesional de Música 
de Amaniel, no es accesible al tener una serie de 
escalones previo a la entrada que impide acceder 
al vestíbulo y a la consejería del Conservatorio. 
No hay implantada ninguna medida para facilitar 
la accesibilidad visual y auditiva en el Conserva-
torio Profesional de Música ni en ninguna de las 
distintas instituciones que hoy forman parte de 
lo que fue la antigua universidad Central.







La Real Academia Española, 
en su Diccionario de la lengua 
española, define deporte como una 
“actividad física, ejercida como juego 
o competición, cuya práctica supone 
entrenamiento y sujeción a normas”; 
también, en una segunda acepción, más 
amplia, como “recreación, pasatiempo, 
placer, diversión o ejercicio físico, por 
lo común al aire libre”.  Por otra parte, la 
Carta Europea del deporte lo define como 
“Todas las formas de actividades físicas 
que mediante participación organizada o 
no, tienen como objetivo la expresión o la 
mejora de la condición física y psíquica, el 
desarrollo de las relaciones sociales o la 
obtención de resultados en competición 
de todos los niveles”.

05.8 
Espacios 
para el 
deporte
Polideportivos, 
gimnasios, 
centros educativos 
con pistas y canchas 
deportivas
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Información general

El Centro Deportivo Municipal barceló, es 
un Centro gestionado por una empresa 
privada (Forus) donde se ofrecen una 

amplia gama de actividades deportivas para 
hacer en grupo o individualmente. Disponen 
de un equipo cualificado de profesionales. Las 
actividades son muy variadas: Ciclo, i Walking. 
Pilates, ejercicios especiales para mayores, GaP 
(Son las iniciales de Glúteos, abdominales y 
Piernas, actividad cuyo objetivo es fortalecer y 
tonificar estos tres grupos musculares), olefit 
(ejercicios que trabaja el tono muscular a ritmo 
de flamenco y rumba), b. attack (Es el ejercicio 
cardio, inspirado en los deportes para obtener 
fuerza, resistencia y agilidad. Esta clase de alto 
intervalo, combina movimientos aeróbicos con 
fuerza y ejercicios de equilibrio).También se 
hace Yoga y Zumba entre otras actividades. 

En la terraza del edificio hay una cafetería 
gestionada por el gimnasio donde se organizan 
fiestas y diversos eventos.

Polideportivo Municipal 
Barceló

Dirección: Calle Barceló 6,  
28004 Madrid. 
Teléfono: 91 028 53 89
Correo: infobarcelo@forus.es
www.forus.es/barcelo/
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
y Bilbao L1 y L4. Metro sin ascensor: 
San Bernardo L2 y L4. Chueca L5 Alonso 
Martínez L4, L5 y L10.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N, 28004 
Madrid

Horario: De lunes a viernes de 07:00 
a 24:00 horas. Sábados, domingos y 
festivos: de 07:00 a 22:00 horas.

Polideportivos municipales y pistas deportivas
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Información sobre accesibilidad
La entrada, está situada en la calle barceló y el 
gimnasio se encuentra en las plantas 3, 4 y 5 
del edificio, al que se llega por escalera mecáni-
ca y/o por ascensor. Para subir por el ascensor 
hay que avisar por un interfono que se encuen-
tra al inicio, a la izquierda según se miren las 
escaleras mecánicas, está a una altura dema-
siado alta para una persona usuaria de silla de 
ruedas. Los ascensores se encuentran pasando 
la primera puerta del gimnasio, tienen botones 
de relieve en código braille, son amplios y per-
miten la entrada a personas en silla de ruedas. 
Los y las socias del gimnasio pueden acceder 

con su pulsera magnética. La recepción del 
gimnasio está en la planta 4 y en la planta 3 se 
encuentra el vestuario y la zona de ducha que 
está adaptada, cuenta con un dispensador de 
gel y alcachofa a una altura adecuada para per-
sonas con problemas de movilidad. También 
hay un vestuario privado, con ducha e inodoro 
adaptado. Este espacio suele estar cerrado por 
lo que hay que solicitar su apertura al personal 
de la empresa.

En la planta 5 está la pista polideportiva. 
Todos los espacios son sin desniveles. Las tres 
plantas que ocupan el gimnasio están comuni-
cadas entre ellas por un ascensor.
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Información general

El CDM de San antón, es un Centro Depor-
tivo Municipal de gestión privada. ocupa 
las dos últimas plantas de un edificio de 

nueva construcción. Cuenta con dos piscinas, 
una grande de 25 metros con seis calles y otra 
pequeña, para los más pequeños que realizan 
actividades dirigidas. También hay una zona 
de saunas y baños de vapor. ofrecen un amplio 
número de cursos de natación para distintos 
perfiles, niños/as, jóvenes, adultos, mayores, 
embarazadas y personas con diferentes dis-
capacidades. Hay actividades como aquagym, 
water army camp, latino-aqua, aquapump y 
aquapilates. La sala de musculación dispone de 
máquinas Power Plate de última generación.

Información sobre accesibilidad
al edificio de reciente construcción, se accede 
por la entrada situada en la calle Farmacia 13 
mediante una rampa con una inclinación ade-
cuada. La entrada es accesible sin escalones ni 
desniveles.

 una vez que se ha entrado, se encuentra 
el ascensor que conecta con el aparcamiento, 
la calle y el vestíbulo del Centro Deportivo 
situado en la cuarta planta, desde donde se 
coge otro ascensor que sube a la piscina y a 
las salas de musculación. Los ascensores es-
tán adaptados, son amplios y permiten el giro 
en silla de ruedas, tienen botones de relieve 
en código braille.

Centro Deportivo Municipal 
Escuelas de San Antón

Dirección: Calle de la Farmacia, 13,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 828 90 06 
Correo: info@cdmescuelassananton.com
www.cdmescuelassananton.com/
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10, 
Gran Vía L1 Y L5 y Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: San Chueca L5 y 
Alonso Martínez L4, L5 y L10.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Autobuses: 2, 3, 21, 27, 40, 178, 179. 
Aparcamiento: Calle Farmacia. El mismo 
complejo del Colegio de Arquitectos tiene 
un aparcamiento público de rotación.

Horario: De lunes a viernes de 07:00 
a 23:00 horas. Sábados de 08:00 a 
21:00, domingos y festivos 09:00 a 
19:00 horas.



aSoCiaCiÓN 
DE CuLTura Y oCio

estO es PeZ 461

El centro cuenta con espacios reservados 
para personas con movilidad reducida. El suelo 
es antideslizante.

 El centro tiene aseos adaptados, incluida la 
ducha en la planta de la piscina, pero deberían 
corregir el itinerario para que cuando una per-
sona con problemas de movilidad y que tenga 
que ir acompañada y asistida por otra, esta per-
sona acompañante y de apoyo, no pueda sentir-
se incomoda al entrar en un vestuario distinto 
al de su género, y se vea obligado a pasar por el 
vestuario, como ocurre actualmente.

La piscina dispone de grúa para facilitar el 
poder entrar y salir del agua a las personas con 
movilidad reducida y para facilitar las transfe-
rencias de personas en silla de rueda. 

Por desgracia tenemos que decir, como 
ocurre con otros dispositivos de ayudas para 

personas en silla de ruedas, como suelen ser 
las plataformas elevadoras, las grúas para ha-
cer las transferencias a veces dan problemas, 
con lo que tenemos que decir lo mismo que 
cuando hablamos de las plataformas elevado-
ras, las sillas salva escaleras o de los ascen-
sores: Es necesario un control permanente y 
un mantenimiento adecuado de estos dispo-
sitivos, además por supuesto de la formación 
para el manejo y manipulación a las personas 
empleadas del gimnasio que la tienen que po-
ner en funcionamiento

El centro ofrece visitas guiadas adaptadas a 
personas con discapacidad física, intelectual, vi-
sual y auditiva. Y han desarrollado talleres para 
personas con discapacidad. Tienen monitores 
que se encargan de asistir a las personas con di-
versidad funcional.
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Información general

Este equipamiento municipal se encuen-
tra al norte del edificio del Centro Cultu-
ral de Conde Duque, tiene una pista de 

fútbol sala, que cuenta con las dimensiones 
reglamentarias para realizar partidos oficia-
les. También hay una pista de bolos, petanca y 
una pista de chito. Este juego, mencionado en 
el Fuero de Madrid de 1202, consiste en lanzar 
un disco metálico (tejo, tostón, chanflo o do-
blón) contra un cilindro (o pieza similar tallada 
de madera (chito, tuta, tanga o tarusa) situado 
a una distancia aproximada de 20 metros. Era 
tradición que encima del chito se colocase una 
moneda.

Información sobre accesibilidad
Esta cancha de deportes se encuentra en el Par-
que de Conde Duque. Es un espacio abierto, ac-
cesible, gracias a una iniciativa del grupo muni-
cipal socialista en la legislatura 2015-2019 que 
fue cuando se instaló una rampa que permite la 
accesibilidad a este espacio. 

No hay ninguna otra medida en apoyo a la 
accesibilidad física, visual o auditiva.

Cancha Municipal de Deporte 
de Conde Duque 

Dirección: Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 23, 28015 Madrid.
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4 L6.
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Aparcamiento: 1, 2, 21, 44, 47, 74, 133, 
202, C.
Aparcamiento: Marcenado-Conde 
Duque Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 14.
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Gimnasios

Información general

Este gimnasio con pocos años de vida en 
funcionamiento, se encuentra en la calle 
las Negras, muy cerca de Conde Duque. 

Las actividades principales que en él se realizan 
son: Endurance, Cross training, Power lifting y 
Halterofilia. 

Información sobre accesibilidad
La entrada no es accesible porque nada más 
cruzar la puerta de la entrada hay escalones que 
dificulta el paso a personas con problemas de 
movilidad e imposibilita el acceso a personas 
usuarias de silla de ruedas. 

En su interior los suelos son antideslizan-
tes. Tiene pantallas para los entrenamientos. Es 
más adecuado para personas con disfunción au-
ditiva. Tiene rampas de acceso en varias zonas.

Box DB Madrid

Dirección: Calle Las Negras 8,  
28004 Madrid. 
Teléfono: 654 279 187
Correo: social@dbmadrid.com  
www.boxbmdrid.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Argüelles L4 L6 
Plaza de España L3 y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2, San 
Bernardo L2 y L4.
Autobuses: 1, 2, 21, 44, 47, 74, 133, 
202, C.
Aparcamiento: Plaza de España.

Horario: De lunes a viernes de 07:00 
a 16:00 y de 17:00 a 23:00 horas. 
Sábados: de 10:00 a 14:00 horas.
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Información general

En body Extreme utilizan la Estimulación 
Eléctrica Muscular (EMS), la estimulación 
del músculo y su contracción usando im-

pulsos y frecuencias concretas estudiadas. La 
EMS puede ser usada como una herramienta. 
Los impulsos son generados por un sistema a 
través de electrodos en la piel que actúan di-
rectamente sobre los músculos y los estimulan, 
los impulsos hacen que se contraigan, siendo el 
resultado similar al movimiento de los múscu-
los en el ejercicio intenso. Este centro deporti-
vo ofrece además electroterapia y fisioterapia, 
entrenador personal, gym, nutrición, dietética, 
manicura y pedicura. 

Información sobre accesibilidad
La entrada a la que se accede por la calle Mejía 
Lequerica tiene un escalón que es fácilmente 
salvable, una vez que se ha entrado al vestíbulo 
del edificio hay que girar a la derecha pero allí 
nos encontramos con dos escalones para acce-
der al gimnasio. Después de éstos hay otros cua-
tro escalones una vez dentro del centro deporti-
vo. No hemos podido comprobar la situación de 
accesibilidad de los aseos.

Body Extreme Fitness

Dirección: Calle Mejía Lequerica 19,  
28004 Madrid. 
Teléfono: 687 792 884, 91 221 42 25
Correo: info@bodyextreme.net 
www.bodyextreme.net
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
y Bilbao L1 y L4. Metro sin ascensor: 
San Bernardo L2 y L4. Chueca L5 Alonso 
Martínez L4, L5 y L10.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N, 28004 
Madrid.

Horario: De lunes a domingo 09:00  
a 20:00 horas.
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Información general

Brooklyn Gran Vía es un espacio dedicado 
principalmente al entrenamiento del bo-
xeo. Como curiosidad resaltaríamos que 

con las cuotas de los participantes se hacen do-
naciones para diferentes ongs, el 1% se dona al 
final de mes a la organización más votada.

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible y está a nivel de suelo. 
Hay zonas de descanso y tiene un aseo adaptado 
con espacio para entrar con silla de ruedas y po-
der hacer giro para las transferencias. El inodoro 
tiene barras de apoyo abatibles en ambos lados.

Brooklyn Gran Vía

Dirección: Calle de Hortaleza, 37,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 521 47 46
Correo: granvia@brooklynfitboxing.com 
www.brooklynfitboxing.com/public/
es/es-es/club/gran-via
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10, 
Gran Vía L1 Y L5 y Bilbao L1 y L4. 
Metro sin ascensor: San Chueca L5 y 
Alonso Martínez L4, L5 y L10-
Cercanías: Sol-Gran Vía
Autobuses: 2, 3, 21, 27, 40, 178, 179. 
Aparcamiento: Calle Farmacia. El mismo 
complejo del Colegio de Arquitectos tiene 
un aparcamiento público de rotación.

Horario: De lunes a jueves de 08:30 a 
21:30 horas y viernes de 08:30 a 20:30 
horas. Sábados de 10:00 a 19:00 y 
domingos de 11:00 a 13:00 horas.
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Información general

Este gimnasio ocupa el espacio del edificio 
de los antiguos cines Luna. ahora converti-
do en un Centro Comercial alrededor de la 

salud y fitness. El gimnasio comparte espacio con 
una cafetería y tiendas de nutrición y de produc-
tos para el cuidado del cuerpo. En la azotea hay 
un espacio dedicado al ocio y la restauración, en 
la que se suelen organizar fiestas y eventos

 Hay que destacar la predisposición de esta 
empresa para colaborar con el tejido asociativo 
del barrio, suelen participar en los actos con 
motivos de las fiestas de San antón, que organi-
za la asociación esto es Pez.

Gymage Social Fitness

Dirección: Calle Corredera Alta de San 
Pablo 2 y Plaza Soledad Torres Acosta, 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 532 09 74
Correo: info@gymage.es
www.gymage.es/
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5. 
Callao L3 y 5. 
Metro con ascensor: Santo Domingo 
L2.
Cercanías: Sol-Gran Vía
Autobuses: 1, 2, 202, 74, 44, 75, 133, 
146, 147, 148.
Aparcamiento: Plaza de España. Plaza 
María Soledad Torres Acosta (Plaza de 
Luna).

Horario: De lunes a jueves de 16:00 
a 01:00 horas. Viernes a domingos y 
festivos 12:00 a 01:30 horas.
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Información sobre accesibilidad
Se accede al gimnasio por dos entradas, una por 
la calle Corredera alta de San Pablo 2, y la otra, 
por la Plaza Soledad Torres acosta, calle Luna. 
La entrada por la Plaza Soledad Torres acos-
ta está a nivel de suelo y es accesible. En esta 
planta se encuentran las tiendas de productos 
de la salud y fitness. al fondo a la izquierda se 
encuentran los ascensores, pero para acceder 
a ellos hay que bajar dos escalones. Si se ac-
cede por la calle Corredera de San Pablo, nos 
encontramos con el mismo problema pero a la 

inversa, hay escalones de subida para acceder 
al ascensor. Los escalones para llegar al ascen-
sor podrían ser salvables con una plataforma 
salva escaleras, que permitiría acceder a todos 
los espacios de este centro permitiendo su 
accesibilidad a personas con movilidad redu-
cida y a personas usuarias de silla de ruedas. 
No entendemos como en un espacio de nueva 
construcción no han tenido en cuenta estas ca-
rencias y no han corregido este déficit.

En el edificio hay baño adaptado en la planta 
baja, en la zona de tiendas.
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El Distrito Centro de Madrid y especial-
mente su área norte, cuenta con muy po-
cos espacios deportivos, para una pobla-

ción de 60.000 personas, que es lo que suman el 
vecindario de los barrios de universidad y Justi-
cia, más conocidos como Chueca y Malasaña, ya 
que solo dispone de una piscina saturada, dos 
gimnasios municipales de gestión privada, y una 
cancha de futbol sala, con una pista para jugar a 
la petanca. Este equipamiento, parece bastante 
escaso para cubrir una oferta de práctica depor-
tiva para estos barrios. 

Desde esta guía, queremos recordar una 
proposición al pleno de Distrito que se aprobó 
en la legislatura 2015-2019. Es fácil relatarla, 
pero aparentemente, difícil, complicada de eje-
cutar. Los términos de esta proposición, venía 
a decir algo así como: “Se deben aprovechar las 
canchas deportivas de los colegios e institutos 
de nuestros barrios en fin de semana, para que 
los y las jóvenes tengan una alternativa más al 
ocio que no sea solo el “botellón”, y añadiríamos 
ahora, que tengan una aproximación al deporte, 
distinta a la de las casas de apuestas de las com-

Centros de enseñanza con espacios  
para el deporte, pistas y canchas

peticiones deportivas que tantos problemas es-
tán ocasionando en la población más vulnerable 
de muchos barrios. 

Por un deporte sano y al alcance 
de todos y todas
Este era el lema que en los años setenta del siglo 
pasado, hizo suyo las agrupaciones deportivas 
de la juventud, que trabajaban con la aDJ (aso-
ciación Democrática de la Juventud), en ciuda-
des y barrios de España, organizando olimpia-
das populares y auto gestionadas que movilizo a 
miles de jóvenes. Y por medio de ellas se trataba 
de impulsar un deporte sano, público e inclu-
sivo, lo mismo que hoy nos mueve, entre otras 
cosas, al hacer esta guía. 

Por todo ello, y guiados de este espíritu, 
hemos querido incluir a los centros educativos 
con pistas y canchas, como espacios deportivos 
públicos para que puedan ser utilizados para la 
práctica del deporte. Hemos destacado, algunos 
Centros de Enseñanza situados en el Distrito 
Centro: isabel la Católica, Pi i Margall, San Ma-
teo, Lope de Vega y Cardenal Cisneros.
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Información general

El colegio isabel La Católica se encuentra 
entre las calles barceló y beneficencia, en 
el distrito Centro de Madrid. Es una es-

cuela de titularidad pública. Fue construido en 
1931 con el nombre de Pablo iglesias, fundador 
del PSoE y de uGT. 

En el año 2012 se realiza una reforma que 
modernizó y mejoró los espacios, especialmen-
te en las aulas de Educación infantil.

Es uno de los colegios bilingües, español-in-
glés, de la Comunidad de Madrid que funciona 
desde el curso 2006-2007. En él se imparten en-
señanzas de Educación infantil y de Educación 
Primaria. En este centro funcionan 17 unidades: 
6 de infantil y 11 de Primaria.

El edificio cuenta con espacios funcionales, 
bien iluminados, soleados y aireados, tanto en 
aulas como en galerías y otras dependencias, 
que facilitan la finalidad educativa y el desarro-
llo de los servicios complementarios. Dispone 
de comedor, biblioteca, gimnasio, patios exte-
riores, y aulas de informática.

La asociación de madres y padres del alum-
nado ha tenido un protagonismo en la defensa 
de este colegio del barrio y de lo que este repre-
senta. Ver web https://www.ampaisabellacato-
lica.com. Las instalaciones deportivas del cole-
gio son: un gimnasio en el interior que tiene el 
techo cerrado, una cancha de futbol sala y una 
mixta de futbol sala y baloncesto.

Información sobre accesibilidad
El centro educativo isabel la Católica ubicado en 
la Calle barceló 3 cuenta con 3 entradas, 2 de 
ellas accesibles, la única que no es accesible es 
precisamente la principal situada en barceló 
3, las otras 2, que tienen la entrada por la calle 
beneficencia, lo son, una vez dentro hay un as-
censor que salva las escaleras con las que nos 
encontramos y permite el acceso a la planta baja 
donde se encuentra otro ascensor que comuni-
ca a todas las plantas, incluida la del patio de 
recreo donde se encuentran las canchas depor-
tivas. Hay aseos accesibles con barras de apoyo 
en todas las plantas.

CEIP Isabel La Católica

Dirección: Calle de Barceló, 2,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 521 78 40
Correo: cp.isabellacatolica.madrid@
educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/centro.
cp.isabellacatolica.madrid
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4. Metro sin ascensor: San 
Bernardo L2 y L4. Noviciado L2
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.
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Información general

El C.E.i.P. Pi i Margall es un centro bilingüe 
público de Educación infantil y Primaria. 
Él centro está situado en la Plaza del Dos 

de Mayo junto a la “Casa del Cura”. Es un centro 
educativo de la Comunidad de Madrid que im-
parte enseñanzas correspondientes al segundo 
ciclo de Educación infantil y a la etapa de Edu-
cación Primaria. Desde el curso 2006/2007 este 
colegio forma parte del Proyecto bilingüe de la 
Comunidad de Madrid, impartiendo enseñanza 
bilingüe español-inglés.

Como actividad destacable y singular de 
este centro cabe mencionar a “La onda del Pi”, 
una radio del centro en la que participa el pro-
fesorado y el alumnado (visitar su página web).

Las instalaciones deportivas del colegio son: 
un gimnasio en el interior que tiene el techo ce-
rrado y una cancha de baloncesto en el patio.

Información sobre accesibilidad
La entrada que se encuentra en la misma Plaza 
del Dos de Mayo, es accesible, y que se ha visto 
incrementada por las dos rampas habilitadas en 
la parte izquierda y derecha y que son las mis-
mas que posibilitan la entrada al vecino espacio 
vecinal “Casa del Cura”. Este Centro esta sien-
do reformado y ampliado, sumara a partir del 
curso 2022-23 el espacio que ocupaba el centro 
sociocultural Clara del rey que tenía su entrada 
por la calle Palma.

Esperemos que con la reforma y ampliación 
de este centro se tengan en cuenta todas las me-
didas de accesibilidad necesarias para un uso 
inclusivo para todas las personas.

CEIP Pi i Margall. Colegio 
Infantil El Duende

Dirección: Plaza del Dos de Mayo,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 532 34 20
www.educa2.madrid.org/web/centro.
cp.piimargall.madrid
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4. Metro sin ascensor: San 
Bernardo L2 y L4. Noviciado L2
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.



aSoCiaCiÓN 
DE CuLTura Y oCio

estO es PeZ 471

Información general

El instituto San Mateo, es un centro públi-
co de educación segundarias dependiente 
de la Comunidad de Madrid. Sus inicios se 

remontan a los primeros años de la década de 
los ochenta del siglo pasado. En 2011 fue distin-
guido como un centro de excelencia. Según ma-
nifiesta su actual director: “el objetivo que per-
seguía entonces, y en el que se insiste hoy con 
más ahínco si cabe, es dar una respuesta dentro 
del sistema público a los alumnos que destacan 
por su motivación y conocimiento en la ESo. Se 
trata de dotar de un sistema de excelencia a la 
educación pública”, sintetiza Horacio Silvestre, 
que está al frente de la dirección del San Mateo 
desde 2011. Catedrático de Latín, Silvestre ha 
sido testigo de excepción de la consolidación de 
esta opción educativa: en el primer curso había 
85 jóvenes y hoy son 864, 470 de 1º de bachille-
rato y 394 de 2º.

Las instalaciones deportivas de este centro 
son: un gimnasio en el interior que tiene el te-
cho cerrado y una cancha de futbol sala y dos 
canastas de baloncesto en el patio.

Información sobre accesibilidad
El instituto San Mateo ubicado en Calle de la 
beneficencia, 4, tiene una entrada con esca-
leras y en el lateral hay una rampa con una 
pendiente adecuada que permite el paso a 
personas con problemas de movilidad. una vez 
dentro, hay un ascensor que comunica todas 
las plantas, incluida la de las canchas deporti-
vas. El ascensor tiene botones numerados en 
braille y están situados a una altura que per-
mite su uso a personas usuarias de silla de 
rueda. Se puede acceder a las canchas desde el 
interior del instituto, También se puede entrar 
a las canchas deportivas desde el exterior por 
la calle San Mateo, a través una escalera que da 
acceso directo pero que no es accesible para 
personas que usen silla de rueda.

IES San Mateo

Dirección: Calle de la Beneficencia, 4,  
28004 Madrid.
Teléfono: 91 276 02 74
www.educa2.madrid.org/web/centro.
ies.sanmateo.madrid
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4. Metro sin ascensor: San 
Bernardo L2 y L4. Noviciado L2
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.
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Información general

El instituto Lope de Vega, está situado en 
la calle de San bernardo esquina con la de 
Daoiz. El actual edificio es del siglo XViii, fue 

mansión del Marqués de Castromonte, del Conde 
de Colomera, de los Condes de Celanova, del Du-
que de abrantes y del Duque de Montemar.

El palacio fue cedido a la Comunidad religio-
sa de Santa Clara, las clarisas, que residieron en 
él hasta la muerte de Fernando Vii, fecha en la 
que pasaron al convento de Santa Clara de Ciem-
pozuelos. Cuando las Clarisas quisieron volver a 
su Monasterio de la calle ancha de San bernardo, 
no pudieron hacerlo por haberse instalado allí en 
1839 la Escuela Normal de Maestros y el Museo 
Pedagógico, dirigido por Pablo Montesinos.

El instituto Lope de Vega fue creado como 
instituto de Segunda Enseñanza el 26 de agosto 
de 1933 en el marco de la renovación de la En-
señanza Media emprendida por la ii república.

Empezó a funcionar en un palacete de estilo 
francés, que aún existe en la calle Manuel Silvela 
número 4, el curso 1933-1934, con 300 alum-
nos y un claustro de 13 profesores.

Durante la Guerra Civil (1936-1939) el ins-
tituto siguió funcionando en la calle Fortuny nú-
mero 14, la antigua residencia de Estudiantes, 
que al sufrir un bombardeo en 1938, tuvo que 
volver a la calle Manuel Silvela hasta que esta se 
instaló en la Ciudad universitaria.

al terminar la Guerra Civil, una orden Mi-
nisterial del 4 de abril de 1939, publicada en el 
boletín oficial del Estado (b.o.E.) del 15 de abril 
de ese mismo año, le convertía en instituto de 
Enseñanza Media “Lope de Vega”, junto al “San 
isidro”, “Cardenal Cisneros”, “Cervantes”, “isabel 
la Católica” y “ramiro de Maeztu”.

En el curso 1940-1941, era un instituto fe-
menino con unas 1.000 alumnas y durante al-
gunos años el edificio estuvo compartido con 
la Facultad de Filosofía y Letras, hasta que ésta 
recuperó su edificio en la Ciudad universitaria.

En 1953 se levantó el tercer piso, lo que au-
mentó la capacidad del Centro y se mejoraron 
las instalaciones, cuando era ministro de Edu-
cación Joaquín ruiz Giménez, quien inspeccionó 

IES Lope De Vega

Dirección: Calle de San Bernardo, 70,  
28015 Madrid.
Teléfono: 91 532 13 62
www.educa2.madrid.org/web/centro.
ies.lopedevega.madrid 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4. Metro sin ascensor: San 
Bernardo L2 y L4. Noviciado L2
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.
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personalmente las obras, dejando constancia 
de ello en una serie de fotografías que se con-
servan en la Dirección. El centro cuenta con un 
salón de actos y teatro que ha servido de sala 
de ensayo y de representaciones de numerosas 
funciones teatrales y otras artes escénicas, pero 
actualmente no está operativo por deficiencias 
estructurales. Es una lástima que por falta de 
presupuesto, el centro de referencia donde los 
alumnos pueden estudiar artes escénicas de ma-
nera reglada no puedan disponer de este teatro. 

En la actualidad cuenta con un alumnado 
que ronda los 1.400. ofrece formación en los 
cuatros cursos de E.S.o, con aprendizaje basado 
en proyectos, los dos de bachillerato en las mo-
dalidades de artes Plásticas y Escénicas, Cien-
cias, Ciencias Sociales y Humanidades. Ciclos 
Formaticos de Grado Medio y Superior en ad-
ministración de Sistemas informáticos en red, 
Laboratorio de análisis y de Control de Calidad 
y Química ambiental.

En este centro la asociación de madres y pa-
dres del alumnado tiene una activa participación 
en las actividades del centro y del barrio. Todas 
las familias del instituto pueden ser socias del 
aMPa y participar voluntaria y desinteresada-

mente en sus actividades. Sus instalaciones de-
portivas cuentan con dos gimnasios cubiertos, 
una mesa de ping pong, una pista de Vóley, una 
polivalente con canastas de baloncesto y otra 
con la misma oferta en el patio superior. 

Información sobre accesibilidad
Este instituto tiene dos puertas de acceso, la 
principal en la calle San bernardo que tiene un 
escalón en la entrada y otra en la calle Daoiz. 
Esta última es la que es accesible al no contar 
con ningún escalón ni desnivel que dificulte el 
paso. una vez pasada esta entrada, a la derecha, 
hay un mostrador de recepción de la conserjería 
y frente a ella hay una plataforma salva escalera, 
que tiene que ser activada por el personal del 
centro que muy gustosamente ofrecen su cola-
boración, desde la plataforma se sube a la entre 
planta donde se encuentran diversas aulas y al 
fondo del pasillo, esta la Cafetería, desde la cual 
se puede acceder a la pista deportiva superior. 
En este pasillo está también el ascensor que co-
munica con las demás plantas.

Hay aseos en todas las plantas pero no es-
tán adaptados totalmente para personas con 
problemas de movilidad, ya que no permiten 
el acceso a usuarios/as en sillas de ruedas, al 
ser las entradas de las puertas muy estrechas. 
Se ha realizado recientemente una reforma que 
en algunos de los aseos si se puede acceder a la 
parte de los lavabos, pero no permite entrar en 
las cabinas de los inodoros en silla de ruedas, 
algo que podría ser fácilmente subsanable en-
sanchando la puerta de alguna de las cabinas.
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IES Cardenal Cisneros

Dirección: Calle de los Reyes, 4,  
28015 Madrid.
Teléfono: 91 522 48 69
www.educa2.madrid.org/web/ies-
cardenal-cisneros-madrid 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Pza. de España L3 
y L10.
Metro con ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 1, 2, 3, 25, 39, 44, 62, 74, 
75, 133, 138, 148, C1, C2, M-2.
Aparcamiento: Plaza España 20.

Información general

El instituto Cardenal Cisneros nace en 1845, 
con el nombre de instituto del Noviciado, 
tras el establecimiento de los Estudios de 

Segunda Enseñanza Elemental en el Plan de D. 
Pedro José Pidal en 1845 durante el reinado de 
isabel ii. Es el primero de Madrid, junto al San 
isidro, y en su historia se refleja la de la Ense-
ñanza Secundaria y por extensión la historia en 
general.  Está situado en la calle de los reyes, 
entre las calles de San bernardo y amaniel, y 
próxima a la Plaza de España y la Gran Vía.

El nombre primitivo de instituto del Novicia-
do se debe a que imparte sus clases en aulas de la 
universidad Literaria de Madrid, trasladada des-
de alcalá de Henares en 1836 e instalada en el 
edificio de Noviciado de jesuitas de la calle de San 
bernardo. al instituto se accedía por una puer-
ta independiente de la universidad situada en la 
calle de los reyes, 2 que hoy permanece cerrada. 

El nombre del Cardenal Cisneros se adopta en 
el reinado de alfonso Xii por r.o. de 21 de junio 
de 1877, en honor del fundador de la universidad 
de alcalá. El centro carece de edificio propio has-
ta que siendo Ministro de Fomento el Conde de 
Toreno, antiguo alumno del instituto, se adquiere 
en 1876 la casa-tahona del Marqués de Linares y 
sobre su solar se levanta el actual edificio proyec-
tado en 1878 por el arquitecto Francisco Jareño, 
el mismo que realiza la biblioteca Nacional. Se 
termina en 1888 y las clases comienzan al curso 
siguiente. En el interior del centro destaca la esca-
lera imperial, de mármol, iluminada por vidrieras 
que reproducen grecas y el escudo del Cardenal 
Cisneros que comunica los distintos pisos.

Las aulas eran escalonadas, con bancos co-
rridos donde se sentaban los alumnos; enfren-
te estaba la tarima desde la que el Catedrático 
o ayudante dispensaba las lecciones. Sólo se 
conserva con esta estructura el aula 20. El em-
peño de los catedráticos por contar con el mejor 
material científico propicia la creación de Gabi-
netes de extraordinario interés, procedentes de 
compras y donaciones, en Historia Natural, Físi-
ca, Química, Matemáticas, Geografía e Historia...

Durante mucho tiempo dispone de Jardín 
botánico, instalado en 1857 en una superficie 
segregada de la huerta de la universidad, con 
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plantas traídas del jardín botánico de Madrid, 
del Vivero de la Villa y del real Patrimonio de 
aranjuez. a los vecinos con pocos recursos de 
Madrid se las suministraban gratis, si había, las 
plantas que pedían como medicamentos. La gue-
rra civil (1936-39) interrumpe la actividad aca-
démica, por la proximidad al frente de la Ciudad 
universitaria y la caída de obuses en el edificio.

Los profesores del Cisneros, especialmente 
los catedráticos, han sido durante la mayor parte 
de su historia figuras relevantes de la vida inte-
lectual y política del país. Hay alcaldes de Madrid 
como Galdo, senadores como Commelerán, Mi-
nistros como antonio López Muñoz, embajado-
res como Ernesto Giménez Caballero, que han 
tenido una notable participación en la vida cultu-
ral del país a través de publicaciones, congresos, 
academias y otras instituciones y, con frecuencia, 
una estrecha relación con la universidad de la 
que algunos son profesores. Escriben libros de 
texto, con múltiples ediciones que se estudiaban 
en España y en las Colonias, Francisco Tramarría 
y Carranza de Francés; Juan Cortázar y abasolo, 
ambrosio Moya de la Torre, acisclo Fernández 
Vallín y bustillo, ignacio Suárez Somonte, de 
Matemáticas; Francisco Verdejo Páez, bernando 
Monrela y ascaso, José María igual Merino, de 
Geografía e Historia; y Vicente García de Diego, 
de Lengua, entre otros muchos. Los directores de 
las asignaturas, han sido casi siempre catedráti-
cos y varones. La primera directora, fue, Caridad 
robles Mendo, que toma posesión en 1972.

Los alumnos, en el siglo XiX, son casi exclusi-
vamente hombres, pero hay un aumento paula-
tino de mujeres que tendrá su cénit en los años 

treinta del siglo XX. Tras la Guerra Civil, la dic-
tadura franquista suprime la enseñanza mixta y 
el instituto se convierte en masculino hasta el 
curso 1984-85 en que las alumnas vuelven de 
forma escalonada. Entre los alumnos ilustres 
figuran conocidos nombres como: Juan Dantín 
Cereceda, ramón Menéndez Pidal, Elvira Mora-
gas, Julián Marías, antonio Colino, Jesús López 
Pacheco, Jesús Puente, Fernando Guillén, José 
ignacio Gómez de Liaño, Clara Campoamor, 
Victoria Kent, Manuel y antonio Machado, José 
antonio Primo de rivera, Jorge Semprún, Fer-
nando Fernán Gómez, andrés Pajares, Manuel 
azaña, José Luis López aranguren, Manuel Gu-
tiérrez Mellado, Santiago bernabéu, Hildegart 
rodríguez Carballeira, José Luis Garci o Gerardo 
Vera entre otros. En la actualidad, en el instituto 
se imparte el primer ciclo de enseñanza secun-
daria, primer ciclo...

El centro hace una gran apuesta por los idio-
mas, ofrece clases de inglés, francés y alemán. 
Cuenta con un laboratorio de idiomas y tiene un 
programa propio de alemán. Tiene aulas de in-
formática y varios laboratorios, dando una gran 
importancia a las prácticas. otra de las iniciati-
vas más interesante es la estrecha colaboración 
con el Conservatorio. Es el único instituto de 
Madrid que da la posibilidad de cursar el bachi-
llerato musical, compatibilizando la Educación 
Secundaria con los estudios de Música y Danza 
a través del programa Hoquetus. 

El Centro permite la adaptación de horarios 
ya que cuenta con bachillerato nocturno. ade-
más, se puede disfrutar al acabar las clases de 
teatro y esgrima. Cuenta con un salón de actos 
donde se realizan diversas actuaciones musica-
les y de artes escénicas. Este centro tiene ins-
talaciones deportivas para el uso del alumnado; 
cuenta con un gimnasio interior y una pista mix-
ta de futbol sala y baloncesto.

Información sobre accesibilidad
Existe un ascensor que comunica las plantas 
de las aulas que permitiría entrar al gimnasio, 
pero no con el patio que es donde se encuentra 
la cancha deportiva.  Tampoco hay aseos adap-
tados. No se conocen otras medidas de accesibi-
lidad visual ni auditivas.





En la elaboración de esta 
Guía han trabajado personas 
de la Asociación Esto es Pez, 
así como de otras Asociaciones, 
Organizaciones y Plataformas 
de los barrios a los que esta guía 
hace referencia y han colaborado 
personas que, sin estar vinculadas a 
ninguna asociación concreta, se han 
visto interesadas en este proyecto 
y han querido colaborar formando 
parte del mismo. 

05.9 
Recursos 
sociales  
y tejido 
asociativo
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Recursos Sociales

Información general

El ámbito de influencia del Centro Munici- 
pal de Salud Comunitaria Centro son los 
seis barrios del distrito: Palacio, Embaja-

dores, Universidad, Cortes, Sol y Justicia, ade- 
más de los de Moncloa Aravaca. Los programas 
marco de salud que desarrollan de forma prio- 
ritaria son:

Centro Municipal de Salud 
Comunitaria. Centro Madrid 
Salud Joven

Dirección: Calle Navas de Tolosa, 10, 
28013 Madrid
Teléfonos: 91 588 96 61, 91 588 96 60
Correo: centímetrosscentro@madrid.es
www.madrid.es/portales/munimadrid/es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Sol L1, L2 y L3. 
Callao L3 y L5. 
Metro sin ascensor: Santo Domingo L2.
Autobuses: 1, 133, 146, 32, 65.
Cercanías: Sol.
Aparcamiento: Plaza de las Descalzas, S/N.

Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 
20:00 horas.
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 Alimentación, actividad física y salud.
 Salud sexual y reproductiva.
 Promoción de la salud en el ámbito educativo.
 Envejecimiento activo y saludable.
 Salud materno-infantil.
 Prevención y control del consumo de tabaco.
 Promoción de Salud Mental.
 Desigualdades sociales en salud.
 Para más información pueden consultar la pá-

gina web de Madrid Salud.

Información sobre accesibilidad
En la entrada del Centro Municipal de salud 
que se encuentra en la calle Navas de Tolosa, 
la primera puerta con la que nos encontramos 
tiene una ligera pendiente que dificulta el paso 
en silla de ruedas, pero no impide el acce-
so. una vez en el interior no hay escalones ni 
desniveles, para subir a las plantas hay un as-
censor que, aunque es muy estrecho, permite 
el paso en silla de ruedas, pero es necesario la 
ayuda de otra persona para la apertura y cierre 
de la puerta. No hay espacios reservados para 
personas con movilidad reducida, pero hay zo-
nas de descanso. Los baños están adaptados y 
el suelo es antideslizante.

Existen evidentes carencias y hay cambios 
urgentes que realizar en ciertos espacios como 
el ascensor, las escaleras que se convierten en 
barreras arquitectónicas en algunas consul-
tas. El Centro no está adaptado en general a la 
atención a la diversidad funcional. Según nos 
comentan desde el propio Centro.



480
LibrO GuíA
La CuLtura
aCCesibLe

Información general

El Casino de la Reina fue una casa de recreo 
y casa de campo con grandes jardines que 
el Ayuntamiento de Madrid regaló a la rei-

na isabel de braganza, segunda esposa del rey Fer-
nando Vii, según el acuerdo que se llevó a cabo 
el 5 de abril de 1817. Ocupaba el perímetro que 
luego delimitarían la glorieta de Embajadores y 
el Portillo de Embajadores, y las calles de Emba-
jadores, Ronda de Toledo y Ribera de Curtidores. 
Posteriormente, el recinto estuvo ocupado por 
una serie de edificios docentes y por los jardines, 
que han quedado muy reducidos en la actualidad. 
Es un centro social comunitario municipal que se 
encuentra en los jardines del mismo nombre. Los 
servicios que prestan en este centro son: 

 Orientación sobre recursos sociales al vecin-
dario.

 información y asesoramiento a asociaciones 
y colectivos para la puesta en marcha de activi-
dades sociales.

 implementación de talleres grupales gratui-
tos.

 Apoyo al desarrollo de proyectos sociales, 
ofreciendo acompañamiento técnico y facilitan-
do el uso de espacios. 

Es un lugar de encuentro y espacio de traba-
jo compartido de los agentes sociales que ejer-
cen su labor en la cobertura de las necesidades 
sociales del distrito Centro. Los y las beneficia-
rias de estos servicios (menores, jóvenes, adul-
tos y familias) son el vecindario y las asociacio-
nes del Distrito Centro.

Información sobre accesibilidad
La entrada al Centro se realiza a través del parque 
Casino de la Reina, por medio de un itinerario ac-
cesible. El acceso a la puerta del centro es a través 
de una rampa con una inclinación adecuada. En 
el interior no existen barreras ni desniveles que 
impidan el tránsito. Se puede acceder a todas las 
plantas a través de ascensor. Hay baños ubicados 
en la planta baja y en la primera, donde se en-
cuentra el aseo adaptado unisex que permite el 
paso a personas en silla de ruedas, con barra de 
apoyo abatible en la cabina que ayuda a las tras-
ferencias. El ascensor para llegar al aseo, tiene 
señal sonora de aviso y las teclas están en braille.

Centro Social Comunitario 
Casino de La Reina

Dirección: Calle del Casino, 5,  
28005 Madrid
Teléfono: 91 539 63 10 
Correo: cccreina@madrid.es
www.madrid.es/portales/munimadrid/es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Lavapiés L3, 
Embajadores L3.
Metro sin ascensor: Puerta de Toledo.
Cercanías: Embajadores.

Horario: De lunes a viernes de 08:30 
a 21:30 horas. Sábados de 10:00 
a 15:00 horas y de 16:00 a 21:30 
horas. Domingos cerrados. 
Atención de los Trabajadores 
Sociales Comunitarios (no es 
necesaria cita previa): De lunes a jueves 
de 09:00 a 19:00 horas. Viernes de 
09:00 a 14:00 horas.
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Información general

Los servicios que presta el centro son:  in-
formación, orientación y asesoramiento so-
bre derechos y recursos sociales. 

 Tramitación y gestión de recursos sociales 
municipales (ayudas a domicilio, teleasistencia, 
centros de día municipales, pisos tutelados, etc.) 
y prestaciones económicas necesarias en la inter-
vención social. 

 Gestión y tramitación de servicios y prestacio-
nes de la Comunidad de Madrid (Dependencia, 
residencias de mayores, discapacidad, mujer, me-
nores, Renta Mínima de Inserción (RMI)) y otras 
prestaciones económicas. 

 información y gestión de programas de preven-
ción dirigidos a menores, adolescentes, adultos, 
mayores...

Información sobre accesibilidad
Este centro ha sido reformado en varias ocasiones 
en los últimos años, ha ido incorporando algunas 
medidas para facilitar la accesibilidad física pero 
no se han tenido en cuenta detalles básicos. La 
entrada que se encuentra por la calle San Joaquín 
10 es dificultosa para usuarios de silla de ruedas 
al ser estrecha y la puerta de apertura imposibi-
lita que una persona que no vaya acompañada 
pueda acceder sin ayudas. En el interior del edifi-
cio se ha construido una rampa, que comunica a 
la primera planta, aunque con excesiva pendiente 
para silla de rueda manual, permite un itinerario 
más cómodo para las sillas de ruedas eléctricas. 
En la planta de abajo a la que se puede bajar 
también por una rampa, hay un aseo accesible 
que permite el paso en silla de ruedas, está par-
cialmente adaptado, tiene barra de apoyo poco 
estable, en la zona de la taza del inodoro. No se 
conoce la implantación de otras medidas de ayu-
da a la accesibilidad visual, auditiva y sensorial.

Centro Municipal de Servicios 
Sociales Maravillas

Dirección: Calle de San Joaquín, 10, 
28004 Madrid
Teléfono: 91 588 88 18
Correo: cssmaravillas@madrid.es
www.madrid.es/portales/munimadrid/es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 y 
Bilbao L1 y L4. 
Metro con ascensor: San Bernardo L2 y 
L4 y Chueca L5.
Autobuses: 21, 40, 178, 179.
Aparcamiento: Calle Barceló S/N.
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Información general

Los servicios que presta el centro son: dar 
información, orientación y asesoramiento 
sobre derechos y recursos sociales. Tra- 

mitar y gestionar ayudas a domicilio, teleasis-
tencia, centros de día municipales, pisos tutela-
dos, etc., y prestaciones  económicas necesarias 
en la intervención social. La gestión y tramita-
ción de servicios y prestaciones de la Comuni-
dad de Madrid (Dependencia, residencias de 
mayores, discapacitados, mujer, menores, renta 
Mínima de Inserción (RMI)  y otras prestaciones 
económicas. Dar información y gestión de los 
programas de prevención dirigidos a menores, 
adolecentes, adultos, mayores...

Información sobre accesibilidad
La entrada al centro está por la calle Paloma, 
es un edificio municipal que permite el paso a 
personas con movilidad reducida ya que tiene 
una pequeña rampa para ello. En el interior hay 
un ascensor que comunica las distintas plantas. 
Existen aseos adaptados.

Centro Municipal de Servicios 
Sociales Puerta de Toledo

Dirección: Calle Paloma, 39,  
28005 Madrid 
Teléfonos: 91 588 50 67, 91 588 50 
68, 91 588 5 069  
Correo: cssptoledo@madrid.es
www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Puerta de Toledo 
L5 Autobuses: 3, 17, 18, 23, 35, 41, 60, 
148, C1 y C2.
Aparcamiento: Párking La Paloma. 
Puerta de Toledo Calle de la Paloma, 7.
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Información general

Se trata de un centro gestionado por las 
Hijas de la Caridad, pero financiado por 
el Ayuntamiento de Madrid, que tiene dos 

accesos: por la calle Pozas y por la calle Minas. 
Actualmente se trata de un Centro de Día de 
atención a Personas sin Hogar denominado Ca-
talina Labouré  y cuenta con 50 plazas. El nom-
bre de Catalina Labouré, hace referencia a una 
Santa de la Congregación de las Hijas de la Cari-
dad, cuya festividad se celebra el 28 de noviem-
bre. Como Centro de Día de atención a Personas 
sin Hogar, ofrecen cobertura de servicios bási-
cos como alimentación, ducha, lavandería entre 
otros a la vez que diferentes talleres y activida-
des centradas en el ocio saludable. 

Información sobre accesibilidad
La entrada principal está por la Calle Pozas 
y cuenta con una rampa para que las perso-
nas con movilidad reducida puedan acceder 
al centro sin mayor dificultad. La otra entra-
da, por la calle Minas, no tiene barreras ni 
escalones y permite el acceso a personas con 
movilidad reducida e incluso usuarios en silla 
de ruedas. En el interior hay dos baños accesi- 
bles y adaptados.

Centro Municipal para 
personas sin hogar Catalina 
Labouré. Comedor social 

Dirección: Calle Pozas, 4 y Calle Minas, 
3. 28004 Madrid
Teléfono: 91 522 76 41
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Plaza de España 
L3 y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 147, 3 y M2.

Como Centro de Día de 
atención a Personas sin 
Hogar, ofrecen cobertura 
de servicios básicos como 
alimentación, ducha, 
lavandería entre otros 
a la vez que diferentes 
talleres y actividades 
centradas en el ocio 
saludable.
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Información general

El Comedor social de la Hermandad del 
refugio es una iniciativa creada con el 
objetivo de apoyar a personas en exclu-

sión social. Esta atención data de 1615, cuando 
surge la Hermandad del refugio y, cada día un 
sacerdote y dos seglares “recorrían las calles de 
Madrid para repartir pan y huevo a los pobres 
que encontraban, inaugurándose La ronda de 
pan y huevo”.

Es un siglo después, en 1702, cuando junto 
a la iglesia de San Antonio de los Alemanes se 
construye la sede de la Hermandad del refugio, 
donde hoy sigue instalado el comedor social, re-
partiendo comida caliente a más de 90 personas 
diarias, además, se reparten alimentos fríos en 
bolsas a más de 200 personas de lunes a sábado. 

Información sobre accesibilidad
El comedor Social de la Hermandad del refugio 
no es accesible para personas con problemas de 
movilidad física y usuarias de silla de ruedas, 
porque una vez abierto el portalón de entrada, 
hay unas escaleras para acceder al comedor 
que, por tanto, dificulta el paso. No se conocen 
otras medidas en apoyo a la accesibilidad visual, 
auditiva y sensorial.

Comedor Social de la 
Hermandad del Refugio

Dirección: Corredera Baja de San Pablo, 
16, 28004 Madrid.
Teléfono: 91 522 00 70
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 y L5, 
Callao L5 y L3.
Cercanías: Sol-Gran Vía Autobuses: M2.
Autobuses: 1, 2, 3, 202, 44, 46, 74, 75, 
133, 146, 147, 148, M2.
Aparcamiento: Plaza de Santa María 
Soledad Torres Acosta. (Plaza de la Luna), 
el ascensor llega hasta la planta -1.
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Información general

Sant’ Egidio es una comunidad seglar cris-
tiana, que nace en 1968, apenas finalizado 
el Concilio Vaticano II, por iniciativa de 

Andrea Riccardi, en un instituto de Roma. Con 
los años se ha convertido en una red de comu-
nidades, con presencia en más de 70 países que 
dedican una especial atención a las periferias y 
a los periféricos de las grandes ciudades.

Las comunidades están integradas por per-
sonas de diferentes estratos sociales, unidas 
por el lazo de fraternidad, el trabajo es volun-
tario y gratuito en favor de los colectivos más 
vulnerables como ancianos, personas sin hogar, 
inmigrantes, personas con diversidad funcional, 
presos, infancia... trabajando a favor de la Paz. 

En la práctica La comunidad de Sant’ Egidio, 
con todo el pensamiento descrito determina su 
identidad, que viene reflejado por las múltiples 
actuaciones que están desarrollando en Madrid, 
que como indican se desarrolla en: 

 Encuentros en diferentes lugares de Madrid 
con hebreos, musulmanes, budistas, religiones 
indias, para rezar por La Paz. 

 Frente a la crisis medioambiental y las gue-
rras, juntos cuidamos las cosas comunes. (Mar-
co implaglazzo).

 una guía de recursos dónde se señalan luga-
res para comer, dormir y lavarse en Madrid.

Información sobre accesibilidad
El acceso se realiza por la Iglesia de las Maravi-
llas situada en la Calle Dos de mayo n. 11, cuya 
entrada tiene un rebaje de dos centímetros en la 
puerta que facilita el paso.

Comunidad Sant’ Egidio 
Madrid

Dirección: Calle Dos de Mayo, 11,  
28004 Madrid 
Teléfono: 605 060 146
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado línea 2.
Autobuses: 147, 3.
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Mensajeros de la Paz

Dirección: Calle Iglesia de San Antonio 
Calle Hortaleza, 63, 28004 Madrid
Teléfono: 91 521 57 81
www.mensajerosdelapaz.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribuna L1 y L10. 
Metro sin ascensor: Alonso Martinez L4.

Información general

Mensajeros de La Paz es una ONG funda-
da por el Padre Ángel, cuyo objetivo es 
ayudar a los más desfavorecidos, a pa-

liar la pobreza infantil, el maltrato de la mujer, 
ayudar a las familias en riesgo de pobreza y a 
los inmigrantes en situaciones difícil. También 
Mensajeros de la Pez tiene una proyección in-
ternacional en situaciones catastróficas o difí-
ciles en todos los continentes y en especial la 
atención a los refugiados. La presencia de los 
Mensajeros de La Paz está en 50 países con dife-
rentes proyectos de ayuda. 

Mensajeros de La Paz como asociación se fun-
da en 1962, como Cruz de los Ángeles, con el obje-
tivo principal la promoción humana y social de los 
núcleos más desfavorecidos de la sociedad, lo que 
les han obligado a adaptarse a las distintas reali-
dades sociales tanto en España como en el resto 
del mundo, a lo largo de sus años de historia. 

En sus orígenes, se centraron en crear ho-
gares para acoger a niños y jóvenes privados de 
ambiente familiar, ofreciéndoles un ambiente 
humano y familiar que les impidiera caer en la 
delincuencia o en la marginación.

En 2015, como consecuencia de la crisis eco-
nómica, es cuando la iglesia de San Antón, ante-
rior al Colegio de las Escuelas Pías, se transforma 
en un espacio abierto las 24 horas del día, donde 
cualquier persona pueda tener alojamiento, co-
mida, asistencia sanitaria, social, jurídica sobre 
todo repartiendo dignidad, por encima de las 
circunstancias en que cada persona se encuentre. 

Información sobre accesibilidad
La iglesia de San Antón, situada en la calle Hor-
taleza, ya no es accesible para personas con pro-
blemas de movilidad y usuarias de silla de rueda, 
han quitado la rampa lateral que se había colocado 
para superar los escalones de acceso a la iglesia. 
No entendemos este retroceso. Esperamos que se 
corrija lo antes posible con la medida que se crea 
más conveniente para facilitar la accesibilidad a 
todas las personas. Pensamos que una asociación 
con las señas de identidad que la caracteriza no de-
bería cejar en el empeño de conseguir la igualdad 
de todas las personas para acceder a este espacio.
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Información general

La Federación de Planificación Familiar 
(SEDrA), gestiona el centro joven de aten-
ción a la sexualidad. Dentro de su progra-

ma, además de la atención individual o grupal 
a personas tanto jóvenes como adultas, en ma-
teria sexual, también asesoran a profesionales 
y acuden a centros educativos para informar y 
formar al alumnado. Existe apoyo a otras enti-
dades y elaboran sus propios materiales. 

Información sobre accesibilidad
El centro cuenta con posibilidad de acceso para 
personas con problemas de movilidad y diver-
sidad funcional ya que tiene una pequeña ram-
pa que facilita el paso. En su interior, también 
existe una rampa para acceder a las diferentes 
aulas y espacios. Existe un baño adaptado. No se 
conocen otras medidas que ayuden a la accesi-
bilidad visual, auditiva y sensorial.

Federación de Planificación 
Familiar Centro Joven de 
Atención a la sexualidad

Dirección: Calle de San Vicente Ferrer, 
86, 28015 Madrid
Teléfonos: 636 924 131, 91 531 66 55
Correo: actividades@sedra-fpfe.org
www.sedra-fpfe.org
www.centrojoven.org  
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Noviciado L2
Metro sin ascensor: Plaza de España 
Salida Conde Toreno, L3 y L10.
Aparcamiento: Parking Privado. Garaje 
REIMetros Calle de San Bernardino, 4. 
Teléfono: 915 59 62 40. Párking Público: 
Plaza de España S/N

Horario: Días laborables de 17:00  
a 20:00 horas.
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Información general

La historia de la llamada Casa del Cura, es la 
historia del movimiento vecinal de Mala-
saña por conseguir un espacio que sirva a 

los vecinos y vecinas de este barrio como lugar 
de encuentro y para el desarrollo de proyectos 
e iniciativas sociales y culturales. Este Espacio 
goza de una concesión municipal por cuatros 
años, otorgado en el anterior mandato munici-
pal, siendo Alcaldesa Manuela Carmena, selec-
cionado entre las distintas propuestas que se 
presentaron al concurso público y del que re-
sulto ganador el proyecto propuesto por la Aso-
ciación de Vecinos de Malasaña, Universidad y 
Centro, que aglutina a más 30 colectivos, que es 
la que actualmente gestiona este Centro.

La Casa del Cura, en sus cinco plantas, realiza 
numerosas actividades; Ensayos de los Coros del 
barrio, ensayos y representaciones de grupos de 
Teatro y punto de encuentro para impulsar nue-
vos proyectos para las Artes Escénicas, activida-
des Deportivas, o grupos de Debate, de Lecturas, 
Conferencias y Tertulias, También es un local 
que se utiliza por grupos que trabajan en la or-
ganización de las Fiestas Auto gestionadas del 2 
de mayo y otros eventos culturales y de ocio del 
barrio. Y siempre sin perder de vista la participa-
ción en todo aquello que trabaje en la defensa de 

Casa del Cura. Despensa 
Solidaria

Dirección: Plaza del 2 de Mayo, 1, 28004 
Madrid
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Bilbao: L1 y L4, 
Tribunal L1 y L10.
Autobuses: 21, 40, 147, 149, 
Aparcamiento: Barceló S/N.
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los derechos de todos y todas, como la Educación, 
igualdad de Género, Diversidad, Accesibilidad y 
el Apoyo a personas con problemas Funcionales 
y con Movilidad Reduci- da. También por la Sos-
tenibilidad y el Medio Ambiente.

Ha sido destacado como un espacio para la 
Solidaridad y el apoyo a las personas más vul-
nerables. Todavía hoy, es el lugar que ocupa la 
“Despensa Solidaria”, que se encarga del reparto 
de alimentos y productos de higiene de primera 
necesidad, que se puso en marcha al inicio de la 
pandemia del Covid 19 a través de “Malasaña, 
Conde Duque y Chueca Acompaña” (para más 
información sobre la “Despensa” y la historia 
de Malasaña, Conde Duque y Chueca Acompaña, 

ver más abajo el artículo de Juan Carlos, miem-
bro activo de esta iniciativa)

Aunque fue un espacio cedido legalmente, las 
personas que participan en él, han tenido que ba-
tallar en estos años por mantenerlo abierto, pues-
to que han sido varios los intentos de desalojarlo, 
pretendido por los responsables del PP en este 
Ayuntamiento, algo que la determina- ción de los 
y las concesionarias y gracias a las sen- tencias 
ganadas judicialmente, han permitido que la Casa 
del Cura pueda seguir con su actividad.

En definitiva, como se recoge en otro apar- 
tado de esta guía: “Las asociaciones vecinales, 
quieren seguir utilizándola para poder realizar las 
numerosas actividades sociales y culturales que 
desde este centro se impulsan. Lo que se busca 
es otro modelo de barrio y un modelo de ciudad 
sostenible más amigable, y que el barrio no se con-
vierta, como dicen los comerciantes de toda la vida, 
en un parque temático del botellón y la gente que 
aquí habita sean “Vecinos en Peligro de Extinción”.

Información sobre accesibilidad
La Casa del Cura es un edificio accesible. Tiene 
una rampa para llegar a su entrada. En su inte- 
rior, hay un ascensor que comunica las distintas 
plantas, con botones en braille y señales sono- 
ras de aviso. Hay un baño adaptado con barras 
abatibles de apoyo.
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Centros de Mayores

Información general

El Centro Municipal de Mayores Benito 
Martín Lozano es un equipamiento de 
Servicios Sociales no residenciales, desti-

nado a promover la convivencia de los mayores 
propiciando la Participación y la integración 
Social a través de actividades socio culturales, 
ocupacionales, artísticas y recreativas.

Ofrece servicios de biblioteca, bar y cafe-
tería, comedor, sala polivalente, podología, pe-
luquería, gimnasio, animación sociocultural y 
talleres. 

Hay que destacar la implicación del equipo 
del Centro en las actividades del barrio (espe-
cial mención a Gema Galindo que realiza un 
extraordinario trabajo), fomentando la partici-
pación de los y las usuarias en muchas activida-
des más allá de las paredes del Centro: visitas 
a Museos, participando en las fiestas del barrio, 
en el Festival de Coros o en Pinta Malasaña... en 
coordinación con los demás Centros de Mayores 
del Distrito: Dos Amigos, Jerte y Antón Martín. 

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible, por la calle Farmacia, 
por la misma entrada por la que se accede a la 
piscina municipal. Tiene otra entrada por la ca-
lle Santa brígida que es más aconsejable, ade-
más es la que tiene el ascensor compartido con 
el Centro de Día. Ambas entradas tienen ram-
pas de acceso, el recorrido hasta el ascensor no 

entraña dificultad. 
Ambos ascensores 
tienen los botones 
en relieve, en braille, 
además una voz va 
cantando las plantas 
y las aperturas de 
puertas. Los suelos 
son antideslizan-
tes y los Aseos son 
adaptados.

Centro Municipal de Mayores 
Benito Martín Lozano 

Dirección: Calle Santa Brígida, 
12, 28004 Madrid 
Teléfono: 91 522 93 29, 91 522 85 66
www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio 
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Gran Vía L1 Y L5. 
Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: Chueca L5 y Alonso 
Martínez L4, L5 y L10.
Autobuses: 2, 3, 21, 27, 40.
Aparcamiento: Calle Farmacia. El mismo 
Colegio tiene un aparcamiento público de 
rotación.

Horario: De lunes a viernes: de 09:30 
a 20:30 horas. Sábados, domingos y 
festivos: de 10:00 a 20:00 horas.
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Información general

El Centro Municipal de Mayores Dos Amigos 
es un equipamiento de Servicios Sociales no 
residenciales, destinado a promover la con-

vivencia de los mayores propiciando la participa-
ción y la integración Social a través de actividades 
socio culturales, ocupacionales, artísticas y recrea-
tivas. Ofrece servicios de biblioteca, bar y cafetería, 
comedor, sala polivalente, podología, peluquería, 
gimnasio, animación sociocultural y talleres. 

Hay que destacar la implicación del equipo 
del Centro en las actividades del barrio, fomen-
tando la participación de los y las usuarias en 
muchas actividades más allá de las paredes del 
Centro como visitas a Museos, participando en 
las fiestas del barrio, en el Festival de Coros o 
en Pinta Malasaña, con la coordinación de los 
demás Centros de Mayores del Distrito: Benito 
Martín Lozano, Jerte y Antón Martín. 

Información sobre accesibilidad
La entrada al Centro Dos Amigos es accesible, no 
tiene barreras que limiten el paso. Hay dos plantas 
que se comunican mediante dos ascensores que 
tienen botones en relieve y en braille con señales 
sonoras y visuales que indican las llegadas a las 
plantas. Hay dos aseos adaptados, uno en cada 
planta, que permiten el paso en silla de ruedas, en 
la zona del inodoro hay barras abatibles de apoyo.

Centro Municipal de Mayores 
Dos Amigos

Dirección: Calle  Dos Amigos, 4,  28015  
Madrid  
Teléfono: 91 542 66 92 
www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: L10 y L3 Plaza de 
España.
Autobuses: 138, 44, 1, 148, C1, C2.
Aparcamiento: Plaza de España S/N.

Horario: Invierno: de 09:00 a 20:30 
horas. Verano: de 09:00 a 20:00 horas.
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Información general

El Centro Municipal de Mayores Antón Mar-
tín es un equipamiento de Servicios Socia-
les no residenciales, destinado a promover 

la convivencia de los mayores propiciando la 
participación y la integración Social a través de 
actividades socio culturales, ocupacionales, artís-
ticas y recreativas. Ofrece servicios de biblioteca, 
bar y cafetería, comedor, sala polivalente, podolo-
gía, peluquería, gimnasio, animación sociocultu-
ral y talleres. Hay que destacar la implicación del 
equipo del Centro en las actividades del barrio, 
fomentando la participación de los y las usuarias 
en muchas actividades más allá de las paredes del 
Centro como visitas a Museos, participando en 
las fiestas del barrio, en el Festival de Coros o en 
Pinta Malasaña... con la coordinación de los de-
más Centros de Mayores del Distrito: Benito Mar-
tín Lozano, Jerte y Dos Amigos. Como curiosidad 
hay que decir que este edificio fue en el siglo XVI 
una cárcel para “funcionarios reales” y conser-
va algunas celdas de aquella época en el sótano. 

Información sobre accesibilidad
El Centro Antón Martín está situado en la calle de 
la Cabeza 14, sita en el barrio de Embajadores,  
del Distrito Centro de Madrid. La entrada a este 
centro es accesible, tiene una puerta de cristal co-
rredera automática que se abre por movimiento. 
En el suelo hay bandas para facilitar el tránsito 
a personas con problemas visuales. Nada más 
entrar hay un panel informativo que indica la 
ubicación de las distintas salas y servicios que 
hay en las tres plantas. Esta información tam-
bién se puede leer en braille. A unos metros de 
la entrada se encuentra el mostrador de recep- 
ción que facilita bucles de inducción magnética 
para aquellas personas con problemas auditivos. 
El centro tiene dos ascensores con botones en 
braille, señales visuales y sonoras de aviso. Hay 
un aseo adaptado en cada planta para personas 
con problemas funcionales y movilidad reducida, 
al que se puede entrar en silla de ruedas con es- 
pacio suficiente para los giros y para realizar las 
transferencias. La zona del inodoro tiene barras 
de apoyo abatibles en ambos lados.

Centro Municipal de Mayores 
Antón Martín

Dirección: Calle de la Cabeza 14, 28012 
Madrid
Teléfono: 91 527 31 19
www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tirso de Molina L1, 
Antón Martín L1.
Autobuses: 26 y 32
Aparcamiento: Plaza Mayor.

Horario: De lunes a viernes de 09:00 
a 20:00 horas. Sábado y domingo de 
11:00 a 19:00 horas.
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Información general

Podemos destacar la implicación del equi-
podel Centro en las actividades del ba-
rrio, fomen- tando la participación de los 

y las usuarias en muchas actividades más allá 
de las paredes del Centro como visitas a mu-
seos, participando en las fiestas del barrio, en 
el Festival de Coros o en Pinta Malasaña, con la 
coordinación de los demás centros de mayores 
del distrito: Benito Martín Lozano, Dos amigos 
y Antón Martín.

Según se recoge en la web ofrecen los si-
guientes servicios: animación sociocultural, 
cafetería, podología, peluquería, voluntaria-
do, biblioteca, fisioterapia preventiva, manua-
lidades, alfombras, pintura al óleo, pintura en 
tela, dibujo, encaje de bolillos, corte y confec-
ción, punto de cruz, marquetería, cestería, bi-
sutería, alfabetización, cultura general, teatro, 
música coral, gimnasia, yoga, baile, sevillanas, 
caminar, senderismo...

Información sobre accesibilidad
El Centro de Mayores San Francisco tiene su en-
trada por la calle San buenaventura, es accesible 
para personas con problemas funcionales y mo-
vilidad reducida, una vez atravesada la puerta 
que da a la calle nos encontramos con un pasi-
llo prolongado, pero sin barreras ni desniveles. 
Este centro tiene 5 plantas a las que se acceden 
por medio de dos ascensores que tienen boto-
nes en relieve y en braille con señales sonoras 
y visuales que indican las llegadas a las plantas. 
Hay aseos adaptados, en cada planta, que per-
miten el paso en silla de ruedas. En la zona del 
inodoro hay barras abatibles de apoyo.

Centro Municipal de Mayores 
San Francisco

Dirección: Calle Jerte, 3 (Entrada por 
Calle San Buenaventura, 3), 28005 Madrid
Teléfono: 91 364 41 26
www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Puerta de Toledo L5.
Autobuses: 003.

Horario: De lunes a viernes: de 09:00 
a 20:00 horas. Fines de semana y 
festivos: de 11:30 a 19:30 horas.



494
LibrO GuíA
La CuLtura
aCCesibLe

Información general

Se trata de una residencia de mayores, otro 
Recurso Social más del barrio. Un Centro 
de Día promovido por la Fundación Mont-

serrat, dependiente del monasterio de Silos, con 
la financiación de la Comunidad de Madrid y 
del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un re-
curso social destinado a prestar un servicio de 
atención sociosanitario a personas mayores en 
régimen diurno, para prevenir o compensar la 
pérdida de autonomía, facilitando apoyo a las 
familias o a las personas cuidadoras. 

El Centro de Día es un recurso que preten-
de lograr que las personas mayores válidas, se 
mantengan en su medio habitual y familiar evi-
tando o retrasando el ingreso en una residencia. 
La atención que se presta a los mayores en este 
Centro de día se basa en los principios del mo-
delo de atención centrada en la persona, respe-
tando su dignidad, autonomía e independencia, 
realizando actividades significativas y con senti-
do para las personas de edad. 

Información sobre accesibilidad
La accesibilidad física a este centro está garanti-
zada no hay barreras arquitectónicas, escalones 
ni desniveles desde la calle San bernardo. El itine-
rario hasta la puerta de entrada a través de unas 
puertas metálicas no presenta ningún problema.

Residencia de Mayores  
y Centro de Día de  
la Fundación Montserrat

Dirección: Calle San Bernardo, 79, 
28015 Madrid
Teléfono: 91 447 12 50
Correo: begorodriguez@
residenciamontserrat.es 
www.residenciamontserrat.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: an Bernardo L4 y 
Noviciado L2.
Autobuses: 147, 3.
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Información general

Este Centro ofrece servicios de atención 
durante la jornada diurna: manutención, 
ayuda a las actividades de la vida diaria, 

terapia ocupacional y actividades del tiempo 
libre.

El Centro de día para mayores San Bernar-
do dispone también de cocina propia, atención 
médica, enfermería, atención psicológica, traba-
jador Social, fisioterapia, lavandería, peluquería 
y podología. 

Su objetivo es mantener o aumentar el ni-
vel de autonomía de personas de la tercera 
edad con deterioro cognitivo, Alzheimer y otras 
demencias, a la vez que ser un apoyo a sus cui-
dadores o familia.

Información sobre accesibilidad
El Centro de día para mayores Domus Vi San 
bernardo, se encuentra ubicado en pleno cora-
zón de Madrid, en el distrito Centro. Sus instala-
ciones son totalmente accesibles y están adap-
tadas a personas con movilidad reducida. 

Este espacio cuenta con una entrada acce-
sible, tiene dos plantas comunicadas por un as-
censor, tiene aseos adaptados en cada planta en 
las que se puede entrar en silla de ruedas.

Centro de Día Domus VI

Dirección: Calle San Bernardo, 39, 
28015 Madrid 
Teléfono: 91 559 05 69
www.domusvi.es/centro-de-dia-
mayores-madrid-san-bernardo/
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L4 y 
Noviciado L2.
Autobuses: 147, 3.
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Información general

Promueven el desarrollo integral de la 
infancia y adolescencia en situación de 
desventaja social a través de proyectos 

socioeducativos, en su medio social y con una 
perspectiva integradora que abarca las distintas 
áreas que conforman su vida: la familia, la es-
cuela, la salud, el ocio y tiempo libre y el barrio.

El equipo se responsabiliza de analizar la 
realidad social, valorar necesidades y deman-
das, impulsar proyectos, coordinarlos, evaluar-
los y justificarlos.

Información sobre accesibilidad
La sede, en la Calle Palma, no es accesible para 
personas en silla de rueda, y no se conocen que 
tengan implantadas medidas en apoyo a la acce-
sibilidad física, visual y auditiva. Tampoco para 
personas con discapacidades intelectuales.

EOF, Asociación Equipo de 
Orientación Familiar

Dirección: Calle La Palma, 31, Local Bajo 
Izquierda. 28004 Madrid
Teléfonos: 91 521 65 23, 648 157 853
Correo: eof@asociacioneof.org
www.asociacioneof.org

Asociaciones y Recursos Sociales
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Información general

Es una asociación vinculada a la Conse-
jería de Política Social y Familia, para 
atender a la infancia y a los adolescen-

tes en situación de riesgo social. Es una Aso-
ciación sin ánimo de lucro, promovida por el 
Colegio de Jesús y María de la calle Juan Bra-
vo, “Ofrecen no solo la atención en el refuerzo 
académico, sino que también facilitan juegos 
educativos y actividades de ocio y tiempo li-
bre. Se presta especial atención a las celebra-
ciones de las Fiestas del barrio, de Navidad 
y de Carnavales. El campamento de verano, 
suele ser el acontecimiento estrella, de en-
cuentro y convivencia entre iguales de una 
manera intensa, un tiempo para la aventura, 
el juego y la amistad” según recoge su web. 

Información sobre accesibilidad
El centro de AJEMA no es accesible para per-
sonas con problemas de movilidad y usuarios 
en silla de ruedas, debido a que la entrada a 
este espacio tiene varios peldaños que impi-
den el acceso.

Asociación Ajema

Dirección: Calle Andrés Borrego, 4, 
28004 Madrid 
Teléfono: 91 576 23 45 
Correo: asociacionajema@hotmail.com 
www.comunidad.madrid/servicios/
asuntos-sociales/atencion-integral-
ninos-adolescentes-riesgo-social
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3. 
Metro sin ascensor: Noviciado L2.
Autobuses: 147, 3 y M2.

“El campamento 
de verano, suele ser 
el acontecimiento 
estrella, de encuentro 
y convivencia entre 
iguales de una manera 
intensa, un tiempo para 
la aventura, el juego y 
la amistad”.
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Información general

La Asociación realidades lleva funcionando 
desde 1992, defiende el cumplimento de 
los derechos de las personas que están sin 

hogar. Su campo de acción está centrada en: 
 intervención social: Facilitar el acceso a un 

empleo, conseguir un ingreso mínimo vital, una 
vivienda digna, la atención sanitaria, la partici-
pación social cómo paso fundamental en el pro-
ceso de integración de las personas que están 
sin hogar.

 sensibilidad e incidencia mediante: Sensi-
bilización y movilización para eliminar los pre-
juicios que rodean a las personas que están sin 
hogar. Lucha contra la exclusión social y defensa 
de los derechos humanos. 

 instrumentos de intervención: El acceso 
a un empleo, a un ingreso vital, a una vivienda 
digna, poder retomar el contacto con redes fa-
miliares o de apoyo, la atención sanitaria y la 
participación social, son fundamentales para la 
integración de cualquier persona.

 atender necesidades básicas: Se comienza 
por atender las necesidades básicas dentro de 
la sede: lavadora, a ducharse, taquilla para guar-
dar pertenencias, tener un lugar de encuentro...

 alojamiento: Apuestan por facilitar a perso-
nas que están sin hogar un alojamiento digno, 
humano e integrador. Desde 1992 alojan a per-

Realidades

Dirección: Calle San Andrés, 21, 29004 
Madrid.
Teléfono: 91 467 52 76
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sonas en su red de pisos compartidos o viviendas 
unifamiliares. Adaptan diferentes modelos de 
alojamientos, según las distintas necesidades y 
potencialidades de cada persona y apoyan para 
que consigan un alojamiento propio e indepen-
diente. 

 empleo: Apoyan a las personas que están sin 
hogar para que tengan más oportunidades de 

integrarse en la sociedad a través del empleo. 
Desde 2002 se ofrece orientación laboral, for-
mación para el empleo e intermediación laboral. 
Más del 50% de las personas que han pasado 
por este Programa han conseguido un empleo.

 atención psicológica: Apuestan por trabajar 
la salud psicológica de las personas que están 
sin hogar que puedan encontrar medios con las 
que poder aceptar, afrontar y superar las diver-
sas situaciones y problemas a los que tiene que 
enfrentarse para vivir en una situación extrema. 
Desde 2004 se sigue proporcionando atención 
psicológica a personas que están sin hogar. 

Información sobre accesibilidad
La Sede de la asociación realidades está por la 
calle San Andrés y la entrada tiene escalones 
por lo cual no es accesible para personas en silla 
de ruedas. No se conocen que tengan implanta-
das otras medidas para facilitar la accesibilidad 
física, visual, auditiva o sensorial.
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Espacio Annette Cabelli  
de Encuentro Feminista

Dirección: Calle Ribera de Curtidores, 
2, Planta Primera y Entreplanta. 
28005 Madrid  
Teléfono: 91 354 60 43 
Correo: eacabelli@madrid.es 
www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio
Acceso en transporte público:
Metro: La Latina L5.
Autobuses: M1, 002, 17, 18, 23, 35
Aparcamiento: Mercado de la Cebada 
(501), Plaza de la Cebada.

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas. 
Sábados de 10:00 a 21:00 horas. 
Domingos y festivos cerrado.

Información general

Es un recurso que forma parte del Proyec-
to de Intervención Social Comunitaria de-
pendiente de Servicios Sociales Municipa-

les del Distrito. Es un espacio abierto a vecinas y 
vecinos, entidades y colectivos que trabajan por 
la igualdad de oportunidades, la equidad y la di-
versidad de género de la población del distrito 
centro. inicialmente fue concebido como Espa-
cio de Encuentro Feminista.

Información sobre accesibilidad
Tiene varios accesos a la entrada. El acceso ac-
cesible, se encuentra en la Plaza General Vara 
del rey,  los otros accesos son  a través de esca-
leras, por lo que no es adecuado para personas 
con movilidad reducida. Pasando el portal de la 
entrada existe un ascensor  que sube al centro. 
En el interior no existen barreras arquitectóni-

cas ni desniveles. Hay 
aseos  adaptados. El 
problema con el que 
nos encontramos es 
que para lle gar a este 
espacio hay unas ace-
ras sin rebaje que di-
ficulta poder llegar a 
este Centro.
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Información general

Espacio Pozas 14 es un recurso social de 
Cruz Roja, ubicado en la zona Centro, en 
el barrio de universidad. El proyecto nace 

en 2009 y se inaugura la sede en el 2010 cómo 
un espacio abierto a toda la población: infancia, 
juventud, adultos, ancianos, ciudadanía autóc-
tona y extranjera. En definitiva, está concebido 
como un espacio abierto a la convivencia, a la 
diversidad y a la participación. El centro tiene 
múltiples servicios de atención a las personas 
usuarias desde el servicio de atención e infor-
mación general, al asesoramiento de carácter 
social, psicológico y jurídico, asesoramiento la-
boral, clases de alfabetización y de español...

Información sobre accesibilidad
Espacio Pozas 14, es un recurso social accesible 
desde la calle Pozas, por una de las puertas la-
terales, frente a la calle Travesía de Pozas, que 
suele estar cerrada y hay que avisar para que al-
guien del centro abra la puerta y acompañe a la 
persona con problemas de movilidad. La puerta 
principal no es accesible a personas en silla de 
ruedas ya que tiene varios escalones que dificul-
ta la entrada. una vez en el interior, en la plan-
ta baja, hay ascensores que comunican con las 
cinco plantas del edificio con itinerarios accesi-
bles para la entrada a numerosas salas. También 
cuenta con aseos accesibles, algunos adaptados 
para personas con problemas de movilidad y 
usuarios y usuarias de silla de ruedas.

Espacio Pozas 14  
(Cruz Roja Madrid)

Dirección: Calle Pozas, 14, 28004 
Madrid
Teléfono: 91 360 96 69
Correo: espaciopozas14@cruzroja.es
www.cruzroja.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10 
y Callao L3.
Metro sin ascensor: Noviciado L2 y San 
Bernardo L4.
Autobuses: 147 y 3.
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Departamento de Educación 
del Distrito Centro

Teléfonos: 91 480 48 40, 91 480 29 37
Correo: educcentro@madrid.es 
Correo: socicentro@madrid.es 

Oficina de Atención al 
Ciudadano. Línea Madrid

Dirección: Calle de Atocha, 70,
Teléfonos: 91 529 82 10, 010

Unidad de Participación 
Ciudadana y Cooperación 
Público Social

Teléfonos: 91 539 63 26, 91 588 29 96
Correo: cen.upccps@madrid.es

Unidad de Servicios Culturales 
y Ocio Comunitario

Teléfono: 91 588 2 319 

Otras informaciones de interés Municipal  
y de la Comunidad de Madrid

Departamento de Servicios 
Sociales

Teléfonos: 91 588 50 70, 91 588 50 73
Para solicitar atención social en los Centros 
de Servicios Sociales de los distritos, pida 
cita previa en: www.madrid.es/citaprevia, 
Chat online de www.madrid.es y  
@lineamadrid de Twitter y Facebook.

Portal de las Bibliotecas  
de Madrid

www.bibliotecas.madrid.es/portal/site/
bibliotecas
Accesibilidad en bibliotecas.

Servicio de Agentes  
de Igualdad 
Registro General de  
la Comunidad de Madrid

Dirección: Gran Vía 3
Teléfono: 012
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Asociaciones de Comerciantes

Información general

El Mercado de Barceló es un icono de lo que 
tiene que ser un mercado en el Centro de 
Madrid, situado junto a los jardines del 

Arquitecto Rivera y al Museo de la Historia de 
Madrid, en el mismo corazón de Malasaña. 

En 1937 se creó el primer centro de abastos 
de Madrid, con la novedad de contar con el primer 
supermercado en el Centro. En 1958 se sustituyó 
por otro Mercado Barceló, hasta que el Ayunta-
miento de Madrid decide derribarlo en 2011, para 
construir en el mismo espacio, un Nuevo Centro 
Comercial que se inaugura en 2014.

Durante estos tres años, los comerciantes 
pasan las de Caín, en unas instalaciones provi-
sionales en los jardines cercanos. Han pasado 
80 años desde este primer Centro de abastos, y 
por sus puestos varias generaciones de madri-
leños del barrio.

Hoy con la nueva construcción se cuenta con 
un novedoso y vanguardista Centro Comercial, 
cuya imagen, tanto exterior, cómo interior se 
aleja de la visión que se tiene de un Centro Co-
mercial tradicional.

Asociación de Comerciantes 
del Mercado de Barceló

Dirección: Calle Barceló, 6, 28004 
Madrid 
Teléfono: 91 447 65 50
Correo: gerencia@mercadodebarcelo.es
www.mercadobarcelo.es
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El diseño de la construcción responde a un 
centro polivalente de 3 plantas, que conjuga 
con los puestos tradicionales de un mercado de 
alimentación, pescadería, carnicería, charcu-
tería, pollería, panadería, y frutería, productos 
de calidad y precios competitivos, con servicios 
complementario de Compra Online y Servicio a 
Domicilio. Para cumplimentar estos dos servi-
cios: ofrecen un catálogo online de productos y 
precios para hacer el pedido. Junto a esta oferta 
alimenticia, se unen otro conjunto de comercios 
e industrias, diferentes a la alimentación como 
son: peluquería, Librería, relojería, informáti-
ca, zapatería, floristería, mercería, decoración y 
bricolaje, etc. 

Además, cuentan con otras instalaciones 
complementarias: una terraza, convertida en un 
espacio singular y atractivo de gastronomía.

Entre las instalaciones complementarias 
de este Centro Comercial de Barceló, hay que 
destacar el Centro deportivo y gimnasio y una 

escuela homologada para la formación de car-
niceros. Desde la Gerencia de Centro de Barceló, 
se preocupan de actividades lúdicocreativas en 
diversos momentos del año: Semana solidaria 
de La Paz, Conciertos de música Rock y espec-
táculo de baile Bollywood y actividades en Navi-
dades para niños.

resaltar, que más de una vez, los movimien-
tos vecinales han utilizado la sala de sótano para 
diversas reuniones. Con el apoyo de la Gerencia, 
este Centro ha sido un importante lugar de re-
cogida de alimentos, para el banco de Alimen-
tos de “Malasaña Acompaña” con donaciones de 
múltiples clientes para que se repartan entre las 
familias necesitadas del barrio. 

Información sobre accesibilidad
El Centro Comercial de Barceló, es accesible, 
tanto por escaleras mecánicas, como por el as-
censor a todas las plantas de Centro, incluido la 
terraza superior. 
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Información general

El nombre de Mostenses hace referencia al 
gran mercado de los Mostenses, del siglo 
XIX del mismo estilo que el del desapare-

cido Mercado de la Cebada. El anterior mercado 
fue demolido en la primera década del siglo XX, 
con motivo de la construcción de la tercera fase 
de la Gran Vía. El nombre de los Mostenses, le 
viene por estar construido sobre el solar del an-
tiguo convento de los Premostecenses. 

El Centro Comercial de los Mostenses fue 
construido en 1946, cuando se termina la tercera 
fase de la Gran Vía, la que va desde Callao hasta 
Plaza España. Aunque estaba prevista su finali-
zación para mediados de los años 30, se retrasó, 
por varios motivos, Por un lado, por la oposición 
de los jesuitas al derribo de su Convento que es-
taba en la calle Flor baja, y por otro lado, por la 
Guerra Civil del 36 al 39, que impide, que esta ter-
cera fase de la Gran Vía, que termina en la Plaza 
de España con la construcción de Edificio Espa-
ña, no se culmine hasta los años 50 del siglo XX.

Los Mostenses, se caracteriza por ser un 
Mercado donde se mezcla cultura y gastronomía 
de los cincos continentes. Es uno de los pocos 
mercados de barrio, que ha sabido adaptarse a 
sus nuevos vecinos. un mercado que ha sabido 
conservar su identidad de siempre, haciéndolo 
también, un mercado competitivo, para perso-

Asociación de Comerciantes 
Mostenses

Dirección: Plaza de los Mostenses, 
28015 Madrid 
Teléfono: 91 542 56 38
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nas de diferentes países y culturas, especial-
mente latinas, que trabajan y viven en el barrio.

El mercado de los Mostenses, se ha ido con-
figurando como uno de los mejores espacios de 
productos gastronómicos de la Ciudad, siendo 
un lugar fetiche para los chefs de prestigio de 
Madrid. La identidad del Mercado de los Mos-
tenses se caracteriza por:

 tradición: es un mercado de siempre, repleto 
de historia y donde puedes encontrar todos los 
productos tradiciones de nuestra comida.

 Multiculturalidad: aquí se encuentran pro-
ductos de todo el mundo, comerciantes y visi-
tantes de diferentes países. Es un espacio abier-
to para descubrir, compartir, aprender y probar 
productos de diferentes países.

 autenticidad: en este mercado podrás encon-
trar productos que no has visto en otros sitios. 
Con la particularidad que además de los 100 
puestos de productos alimenticios, hay diferen-
tes negocios: peluquería, reprografía, floristería, 
además de una planta dedicada para oficinas.

A la Asociación de Comerciantes de los Mos-
tenses, se la debe reconocer, su generosidad y 
solidaridad con las familias necesitadas del ba-
rrio durante los meses de confinamiento por la 
pandemia del Covid 19, contribuyendo tanto 
con comida caliente y elaborada, cómo con pro-
ductos básicos para entregar al banco de Ali-
mentos de “Malasaña Acompaña”.

En 2020 se desarrolló en este mercado una 
original iniciativa de arte urbano, siendo el es-
pacio sobre el que se actuó, de manera singu-
lar, dentro del programa de las actividades de 
“Pinta Malasaña” el Festival de Arte Urbano que 
organiza el periódico del barrio “Somos Malasa-
ña”. Se realizaron dibujos y pinturas en distintas 
partes del mercado, incluidas la parte superior 
de la entrada principal, las escaleras y su azotea, 
dando a este mercado antiguo y descuidado un 
nuevo toque más atractivo.

Información sobre accesibilidad
El edificio del Mercado de los Mostenses, has-
ta el 2022, ha contado con tres plantas, y varios 
accesos, solo uno de ellos, el que está en la parte 

trasera, es accesible para una persona en silla de 
ruedas. Para bajar a la planta baja, en una de las 
zonas se ha instalado una rampa y para subir a las 
plantas superiores hay un ascensor, que es el que 
utilizan para cargas y descargas de los comercios, 
que tiene unas dimensiones mínimas que dificulta 
el paso en silla de ruedas de manera autónoma.

El Ayuntamiento de Madrid, tiene previsto 
la renovación del Mercado de los Mostenses, 
como antes ha hecho con el de San Antón y el de 
barceló, renovación muy esperada por todos los 
vecinos y vecinas de la zona, de los comercian-
tes y por las personas que en él trabajan. Esta 
remodelación entraría dentro del plan de arre-
glo de la plaza y de las calles que dan al merca-
do, incluyendo la peatonalización de alguna de 
ellas, como Antonio Grilo, que se encuentran 
en un estado lamentable, y que las hace difí-
cilmente transitable, no solo para las personas 
con problemas de movilidad, sino también para 
el conjunto de la ciudadanía, algo que desde el 
movimiento vecinal y desde distintos grupos 
políticos de la oposición se viene reivindicando 
desde hace tiempo. Esperamos, que con esta re-
novación integral, no solo mejoren las calles y 
las instalaciones del mercado, sino que también 
resuelvan satisfactoriamente la accesibilidad fí-
sica y visual en el interior del mercado. 
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Información general

La Asociación de Comerciantes Triball, nace 
en el 2010, más como empresa de inver-
sión, que como Asociación de Comercian-

tes, en lo que más tarde se convertirá. La zona 
del triángulo Triball que gira en torno a la calle 
Ballesta y va desde la Calle Valverde a la Corre-
dera baja de San Pablo, cuyo vértice del triángu-
lo llega con la Calle San Joaquín, donde se unen 
las calles Fuencarral y Corredera Baja de San 
Pablo a la altura de la Plaza de San ildefonso. 

Desde el desarrollismo de los años 70, la 
zona del Triángulo Triball, viene padeciendo un 
progresivo deterioro, incluso en el primer tercio 
del siglo XX, con la construcción de la Gran Vía, 
que convierten estas calles en traseras y dónde 
proliferan el comercio de sexo y la prostitución. 

Estaría bien recordar, que a finales del siglo 
XVIII y en el siglo XIX, fue una zona importante de 
Madrid en las que vivieron personas relevantes de 
su época: Francisco Goya, el general Castaño, ilus-
tre militar en la guerra de la Independencia, Car-
men de burgos, periodista y feminista y la poetisa 
Rosalía de Castro, que contrasta con épocas ante-
riores inicio de la primera década del siglo XVII, 
donde se instalan diversas comunidades religiosas 
o instituciones benéficas como: La Hermandad del 
refugio y su iglesia de San Antonio de los Portu-
gueses y el Convento de San Plácido con su Iglesia 
de la Visitación, o el convento de las Mercenarias 
de Juan de Alarcón o la Iglesia de San Martín de 
Tours, construida sobre el Convento de Porta Celli, 
lugares que encierran unas de las piezas más rele-
vantes del barroco Madrileño. Durante la Guerra 
Civil esta zona se ha degradado.

Esta oportunidad de negocio, ya experimenta-
da en Londres y en ciertas ciudades importantes 
de EEuu, y que ahora se trata de aplicar en la zona 
de Triball, realizar importantes inversiones sobre 
locales vacíos o ruinosos, para regenerar poco a 
copo el tejido comercial y hostelero, con nuevas 
firmas de renombre y prestigio, así como ope-
raciones inmobiliarias que rehabiliten antiguas 
fincas para convertirlas en viviendas de calidad. 

Información sobre accesibilidad
Su sede es una oficina técnica, su principal co-
municación es vía telefónica y online.

Asociación de Comerciantes 
Triball

Dirección: Calle Madera, 51, 28004 
Madrid 
Teléfono: 91 522 44 97
www.triballmadrid.com
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Asociación de Comerciantes 
Vive Malasaña

Dirección: Calle San Andres, 8, 28004 
Madrid (Coworking La Industrial)
www.vivemalasana.com

Información general

La Asociación de Comerciantes Vive Mala-
saña, es una entidad muy activa, que busca 
la unión de los comerciantes en un sentido 

amplio, con el fin de que la unión les otorgue un 
plus de representación y fuerza para hace frente 
a la defensa de sus derechos y contribuir a una ac-
tividad que beneficie no solo a los comerciantes, 
sino también al barrio, del que se sienten parte 
integrante. La información que transmiten desde 
su web es que son muchas las iniciativas promo-
vidas por esta Asociación de Comerciantes, que 
van más allá de sus intereses particulares:

 Son muchas las iniciativas promovidas por 
esta Asociación de Comerciantes, que van más 
allá de sus intereses particulares:

 Desde hace años, promueven en navidades la 
campaña de recogida de juguetes, para que nin-
gún menor se quede sin regalo en estas fiestas. 

 Han creado  un mapa del barrio a modo del 
plano de Texeira, donde se ubicaba cada local de 
la Asociación Vive Malasaña que sirve para su 
identificación y promoción.

 El 2019, Vive Malasaña, junto con la Junta 
Municipal de Distrito Centro, han reforzado 
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las calles y plazas de la zona, consiguiendo que 
decenas de artistas, para decenas de espacios 
cubran de color e ingenio los cierres comercia-
les y que logren un paisaje más alegre y original”.

Es importante reseñar que la Asociación de 
Comerciantes Vive Malasaña, es una entidad con 
sensibilidad social y colaboradora con todas las 
iniciativas que se plantean desde el movimiento 
asociativo vecinal. incluso, como se ha podido 
ver, desde años viene realizando una labor social, 
más amplia que el interés exclusivo comercial. 

Información sobre accesibilidad
Vive Malasaña tiene actualmente su oficina en el 
Coworking de “La industrial” que tiene una en-
trada que permite la accesibilidad, gracias a una 
rampa que une la puerta metálica de San Andrés 
8, al espacio Coworking.

su empeño de hacer un barrio más limpio, li-
bre de pintadas, que degradan el paisaje ur-
bano de nuestras calles y plazas. En este año, 
se unieron vecindario y asociaciones a la com-
paña que los Comerciantes y el Ayuntamiento 
habían iniciado por mantener un barrio sin 
pintadas, con el mensaje “Tu firma puede va-
ler mucho, pero aquí no”.

 Se organizó el concurso de la Copa más ele-
gante de Malasaña, adornando los bares con di-
ferents cócteles y la copa mejor servida, dentro 
de la VI Edición del “Coctelsaña”. 

Vive Malasaña y las AMPAS de los colegios 
públicos de la zona han organizado: La súper te-
rrorífica y divertida ruta de “Truco o trato” por 
las calles del barrio, consistente en disfrazarse 
de vampiros, novias cadáveres, calabacitas y 
momias, sorprender a los vecinos en las esqui-
nas de las calles... animando a los vecinos, con 
sustos, risas y caramelos.

Todos los años participa en la edición de 
“Pinta Malasaña”, un maratón de creación cultu-
ral y pictórica libre y gratuita, para transformar 
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Asociación de Hostelería  
de Malasaña

Correo: asociacionhostelerosmalasaña@
gmail.com 
Facebook: ahmalasana

Información general

Como desde esta asociación informan: la 
Asociación de Hosteleros de Malasaña, es 
la unión de hosteleros del barrio de Ma-

lasaña para que juntos, como Asociación poder 
ver la problemática común y la defensa colectiva 
de sus derechos. Como Asociación de Hostele-
ros, también pertenecen a la Plataforma de Ocio, 
Hostelería, Turismo y Cultura. Algunas de sus 
reivindicaciones son:

 revisar la ZPAE, zonas de protección acústi-
ca, para lo que están en conversaciones con el 
Delegado Municipal de Medio Ambiente, para 
conseguir una revisión de esta normativa, que 
conjugue los derechos de los vecinos con el de la 
actividad de Ocio, Hostelería y Turismo....

 Facilitar la instalación de estufas en las te-
rrazas por el reducido espacio que hay en el 
interior de muchos locales y puedan mitigar las 
circunstancias adversas en este inicio del otoño. 

Información sobre accesibilidad
No tiene sede fija y las reuniones se celebran 
en las dependencias de algún establecimiento 
asociado.
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Asociaciones Culturales y Deportivas

Información general

Carpetania Madrid es una Asociación de 
profesionales de historia, humanidades, 
artes escénicas y de guías turísticas, que 

desde hace 19 años realizan una difusión cultu-
ral en la Comunidad de Madrid y ofrecen visitas 
culturales y turísticas con grupos reducidos en 
Madrid Ciudad y alrededores.

Está especializada en paseos urbanos 
(Walks), rutas temáticas, recorridos históricos, 
itinerarios y visitas a Museos de Madrid Ciudad 
y a las exposiciones temporales que se celebran 
con regularidad en los distintos museos de la 
Capital. 

realizan trabajos de investigación, estudios 
sobre Madrid y la Comunidad, informes secto-
riales de carácter cultural y turístico, publica-
ciones de artículos y colaboraciones en medios 
de comunicación social. 

La Asociación se denomina Carpetania, 
porque hace referencia al nombre dado por los 
romanos a la zona central de la península, que 
comprendía la actual provincia de Madrid, parte 
de Guadalajara, Toledo y Ciudad Real. 

A modo de ejemplo, se puede reseñar los 
últimos paseos temáticos programados: El Ma-
drid de los Espías. El Madrid bohemio. Mujeres 
del siglo XX. El Barrio de las Letras. El Madrid 
ministerio del tiempo. El Madrid oculto. El Ca-
pricho de la Alameda de Osuna. Madrid años 
20: papel tinta. Me gusta Malasaña. El Madrid 
de Galdós. El Madrid de los pecados. Lorca. La 
movida de Madrid.

Información sobre accesibilidad
No tienen sede abierta al público, su gestión es 
online, la mayoría de las actividades se realizan 
por las calles y las plazas del barrio.

Asociación Carpetania Madrid

Dirección: Calle Jesús del Valle, 11, 
28004 Madrid 
Teléfonos: 91 531 40 18, 657 847 685
Correo: correo@carpetaniamadrid.com
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Asociacion Cultural Entorno 
Conde Duque

Correo: entornocondeduque@gmail.com
www.entornocondeduque.es
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: San Bernardo L4 y 
Noviciado L2.
Autobuses: 3, 21, 147.

Información general

Entorno Conde Duque es una Asociación 
Cultural sin ánimo de lucro formada por 
las principales instituciones del barrio de 

universidad para promover, de manera conjunta, 
las diferentes disciplinas culturales y artísticas. 
Adentrarse en este entorno es sumergirse en un 
mundo donde conviven tradición y vanguardia 
para ofrecer todo un abanico de posibilidades a 
los visitantes. Forman parte de la Asociación En-
torno Conde Duque: Conservatorio Profesional 
de Música de Amaniel, Música Creativa, Escuela 
Superior de Canto de Madrid. La Galería de Arte 
Movart, el Museo Cerralbo y el Museo ABC, la 
Biblioteca Musical Víctor Espinós, La Fundación 
Guerrero, la escuela de Arte de La Palma y la Aso-
ciación Cultural Esto Es Pez entre otros.

unidos al servicio de la creatividad, la for-
mación cultural y el dialogo entre las artes. Este 
compromiso se materializa en un modelo de 
cooperación institucional, pública y privada que 
garantiza la pluralidad y visibilidad del proyecto.

una de las actividades que realiza Entorno 
Conde Duque es el festival Symphonos, que es 
la apuesta cultural más seria del barrio de uni-
versidad-Malasaña. El Festival presenta diver-
sas propuestas artísticas en diferentes espacios, 
durante una semana, que suele ser en abril. Otra 
de sus iniciativas es convertir el Barrio de Conde 
Duque en el Barrio de la Música. 

Información sobre accesibilidad
Las reuniones de la Asociación Entorno Conde 
Duque se suelen realizar en alguna de las sedes de 
las entidades u organizaciones de la que forman 
parte, no todas tienen sus sedes accesibles pero se 
trata de reunirse en aquellas que si lo sean.
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Información general

Esto es Pez es una asociación cultural cuyo 
ámbito de actuación es fundamentalmente 
el barrio de universidad. Aunque sea una or-

ganización joven, (nace en el 2015), durante estos 
años ha organizado actividades con el objetivo de 
mostrar la realidad sociocultural del barrio. una de 
las razones de ser es establecer nexos entre las ins-
tituciones públicas y privadas, el tejido asociativo 
y el vecindario. Las fiestas de la Calle del Pez que 
se celebran cada año, por San Antonio, actúan de 
catalizador y ejemplifican su trabajo. 

En las Fiestas participan diversos espacios tan-
to públicos como privados. Por ejemplo, el alum-
nado de las escuelas de música  (Escuela Superior 
de Canto, el Conservatorio Profesional de Amaniel, 
La Escuela de Música Creativa), de las escuelas de 
danza (Estudio de ballet de Gemma bautista, Es-
cuela de Danza Oriental Cristina Gadea, Centro Ma-
sala) de las escuelas de arte y de diseño (Escuela de 
Arte de La Palma, la escuela Europea de Diseño), 
El alumnado del instituto Lope de Vega a través de 
su grupo de teatro Los Lopescos... Nuestros Ma-
yores, a través de los cuatro centros municipales 
también tienen su espacio ofreciendo actuacio-

Asociación Esto Es Pez

Dirección: Calle Manuela Malasaña, 7, 
28004 Madrid
Teléfono: 666 506 037 
Correo: estoespez2019@gmail.com
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nes musicales y recitales de poesía o pintando al 
aire libre. La infancia tiene su momento con las 
carreras por las calles del barrio y los juegos que 
organizan el gimnasio Gymage de la plaza de Luna 
o con Ajema y EOF. La Asociación de Comercian-
tes Vive Malasaña y la de Hosteleros de Malasaña 
completan esta paleta multicolor que representa 
la complejidad de un barrio como el nuestro. Cada 
año se homenajea a una de las muchas ilustres 
vecinas que han vivido en el barrio. Clara Campoa-
mor, Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán y Con-
cepción Arenal son algunas de las homenajeadas.

El Festival de Coros en Navidad que se celebra 
desde 2017 tiene una gran aceptación entre la ve-
cindad. Coros amateurs cantan en distintos espa-
cios como la iglesia de San Antonio de los Alema-
nes, la iglesia Evangélica de Noviciado, la Catedral 
Anglicana, la Escuela Superior de Canto o el Teatro 
del Centro Cultural Conde Duque. Este festival fue 
la espoleta del coro Voces del barrio dirigido por 
Antonio bautista. Otra de las iniciativas de esta 
Asociación fue peatonalizar la calle del Pez los do-
mingos para que los y las vecinas pudiesen pasear 
por esta calle durante unas pocas horas sin sopor-
tar el denso tráfico de coches. 

La Guía de accesibilidad a espacios sociocul-
turales del barrio de Universidad, Conde duque y 
Entorno también es una de sus iniciativas. Tiene 
el doble objetivo de, por un lado, visibilizar el rico 
patrimonio que alberga estas calles, y por otro 
mostrar las carencias en accesibilidad que existen 
en nuestros espacios socioculturales, deportivos 
y de ocio, animar a los comerciantes e institucio-
nes para que corrijan esas carencias y eliminen las 

barreras arquitectónicas. Esto es Pez forma parte 
de la Plataforma Maravillas, de la Asociación de 
Vecinos, Universidad y Centro que gestiona en la 
actualidad la Casa del Cura y también de Entorno 
Conde Duque.

“Esto Es Pez” no es ajena a los movimientos 
sociales y vecinales en su vertiente de lucha y de 
reivindicación, y muchas de las personas que for-
man parte activa de esta asociación, participan en 
otras organizaciones, plataformas y foros, a parte 
de las asociaciones y plataformas anteriormente 
señaladas, también colaboran con plataformas 
como SOS Malasaña. Por poner otro ejemplo de su 
preocupación con las causas sociales, ecológicas o 
feministas, diremos que la Coordinadora de la an-
tigua Mesa del Foro Local de Igualdad de Género y 
el Coordinador de la también antigua Mesa de Ac-
cesibilidad, Movilidad, Medio Ambiente y Diseño 
de Ciudad, son miembros activos de la asociación 
“Esto es Pez”, vecinos y residentes en esta calle.

Información sobre accesibilidad
La Asociación “Esto Es Pez” tiene la accesibilidad 
universal como uno de sus objetivos y ha estado 
implicada en numerosas iniciativas en defensa 
de este derecho. uno de sus miembros fue quien 
impulsó e hizo una petición al Pleno de la Junta de 
Distrito Centro de Madrid pidiendo un compromi-
so a todos los grupos políticos para trabajar por 
la Accesibilidad universal y el Diseño para todxs, 
petición que fue aprobada en el pleno con el voto 
a favor de todos los grupos políticos en él repre-
sentados. 

Otra iniciativa, como ya se ha señalado ante-
riormente, es este libro-guía, un exitoso ejemplo 
del compromiso y el interés por esta causa (La de 
la Accesibilidad universal y el Diseño inclusivo).

Las reuniones de la Asociación se celebran en 
espacios accesibles y ha sido muy importante la 
presión constante ejercida, junto a la de otras mu-
chas organizaciones y personas, para conse- guir 
que el espacio donde celebran actualmente sus 
reuniones, (la Casa del Cura, en la Plaza del Dos 
de Mayo 1), haya ido incorporando medidas para 
la accesibilidad, como las rampas de acceso a la 
entrada, el ascensor adaptado para personas con 
funcionalidades diversas y en silla de ruedas y con 
algún aseo que permite la accesibilidad.
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Información general

La Asociación Grupo Scout Pléyades 569 es 
una organización con personalidad jurídi-
ca propia, de carácter civil, educativa, para 

la juventud y la infancia, no lucrativa, plural en 
sus creencias y manifestaciones religiosas, con 
carácter político no partidista, feminista, anti-
rracista y comprometido con el colectivo LGTB. 
Está basado en los fines, principios y métodos 
del Movimiento Scout y se adapta a la realidad 
social actual. 

Este grupo lleva más de 25 años en El barrio 
(Chamberí, Centro y Malasaña). Sus proyectos 
son anuales, el año escolar coincide con una de 
sus “rondas solares”. Se reúnen una vez a la se-
mana, para realizar actividades educativas que 
scouters voluntarios y voluntarias, preparan a 
niños y niñas de entre 5 y 19 años. Todas las ac-
tividades están enmarcadas en programas edu-
cativos anuales y quincenales, que renuevan y 
adaptan según sus necesidades. Además, tienen 
dos actividades fijas: Semana Santa y verano 
con los campamentos. 

Información sobre accesibilidad
Parte de las actividades de este Grupo se reali-
zan en la Escuela Pública Isabel La Católica si-
tuada en la calle barceló, 2, Esta escuela tiene 
varias entradas, la entrada situada en la calle 
Beneficencia es accesible, no tiene barreras ar-
quitectónicas, que impida el paso a personas en 
silla de ruedas. Por otro lado, decir que muchas 
de las actividades que realiza el grupo Scout, no 
son adaptadas para niños y niñas o jóvenes que 
precisen de silla de ruedas.

Asociación Grupo Scout 
Pléyades 569

Dirección: Calle Santa Engracia, 97  
y Barceló, 2 (Local de actividades),  
28010 Madrid 
Teléfono: 665 645 965
Correo: pleyades569@gmail.com
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Club de Ajedrez La Didáctica

Dirección: Calle del Molino de Viento, 10, 
28004 Madrid
Teléfono: 695 36 42 60
www.ajedrezladidactica.es

Información general

El Club de Ajedrez La Didáctica es una aso-
ciación con más de 100 años de antigüe-
dad a sus espaldas. Actualmente tiene, 

aparte de muchos socios y simpatizantes no fe-
derados, siete equipos jugando en la Federación 
Madrileña de Ajedrez: la Didáctica A, en Prefe-
rente, el B, en Primera, el C y D en Segunda y el E, 
F y G luchando en tercera por ascender.

En Mayo de 2014, el club Ajedrez Café Co- 
mercial, pactó su fusión con la Didáctica, ce- 
diendo los derechos deportivos e incorporando 
a sus personas asociadas. Éstas se reúnen, en el 
Club  de Ajedrez La Didáctica situado en la Calle 
Molino de Viento, 10, cerca del metro de Tribu-
nal. Como ellos comentan, “es habitual encon-
trarnos cualquier día entre semana por la tarde 
allí. Si te interesa hacerte socio y deseas ampliar 
la información, en nuestro club donde cabe todo 
el mundo independientemente de tu nivel, es-
críbenos a través del formulario de contacto en 
la página web”.

Información sobre accesibilidad
La entrada tiene un pequeño repunte que per-
mite el ingreso sin mayores dificultades.
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Información general

La Asociación Caperucitas Vecinas nació 
en el 2017 y se dedica a la promoción de 
la cultura, el arte, la educación y el pen-

samiento crítico todo ello guiado por una apli-
cación efectiva de los derechos humanos, de-
mocracia, y políticas de igualdad para amplias 
capas de la ciudadanía. “Para ello realizamos y 
favorecemos las siguientes actividades: charlas, 
debates, talleres, cine forum,  conciertos, conte-
nidos audiovisuales, baile, construcción de re-
des sociales y vecinales”. 

Información sobre accesibilidad
Las reuniones de este colectivo se celebran en 
La Casa del Cura, es un edificio accesible, tiene 
una rampa para llegar a su entrada, en su inte-
rior hay un ascensor que comunica las distintas 
plantas, con botones en braille y señales sono-
ras de aviso. Hay un baño adaptado con barras 
abatibles de apoyo.

Asociacion Socio Cultural 
Caperucitas Vecinas

Dirección: Plaza del 2 de Mayo, 1  
(Casa del Cura), 28004 Madrid
Teléfono: 639 101 718
Correo: silviafiginirosselot@gmail.com
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BDT A2manos Banco  
de Tiempo

Dirección: Plaza del 2 de Mayo, 1 (Casa 
del Cura), 28004 Madrid
www.a2manos.bdtonline.org

Información general

El banco de tiempo a2manos tiene más de 
10 años de andadura, comenzó en el ba-
rrio Maravillas y hoy se ha extendido por 

muchos barrios de la ciudad. Esto es lo que se 
recoge en su web: ¿Necesitas cambiar un enchu-
fe? ¿Qué te rieguen las plantas cuando te vas de 
viaje? ¿Puedes ofrecer tu ayuda a alguien que lo 
necesita? Un Banco de Tiempo (BdT) es un espa-
cio de intercambio en el que no existe el dinero. 
La unidad de cambio es una hora de tu tiempo. 

Un Banco de Tiempo es una entidad sin ánimo 
de lucro que tiene por objetivo proporcionar una 
infraestructura básica para el intercambio de co-
nocimiento y tiempo de actividad entre sus soci@s. 

Se trata de crear una red comunitaria que, 
bajo los principios de la ayuda mutua y la soli-
daridad, resuelva los problemas concretos de 
nuestra vida cotidiana. Por eso, un banco de 
Tiempo supone una fórmula de romper con 
el individualismo y el aislamiento que padece 
nuestra sociedad.  ¿Qué se puede intercambiar? 
Todo lo que necesites y todo lo que seas capaz 
de ofrecer. Sólo depende de l@s soci@s. 

En concreto, desde “a2manos”, el BdT de 
Malasaña, que nace hermanado con movimien-
to 15M, buscamos crear una infraestructura a 
disposición del barrio que permitirá, a todos 
aquellos que se muestren interesados y se aso-
cien, aumentar los lazos entre l@s vecin@s, sin 
importar su edad, su origen, su religión o su es-
tatus social. Construyamos junt@s Malasaña.

Información sobre accesibilidad
Las reuniones de este colectivo se celebran en La 
Casa del Cura, es un edificio accesible, tiene una 
rampa para llegar a su entrada, en su interior hay 
un ascensor que comunica las distintas plantas, con 
botones en braille y señales sonoras de aviso. Hay 
un baño adaptado con barras abatibles de apoyo.
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Asociaciones de Mujeres

Información general

APRAMP: es un Asociación sin ánimo de 
lucro, para prevenir y erradicar la explo-
tación sexual y la trata de seres humanos, 

desde un enfoque de derechos humanos y de 
género, para recuperar su dignidad y libertad.

Promueve y defiende los derechos de las per-
sonas y la autonomía necesaria para emprender 
una vida fuera del control y abusos de explotación. 
Desarrolla programas dirigidos a garantizar el ac-
ceso a sus derechos y atender a las necesidades 
de las víctimas cuando no están a cubierto por los 
servicios públicos, haciendo de puente entre ellas 
y las Administraciones. Este programa se dirige 
a la atención e identificación proactiva de toda 
explotación sexual y de su protección y atención 
inmediata en el ámbito social, jurídico, sanitario, 
psicológico y formativo laboral. Apoyan y acompa-
ñan en la toma de decisiones de la persona, dirigi-
das hacia el retorno voluntario a su país de origen 
o a su inserción laboral en España. Sensibilizan a 
la población adulta para la denuncia del fenómeno 
de la trata y explotación sexual.

¿Cómo trabajan?
 Con atención telefónica las 24 horas, los 

siete días a la semana. 
 Con una unidad móvil que permite: contac-

to, identificación e información especializada en 
las áreas: sociales, jurídicas y sanitarias. 

 Centro de acogida: pisos de estancia breve 
y de atención a víctimas de trata. Con una aten-
ción personalizada. 

 talleres, para la formación de empleo, apoyo y 
acompañamiento para la Autobuses: queda activa 
de empleo, formación pre laboral y ocupacional. 

Información sobre accesibilidad
La entrada está situada en la calle Jardines, a pie 
de calle, en el bajo del número 17, es accesible 
para personas con movilidad reducida y permi-
te la entrada en silla de ruedas. No se conocen la 
implantación de otras medidas que faciliten la 
accesibilidad física, visual y auditiva.

APRAMP. Asociación Integral 
de las Víctimas de la Trata y 
Explotación Sexual

Dirección: Calle Jardines, 17, Bajo, 
28013 Madrid 
Teléfonos: 655 986 96, 91 420 17 08
Correo: apramp@apramp.org 
www.apramp.org
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Hetaira. Colectivo en Defensa 
de los Derechos de las 
Trabajadoras del Sexo

Dirección: Calle Fuencarral, 18, 
28004 Madrid 
Teléfono: 91 523 26 78
Correo: Hetaria@colectivohetaria.org
www.colectivohetsriorg

Información general

Hetaira: es el nombre que recibían en la 
antigua Grecia una clase de chicas distin-
guidas de compañía, las cuales desem-

peñaban diferentes funciones: artísticas, como 
tertulianas, prostitutas y acompañante. 

Hetaira es un colectivo en defensa de los 
derechos de las trabajadoras del sexo, que nace 
en 1995, iniciativa de un grupo de mujeres, que 
algunas ejercían la prostitución. Surge la nece-
sidad de organizarse para cambiar el estigma 
social que recae sobre las prostitutas y para de-
fender los derechos de las trabajadoras del sexo. 
Pretenden que:

 Trabajen tranquilas, organizadas, sindicadas y 
cotizando como cualquier trabajador autónomo 
o por cuenta ajena. 

 Apoyo en las denuncias de agresiones, defen-
sa colectiva, ante los abusos de poder y de gene-
rar y favorecer y organizarse en defensa de sus 
intereses como trabajadoras.

 Tienen una local para reunirse y estrechar 
lazos sociales, para encontrar apoyos jurídi-
cos y sanitarios. No se pretende que abando-
nen su actividad si no recibir ayuda para que 
la ejerzan con libertad y responsabilidad y 
puedan tener los mismos derechos que cual-
quier otra mujer trabajadora. 

reivindican
 Exigir a las Administraciones Públicas, sub-

venciones para poder mantener una organiza-
ción de atención a este colectivo alegal.

 El derecho a ser reconocidas legalmente como 
trabajadoras de sexo.

 Colaborar con la campaña contra la transfobia 
de la sociedad, a la vez que se pide mensajes po-
sitivos de respeto, valoración e inclusión.

Información sobre accesibilidad
El local del colectivo no es accesible al es-
tar en el cuarto piso sin ascensor en la Calle 
Fuencarral.
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Información general

A esta asociación la empezamos a conocer 
por su participación en el festival Pinta 
Malasaña que organizan el periódico So-

mosMalasaña y la Asociación de comerciantes 
vive Malasaña. (Ver video: https://youtu.be/
PEqSTJxV7Ns).

En una entrevista en el periódico Somos-
Malasaña cuentan un poco de sus orígenes y 
su otivaciones “Somos dos amigas que siempre 
nos había fascinado el mundo del diseño, hacer 
cosas y estar siempre en activo, en paralelo a 
nuestras carreras profesionales. Queríamos jun-
tarnos para disfrutar de un ocio creativo, poner 
en valor el mundo de la cerámica más enfocada 
al diseño, sin olvidar lo local, autóctono y cos-
tumbrista de nuestros pueblos y concretamente 
nuestro origen, la Mancha”.  

“Pues como el feminismo es todo y forma 
parte de todo. Nuestras obras siempre intentan 
mostrar y ensalzar el papel de la mujer como 
género que siempre ha estado eclipsado por el 
patriarcado imperante y desde el colectivo de-
fendemos un feminismo activo a través del de la 
mujer como protagonista”.  

El colectivo manchego En mitad del me-
dio obtuvo el tercer premio en este festival, 
sobre el que también comentaron: “En nuestra 
obra queremos trasladar que Malasaña, además 
de ser un barrio mítico conocido por la gran 
influencia de la movida madrileña, es también 
un icono castizo de la capital, y qué mejor que 
la imagen de las señoras de barrio como par-
te indispensable de la autenticidad y raíces de 
Malasaña. Además, queremos visibilizar el acto 
de ir al mercado, un espacio muy popular que 
resume el multiculturalismo en una gran ciudad 
como Madrid. Y, por último y no por ello menos 
importante, reivindicar desde el concepto de se-
ñoras, el feminismo como movimiento colectivo 
existente” (aparecido en el artículo de Diego 
Casado el 30 de enero de 2021 en el periódico 
Somos Malasaña).

Información sobre accesibilidad
No se tiene actualmente información.

Asociacion En Mitad  
del Medio

Facebook: En-mitad-del-medio
Instagram: enmitaddelmedio
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ACCEM

Dirección: Calle Magallanes, 3, 
28015 Madrid 
Teléfono: 91 531 23 12
www.accemetroses

Asociaciones de Vecinos Y Vecinas,  
de Solidaridad y de Cooperación

Información general

Es una organización sin ánimo de lucro, 
apartidista y aconfesional que trabaja 
para mejorar las condiciones de vida de 

las personas en situación de vulnerabilidad. De-
fiende la igualdad de derechos, deberes y opor-
tunidades para todas las personas, con indepen-
dencia de su origen, género, origen nacional o 
étnico, orientación e identidad sexual, religión, 
opinión o grupo social.

Información sobre accesibilidad
La sede de esta organización es un espacio 
accesible.
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Información general

ACIBU: es una asociación de vecinos y veci-
nas preocupada por el deterioro urbano, 
ambiental y de convivencia en el barrio de 

universidad. Es una asociación abierta a todos los 
vecinos sin distinción ideológica o de procedencia, 
sin ánimo de lucro, apartidista y se financia con 
las aportaciones de los socios. Se constituye como 
Asociación de Vecinos en el registro de la Comuni-
dad de Madrid con el n. 25.288, el 1 de septiembre 
de 2003 y consigue del Ayuntamiento de Madrid la 
declaración de Asociación de Interés Público el 31 
de mayo de 2004 aunque lleva trabajando en de-
fensa del barrio desde el año 2000. ACIBU, se crea 
con unas finalidades, que incluyen las siguientes:

 revitalizar la cultura en el barrio.
 recuperar la tranquilidad, la convivencia, la 

comunicación entre vecinos, la limpieza, recu-
perar un barrio histórico del Centro de Madrid y 
disfrutar de las calles y plazas.

 Defender la seguridad ciudadana, las activida-
des para niños, jóvenes y ancianos.

 Fomentar el comercio sostenible y que la mo-
vilidad del tráfico se regule y se respete el apar-
camiento y que en la medida que se pueda, las 
calles sean de convivencia, dando prioridad a 
los vecinos, para que como peatones puedan ca-
minar tranquilos y seguros por sus calles y pla-
zas y a su vez también los coches puedan pasar, 
como si todas las calles fueran paso de cebras.

 Defensa de la sanidad pública, de calidad, gra-
tuita y universal. 

 La defensa de la población inmigrante y trabajar 
por su integración en la vida social del barrio, res-
petando la cultura de ambas partes.

ACIBU. Asamblea Ciudadana 
Barrio Universidad

Dirección: Calle Luna, 13, 28004 Madrid
Teléfono: 646 951 462
Correo: acibu.recuperarelcentro@gmail.
com
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 No queremos vecinos encerrados en sus casa y 
asilados de los demás y atendiendo a lo que diga 
la Televisión. 

 Se trabajará para la unión entre vecinos 
de forma activa y crítica, por encima de dife-
rencias, buscando una convivencia amable y 
respetuosa, basada en el consenso, que per-
mita un proceso cada vez de mayor estruc-
turación y cohesión social, que haga de los 
vecinos convertirse en ciudadanos. Ciuda-
danos, cómo principales agentes de su bien 
estar y desarrollo integral de sus mejoras.

 A la vez que se defiende el protagonismo de la 
vecindad, sobre sus necesidades sentidas, para 
ser eficaces, se debe plantear los conflictos más 
como propuesta, que, como protesta, para ello 
se debe contar con el apoyo de técnicos y exper-
tos en distintas disciplinas, para contrastar con 
nuestro análisis, diagnóstico y propuesta. Lo que 
va a requerir de las Autoridades Locales, que no 
actúen desde la autoridad del cargo, sino desde 
la dimensión de servicio a la población, del que 
son Representantes. No os fácil pasar de un po-
der Autoritario a un poder Democrático y ese 
requiere un cambio para que ambas partes, con 
una relación de diálogo y sinceridad mutua. No 
se quiere: que el Ayuntamiento decida por sí solo, 
en todo ello que nos afecta. En la sociedad actual 
no tiene cabida ni el autoritarismo, ni el Despo-
tismo ilustrado, sino en trabajo conjunto Admi-
nistración Pública y Ciudadanía. Por eso se habla 
más de “Propuestas” que de “Protestas”, que per-
mita una actuación conjunta y consensuada”. 

Han sido muchas las intervenciones que 
durante estos 17 años han tenido en El barrio, 

no siempre se ha contado con la colaboración y 
comprensión de las Autoridades Locales. 

La mayor colaboración Asociación de Veci-
nos y Ayuntamiento se logró con la intervención 
conjunta de la remodelación de la Plaza de los 
jardines del Arquitecto ribera, fruto de una co-
laboración con el “Colectivo Vecinos Haciendo 
Jardines” en la que formaba parte entre otros 
grupos ACIBU, el Distrito Centro y los técnicos 
de Urbanismo que realizaron el proyecto defi-
nitivo, después de una consulta a los diferentes 
colectivos y vecinos. Gracias a su legalidad como 
Asociación de Vecinos ha dado cobertura a cual-
quier iniciativa vecinal, a la hora de pedir los 
permisos en el Ayuntamiento. De una manera es-
pecial, los permisos para la celebración de Fies-
tas del Dos de Mayo y de la Calle Pez y entorno. 

En la actualidad: sigue siendo un activo de 
apoyo y consenso con las diferentes iniciativas 
del barrio desde Malasaña Acompaña, para res-
ponder a las necesidades alimenticias de las fa-
milias más necesitadas de barrio y para formar 
parte, como una asociación más para lograr la 
concesión de la Casa del Cura, cómo Centro So-
cial y Comunitario para Barrio. Desde su inicio 
pertenece a la Federación regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Información sobre accesibilidad
ACIBU se reúne actualmente en la Casa del Cura 
que es accesible, tiene una rampa para llegar a 
su entrada, en su interior hay un ascensor que 
comunica las distintas plantas, con botones en 
braille y señales sonoras de aviso. Hay un baño 
adaptado con barras abatibles de apoyo.
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Información general

ACPP es una ONG, sin ánimo de lucro, laica, 
independiente de cualquier opción parti-
dista, defensora de los valores democráti-

cos desde una opción de justicia social y económica 
y que, desde su nacimiento en 1990, apuesta firme-
mente por el pacifismo, la tolerancia y el diálogo.

Apoya a la sociedad civil, democrática y pro- 
gresista de los países en vías de desarrollo, gene-
rando organización local, fomentando la participa-
ción ciudadana y la búsqueda de alternativas para 
conseguir sociedades más justas y más democráti-
cas, donde los beneficios del desarrollo se redistri-
buyan más equitativamente, dando el protagonis-
mo a los agentes locales. 

En la línea educativa, ACPP afronta la realiza-
ción de trabajos y estudios orientados al apoyo y 
desarrollo de las actividades de educación por la 
paz y sensibilización. Fomentar la tolerancia, soli-
daridad e interculturalidad al tiempo que se com-
bate el racismo y la xenofobia, son nuestros objeti-
vos para que nuestra sociedad tome una posición 
activa en la defensa de los derechos humanos.

Desarrolla proyectos en 18 países del Magreb 
(Mauritania, Marruecos, Túnez) África Occiden-
tal (Guinea Bissau, Malí, Níger, Senegal), el Cari-
be (Cuba, Haití, República Dominicana), Oriente 
Medio (Líbano, Israel, Territorios Ocupados Pa-
lestinos), Centroamérica (El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua) y Sudamérica (Colombia).

Información sobre accesibilidad
La accesibilidad a las oficinas de esta organiza-
ción, a pesar de contar con una amplia entrada y 
tener dos ascensores, no es accesible para perso-
nas con limitaciones físicas, que necesiten silla de 
ruedas, porque en medio de un amplio vestíbulo, 
hay dos escalones que limitan el acceso.

ACPP. Asamblea de 
Cooperación por la Paz 

Dirección: Calle del Príncipe, 12, 28012 
Madrid
Teléfonos: 91 530 28 70, 91 468 04 92 
Correo: madrid@acpp.com
www.acpp.com
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Asociación Ecologistas  
en Acción

Dirección: Calle de las Peñuelas, 12, 
Bajo, 28005 Madrid
Teléfono: 91 531 27 39
www.ecologistasenaccion.org

Información general

Ecologistas en Acción es una confederación 
de más de 300 agrupaciones en el Esta-
do Español, que forman parte del Ecolo-

gismo Social, que entienden que el problema 
medioambiental tiene su origen en un modelo 
de producción y consumo cada vez más globali-
zado, y de crisis ecológica.

Convencidos del origen del problema: 
realizan campañas de sensibilización, denun-
cias públicas o ante la justicia contra aquellas 
actuaciones que dañan al medioambiente, a 
la vez que se proponen medidas concretas y 
viables en cada uno de los ámbitos que se de-
nuncian. 

La estructura organizativa es territorial, 
mediante Federación y Grupos, siendo esta 
la base organizativa y toma de decisiones, La 
Asamblea es el órgano máximo de decisión. 
Todos los grupos que forman la Confedera-
ción comparten los mismos principios ideoló-
gicos y una vez al año se reúnen para definir 
las líneas estratégicas de la Organización. La 
ampliación de temas que se abordan es una 
apuesta por el ecologismo social y la amplia 
implantación territorial exige contar con una 
elevada diversidad de recursos humanos, per-
files personales y formas de participar.
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El trabajo es fundamentalmente grupal, 
entre socios y activistas, socios voluntarios, 
colaboradores y simpatizantes, en ocasiones 
con personal contratado. Esta forma de trabajo 
responde a la forma cómo entienden el mundo, 
dando cobijo a multitud de formas y de hacer 
las cosas y organizarse, desde la diversidad, el 
respeto, la coherencia y la trasversalidad u hori-
zontalidad. Los principales frentes de actuación 
en Madrid han sido:

 Defensa del Edificio Madrid para no ser demo-
lido, como se pretendía. 

 Defensa de Madrid Central, para reducir la 
contaminación ambiental por el tránsito de ve-
hículos de gasolina y gasóleo. 

 Defensa de los insectos, esenciales para nues-
tros ecosistemas.

 Defensa del uso de la bicicleta en Madrid, por 
salud y no contaminación.

 Defensa la movilidad segura, saludable y sos-
tenible.

 Contra las fiestas populares que quieren man-
tener la tradición del toro embolado.

 Contra la Operación Chamartín. 

 Defensa del derecho a la vivienda. Piden la li-
mitación de los precios de alquiler, que evite la 
especulación con necesidades básicas.

 Piden consolidar un parque público de vivien-
das sociales.

 Piden la impedir los desahucios sin alternati-
va habitacional acechada. 

 Defienden los juegos al aire libre. 
 resaltar la implicación de Ecologistas en Ac-

ción Madrid, con el programa Malasaña Acom-
paña para dar respuesta a las necesidades ali-
menticias de familias del barrio necesitadas, 
hasta el punto de que el banco de Alimentos se 
instaló durante cinco meses en su antigua sede 
de la Calle Marqués de Leganés. 

Información sobre accesibilidad
No se tiene actualmente información.
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Información general

La Asociación de vecinos de Malasaña, 
Universidad y Centro, es heredera de un 
movimiento vecinal que surge tras la pre-

tensión, a finales de los años 70, por parte del 
Ayuntamiento de Madrid, de llevar a cabo un 
proyecto urbanístico denominado la Gran Vía 
Diagonal, más conocido como “Plan Malasaña”, 
que contemplaba el derribo de decenas de edi-
ficios situados en la línea que uniría la glorieta 
de bilbao con la plaza de España, de tal mane-
ra que el conocido como el barrio de Malasa-
ña quedaría dividido en dos. Se planteaba esta 
avenida como una vía de rascacielos donde pos-
teriormente se derribaría el resto del barrio de 
Malasaña bajo la excusa de eliminar la infravi-
vienda de la zona y sustituirlas por bloques de 
viviendas similares a los que se construían en 
esta época.

Las reivindicaciones han ido cambiando se-
gún han pasado los años, la decadencia de los 
años 90 tras el fin de la denominada “Movida 
Madrileña” que tuvo su epicentro en el barrio de 
Malasaña, con la aparición de los efectos nega-
tivos del consumo de drogas y la prostitución, 
con una clara y evidente falta de inversión en in-
fraestructuras, mantenimiento y modernización 

Asociacion de Vecinos  
de Malasaña, Universidad  
y Centro

Dirección: Plaza del 2 de Mayo, 1, 
28004 Madrid 
Acceso en transporte público
Metro con ascensor: Bilbao: L1 y L4, 
Tribunal L1 y L10. 
Autobuses: 21, 40, 147, 149, 
Aparcamiento: Barceló S/N.
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del barrio que supuso la huida de la población 
residente más joven y la venta de inmuebles a 
fondos de inversión. 

A principios del siglo XXI, se inicia un proce-
so de transformación urbana, que si bien mejora 
el barrio supone poco a poco un cambio radical 

de la población que habita este barrio, que lo 
hace más atractivo para la especulación, la gen-
trificación y finalmente la turistificación que 
afecta gravemente a la población residente que 
ve como se pierde el comercio de proximidad, se 
encarece su día a día y le imposibilita pagar los 
alquileres, además de los ruidos, suciedad y mo-
lestias que conllevan una pérdida de calidad de 
vida, lo que produce un desplazamiento de ha-
bitantes y el desmantelamiento del tejido social. 

Todo ello unido al expolio que han venido 
haciendo el Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid de edificios públicos, han hecho que 
el tejido social del barrio se una para evitar su 
destrucción y desaparición, y que este barrió, 
se convierta en un parque temático. Siguiendo 
su trayectoria de apoyo a las reivindicaciones 
vecinales, da cobertura a un movimiento so-
cial, formado por 38 colectivos, presentando, en 
el año 2018, el proyecto Haciendo barrio para 
conseguir la cesión de la conocida como la Casa 
del Cura, en el Plaza de 2 de Mayo, intentando 
recuperar para el barrio espacios públicos tan 
necesarios para la ciudadanía, lo que finalmente 
se consiguió en 2019, para cuatro años, espe-
rando que sean prorrogables. 

Información sobre accesibilidad
la Casa del Cura es un espacio accesible una 
rampa para llegar a su entrada, en su interior 
hay un ascensor que comunica las distintas 
plantas, con botones en braille y señales sono-
ras de aviso. Hay un baño adaptado con barras 
abatibles de apoyo.

Las reivindicaciones han 
ido cambiando según 
han pasado los años, la 
decadencia de los años 90 
tras el fin de la denominada 
“Movida Madrileña” que 
tuvo su epicentro en el 
barrio de Malasaña, con 
la aparición de los efectos 
negativos del consumo de 
drogas y la prostitución, 
con una clara y evidente 
falta de inversión 
en infraestructuras, 
mantenimiento y 
modernización del barrio 
que supuso la huida de 
la población residente 
más joven y la venta de 
inmuebles a fondos de 
inversión. 
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Equipo ANDECHA 
(Participación y trabajo 
Comunitario)                  

Teléfono: 692 549 525 
Correo: contactos@equipoandecha.org.
www.equipoandecha.org

Información general

Es una entidad de Trabajo Comunitario 
que promueve procesos en los que las 
personas son los protagonistas de la 

transformación de sus entornos y realidades. 
Es una llamada al trabajo Comunitario y des-
interesado, en beneficio de diferentes proce-
sos de la vecindad.

Las principales herramientas de trabajo 
son: la intervención social en un enfoque par-
ticipativo, el agrupamiento grupal, la organiza-
ción social, los procesos educativos y formación 
necesaria.

Combinan modelos cómo cimientos que 
favorecen la autonomía y la participación de 
todas las personas y colectivos. El Equipo de 
ANDECHA está compuesto por profesionales de 
psicología social, de Mediación Social y de Parti-
cipación Ciudadana. 

Ofrecen servicios de apoyo y asesoramiento 
a la intervención comunitaria, elaboración de 
materiales didácticos y acompañamiento a pro-
cesos de grupos y organizaciones. 

Elaboran Planes de Formación ajustados 
a las necesidades de cada entidad e imparten 
acciones formativas en el ámbito socio-comu-
nitario. uno de sus objetivos es la creación 
de una comunidad de aprendizajes virtuales 
estables en los Grupo y entidades con las que 
se trabaja. El enfoque formativo es colaborati-
vo y de diálogo. “El grupo es fuente de cono-
cimiento, por lo que se parte de la reflexión 
individual para volverla al grupo. De esta ma-
nera todos ganan: personal, grupal, entidades 
y comunidades. Todas las acciones formativas 
buscan generar la adquisición de conocimien-
to y movilizar cambio de actitudes”. ANDECHA 
tiene un catálogo amplio de acciones forma-
tivas. Forma parte de los colectivos que inte-
gran la Casa del Cura.

Información sobre accesibilidad
Las reuniones de ANDECHA y las convocatorias 
que organizan se hacen en espacios que cum-
plan con los requisitos mínimos de accesibili-
dad física.
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Información general

Galehi celebra las diferencias entre las per-
sonas y lo que ello aporta a la asociación y 
al conjunto de la sociedad. Galehi se com-

pone por familias muy diversas de diferentes 
puntos de España. respeta a todas las personas, 
prestando especial atención a las menores de 
edad y a los diferentes modelos de familia que 
conforman la asociación.

Cree que todas las personas deben tener los 
mismos derechos y las mismas oportunidades, 
de ahí el carácter feminista de la asociación.

Defiende el carácter democrático y parti-
cipativo de la asociación para garantizar una 
convivencia ordenada que respete la dignidad, 
la libertad y los derechos de todas las personas 
que forma Galehi”. Forma parte de las Asociacio-
nes que conforma la Asociación de Vecinos de 
Malasaña, Universidad y Centro que participan 
en la Casa del Cura.

Información sobre accesibilidad
Las reuniones se realizan en la Casa del Cura, 
espacio accesible, tiene una rampa con una in-
clinación correcta y un ascensor con botones en 
relieve, en lenguaje braille y voz que va anun-
ciando las plantas y la apertura de la puerta.

Galehi Asociación  
de Familias LGTBI

Dirección: Plaza del 2 de Mayo, 1 (Casa 
del Cura), 28004 Madrid
Teléfono: 628 794 429
www.galehi.org
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Información general

El deterioro creciente, especialmente acele-
rado en los últimos años, de la habitabili-
dad y calidad de vida urbana en los espa-

cios centrales de la ciudad, y muy especialmente 
en Malasaña, barrio Universidad, llevo a un ele-
vado número de vecinos a reaccionar ante esta 
situación, que se puede resumir en: 

 La proliferación de locales de copas y asimila-
dos, la masificación del ocio nocturno, terrazas 
ilegales, así como el exceso de las legales con re-
lación al escaso espacio urbano disponible, los 
ruidos con niveles iguales o incluso superiores 
al de un polígono industrial, el botellón, la su-
ciedad, las pintadas, con deterioro generalizado 
del mobiliario y del patrimonio urbano, puertas, 
fachadas, etc.

 La accesibilidad imposibilitada por aceras es-
trechas, pavimentos deteriorados, y unos usos 
inadecuados de dichos espacios; 

 La masificación turística y el crecimiento ex-
ponencial de los apartamentos de alquiler turís-
tico, ha provocado una rápida elevación de los 
precios del alquiler, tanto de viviendas como de 
locales, llevando de inmediato a la salida de ve-
cinos y del comercio tradicional, perdiéndose el 
modo de vida y el carácter de barrio tradicional, 
resultado un barrio y un distrito sin alma.

 Además del inicio de algunos focos de delin-
cuencia ligados a narco locales y narcopisos y un 
sin fin más de situaciones... 

Todo ello, llevó a que algunos miembros de 
la Asociación ACIBU se plantearan un relanza-

SOS Malasaña

Teléfono: 646951462 / 654701776
Correo: malasanasos@gmail.com
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miento para poder afrontar estas realidades 
a través de una convocatoria abierta a toda la 
vecindad, de carácter transversal, sin mirar ten-
dencia ni posiciones personales; sólo el punto 
común de habitantes del barrio preocupados 
e interesados por su mejora ante el agresivo y 
creciente deterioro. 

El 20 de septiembre de 2018, tras algunas 
reflexiones en fechas previas, se decide convo-
car una reunión abierta a toda la vecindad para 
fortalecer y relanzar la propia asociación y lo-
grar una presencia masiva de vecinos y vecinas 
dispuestos a afrontar las problemáticas des-
critas desde un movimiento vecinal autónomo, 
transversal, abierto, que se auto organiza para 
afrontar los acuciantes problemas. 

 El 9 de octubre se realiza una reunión en 
Cruz Roja, de la calle Pozas 14, una reunión 
vecinal, con una asistencia masiva y con una 
respuesta vigorosa y enérgica.  De ahí surge un 
movimiento fuerte de vecinos «cabreados» e in-
dignados que se reunirá de modo asambleario 
todos los lunes con una muy nutrida asistencia. 
Y muchos sábados en desayunos vecinales en la 
Plaza del 2 de Mayo.

así se conforma sos Malasaña
Multitud de reuniones, mesas informati-
vas, cartelería masiva en los balcones del ba-
rrio, contínua presencia en medios de comu-
nicación, manifestaciones, concentraciones 
y variadas acciones en defensa de un barrio 
más habitable, amable y sostenible, y a favor 
de Madrid Central. 

 Se forman grupos de trabajo en torno a 
los problemas más sentidos en el barrio, y se 
abren canales de comunicación constantes 
con los responsables municipales del Distri-
to. Se realizan numerosas reuniones de traba-
jo con el equipo de gobierno del Distrito Cen-
tro. Y finalmente con la alcaldesa, Manuela 
Carmena, consiguiendo el nombramiento de 
una Comisionada Especial para Malasaña con 
capacidad para coordinar las distintas áreas 
competenciales municipales y conseguir so-
luciones concretas a los problemas, ante la 
impotencia previa por descoordinación de las 
diferentes Áreas. 

 Tras el impasse de las elecciones munici-
pales, se mantienen varias reuniones con el 
nuevo equipo de gobierno, no avanzándose en 
la creación de vías de comunicación fluidas, 
y sin soluciones a las problemáticas que nos 
afectan.  Se pidió una reunión con el actual al-
calde sin que hasta la fecha se haya producido 
una respuesta positiva. 

Información sobre accesibilidad
El tema de la accesibilidad ha sido una bandera 
constante en este movimiento hasta tal punto 
que impulso la creación de una comisión sobre 
los problemas de accesibilidad del barrio, reali-
zando un extenso informe con amplio contenido 
gráfico que se presentó primero a la Comisiona-
da del Ayuntamiento y posteriormente por me-
dio de ACIBU se presentó al Pleno del distrito 
una proposición denunciando la situación y 
pidiendo el compromiso de los grupos políticos 
en trabajar por la accesibilidad, propuesta que 
fue aprobada por unanimidad.

En la primera etapa las reuniones SOS Ma-
lasaña se vinieron celebrando en diferentes lo-
cales del barrio y más recientemente en la Casa 
del Cura que es un espacio que tiene una entra-
da accesible un ascensor con botones en braille 
y botones con avisos sonoros y aseo accesible. 
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Información general

En 2006 las AMPAS de los dos colegios del 
barrio: Isabela Católica y Pi i Margall, jun-
to con otra asociación de vecinos ACIBU y 

el Patio de Maravillas, organizaron las primeras 
fiestas del 2 de Mayo, suspendidas por el Ayun-
tamiento desde hacía años. 

Este sería el germen de la razón de la crea-
ción unos años después de la Plataforma de 
Maravillas, que con el apoyo del grupo de Par-
ticipación de Cruz Roja de la calle Pozas, fue 
consolidando la unión de un gran número de 
colectivos y entidades, que llevaban años traba-
jando en el barrio, pero que muchos de ellos ni 
se conocían entre sí. 

En este proceso de unir fuerzas, conocimien-
tos y experiencias, fue definitiva la experiencia 
de la explosión del 15 M que supuso la conso-
lidación de una manera de entender lo común.

Desde entonces la Plataforma Maravillas, ha 
sido el lugar (aunque también se podría decir el 
no hogar ya que la falta de espacios físicos de 

Plataforma Maravillas

Sin domicilio, durante 12 años se han 
reunido en diferentes locales del barrio, 
haciendo de la necesidad virtud.
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reunión ha sido una constante de la vida social 
del barrio) en el que se ha desarrollado una gran 
parte del movimiento ciudadano de Malasaña.

En este tiempo, se ha producido la incorpo-
ración de nuevos colectivos y también de alguna 
desaparición.  Con esa transformación continua 
de la ciudadanía que la marcha del ritmo de los 
tiempos ha producido, la Plataforma Maravillas, 
se ha situado desde su aparición muy por delan-
te de las instituciones que han de fomentar su 
buena Salud, ya que representa las necesidades 
y aspiraciones de las vecinas y de los vecinos de 
nuestro barrio. 

La Plataforma de Maravillas, durante más de 
12 años, ha venido organizando las fiestas del 
barrio de forma autogestionada, en ellas se creó   
la Exposición de Artistas del barrio, en la Sala de 
Conde Duque, y en 2015, con el Ayuntamiento 
de Ahora Madrid, se inició un diálogo entre Pla-
taforma Maravillas y Ayuntamiento de Madrid, 
hasta ese momento inexistente, al igual que en 
la actualidad.

Información sobre accesibilidad
En la actualidad la actividad de la Plataforma 
Maravillas se desarrolla en la Casa del Cura, en 
un edificio accesible. Tiene una rampa para ac-
ceder a su interior y un ascensor que comunica 
las distintas plantas, con botones en braille y se-
ñales sonoras de aviso. Hay un baño adaptado 
con barras abatibles de apoyo.
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Información general

Es una entidad fundada en 1987, una pe-
queña ONG laica e independiente para el 
desarrollo integral y por La Paz. una Aso-

ciación que quiere contribuir a la movilización 
de la política y la contribución de otros muchos 
agentes a través de:

Cooperación al Desarrollo de los países 
empobrecidos, trabajando con organizaciones 
sociales locales. Construcción de conciencia co-
lectiva y crítica, mediante la creación y difusión 
de prácticas transformadoras, que supongan un 
trabajo cooperativo en redes destinadas al con-
junto de la población.

SODePAZ, como organización autónoma y au-
tosuficiente, integrada por redes y movimientos 
sociales, apoyando por una nueva sociedad acti-

SODePAZ. Solidaridad para  
el Desarrollo y la Paz

Dirección: Calle Palma, 69, 28015 
Madrid
Teléfono: 91 522 80 91
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va, siendo un referente en la cooperación al desa-
rrollo internacional, un movimiento social trans-
formador de discursos y conciencias en cuanto a 
la intervención local, que sea un enlace entre el 
mundo de la solidaridad y la política de base. 

Los Valores que practica SODePAZ: Solidari-
dad internacional, Justicia social, Sensibilidad, 
Pensamiento Crítico, Equidad de Género, Respe-
to a todas las formas de derechos humanos, De-
mocracia participativa y radical, Compromiso y 
responsabilidad ciudadana, respecto al medio 
ambiente, Cooperación.

Los objetivos estratégicos
Autonomía e independencia total de financia-
ción por empresas lucrativas, independencia 
parcial de fondos públicos y capacidad para 
generar fondos propios, alcanzando una ope-
ratividad sostenible con una red de militancia y 
voluntariado.

incidencia en la sociedad Española: desarro-
llando una política local, basada en educación, 
sensibilización, educación y conciencia crítica, 
para la implicación y empoderamiento de las 
personas, que impulsen la transformación de la 
política social.

Contribuir a la eliminación de estructuras 
de desigualdad en países desfavorecidos, por 
medio de la solidaridad y de un comercio justo, 
que permita el desarrollo de los países del sur.

Construcción y difusión de información efi-
caz y veraz y denuncia de los medios sociales de 
situaciones de injusticia y explotación.

Información sobre accesibilidad
La sede de SODePAZ es accesible por estar en un 
local a pie de calle.
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Información general

Vecinos Haciendo Jardines es una plata-
forma ciudadana en la que han participa-
do distintos colectivos de los barrios de 

Justicia y Universidad (AMPA Colegio Isabel la 
Católica, Asamblea Ciudadana del Barrio de Uni-
versidad, Asociación de Vecinos de Justicia...), 
así como ciudadanía concienciada con la recu-
peración del espacio público para el disfrute de 
los vecinos.

El origen de la plataforma fue la recupera-
ción de los Jardines del Arquitecto Ribera, un 
espacio situado en el barrio de Justicia, entre el 
Museo de Historia y el Colegio Isabel la Católica. 
Durante la construcción del nuevo mercado de 
barceló sus comerciantes se trasladaron a uno 
provisional levantado sobre el único parque de 
la zona. A medida que avanzaba la construcción 
del mercado definitivo surgieron dudas razona-
bles sobre los planes que el Ayuntamiento al-
bergaba sobre este espacio. La recuperación de 
los jardines, un compromiso del Ayuntamiento 
fue puesto en duda en más de una ocasión, ya 
que se llegó a proponer que los módulos del 
mercado provisional permaneciesen en el lu-
gar para realizar actividades poco claras o sin 
definir y en ningún caso tan necesario como el 
parque perdido. 

Vecinos Haciendo Jardines ante la posibili-
dad de que el Ayuntamiento no realizase el par-
que comprometido o que una vez eliminado el 
mercado provisional se hiciese una nueva plaza 
dura, elaboró un riguroso proceso participativo 
sin precedentes en nuestra ciudad. Primero, se 
recogieron firmas para pedir al Ayuntamiento 
la recuperación de los jardines y una vez que el 
Ayuntamiento comprobó la fuerte demanda por 
parte de la vecindad de la zona para tener un es-
pacio verde de calidad, la plataforma realizó una 
encuesta a los residentes de la zona, se organi-
zaron talleres y, a partir del resultado de estas 
consultas, los técnicos municipales elaboraron 
varias propuestas que fueron votadas. El Ayun-
tamiento reconoció el trabajo de la plataforma y 
lo calificó de modélico.

Vecinos Haciendo Jardines

Dirección: Plaza del 2 de Mayo, 1 (Casa 
del Cura), 28004 Madrid
Teléfono: 686 570 061
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Asociación de Vecinos y Vecinas de Chueca
www.avchueca.com

Asociación de Vecinos y Vecinas de Sol y Barrio de Las Letras
www.avsolybarriodelasletras.es

Asociación de Vecinos y Vecinas de La Corrala de Lavapiés
www.lavapiesdiaynoche.org

Otras asociaciones del entorno  
de los barrios del centro de Madrid

A pesar de la satisfacción por haber con-
seguido un parque, todavía queda trabajo por 
hacer. El ámbito de la Fuente de la Fama, que 
durante décadas formó parte de los jardines, 
debería poder ser disfrutado libremente por 
los madrileños. Ahora su acceso solo puede 
ser a través del Museo de Historia. La Platafor-
ma también ha planteado en numerosas ocasio-
nes que jardines de edificios públicos y privados 
que ahora permanecen vetados a los vecinos, 
puedan ser disfrutados por todas las personas 
que lo deseen, aunque sea de forma puntual o 
con horarios restringidos. La plataforma Veci-
nos Haciendo Jardines cuenta con una valiosa 
experiencia, que podría ser aprovechada para 
ayudar a repensar el espacio público en otros 
puntos del barrio y de la ciudad, así como poner 
en valor a través de actividades participativas 
los espacios que ya están abiertos al disfrute de 
los madrileños.

Información sobre accesibilidad
En la actualidad la actividad de Haciendo Jardi-
nes se desarrolla en la Casa del Cura, el edificio 
es accesible. Tiene una rampa para acceder a su 
interior y tiene un ascensor que comunica las 
distintas plantas, con botones en braille y seña-
les sonoras de aviso. Hay un baño adaptado con 
barras abatibles de apoyo.

La Plataforma también ha planteado en numerosas ocasiones 
que jardines de edificios públicos y privados que ahora 
permanecen vetados a los vecinos, puedan ser disfrutados 
por los vecinos, aunque sea de forma puntual o con horarios 
restringidos. La plataforma cuenta con una valiosa experiencia, 
que podría ser aprovechada para ayudar a repensar el espacio 
público en otros puntos del barrio.
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Casas Regionales

Información general

El Centro Asturiano de Madrid data de fina-
les del s. XIX, en 1881, siendo la primera 
casa regional de Asturias que se creó, tan-

to dentro de España cómo en América. El obje-
tivo del Centro de Asturias: era crear un espacio 
de encuentro para todos los asturianos que de-
jaron su patria chica para vivir en Madrid.

El Centro Asturiano pretende armonizar el 
cultivo de las raíces identitarias, con la comuni-
dad que les ha acogido, intentando conjugar la 
defensa de las tradiciones identitarias de nues-
tra tierra, con la modernización y vanguardia 
existente en la Capital. 

Se pretende que el Centro Asturiano, sea un 
lugar de acogida para todos los asturianos y con 
todos aquellos, que, sin serlo, mantienen una 
relación de convivencia y amistad. Haciendo 
realidad el lema de su escudo: “Confraternizar 
asturianos y madrileños” y con todos aquellos 
amigos que sean de otros lugares. 

El Centro Asturiano quiere ser la embajada de 
Asturias en Madrid y aspira con la colaboración 
de todos, el ser un lugar de relaciones interper-
sonales, de cordialidad, de celebración popular y 
de compromiso cívico-cultural. “En este rinconín 
de Asturias en Madrid, construido por una gran 
familia asturiana, que os esperan con los brazos 
abiertos, para que juntos, disfrutemos de un grato 
ambiente de convivencia intergeneracional e inter-
cultural”. (Transcripción libre del saludo del Presi-
dente de la Casa de Asturias Valentín Otero Pérez).

Las instalaciones son espaciosas: cuentan 
con sala de reuniones y conferencias, con sala de 
prensa y televisión y sala para juegos de mesa, 
además de una amplia secretaria y administra-
ción del Centro Asturiano de Madrid. Son muchas 
las actividades que se desarrollan en este Centro:

 El restaurante, como principal lugar de en-
cuentro y disfrute de una sidrina, de una fabada 
o de la rica gastronomía de la tierra. 

 El grupo de Gaiteros y danza, como expre-
sión del tradicional folclore de la región, que se 
hace presente en muchas ocasiones, no solo en 

Casa Regional de Asturias

Dirección: Calle Farmacia, 2, 28004 
Madrid
Teléfonos: 91 532 82 81, 91 532 82 45
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el Centro Asturiano, sino también por muchas 
calles de la ciudad. 

 El Coro Polifónico donde mujeres y hombres 
de diferentes edades se unen para mantener 
viva la tradicional musica de la tierra.

 Grupo de teatro, para mantener viva la tradición 
tratarla de Alejandro Casona, a la vez de ser moti-
vo en encuentro y convivencia entre paisanos.

Las actividades deportivas tienen lugar en la 
finca “La Quinta de Asturias” situada en el kiló-
metro 25 de la carretera de Extremadura, para 
realizar al aire libre todo tipo de actividades 
deportivas. Es importante señalar la “Escuela de 
fútbol del Real Madrid” así como otras activida-
des deportivas: tenis, pádel, etc.

Hay que destacar la apertura y acogida del 
Centro Asturiano de Madrid, a cuantas propues-
tas de las diferentes iniciativas del movimien-
to vecinal del barrio o desde el Ayuntamiento, 
donde siempre encontramos una respuesta po-
sitiva a la colaboración, haciendo realidad ese 
doble objetivo de acogida y convivencia entre 
asturianos que viven en Madrid.

Información sobre accesibilidad
Desde Diciembre del 2022, por fin, para entrar 
al Centro Asturiano y al maravilloso restaurante 
y sidrería se ha hecho una entrada parcialmente 
accesible, se ha instalado una rampa en la parte 
lateral a la derecha según se entra por la que se 
sube sorteando los escalones que había antes 
en esta zona, al final de la rampa, nos encontra-
mos con el vestíbulo donde está el ascensor, que 
sube a la planta dos, dónde está el restaurante, y 
a la planta tres, dónde está la sidrería. El ascen-
sor permite el paso a personas usuarias de silla 
de ruedas sin ningún problema.

El principal problema de accesibilidad en 
este espacio, está en las puertas de entrada de la 
calle al portal, por el exceso de peso que tienen, 
una persona en silla de ruedas, tendría dificul-
tad para abrirlas de manera autónoma si no va 
acompañada de alguien que ayude a abrirlas.

Para entrar a los diferentes salones no existe 
ninguna barrera ni desnivel, el mayor problema 
está en el exceso de mobiliario y público en al-
gunas ocasiones. La entrada a los aseos también 
son accesible. No se conocen otras medidas para 
facilitar la accesibilidad física, visual, y auditiva.
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Información general

Fundada en 1953, La Casa de Canarias 
siempre ha representado un hogar para 
aquellos que sienten a las islas afortuna-

das como un lugar del que sentir nostalgia. Su 
legado en Madrid nos deja la cultura y recuerdo, 
aún vigente, de personalidades como benito Pé-
rez Galdós, Juan Bautista Acevedo o Ricardo 
ruiz benítez de Lugo, entre tantos otros.

La Casa de Canarias nació como mecanismo 
de sociabilidad y solidaridad entre los isleños 
establecidos en Madrid. Representó una vía de 
participación de las clases medias canarias en 
la vida pública durante los años de la dictadura. 
Con el paso del tiempo, este privilegiado empla-
zamiento continuó siendo un lugar de encuen-
tro y referencia, de los canarios en la capital; y 
por supuesto, siguió añadiendo capítulos a su 
especial historia.

En la actualidad, la Casa de Canarias man-
tiene con orgullo lo que fue, pero tiene la vista 
fijamente clavada en lo que quiere ser: un punto 
de encuentro para la cultura, la sociedad, las ar-
tes y, sobre todo, para las personas.

Información sobre accesibilidad
No es accesible para personas con limitaciones 
físicas, que necesiten silla de ruedas, porque 
hay un escalón. No se conoce la implantación de 
otras medidas a favor de la accesibilidad visual, 
auditiva y sensorial.

Casa de Canarias

Dirección: Calle de Santa Cruz de 
Marcenado, 13, 28015 Madrid
Teléfono: 91 074 75 36
www.casadecanarias.org
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Casa Regional de León

Dirección: Calle del Pez, 6, 28004 Madrid
Teléfono: 91 532 38 57 
www.leonesesenmadrid.org

Información general

Los leoneses integrados en la sociedad 
de Madrid es un importante colectivo de 
más de 85.000 personas, son leoneses y 

leonesas que desarrollan todo tipo de activi-
dades y en diferentes sectores de la economía 
Madrileña, pero todos ellos son personas que 
no se olvidan de sus origines y siguen amando 
a su tierra, de estos sentimientos nace la Casa 
Regional de Madrid, mucho antes que naciera 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
El que el origen de la Casa de León, fuera muy 
anterior a la Comunidad de Castilla y León, 
ha hecho que la Casa siga llamándose solo de 
León y no de Castilla y León como exigen las 
autoridades de la Comunidad y por ello en 
alguna ocasión no han recibido subvenciones 
de la Comunidad, por querer seguir denomi-
nándose solo como Casa de León. 

La Casa de León, es el lugar de encuentro y 
reunión de paisanos y amigos, tomar unas co-
pas, asistir a reuniones, conferencias y planifi-
car actividades y encuentros con compañeros 
de comarca.

Desde aquí, se organizan jornadas gastronó-
micas, se presentan libros de autores leoneses, 
se otorgan permisos a personas destacadas en 
diferentes actividades de Madrid, de personas 
de origen leonés. También es un lugar de exposi-
ción de obras pictóricas que hacen referencia a 
las diferentes comarcas de león o que sean obras 
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de pintores leoneses. La Casa de León, para el 
movimiento ciudadano del barrio universidad, 
ha sido también nuestra casa, siempre que se ha 
necesitado una sala para reuniones, se ha conta-
do con la autorización de las diferentes directi-
vas. Cada Navidad se ha puesto un pez luminoso 
en el mirador de esquina de la Casa de León. En 
las fiestas de San Antonio, si no se ha contado 
con escenario y megafonía, el Pregón de las fies-
tas se ha hecho desde uno de sus balcones que 
da a la Plaza Carlos Cambronero y, cómo esto se 
podrían citar más cosas, lo que confirma que la 

Casa de León, también, en muchas ocasiones es 
la Casa del Barrio.

Información sobre accesibilidad
La Casa de León está situada en la planta primera 
de la Calle Pez, 6, es accesible para personas en silla 
de ruedas, desde el pasillo, una vez pasada la puerta 
de la calle se puede coger un ascensor desde don-
de se sube a la planta uno, con ciertas dificultades 
por lo que se aconseja acompañante para ayudar 
a entrar y salir del mismo al ser el ascensor muy 
estrecho y no permite un giro desde su interior. 
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Otros espacios de encuentros, empresas 
con actividades socioculturales y 
proyectos innovadores. Coworking, 
hoteles, cafés y salas multifuncionales 

Información general

La Industrial Coworking es un gran espacio 
de trabajo compartido en el Barrio de Ma-
lasaña, con más de 400 metros cuadrados, 

dónde hay boxes y oficinas para quien busca 
privacidad y un espacio abierto donde los profe-
sionales y las empresas puedan convivir de una 
nueva manera armónica y colaborativa, 

En el Coworking hay todo tipo de profesio-
nales: comunicación, diseño y arquitectura, lo 
que hace que la energía fluya y haya un buen 
ambiente, Como se dice en la Industrial “Este es 
un espacio de gente maja”.

Complementario al espacio de San Andrés 
se alquilan dos amplias salas para eventos, una 
en las instalaciones de la industrial y otra en la 
Calle San Vicente Ferrer, 33.

Es un sitio muy agradable para trabajar, el 
estilo es innovador, hay mucha luz natural y 
sobre todo un buen ambiente. El servicio que 
ofrece la industrial, se pude resumir en los si-
guientes apartados:

 Cualquier persona que quiera teletrabajar y 
necesite un espacio dónde poder hacerlo, se le 
ofrece las mejores instalaciones para hacerlo 
tan cómodo como en casa, en la ubicación den-
tro del corazón del barrio de Malasaña.

 La industrial cuenta con un Departamento de 
desarrollo del negocio y un Departamento de 
Marketing, especializado en crear inteligencia 
de mercado.

 La industrial ofrece un horario continuo, para 
que los usuarios se sientan cómodos trabajan 
en cada momento, con todas las necesidades de 
seguridad requeridas. 

 La industrial sigue contando con los usuarios 
compartiendo a diario las inquietudes de estos 
momentos difíciles que estamos viviendo, que 

La Industrial Coworking 

Dirección: Calle San Andrés, 8,  
28004 Madrid 
Teléfono: 91 546 38 91
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Noviciado línea 2.
Metro sin ascensor: Tribunal línea 1 y 10.
Autobuses: 147, 3.
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obligan a mejorar y seguir reinventándose este 
importante servicio. 

De la Industrial Coworking, también se debe 
señalar por su sensibilidad hacia el movimien-
to social del barrio, porque más de una vez, han 
ofrecido sus instalaciones para reunirse algunas 
asociaciones que no tenían lugar para reunirse. 

Información sobre accesibilidad
La industrial tiene una entrada que permite la 
accesibilidad, gracias a una rampa que une la 
puerta metálica por la calle San Andrés al espa-
cio coworking.

Es un sitio muy agradable para trabajar, el estilo es innovador, 
hay mucha luz naturalmente y sobre todo un buen ambiente. 
El servicio que ofrece la Industrial, es muy amplio y se ajusta 
perfectamente a las necesidades de los profesionales .



ASOCIACIÓN 
DE CULTURA Y OCIO

estO es PeZ 547

Coworking Espíritu 23

Dirección: Calle Espíritu Santo, 23, 
28004 Madrid
Teléfono: 91 532 18 49
Correo: info@espiritu23.com
www.spiritu23.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1 y L10. 
Metro sin ascensor: Noviciado línea 2.
Autobuses: 147, 3.

Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 
20:00 horas.

Información general

Coworking Espíritu 23, es un espacio de 
trabajo compartido. Una oficina dónde 
profesionales, pequeñas empresas, pue-

den encontrar todo lo necesario para realizar 
sus tareas. Es también un lugar de formación, de 
encuentro y desarrollo de proyectos en común. 

 Coworking Espíritu 23, pone a disposición 
de toda persona que necesiten un espacio con 
48 puestos de trabajo y una zona de Coworkin-
gcafe. Según las necesidades el usuario a puede 
escoger entre dos tipos de puesto de trabajo: 
fijo y portátil, con una tarifa adecuada a cada 
tipo. El uso de los puestos de trabajo puede ser 
por horas, con un precio de 2,5 euros la primera 
hora y por cada hora adicional 1 euro más.

El cafécowotking es un espacio tranquilo 
donde conectarse y trabajar, está hecho para 
nómadas digitales, gente de paso, ocupados es-
porádicos y para cualquier persona que necesi-
te conectarse. A este Coworking les gusta decir: 
“Nos gustan los portátiles y no le de vergüenza 
preguntar si tenemos wifi para ti”.

Queremos reseñar, que cuando algún gru-
po del movimiento social, como la Asociación 
de Comerciantes Vive Malasaña o la plataforma 
Maravillas necesitan un lugar para reunirse, 
siempre han encontrado acogida en este local.

Información sobre accesibilidad
El espacio Coworking Espíritu 23 tiene una planta a  
ras de calle y por tanto es accesible, cosa que el  local 
del sótano no lo es por tener una escalera de acceso.
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Coworking El Patio 

Dirección: Calle Pizarro,24, Bajo, 28004 Madrid
Teléfono: 91 531 12 14 (Horario de atención de 10:00 a 14.00 horas).
www.elpatiodelapierna.net

Prodigioso Volcán 

Ubicada en el barrio de Malasaña pero con una proyección internacional.  
Lo que se recoge en su web es: “En Prodigioso Volcán ayudamos  
a empresas y medios de comunicación en su proceso de transformación  
digital con fórmulas innovadoras. Asesoramos a compañías y departamentos  
de Comunicación. Les acompañamos en la orientación de sus objetivos,  
nuevos negocios y en la transformación de sus proyectos, narrativas y formatos”.

Dirección: Calle El Escorial, 17, Bajo, 28004 Madrid
www.prodigiosovolcan.com

Bastardo Hostel  

Dirección: Calle de San Mateo, 3, 28004 Madrid 
www.bastardohostel.com

Café Manuela. Tertulia y Conversaciones

Dirección: Calle de San Vicente Ferrer, 29, 28004 Madrid 
www.manuela.eatbu.com

Hotel IBIS (Salón de Mayo) 
Dirección: Calle de Manuela Malasaña, 6, 28004 Madrid
Teléfono: 914 48 58 16
www.all.accor.com/hotel/3318/index.es.shtml?utm_campaign= 
seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

Hotel Siete Islas 

Dirección: Calle de Valverde, 14, 28004 Madrid
Teléfono: 915 23 46 88 
www.7islashotel.com

Naranja Café 

Dirección: Calle San Vicente Ferrer 53 
Teléfono: 687 36 87 90 
www.elnaranja.info



ASOCIACIÓN 
DE CULTURA Y OCIO

estO es PeZ 549

Periódico de proximidad

Información general

Somos Malasaña en un periódico local on-
line dedicado a informar sobre cualquier 
asunto que acontezca en el barrio de uni-

versidad, su ámbito natural de acción. 
Con su especialización es un medio que per-

mite conocer temas de interés para los habitan-
tes del entorno que difícilmente tendrían cabida 
en medios generalistas de mayor tirada.

Al margen de su actividad informativa, So-
mos Malasaña se ha convertido en un instru-
mento útil para el barrio por el hecho de actuar 
como dinamizador de cuanto sucede a su alre-
dedor y como nexo entre el vecindario y organi-
zaciones con actividad en la zona.

Somos Malasaña

Teléfono: 696 19 28 40
www.somosmalasana.com





“Todo lo que hacemos 
juntos, aunque sea el simple 
acto de comer, debe ser un 
acto de amor” con esta frase 
de una escena de la película El 
Imperio de los Sentidos, de Nagisha 
Oshima, se presenta un curso sobre 
gastronomía del Círculo de Bellas 
Artes, y nos viene estupendamente 
para introducir el capítulo de 
Gastronomía de este libro-guía.

05.10 
Gastronomía
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Pensamos que la Gastronomía también 
es Cultura, es creación, es investigación 
y experimentación, es adentrarnos en 

“el imperio de los sentidos” jugando con lo 
viejo y lo nuevo, conociendo nuevos alimen-
tos y sabores, nuevas formas de preparar las 
comidas, de presentarlas y servirlas, también 
así descubrimos nuevas culturas.

Por otro lado: Salir a Comer, a Cenar, a to-
mar unos vinos, unas cañas o un café, solos 
o con amigos y amigas, con la familia o con 
compañeros y compañeras de trabajo, es 
descubrir nuevas amistades, revivir viejos 
encuentros, compartir conversaciones, pro-
yectos, sueños, risas y alegrías, da igual que 
sea en un restaurante nuevo, de lujo, en una 
estrella Michelin, en uno modesto, en un café 
centenario, en un bar castizo, o en una taber-
na de toda la vida. De todo ello, hay mucho en 
nuestros barrios, como se podrá ver en este 
libro-guía.  Pero también se podrá ver, reco-
rriendo los bares y restaurantes del distrito 

centro de Madrid, y pese a los avances logra-
dos, que sigue habiendo un gran déficit en 
accesibilidad en ellos, donde a muchos  ni si-
quiera se puede entrar por las barreras físicas 
y visuales que existen. El prestigio hoy mun-
dialmente conocido de nuestra gastronomía 
sería estupendo que fuese acompañado de un 
mayor esfuerzo por hacer todos los restau-
rantes y bares accesibles. Que nadie se pierda 
un bocado por no poder entrar en ellos. Esto 
sí sería hacer un buen maridaje.

Hemos incluido en este capítulo de Gas-
tronomía, solo aquellos locales que al menos 
tienen la entrada accesible y que se encuen-
tran en los barrios del Centro de Madrid que 
aparecen en las zonas que están en este li-
bro-guía. El criterio seguido para su elección, 
y clasificación, al margen del ya mencionado 
(tener la entrada accesible) ha sido el de tra-
tar de agruparlos por calles o zonas próximas, 
sabiendo de antemano que algunos de ellos en 
unos meses habrán cambiado o desaparecido.
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Información general

un clásico de Madrid con más de 130 año 
de historia que tras un breve periodo de 
tiempo cerrado, reabrió sus puertas con 

una nueva oferta gastronómica y ligeras adapta-
ciones para hacerlo un poco más accesible.

La Carta de comidas es variada y tiene dife-
rentes propuestas según espacio y horas: desa-
yunos y meriendas, barra, terraza, restaurante: 
con platos castizos de Madrid, incluido el Coci-
do Madrileño, ensaladilla clásica, tortilla de pa-
tatas, bravas con alioli, salmorejo, verduras a la 
plancha, albondiguillas, oreja a la plancha, pollo 
picantón y en pepitoria, rabo de toro, ternera 
a la brasa fileteada, ensalada de tomates con 
ventresca de atún, jamón y otros ibéricos, varie-
dad de arroces y pescados como los taquitos de 
merluza, bacalao confitado, chipirones y algún 

Café Comercial

Dirección: Glorieta de Bilbao 7,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 088 25 25
www.cafecomercialmadrid.com

Zona Glorieta de Bilbao, Fuencarral, 
Chueca, Hortaleza
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Información sobre accesibilidad
Tiene una entrada con una puerta giratoria don-
de se puede pasar en silla de ruedas con cierta 
dificultad y otra que se abre empujando, siem-
pre contando con alguna persona de apoyo para 
sujetarlas. Tiene un aseo al que se puede llegar 
en silla de ruedas.

un gran número de los actos del programa 
de su Agenda Cultural se realizan en la plan-
ta superior del piso de al lado, el número 7 de 
Fuencarral y no es accesible para personas con 
movilidad reducida. Sería de esperar que un 
café icónico como este, refugio de escritores y 
artistas, que le encumbra como un espacio sin-
gular y diferenciador, también lo fuera por ser 
un lugar inclusivo y no discriminase a nadie, y 
que todas las personas pudieran participar en 
su variada oferta gastronómica y cultural.

marisco, gambas y carabineros, tiene también 
variedad de postres, tartas , helados y cocteles.

 Además de su amplia oferta gastronómica, 
destaca por una singular Agenda Cultural que 
lo diferencia; organiza conciertos de música, 
monólogos y presentaciones de libros habitual-
mente, tiene otros espacios en el que organizan 
eventos y fiestas privadas, puede consultar su 
carta en su página de internet.



ASOCIACIÓN 
DE CuLTurA Y OCIO

estO es PeZ 555

Información general

Superchulo no para de crear nuevas formas 
de revolucionar el universo gastro a través 
de su concepto de salud y optimismo, que 

aplica tanto en la mesa como en la vida.
Nuestro objetivo es crear un nuevo concep-

to de tradición donde recuperar la esencia de la 
gastronomía de siempre, pero de forma saluda-
ble y sostenible, pensando en nuestro bienestar 
y en el del planeta.

una revolución positiva donde se evoluciona 
hacia una alimentación basada en ingredientes 
y elaboraciones naturales, atendiendo así una 
necesidad social que pide a gritos el cuidado de 
nuestro entorno.

Alimentamos cuerpo, mente y alma. Porque 
creemos que la nutrición va más allá de un va-
lor calórico, físico o nutricional. Es un estado de 
ánimo, un sentimiento, un estilo de vida.

En nuestras elaboraciones “Plant Based” y 
naturales, cuidamos de la procedencia de los 
productos y de su proceso de elaboración. No 

Superchulo (Vegano)

Dirección: Calle de Manuela Malasaña, 11, 
28004 Madrid
Teléfono: 91 023 27 06 
www.superchulomadrid.com
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hay químicos o alimentos procesados, no tene-
mos freidora ni microondas. Platos positivos 
que realzan la naturalidad y color vivo de los 
alimentos... Porque en Superchulo ¡Contamos 
colores, no calorías! Porque nos encanta Madrid 
y sus barrios; con Superchulo nace una era de 
consumo, donde damos un nuevo nombre a lo 
tradicional “¡Donde damos la bienvenida a Chu-
lísimas y Superchulos!”. un guiño a los Chulapos 
y Chulapas de Madrid, que con cariño reinventa-
mos en esta nueva etapa.

El concepto y diseño, construido con mu-
cho mimo, está inspirado en muchos lugares, 
dando siempre ese toque canalla que tiene el 
emblemático barrio de Malasaña. Cada detalle, 
por muy pequeño que sea, tiene un porqué, una 
historia y un valor que dan sentido a nuestra 
forma de vida. Todo ello, conforma un engranaje 
perfecto que crea un ambiente con estilo propio 
y una fuerte  personalidad”. (Información reco-
gida en su página de internet).

Información sobre accesibilidad
La entrada a este restaurante por la calle Ma-
nuela Malasaña, es accesible y permite el paso 
a personas con movilidad reducida y usuarias 
de silla de ruedas, aunque el exceso de mobilia-
rio dificulta el tránsito. Existe un aseo accesible 
pero pequeño. 
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Información general

Organik Parriya es el primer restauran-
te Orgánico de La Mucca, inaugurado en 
2019: “una apuesta radicalmente ecológi-

ca y comprometida con un Estilo de vida Flexívo-
ro”. Situado en el número 95 de la calle de Fuen-
carral (entre Malasaña y Chueca, la zona más 
comercial del centro de Madrid) cuenta con una 
parrilla de carbón diseñada para hacer las ma-
ravillas de todo Flexívoro que busque una oferta 
de producto Ecológico, Orgánico, Comprometido 
y Sostenible: “Seremos ecológicos, siempre que 
podamos y, cuando no podamos, seremos lógi-
cos”. Su carta ofrece alternativas tanto veganas 
y vegetarianas como carnívoras. (Información 
recogida en su página de internet).

Información sobre accesibilidad
Este restaurante tiene dos puertas de acceso, 
una en la calle Fuencarral y la otra en Divino Pas-
tor, las dos unidas. La de Fuencarral es accesible, 
incluso para personas en silla de ruedas, tiene 
un pequeñito escalón en la rampa que no difi-
culta el paso. Este restaurante tiene dos plantas 
que se comunican por un ascensor adaptado con 
botones con signos en braille. En cada una de 
las plantas hay un aseo adaptado que permite el 
paso en silla de ruedas y en la zona del inodoro 
hay barras de apoyo abatibles que facilitan las 
transferencias. Queremos agradecer y felicitar 
el esfuerzo del grupo La Mucca, por los pasos da-
dos en este restaurante a favor de la diversidad.La Mucca-Organik-Parriya

Dirección: Calle de Fuencarral, 95,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 521 00 00
www.lamuccacompany.com
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Información general

Este restaurante, situado en la calle de 
Fuencarral, es una buena opción para dis-
frutar de la cocina italiana en Madrid, se-

gún se recoge en su sitio de internet “es un espa-
cio acogedor donde se puede ver la elaboración 
de las pizzas tras una cristalera que nos muestra 
sus hornos de leña y el trabajo de sus cocine-
ros”. Es un restaurante alegre e informal, que 
cuenta con una cocina de horno de leña donde 
se cocinan platos como los tortellini zucca, re-
llenos de calabaza con foie y reducción de Pedro 
Ximénez, la pizza de huevo y trufa, con base de 
boletus y ceps, o la burrata del Cantábrico, con 
anchoas de Santoña, aceite virgen extra y reduc-
ción de Módena. La cadena cuenta con otros res-
taurantes cercanos en Madrid.

Oven (Italiano)

Dirección: Calle de Fuencarral, 74,  
28004 Madrid
Teléfono:  91 786 42 68
www.oven.es

Información sobre accesibilidad
La entrada a este restaurante es accesible no tie-
ne escalones ni desniveles y permite la entrada 
a personas con problemas de movilidad, inclui-
das aquellas que necesitan usar silla de rueda. 
Hay aseo accesible adaptado para personas con 
movilidad reducida.
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Información general

Casa Hortensia, nació hace más de un cuar-
to de siglo en la calle Olivares número 6, 
bajo la dirección de sus fundadores, Doña 

Hortensiapremiada con la Medalla de Plata por 
la Asociación de Amer y reconocimiento al tra-
bajo y Don José Luis Núñez y Doña Adela Bes-
teiro.

Según se recoge en su web: “uestra filosofía, 
nos ha posicionado ante una clientela fija y fiel, 
a la que siempre atendemos con todo el cariño 
y mimo posible”. 

Actualmente Casa Hortensia está situada en 
la Casa de Asturias en la calle Farmacia semies-
quina con la calle Fuencarral, ocupa dos plantas 
con diferentes espacios gastronómicoa:
el restaurante. Situado en la segunda planta 
con diferentes salones, un salón privado con ca-

Casa Hortensia  
Restaurante & Sidrería

Dirección: de la Farmacia, 2, 
28004 Madrid.
Teléfono: 91 539 00 90
www.casahortensia.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Tribunal L1, L10 
Bilbao L1 y L4.
Autobuses: 149, 21, 3, 147.
Aparcamiento accesible: Fuencarral 
101 y Barceló.
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pacidad para 50 comensales, un reservado para 
25 personas, y dos salones generales, Zona Co-
vadonga para 50 personas y Salón Taurino con 
capacidad para 26 personas. También tiene una 
barra donde se puede degustar su cocina.
La sidrería.  Situado en la  tercerta planta, con 
varias zonas donde se puede disfrutar de la co-
cina Asturiana, en un ambiente más informal.

En carta destacan: “Nuestros sabrosos pla-
tos caseros, basados en la cocina tradicional 
asturiana y gallega, con especial mención a la 
fabada, el cordero asado, el besugo al horno, las 
delicias de merluza a la romana, satisfarán a los 
paladares más exigentes. Cabe mencionar tam-
bién una deliciosa tortilla asturiana, y unos bue-
nos postres caseros, que hacen protagonistas a 
sus tartas de queso, natillas, arroz con leche y su 
especial dulce de café”.

En la actualidad Casa Hortensia también 
ofrece un servicio a domicilio, cocina en la mesa 
de su casa u oficina.

Información sobre accesibilidad
Desde Diciembre del 2022, por fin, para entrar 
a este maravilloso restaurante y sidrería se ha 

hecho una entrada parcialmente accesible, se 
ha instalado una rampa en la parte lateral a la 
derecha según se entra por la que se sube sor-
teando los escalones que había antes en esta 
zona, al final de la rampa, nos encontramos con 
el vestíbulo donde está el ascensor, que sube a 
la planta dos, dónde está el restaurante, y a la 
planta tres, dónde está la sidrería. El ascensor 
permite el paso a personas usuarias de silla de 
ruedas sin ningún problema.

El principal problema de accesibilidad en 
este espacio, está en las puertas de entrada de la 
calle al portal, por el exceso de peso que tienen, 
una persona en silla de ruedas, tendría dificul-
tad  para abrirlas de manera autónoma si no va 
acompañada de alguien que ayude a abrirlas.

Para entrar a los diferentes salones no existe 
ninguna barrera ni desnivel, el mayor problema 
está en el exceso de mobiliario y público en al-
gunas ocasiones.

La entrada a los aseos también son accesi-
ble. No se conocen otras medidas para facilitar 
la accesibilidad física, visual, y auditiva.
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Información general

No resulta fácil encontrar un restaurante 
de comida árabe en Madrid vanguardista 
en su espacio y tradicional en su cocina, 

de ahí que el restaurante Alcuzcuz de Alhuze-
ma sea todo un descubrimiento gastronómico 
no tanto ya por la comida, sabrosa y auténtica, 
sino por la experiencia novedosa, fresca y ajena 
a los estereotipos que representa este pequeño 
local marroquí de profundas raíces mediterrá-
neas y bereberes.

Gastronomía tradicional marroquí, ambien-
te distendido, con un excelente cuscús y una 
inmejorable bastela. La decoración interior fue 
realizada por el diseñador Nacho Soriano. Esta-
blecimiento regentado por un entrañable amigo 
del barrio de origen marroquí. 

Información sobre accesibilidad
La entrada del local, aunque es estrecha es ac-
cesible incluso para personas en silla de ruedas, 
no así los aseos porque hay unos escalones para 
llegar a ellos.

Alcuzcuz de Alhuzema 

Dirección:  Calle de la Farmacia, 8, 
28004 Madrid
Teléfono: 91 531 94 11
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Información general

El restaurante El Bosco de Lobos forma par-
te del Grupo dirigido por Tomas Tarruella 
que en España tiene “ocho hermanitos”. 

Este empresario y creativo del mundo de la res-
tauración, lleva más de 20 años creando restau-
rantes de diversa índole. “Detrás de cada uno de 
sus locales hay un concepto distinto. El punto de 
partida, su inspiración y sus influencias cultu-
rales varían en cada caso, sin embargo, siempre 
comparten una misma esencia: locales con per-
sonalidad, atento cuidado al diseño y a la gas-
tronomía, calidad de los productos presentados 
en ambientes vanguardistas y a un precio justo”.

El restaurante que forma parte del Colegio 
de Arquitectos de Madrid tiene un bonito di-
seño, se muestra como un jardín escondido de 
gran belleza. Tiene una carta de clara influencia 
mediterránea e italiana y puede consultarla en 
su página de internet.

Información sobre accesibilidad
Hay dos entradas accesibles al restaurante para 
personas en silla de ruedas, una está en la calle 
Hortaleza, por la puerta principal del COAM, a 
travesando el pasillo del Colegio, y la otra en-
trada accesible está por la calle de Farmacia 
que entra directamente por el jardín. Hay un 
aseo en el mismo restaurante que, aunque se 
puede entrar, no reúne todas las condiciones 
de adaptabilidad. Se pueden utilizar los aseos 
del Colegio, los más cercanos están próximos 
a la entrada de la calle Hortaleza, a los que se 
puede entrar en silla de ruedas y cumplen las 
medidas correctas de adaptabilidad.

Restaurante El Bosco  
de Lobos

Dirección: Calle de Hortaleza, 63,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 524 94 64
www.encompaniadelobos.com/
bosco-de-lobos
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Información general

Este nuevo restaurante ocupa el espacio 
donde antes se encontraba el restaurante 
Media ración, y según recogen su página 

de internet “Casa Felisa se establece como el lu-
gar en el que disfrutar de las mejores cosas de la 
vida: la buena comida y la buena compañía. El 
buen comer madrileño con toques de excentri-
cidad para quienes disfruten de nuevos y viejos 
enfoques de la tradición española a la mesa. Su 
bodega, tan personal y con referencias llenas de 
carácter, atesora con esmero los mejores vinos 
de nuestra tierra y una mimada lista de champa-
nes, que completan así una experiencia gastro-
nómica cercana, jovial y sibarita, abierta a todo 
tipo de paladares”.

Información sobre accesibilidad
La entrada a este restaurante está en la calle 
Beneficencia, es accesible para todas las perso-
nas, incluidas aquellas con movilidad reduci-
da y usuarias de silla de ruedas. El restaurante 
está dentro del Hotel urso que tiene su entrada 
principal en la calle Mejía Lequerica, un nuevo 
y precioso hotel que ocupa el lugar donde antes 
estuvo la sede del partido ultraderechista Fuerza 
Nueva,. Al baño del restaurante se accede pasan-
do una cortina que hay en la sala del restaurante 
y que comunica con el hall del hotel, al baño se 
puede entrar en silla de ruedas, en el interior hay 
un espacio adecuado para hacer las transferen-
cias, en la zona del inodoro hay una barra de apo-
yo abatible. Por suerte, hay que decir, que apar-
te de la buena accesibilidad, es un aseo con un 
olor y una música de fondo siempre agradable.

Casa Felisa  
(Trasera del Hotel Urso)

Dirección: Calle de la Beneficencia, 15, 
28004 Madrid
Teléfono: 91 447 51 11
www.casafelisamadrid.com
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Información general

VIPS, es una cadena hostelera que lleva 
implantada en España desde los años 60. 
En Madrid en 1969 abrió sus puertas el 

primer VIPS: un concepto innovador, inspirado 
en las tendencias de la cocina internacional. 
Hoy, con más de 50 años de experiencia, cuenta 
con más de un centenar de establecimientos.

El Grupo Vips que aparte de sus marcas pro-
pias Vips, Vipsmart y Vips Cafetería, Ginos y The 
Wok también tiene otras marcas concesionadas 
como Starbucks, TGI Friaday’s y Wagamama.

La Carta, aunque con unas señas de identi-
dad que la definen, con platos de cocina italia-
na fundamentalmente (Pizzas, risottos, Espa-
guetis, y otras pastas) también ofrecen otras 
alternativas. una Carta que junto a los clásicos 
de siempre va incorporando nuevos productos 
y presentaciones, destacando ahora su variedad 
de ensaladas. 

El Grupo Vips ha hecho siempre una apuesta 
decidida por la Inclusión y la Diversidad ha fir-
mado contratos con la Fundación ONCE, para in-
cluir en sus plantillas a personas con diferentes 
discapacidades y siempre mantiene una actitud 
abierta para hacer sus establecimientos lo más 
accesibles posible, puede consultar su carta en 
su página web.

Información sobre accesibilidad
El Vips de Quevedo se encuentra en el número 
9 de la Glorieta de Quevedo. Tiene dos entradas, 
situándonos frente a la fachada, la puerta de la 
izquierda tiene 3 escalones, con lo cual diremos 
que no es adecuadamente accesible y la puerta 
de la derecha cuenta con una rampa, que permi-
te un itinerario accesible y conduce a un primer 
salón, hay que avisar al personal del local para 
que nos abra esta puerta de entrada. El baño 
adaptado para personas usuarias de silla de 
ruedas se encuentra tras una puerta que no tie-
ne la señalización SIA, está cerca de la rampa de 
la entrada, es amplio y permite un giro de 360 
grados. En la zona del inodoro hay dos barras de 
apoyo abatibles. La barra se encuentra en otro 
salón a la que se llega subiendo tres escalones.

Vips (Glorieta Quevedo)

Dirección: Glorieta de Quevedo, 9, 
28015 Madrid
Teléfono: 91 275 21 53
www.vips.es/restaurantes
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Información general

El Cisne Azul es un maravilloso restauran-
te, tiene en la actualidad dos locales en la 
zona de Chueca, uno en la calle Gravina 

27 y otro en Gravina 19. Su carta está basada 
en  Platos de cocina española regional con es-
pecialidad en setas, en una taberna sencilla de 
larga trayectoria. En su página web dicen: “Des-
pués de cuarenta años haciendo las delicias de 
los amantes a la micología en nuestra pequeña 
taberna de la calle Gravina 19, Cisne azul crece 
y aumenta su espacio en Gravina 27. En otoño 
de 2013 nace el nuevo restaurante que procura 
continuar con las tradiciones y costumbres de 
su homónimo ampliando el espacio y la como-
didad. La base como siempre apostar por la me-
jor materia prima donde las setas silvestres, las 
carnes y los quesos copan gran parte de la carta 
todo ello regado con vinos de primer nivel”.

Información sobre accesibilidad
El nuevo restaurante de la calle Gravina tiene los 
mismos problemas que su hermano mayor, es un 
espacio pequeño que suele estar lleno de mesas, 
sillas y taburetes con lo cual ya es de suponer que 
no es un local muy transitable. La entrada aun-
que tiene un pequeño repunte permite el paso 
incluso a personas en silla de ruedas, si quiere 
atreverse a la aventura de disfrutar de su carta, 
pero tendrá que estar con la movilidad muy limi-
tada, aunque eso sí, con la buena predisposición 
de los empleados y los jefes de El Cisne Azul para 
intentar acomodar  lo mejor posible. La terraza si 
encuentras sitio  puede ser la mejor opción.

El Cisne Azul

Dirección: Calle de Gravina, 27,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 521 37 99
www.elcisneazul.com
Acceso en transporte público:
Metro: Chueca.
Aparcamiento: Calle Libertad, 29.



566
LIBrO GuíA
La CuLtura
aCCesibLe

Malabar

Dirección: Plaza del Dos de Mayo, 9, 
28004 Madrid
Teléfono: 91 531 13 17

Zona Plaza del 2 de Mayo

Información general

El Malabar, se encuentra en la Plaza del Dos 
de Mayo, haciendo esquina con la calle San 
Andrés, quizás la zona más emblemática 

del barrio de Malasaña, un local con cierta solera, 
aquí se encontraba una de las pastelerías con más 
renombre de Madrid “La Oriental” que también 
tenía tiendas en otras calles del Distrito Centro. 
Este local, aunque ha sido un espacio gestionado 
por diferentes empresas, ha mantenido siempre 
la misma propiedad. Actualmente y desde hace 
ya algunos años, es un local con una oferta varia-
da, principalmente es un sitio para tomar cañas, 
unas copas o un café, también hay una pequeña 
carta para tomar tapas o montaditos. Ocasional-
mente se organizan en Malabar eventos, presen-
taciones y micro conciertos que se celebran en el 
espacio ubicado en el sótano. Como curiosidad, 
diremos que los dibujos de sus escaparates han 
sido premiados en varias ediciones de “Pinta Ma-
lasaña”. El Festival de Arte urbano del Barrio que 
cada año organiza el periódico Somos Malasaña. 

Información sobre accesibilidad
La entrada al Malabar es accesible tiene una li-
gera rampa rebajada que permite el paso, inclu-
so, en silla de ruedas, si bien se aconseja abrir 
las dos hojas de las puertas y ser ayudado por 
otra persona. Por desgracia para bajar al sótano 
no existe en la actualidad ninguna medida que 
permita hacerlo a las personas con problemas 
de movilidad. No obstante, hay que resaltar que 
uno de sus mayores atractivos es la terraza si-
tuada en la misma Plaza del 2 de Mayo.
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Información general

El 2D, es otro bar clásico de la Plaza del 2 de 
Mayo, es de visita obligada no solo por el lu-
gar que ocupa haciendo esquina con la calle 

Velarde, tiene una terraza desde donde puedes 
empaparte del ambiente de toda la plaza. Apar-
te de unas cañas de cerveza bien tiradas, ponen 
vermut, variedad de vinos y copas, también sir-
ven comida; tapas, tostas y raciones. Con las con-
sumiciones de bebidas, a veces ponen cazuelitas 
de paella y de guisos que suelen estar bien, y por 
supuesto se puede tomar un café y algunas tartas. 
En ocasiones organizan eventos, micro conciertos, 
exposiciones y presentaciones de libros. 

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible, no tiene escalones ni des-
niveles, el problema está en el espacio pequeño 
del local y de las mesas y sillas que hay dentro, y 
aunque se puede entrar en silla de ruedas, suele 
ser muy dificultoso el transitar por su interior, 
pese al excelente trato y predisposición mostrada 
por el personal que trabajan aquí. El aseo, aunque 
también se encuentra en la misma planta, no tiene 
espacio para que pueda entrar una silla de ruedas. 

El 2D

Dirección: Calle de Velarde, 24 (esquina 
Plaza del 2 de Mayo), 28004 Madrid
Teléfono: 91 448 64 72
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Información general

Pizzería Sandos abrió sus puertas al prin-
cipio de los ochenta, un negocio familiar 
que continua el hijo del fundador. Su ofer-

ta gastronómica se basa fundamentalmente en 
pizzas y raciones clásicas de Madrid (bravas, 
calamares, ensaladas).

Información sobre accesibilidad
La entrada está situada en la Plaza 2 de mayo y 
es estrecha, pero permite el paso por ella en silla 
de ruedas. El interior tiene poco espacio para el 
desplazamiento, los aseos se encuentran en la 
planta baja, con lo cual no son accesibles al no 
disponer de ningún ascensor, plataforma o ram-
pa que permita bajar.

Pizzería Sandos 

Dirección: Plaza del Dos de Mayo, 8, 
28004 Madrid
Teléfono: 91 448 84 14
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Información general

Café Tatiana está situado en la Plaza Dos 
de Mayo, y quizá el mayor atractivo es su 
ubicación situado en una esquina de esta 

mítica Plaza. Se sirven cafés, cocteles, cervezas y 
una pequeña carta de comida informal (ensala-
das, bocadillos, pinchos de tortilla...).

Información sobre accesibilidad
La entrada tiene un escalón que dificulta el paso 
al mismo, aunque las empleadas, de forma muy 
colaborativa, pueden colocar una rampa móvil 
para facilitar el acceso a personas con silla de 
ruedas. El aseo permite la entrada al lavabo a 
todo el mundo, pero luego para pasar a las ca-
binas donde están los inodoros, las puertas son 
muy estrechas e impiden el paso a las personas 
usuarias de silla de ruedas. Proponemos, en este 
caso, que una solución para facilitar la accesibi-
lidad podría ser hacer de estas dos cabinas una 
única amplia y así permitir su uso a todo el mun-
do incluidas las personas con problemas de mo-
vilidad y usuarias de silla de ruedas.

Café Tatiana 

Dirección: Plaza del 2 de Mayo, 4,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 929 80 83



570
LIBrO GuíA
La CuLtura
aCCesibLe

Información general

un nuevo local para darse un gusto al pala-
dar es la reciente apertura de la Helade-
ría Acquolina, situada en la Plaza del 2 de 

Mayo esquina con Velarde, junto al bar Baztán, 
que reemplazó al histórico “Maragato”.

El subtítulo con el que se presenta Acquolina 
“Gellato y Orxata” nos deja muy claro lo que aquí 
vamos a encontrar helado italiano y horchata 
valenciana que llegan a este establecimiento de 
la mano del tándem formado por el napolitano 
Luca Cesarano y la madrileña, Celia Monrós. Am-
bos coinciden además en su empeño por el uso 
de ingredientes naturales y de máxima calidad 
(pistacho llegado de Sicilia, avellanas de Piamon-
te, vainilla de Madagascar, chocolate francés), 
por eso se han ganado el favor de los amantes del 
buen helado, tanto en su versión clásica (pista-
cho, chocolate, tiramisú, leche merengada), como 
en la más innovadora (yogur con amaranto, pa-
paya y tequila, gintonic...). Y no sólo durante el 
verano, porque Acquolina, como todas las gran-
des heladerías, permanece abierta todo el año. 
Durante los meses de invierno amplía su oferta 
con crêpes, tartas y chocolate caliente, puede 
consultar su carta en su página web. (Informa-
ción recogida en su página de internet).

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible, incluso para personas en 
silla de ruedas, tiene una pequeña rampa que lo 
posibilita, aunque el ancho de la puerta es muy 
justo. Tiene un aseo accesible y amplio que per-
mite una fácil transferencia de la silla al inodoro.

Heladería Acquolina 

Dirección: Calle de Velarde, 17 (esquina 
Plaza del 2 de Mayo), 28004 Madrid 
Teléfono: 608 040 605
Facebook: acquolinamadrid
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La Mucca de Pez

Dirección: Plaza de Carlos Cambronero, 4, 
28004 Madrid 
Teléfono: 91 521 00 00
www.lamuccacompany.com/lamucca-
de-pez

Zona Pez, Corredera de San Pablo

Información general

La Mucca de Pez, inaugurado el 1 de mayo 
de 2008, fue el primer restaurante en 
Malasaña del grupo. El local, que antigua-

mente albergaba una tahona, llevaba décadas 
clausurado y ajeno al trasiego de la Plaza de 
Carlos Cambronero, una plaza muy céntrica cer-
cana a Fuencarral y Callao.

Se compone de un pequeño chill, la barra 
y una gran terraza, además de varias estancias 
conectadas entre sí, perfectas para comer o to-
mar una copa a casi cualquier hora del día o de 
la noche. El hormigón, la madera y el acero son 
lo más característico de su decoración, en la que 
destacan apliques artesanales con tulipas anti-
guas y espejos, y hasta algún que otro grafiti de 
clara inspiración “Banskyana”. Lamucca de Pez 
destacó pronto entre la gran cantidad de res-
taurantes de cocina internacional del barrio de 
Malasaña, con su original pizza de boletus como 
la gran estrella en su carta que puede consultar 
en su página web. (Información recogida en su 
página de internet).

Información sobre accesibilidad
La entrada del local se encuentra en la plaza 
Carlos Cambronero, tiene un escalón que difi-
culta el acceso a personas con movilidad redu-
cida e imposibilita el paso de manera autónoma 
a personas usuarias de silla de ruedas sin la ne-
cesidad de depender de personas de apoyo. Con 
una pequeña rampa es un problema subsanable.
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Información general

En el mismo lugar en el que en los últimos 
años estuvo Gumbo el restaurante ameri-
cano de cocina de Nueva Orleans regenta-

do por el chef que se hizo popular en programas 
de cocina de televisión, un restaurante que más 
tarde aumentaría su fama por la foto de una vi-
sita sorpresa al mismo por los reyes Leticia y 
Felipe. Hoy este espacio se ha trasformado en La 
Zanta, un restaurante de comida Mexicana que 
intenta abrirse un hueco entre la amplia oferta 
gastronómica en este barrio que puede consul-
tar en su página de internet.

Información sobre accesibilidad
Lo primero que había que decir, es que, otra vez, 
se ha demostrado que con voluntad y sin nece-
sidad de muchas reformas y de un presupuesto 
disparatado, se pueden hacer adaptaciones que 
hagan los espacios más accesibles, con un reba-
je del escalón que antes había en la entrada y 
haciendo una pequeña rampa, se ha conseguido 
que este local sea accesible y en el puedan en-
trar las personas con problemas de movilidad 
incluidas aquellas que necesitan el uso de una 
silla de ruedas. El aseo tampoco tiene ninguna 
barrera que impida el paso, y en el interior en la 
zona del inodoro hay barras de apoyo abatibles 
que facilitan las trasferencias y el apoyo.

La Zanta

Dirección: Calle del Pez, 15,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 113 18 33
www.la-zanta-mexicanwild.negocio
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Información general

Este pequeño Bar y restaurante es un bá-
sico de los que sienta muy bien que sigan 
existiendo por estos barrios antiguos, 

pero ahora con una clientela muy joven. La car-
ta no es muy larga, pero aquí nunca faltan las 
patatas bravas y la tortilla de patatas, que te la 
preparan al momento a tu gusto. 

Información sobre accesibilidad
La entrada a este pequeño local, es accesible, in-
cluido para personas en silla de ruedas y si se con-
sigue ir sorteando las mesas, las sillas, los tabure-
tes y a las personas que haya en su interior, algo 
a lo que los dueños y camareros que trabajan en 
Sobrado, siempre ayudan. una vez pasada la barra 
hay unas mesas para comer y cenar y avanzando 
un poco más hacia el interior hay otro espacio de 
restauración. Los baños no son accesibles, están 
en la planta de abajo a la que se llega por una em-
pinada y dificultosa escalera, que la hace no apta 
no solo para personas en silla de ruedas, sino para 
quienes tengan problemas de movilidad.

Sobrado 

Dirección: Calle del Pez, 30,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 039 11 26
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Información general

El Barrio tiene su representación de esta 
relativamente nueva y exitosa cadena, 
cuya casi exclusiva especialidad son las 

tortillas de patatas, eso sí, con innumerables 
versiones, puede consultar su carta en su pági-
na de internet.

Información sobre accesibilidad
Este pequeñísimo espacio tiene la entrada acce-
sible, no tiene escalones ni desniveles, pero como 
en tantos lugares del centro, la falta de accesibi-
lidad viene dada por la cantidad de gente que 
siempre tiene, y aunque se puede entrar en silla 
de ruedas, solo en pocas ocasiones puedes des-
plazarte dentro del local, si puedes coger alguna 
de las cuatro mesas que hay, puede ser una solu-
ción, otra opción es encargar la tortilla que más 
te guste de su variada oferta y llevártela a casa, 
porque además, aunque el aseo también está en 
planta, su estrechez dificulta el acceso a cual-
quiera e impide el paso de una silla de ruedas.

Esta cadena ha abierto un nuevo espacio 
en esta misma calle del Pez, pero la entrada del 
nuevo local no es accesible, tiene un escalón que 
dificulta el paso y lo imposibilita a personas en 
silla de ruedas.

Pez Tortilla 

Dirección: Calle del Pez, 36,  
28004 Madrid 
Teléfono: 640 803 112
www.peztortilla.com
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Información general

un nuevo y pequeño Café ha venido a su-
marse a la oferta hostelera de esta famo-
sa calle. Tiene una muy restringida carta. 

Cafés, infusiones, bollería, tostadas y montadi-
tos... Es un lugar para desayunar, tomar un café 
de media mañana o para merendar o tomar algo 
compartiendo conversación con algún amigo o 
amiga, o para leer algo en tu ordenador o en tu 
tableta, que es la imagen más frecuente con la 
que nos encontramos en este pequeño y tran-
quilo café, donde no se sirven copas ni cervezas, 
Quizás, este aire de tranquilidad en una calle tan 
animada sea su mayor atractivo, puede consul-
tar su carta en su página de internet.

Información sobre accesibilidad
La entrada a este pequeño local es accesible, 
permite el paso a personas en silla de ruedas y 
aunque no hay mucho espacio para desplazar-
se por su interior, a diferencia de otros locales 
de su tamaño, es un sitio con poca gente y no 
suele haber problema para situarse. El aseo se 
encuentra en planta y es accesible.

Ambu Coffee 

Dirección: Calle del Pez, 36,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 447 94 38 
www.ambu.coffee
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Información general

No es un bar, no es un café, no es un sitio 
de copas, es un lugar que sirven maravi-
llosas empanadas argentinas que puedes 

tomar en el mostrador o llevártelas “puestas”.

Información sobre accesibilidad
Como se puede ver en la foto, el acceso a este lo-
cal no tiene ninguna barrera ni desnivel, lo que 
hace accesible el paso incluso a personas usua-
rias de silla de ruedas y por esta razón nos ha 
parecido interesante incluirlo en esta guía.

Malvón 

Dirección: Calle del Pez, 36,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 860 33 63 
www.malvon.es



ASOCIACIÓN 
DE CuLTurA Y OCIO

estO es PeZ 577

Información general

En el cruce entre la Corredera baja de San 
Pablo y la calle Ballesta, lugar de vicio y 
generosidad, (es una calle en la que había 

muchos “Clubs de alterne” pero aquí también, se 
encuentra la Hermandad del Santo refugio, donde 
todavía hoy se da de comer a diario a personas sin 
recursos en situación de pobreza, que se encuentra 
junto a una de las iglesias que tiene en su interior 
algunos de los frescos más bonitos del barroco ma-
drileño, la Iglesia de San Antonio de los Alemanes).

 La Pescadería que es como se llama este 
restaurante fue Inaugurada el 26 de septiem-
bre de 2013. “recibe el nombre del negocio 
que ocupaba antiguamente, una desvencijada 
y laberíntica pescadería de barrio de Malasaña. 
Tiene una terraza frente a la entrada y una per-
sonalísima carta que mezcla lo tradicional con 
lo trendy y una mimada selección de lo mejor de 
campo, mar, tierra y arroces que, sin duda, van a 
invitar a una larga sobremesa de cocteles en un 
local de fascinante decoración”. En la carta que-
remos destacar dos platos que nos gustan espe-
cialmente: los chipirones frescos encebollados y 
los langostinos salteados con aguacate y mango, 
puede consultar su carta en su página web.

Información sobre accesibilidad
La entrada a este restaurante es accesible para 
personas con movilidad reducida incluida per-
sonas con silla de rueda, aunque como en tantos 
otros sitios de la zona, el exceso de gente dificul-
ta el tránsito. El aseo que se encuentra al fondo 
de la sala es también accesible, si bien la puerta 
corredera del mismo suele ser bastante difícil 
de abrir. La cabina donde se encuentra el inodo-
ro tiene barra de apoyo abatible.

 Este bonito local es también propiedad de 
la cadena “La Mucca”, que tiene otros estable-
cimientos en este barrio y aunque la Dirección 
de esta empresa, ha mostrado interés en hacer 
de este espacio un lugar accesible, todavía hay 
cosas por mejorar, por ejemplo, que en la barra 
haya al menos una parte accesible y con una al-
tura adecuada para personas en silla de ruedas, 
o una carta en braille o en lectura fácil.

La Pescadería

Dirección: Calle de la Ballesta, 32,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 523 90 51
www.lamuccacompany.com/la-
pescaderia
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Información general

Triada Malasaña es un espacio gastronó-
mico situado en el mismo centro de Ma-
drid con una clara apuesta por productos 

de excelente calidad junto a una moderna oferta 
de servicios. En su carta hay un amplio surti-
do de ibéricos, quesos, enlatados y encurtidos, 
y para preparar en mesa proponen: tartar de 
atún sobre base aguacate, wakame y huevas de 
arenque, steak tartar tradicional. En su página 
de internet explican que su concepto de local 
gastrónomico responde a tres criterios:
barra degustación: Agradable barra degusta-
ción de productos gourmet donde parar a tomar 
algo con la posibilidad de disfrutar de magnífi-
cos productos como take-away.
restaurante: un restaurante que respira luz, 
alegría, mediterráneo... y a la vez elegancia y mi-
nimalismo.

Triada Malasaña 

Dirección: Corredera Baja de San 
Pablo, 17, 28004 Madrid.
Teléfono: 91 515 94 23
Correo: info@triadamalasana.com
www.triadamalasana.com
Acceso en transporte público:
Metro con ascensor: Callao L3.
Metro sin ascensor: Santo Domingo L2,  
Noviciados L2.
Autobuses: 001, 1, 133, 146, 147, 148, 
32, 74.
Cercanías: Sol-Gran Vía.
Aparcamiento accesible:  
Plaza Soledad Torres Acosta. (Plaza 
Luna), Plaza de España.
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Coctelería: una genial coctelería, donde gozar 
de una relajada sobremesa o divertirse en la 
perfecta reunión de amigos.

Información sobre accesibilidad
El restaurante tiene su entrada por  la calle Co-
rredera Baja de San Pablo y ocupa el mismo lu-
gar donde anteriormente estuvo el estudio de 
diseño de Kike Keller y el bar de copas que había 
en su trastienda.

Lo primero que nos gustaría decir, es que 
desde el primer momento se ha visto su interés 
por hacer de este nuevo restaurante un local 
accesible. La entrada permite el paso sin nin-

gun escalon ni desnivel incluido para personas 
usuarias de silla de ruedas y permite un itinera-
rio accesible por todo el local y en sus distintos 
espacios, salvo que en ocasiones se hace necesa-
rio el mover parte del mobiliario de su interior, 
mesas, banquetas o sillas, que el equipo de este 
restaurante se prestan gustosamente a hacerlo 
cuando fuese necesario.

El aseo es accesible y está adaptado para su 
uso por personas usuarias de silla de ruedas, la 
puerta de entrada es corredera y su interior es 
amplio y permite un giro adecuado con la silla 
de ruedas. En la zona del inodoro hay espacio 
suficiente para la aproximación sin ningún tipo 
de impedimento, en la zona de la taza del inodo-
ro hay una barra de apoyo abatible para facilitar 
las transferencias, no obstante sugerimos que 
debería haber una barra de apoyo a cada lado 
de la taza.

La zona del lavabo también es accesible y 
permite el acercamiento al mismo sin mayor 
problema.

Sería recomendable que en algunas zona de 
la barras hubiese una altura adecuada para su 
uso por personas en silla de ruedas

No existen otras medidas para facilitar la 
accesibilidad visual (no hay carta en braille, ni 
señalética que ayude a la comunicación visual, 
ni textos de lectura fácil).
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Información general

Casa Julio está situado en la Calle Madera 
de Madrid, una taberna de siempre que 
ofrece cocina casera y tradicional, desta-

cando sus sabrosas y famosas croquetas. Tiene 
variedad donde escoger, con sabores muy ape-
tecibles. Son grandes y prácticamente puede 
comer una persona sola con media ración. Tam-
bién hay otras raciones y tapas para acompañar 
con un vino o unas cañas, puede consultar su 
carta en su página de internet.

Información sobre accesibilidad
La entrada al no tener escalones permite el paso 
sin dificultad, las puertas son estrechas por lo 
que se aconseja abrirlas las dos hojas para pa-
sar mejor. una vez dentro todo el espacio está al 
mismo nivel, el problema que tenemos otra vez 
es que es un espacio muy pequeño y cuando se 
llena de público, con las mesas y sillas que hay es 
difícilmente transitable. El aseo no es accesible.

Casa Julio 

Dirección: Calle de la Madera, 37,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 74
Facebook: Casa-
Julio-450441564997837/
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Información general

Este nuevo restaurante situado en la ca-
lle Luna, ocupa el espacio donde se en-
contraba la taberna andaluza La Caleta. 

Ello define su estilo en el que se inspira este 
nuevo restaurante: “El madamismo es un estilo 
que pasa por la lengua. una caída de pestañas, 
un modelo de gesto. Es una pose apasionada 
con vocación teatral. un sabor de boca que se 
comparte en una mesa parisina con cuerpo de 
Madrid”. una carta con aires franceses y una 
oferta variada, que se puede consultar en su 
página de internet. (Información recogida de 
su página de internet).

Información sobre accesibilidad
La entrada al restaurante es accesible. No tiene 
ni escalones ni desniveles y en el interior de la 
sala tampoco hay barreras. No podemos decir 
lo mismo del aseo que aquí si nos encontramos 
con barreras, es una lástima que habiendo sido 
reformado recientemente no se haya contem-
plado este problema.

Madam 

Dirección: Calle de la Luna, 12,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 063 50 53
www.madammadam.es
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Información general

En su página de internet se definen así 
“Public es un establecimiento moderno 
y cuidado hasta el último detalle donde 

deleitan con una carta en la que las milhojas de 
solomillo o los pulpitos encebollados compar-
ten protagonismo con postres tan elaborados 
e irresistibles como el Avellanísimo”. Consultar 
la carta en su página de internet. Dispone de un 
menú de mediodía de lunes a viernes labora-
bles, y un menú de noche y fin de semana.

Información sobre accesibilidad
Este restaurante que tiene su entrada en la calle 
Desengaño 11, en el barrio de Malasaña, a dos 
pasos de Gran Vía, es accesible, no tiene ba-
rreras arquitectónicas. Tiene una ligera rampa 
perfectamente transitable, que permite el paso 
a todas las personas, incluso a aquellas usua-
rias de silla de ruedas. El baño es accesible, está 
adaptado y permite el paso en silla de ruedas, en 
la zona del inodoro hay barra abatible de apoyo.

Restaurante Public 

Dirección: Calle del Desengaño, 11, 
28004 Madrid 
Teléfono: 91 522 06 70
www.andilana.com/locales/publiCalle
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Información general

Este nuevo espacio está situado en un 
controvertido edificio, junto a la comisa-
ría municipal de la plaza de Luna (Santa 

María Soledad Torres Acosta). Quizás el mayor 
atractivo (o no) de este restaurante sea la terra-
za, por su ubicación en la Plaza Luna junto a la 
Plaza de Callao y a la Gran Vía. En la Carta no 
hay ninguna especialidad destacada, cocina “in-
ternacional” que ahora se dice: Arroces, salmo-
rejo, ensaladas, huevos rotos... (Puede consultar 
la carta en su página de internet).

Información sobre accesibilidad
Este espacio tiene una entrada accesible, incluido 
para las personas en sillas de ruedas y un aseo 
adaptado junto a la entrada. Solo es parcialmen-
te accesible la planta de la entrada donde está la 
barra y unas mesas donde se puede picar algo. El 
restaurante principal se encuentra en una planta 
más abajo, pero es inaccesible para personas en 
silla de ruedas al contar con varios escalones.

El Lugar de Martina  

Dirección: Plaza Santa María Soledad 
Torres Acosta, 2, 28004 Madrid
Teléfono: 91 029 05 33
www.ellugardemartina.es
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Información general

Mítica Taberna de la Calle Colón, con una 
amplia carta de cervezas internacio-
nales que se sirve tanto en grifo como 

en botellas. También tienen carta de vinos y 
vermut. La Ardosa es especialmente conocida 
por su tortilla de patatas que ha ganado varios 
premios. Tiene una amplia oferta de conservas 
y raciones de cocina, puede consultar la carta en 
su página web.

Información sobre accesibilidad
La entrada es por la calle Colón, tiene un peque-
ño bordillo de unos cinco centímetros, pero no 
impide el paso en silla de ruedas. Quizás el ma-
yor impedimento sea la estrechez de sus puer-
tas y lo lleno de gente que siempre está. Para lle-
gar a los baños hay que sortear la barra y pasar 
por debajo, en una autentica yincana.

Bodega La Ardosa

Dirección: Calle de Colón, 13,  
28004 Madrid 
TELÉFONO: 915 21 49 79
www.grupoardosa.es/la-ardosa
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Información general

Casa Baranda ocupa el local en el que estu-
vo la taberna de Paco Manteca, un bar del 
siglo XIX que representaba el Madrid más 

castizo. Y con ese espíritu tabernero de toda la 
vida ofrece buen vermut de la casa, buenos vi-
nos, cerveza checa Kozel, cervezas artesanales 
de la Fábrica Maravillas, y una gran oferta de 
vinos de Jerez, además de tapas y raciones. Los 
propietarios de esta taberna han recreado una 
taberna antigua en la que toda su decoración, 
su barra, los barriles de cerveza, los taburetes 
altos, las fotos y carteles antiguos de San Isidro 
consiguen situar al visitante en otra época.

Su carta es típicamente de taberna, con em-
butidos, montaditos, patatas bravas, pinchos 
morunos, salazones y, por supuesto, no faltan el 
bocata de calamares o los callos a la madrileña. 
Todo ello elaborado con productos de calidad, si-
guiendo recetas tradicionales. Su cocina abierta 
todo el día permite desde tomar el desayuno a la 
cena, puede consultar la carta en su página web.

Información sobre accesibilidad
La entrada es accesible no tiene escalones ni 
desniveles, el aseo que se encuentra al fondo 
permite el paso a usuarios en silla de rueda, en la 
zona del inodoro hay barras de apoyo abatibles.

Casa Baranda

Dirección: Calle de Colón, 11,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 137 30 19
www.grupoardosa.es/casa-baranda
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Información general

un clásico del barrio que ha reabierto sus 
puertas recientemente. La carta tiene 
una buena dosis de cocina tradicional 

madrileña: callos, soldaditos de Pavía, oreja a la 
plancha, o huevos rotos con gambas cristal y pil 
pil de amontillado y otras especialidades, puede 
consultar la carta en su página web.

Información sobre accesibilidad
Han realizado una reciente reforma y han teni-
do en cuenta algunas actuaciones a favor de la 
accesibilidad, además de la entrada accesible, 
también se puede entrar al aseo, sin barreras ni 
desniveles, cuenta con una barra de apoyo aba-
tible en la zona del inodoro. 

Sidi 

Dirección: Calle de Colón, 15,  
28004 Madrid
Teléfono: 91 444 15 57
www.bar-sidi.eatbu.com
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Información general

Este local, situado en Espíritu Santo junto 
a la plaza del rastrillo, destacó por su im-
plicación solidaria repartiendo comida al 

inicio de la pandemia del Covid 19. Su especia-
lidad son carnes, empanadas y otros platos al 
estilo argentino, muy ricos.

Información sobre accesibilidad
La entrada a este local es accesible igual que la 
entrada a su aseo. un punto más para este espa-
cio que ya destacamos por su espíritu solidario 
y preocupado por los demás.

Casa 28 

Dirección: Calle del Espíritu Santo, 28, 
28004 Madrid
Teléfono: 617 787 425
www.casa28.com.es
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Información general

Puntarena es el nombre del restaurante que 
se encuentra en el interior de Casa de Mé-
xico en España. Con horarios y acceso inde-

pendientes de los de la Casa, Puntarena Madrid 
propone una reinterpretación auténtica de la co-
mida costeña, presentando por primera vez en Es-
paña las mejores recetas de las costas mexicanas 
y del México contemporáneo. Puntarena, fundado 
en el año 2000, es reconocido por su propuesta de 
platos sencillos que resaltan la frescura y el sabor 
de la comida del mar y su equilibrada fusión de 
la cultura mexicana con la de otros países, puede 
consultar la carta y horarios en su página web.

Información sobre accesibilidad
Para acceder al restaurante Puntarena, las per-
sonas en sillas de ruedas tendrán que avisar al 
personal de la Casa de México para que ponga 
en funcionamiento la plataforma elevadora que 
permite el acceso al mismo. Dispone de aseos 
adaptados, uno en cada planta, que permite el 
paso a personas en silla de ruedas, pero, aunque 
las puertas son abatibles y se abren empujando 
hacia adentro, son muy pesadas para abrirlas y 
sujetarlas, dificultoso cuando va una persona 
sola. No tiene implantada ninguna medida para 
la accesibilidad visual, auditiva ni sensorial.

Puntarena (Casa De México)

Dirección: Calle de Alberto Aguilera, 20, 
28015 Madrid
Teléfono: 91 493 99 54
www.puntarenamadrid.com

Zona Conde Duque, Noviciado, Palma, 
Alberto Aguilera



ASOCIACIÓN 
DE CuLTurA Y OCIO

estO es PeZ 589

Información general

Décimo B es un bar de comidas que nació 
en julio de 2020.  Situado en el barrio de 
Conde Duque, su gastronomía se basa 

en la cocina de antaño; “la de nuestras madres 
y abuelas. un espacio en el que se siente y se 
come como en casa”. Puede consultar la carta en 
su página de internet.

Información sobre accesibilidad
Agradecemos a los gestores de este espacio ubi-
cado en la calle Conde Duque, aparte de los ricos 

platos que ofrecen, 
su decisión de ha-
cer un local con una 
entrada accesible y 
un baño adaptado 
para personas con 
problemas de mo-
vilidad, incluidas 
aquellas que nece-
sitan de una silla de 
ruedas.

Décimo B

Dirección: Calle del Conde Duque, 8, 
28015 Madrid
Teléfono: 91 096 93 87
www.decimob.es
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Información general

una diminuta taberna con muchos años 
de recorrido, pero donde siempre atien-
den bien, aparte de unas cañas bien ti-

radas, hay vinos y tienen buen laterío de con-
servas, unas anchoítas con una rebanada de 
pan con tomate siempre es una buena opción, 
también hay embutidos: jamón, chorizo, que-
sos y otras tapas. Puede consultar la carta en 
su página de internet.

Información sobre accesibilidad
La entrada a la Taberna del Limón, se encuentra 
el número 22 de esta calle. Tiene una puerta de 
madera de difícil acceso, debe abrirse totalmen-
te para que pueda pasar una silla de ruedas, una 
vez dentro, la superficie del suelo es plana, no 
tiene escalones ni desniveles. En la misma sala 
al fondo a la izquierda se encuentra el aseo, tam-
bién sin barreras, salvo la que impone la estre-
chez de la puerta de baño. No obstante, la mayor 
barrera para entrar a esta taberna está en la 
acera de la calle donde se encuentra, una acera 
súper estrecha, llena casi siempre de cubos de 
basura, lo que hace imposible que una persona 
en silla de ruedas pueda transitar por ella si no 
va con alguien que pueda ir retirándolos. 

Taberna del Limón

Dirección: Calle del Limón, 13, 
28015 Madrid
Teléfono: 91 547 43 20
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Información general

En su web escriben: “Nuestra historia co-
mienza a principios del siglo XX. Corría el 
año 1905 cuando la familia Martínez, de 

Cariñena, Aragón, decidió distribuir sus vinos 
en Madrid. Para ello abrió hasta 9 estableci-
mientos en la ciudad, delegando su gestión en 
sus empleados de mayor confianza.

En aquel entonces el vino, que llegaba di-
rectamente de Cariñena en carros (luego ca-
miones) se almacenaba en el sótano, y subía a 
las tinajas del mostrador mediante un ingenio 
mecánico creado para tal propósito. 

 Este establecimiento fue abierto en 1927 y 
renovado durante los años 50. A día de hoy, la 
bodega es la única superviviente de ese ambi-
cioso proyecto, que hoy seria centenario”. 

 “Nos gusta ser fiel a nuestra historia. Es por 
ello por lo que hacemos comida tradicional Es-
pañola. Nos gusta utilizar ingredientes frescos 
y hacemos un menú de temporada”. Puede con-
sultar la carta en su página de internet.

Información sobre accesibilidad
La entrada a esta bodega clásica está en la calle 
Palma, tiene un pequeño escalón que dificulta el 
paso al local, pero no se impediría el acceso si no 
fuera porque en la puerta que tiene un mayor re-
baje, por el que podría pasar incluso una silla de 
ruedas, suele estar “taponada” por clientes ocu-
pando sus mesas y sillas. ¡Señores de El Maño! si 
quieren que a esta mítica y bonita taberna pueda 
entrar personas con problemas de movilidad, al 
menos, no bloqueen todas las puertas de acceso. 
Por servir dos cañas más, están impidiendo que 
otras puedan consumirlas. Este local tampoco 
dispone de aseos accesibles ni adaptados.

Bodegas El Maño

Dirección: Calle de la Palma, 64,  
28015 Madrid
Teléfono: 605 750 661
www.bodegaselmano.com
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Información general

En el lugar donde había una tienda de ultra-
marinos, lleva funcionando desde hace diez 
años este bar y taberna que conserva par-

te de la decoración que tenía el antiguo negocio, 
adaptándolo para su nueva actividad: una bonita y 
clásica barra de mármol, suelos de azulejos cerámi-
cos antiguos y estanterías repletas de botellas de 
vino y conservas, porque los vinos, son la principal 
oferta de esta taberna, hay vinos de distintas de-
nominación de origen más allá de riojas o riberas 
del Duero, te descubren vinos de Lanzarote, Ma-
drid o de Alemania que no conocías, pero también 
hay buen jamón ibérico, cecina de León y variedad 
de conservas: zamburiñas, anchoas, mejillones... 

Información sobre accesibilidad
La entrada a De Vinos por la calle Palma es ac-
cesible, con cierta dificultad para personas que 
vayan en silla de ruedas, La puerta tiene dos ho-
jas de madera y sería necesario abrir las dos para 
poder pasar, luego al no tener mucho espacio en 
la parte de la barra hay que ir retirando alguna si-
lla o banqueta para facilitar el tránsito y la mejor 
acomodación posible, que Yolanda, la gerente del 
negocio, el personal que allí trabajan o personas 
amigas que lo frecuentan siempre están dispues-
tas a ayudar. una vez pasada la zona de la barra 
nos encontramos con un amplio salón que permi-
te desplazarse por él sin problema, hasta llegar al 
aseo que también está en esa misma planta, que 
es accesible pero no está adaptado totalmente. 
Agradecemos el interés y la buena predisposi-
ción de sus responsables, por ir tratando en ha-
cer este espacio un lugar cada vez más accesible.

De Vinos 

Dirección: Calle de la Palma, 76,  
28015 Madrid
Teléfono: 618 295 979
Facebook: vinos.devinos/
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Información general

Ca Angelita, es un restaurante relativamen-
te nuevo (tiene ya unos 5 años de vida) 
ocupa el mismo espacio donde antes hubo 

otras propuestas hosteleras. Tiene una carta 
variada, con raciones, tapas, pinchos, tostas y 
canapés, también hay jamón ibérico, cecina de 
León, distintos tipos de quesos, humus, con-
servas o rillete de pato casero, pero lo que más 
llama la atención de este pequeño restaurante, 
es su extensa carta de vinos tintos, blancos y de 
cervezas. En este espacio también se organizan 
distintos eventos, exposiciones y fiestas.

Información sobre accesibilidad
La entrada a este restaurante es accesible, in-
cluso para personas en silla de ruedas, no tiene 
barreras, escalones ni desniveles, salvo la difi-
cultad que tiene el tener que pedir que abran las 
dos hojas de las puertas de madera que hay para 
poder pasar, una vez dentro, hay un espacio no 
muy grande con mesas y sillas altas para picar 
o comer algo, y a la derecha, una barra con una 
altura no adecuada para silla de ruedas. El aseo 
se encuentra al fondo del local al que se llega sin 
obstáculos, más allá de la ocupación del espacio 
por el mobiliario o por el exceso de personas 
que estén dentro, pero que las encargadas de 
local muy amablemente intentan despejar.

Ca Angelita

Dirección: Calle Palma, 70,  
28015 Madrid
Teléfono: 639 483 374
Correo: dani.mejias90@gmail.com
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Tilda Neo Taberna

Dirección: Calle de San Bernardo, 48. 
28015 Madrid
Teléfono: 919 99 38 09
www.tildamadrid.es
Acceso en transporte público
Metro con ascensor: Tribunal L1, L10. 
Callao L3 y L5. Plaza de España L3 y L10.
Metro sin ascensor: Noviciado.
Autobuses: 001, 002, 133, 146, 39, 74
Aparcamiento: Plaza Santa María 
Soledad Torres Acosta, Plaza de España.

Información general

La recientemente abierta Tilda Neo Taber-
na Castiza, está situada en el interior del 
Hotel Akeah Gran Vía. Ocupa el lugar don-

de estuvo durante décadas la Librería Fuenteta-
ja, un referente de visita obligada para todas las 
personas amantes de los libros.

Actualmente este espacio lo ocupa el Ho-
tel Akeah Gran Vía. En la planta baja, hay un 
restaurante y una barra para consumiciones 
mas informales, En la parte derecha del res-
taurante hay una terraza con una zona con 
sillones y mesas bajas y en otra zona también 
hay sillas y mesas que están situadas junto 
a la pared de obra con ladrillo, que muestra 
un mural con un bonito dibujo con imágenes 
muy madrileñas y donde se pueden degustar 
raciones y bocadillos de la variada carta que 
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aquí se ofrece, en la que se pueden encontrar  
desde croquetas, ensaladilla rusa, patatas 
bravas, torreznos trizcones o mejillones en 
salsa marinera, pero también se sirven ver-
duras, pescados, pulpo, coquinas,  gambas ro-
jas cocidas o a la plancha, soldaditos de pavía 
o boquerones en escabeche casero. También 
sirven carnes como chuleton, rabo de toro o 
presa ibérica y donde no faltan unos callos 
a la madrileña con base de achiote y piparra 
fresca. De postre tarta de queso Idiazabal, to-
rrijas, bartolillos y helados variados. Como se 
aprecia, es una variada oferta y a precios no 
muy altos, pero con un servicio de atención 
aunque agradable, muy lento, falta personal 

para atender, esperemos que tras el rodaje 
inicial se consolide este nuevo espacio.

Información sobre accesibilidad
La entrada a este restaurante se encuentra por la 
calle San Bernardo, y es accesible para personas 
con movilidad reducida, incluida personas en 
silla de ruedas. El aseo es también accesible, la 
cabina donde se encuentra el inodoro tiene barra 
de apoyo abatible para facilitar las transferen-
cias. La  barra del restaurante, y el mostrador de 
atención al publico no tienen una altura adecua-
da para personas usuarias en silla de ruedas. No 
se conocen la implantación de otras medidas que 
faciliten la accesibilidad física, visual, o auditiva.
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Información general

Situado en un sitio estratégico: en la Plaza 
de las Comendadoras , esquina con la ca-
lle Amaniel enfrente del Convento de ese 

mismo nombre, entre dos de los barrios más 
nombrados del Distrito Centro de Madrid (Mala-
saña y Conde Duque) y cercano al mítico bar “El 
Cangrejero”, que ha sido siempre aplaudido por 
todos y todas , no por sus precios, el trato o por 
su accesibilidad pero si por su cerveza, conser-
vas y mariscos, y ese aire antiguo de bar de toda 
la vida, lo contrario de lo que es “Federal” el café 
y restaurante al que ahora nos referimos, un es-
pacio nuevo y moderno, pero en el que al menos 
yo, nunca sé que pedir ¿una hamburguesa, una 
ensalada, una tarta de no sé qué...? pero atendi-
do siempre de manera agradable y colaborativa. 
Quizás si me llevo unos apuntes para repasar de 
la “Facul” o de traducción de Alemán, sepa sacarle 
más provecho, pero lo que se pretendía ahora era 
valorar su accesibilidad y en esto le damos un no-
table. Puede consultar la carta en su página web.

Información sobre accesibilidad
Es un espacio accesible, que permite acceso en 
silla de ruedas, tanto a la entrada al local, a su 
barra, a sus mesas como a su baño.

Federal Café

Dirección: Plaza de las Comendadoras 3, 
28015 Madrid
Teléfono: 91 852 68 48
www.federalcafe.es
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Información general

El espacio Gourmet de El Corte Inglés de 
Callao es similar al de otros centros gour-
met de esta cadena comercial, pero desta-

ca por las vistas extraordinarias que hay desde 
algunas de las mesas de su interior y desde su 
terraza. También destaca por la variedad de su 
oferta gastronómica, en el, puedes tomar desde 
ostras, buenas hamburguesas, ibéricos y que-
sos, y un bocadillo de bonito en escabeche con 
piparras o platos más tradicionales que ofrecen 
las distintas firmas hosteleras que comparten 
este espacio. 

Información sobre accesibilidad
La entrada a este centro por la calle del Carmen 
es accesible por medio de las rampas que hay 
y luego se llega al “Espacio Gourmet” por los 
ascensores hasta llegar a la planta nueve. El 
recorrido por esta planta, y pese a la numero-
sa cantidad de “puestos” y en ocasiones por el 
volumen de gente, es transitable. Los aseos es-
tán junto a la entrada, al llegar por el ascensor a 
la planta 9, están adaptados para personas con 
problemas de movilidad y permite el paso con 
silla de ruedas, hay un radio de giro adecuado, 
dentro de la cabina hay barras de apoyo abati-
bles en la zona del inodoro. No cuenta con nin-
guna otras medidas en apoyo a la accesibilidad 
visual o auditiva, tampoco tiene mostradores, 
mesas o cajas para pagar adaptadas y a una al-
tura adecuada para usar de manera autónoma 
por personas con problemas funcionales.El Corte Inglés, Gourmet 

Experience

Dirección: Plaza del Callao, 2, Planta 9, 
28013 Madrid
Teléfono: 91 379 80 00
www.elcorteingles.es/
aptCallegourmet-experience/gran-via/
gusto/

Zona Callao, Gran Vía,  
Plaza de España, Princesa
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Información general

recogemos lo que aparece en su web: “En el 
restaurante dispones de desayunos buffet 
con estaciones de show cooking que te ayu-

dan a empezar el día cargado de energía, y en el lo-
bby bar te sirven las mejores bebidas y aperitivos.

En la planta 26 del hotel se encuentra el Gas-
trobar El Edén, un espacio agradable y moderno 
donde degustar un menú de tapas acompaña-
do de una selección de bebidas. Durante el fin 
de semana, podrás deleitarte con un delicioso 
brunch mientras contemplas las mejores vistas 
de Madrid desde su terraza que recibe el nom-
bre de rooftop Bar 360 Grados. 

Información sobre accesibilidad
El Hotel riu tiene dos entradas por Gran Vía 84, 
una de ellas no tiene accesibilidad para perso-
nas en silla de ruedas, si la hay por la puerta que 
está a la izquierda junto a esta, que no es la habi-
tual por la que entra el público no alojado en el 
hotel, por lo que es necesario avisar al personal 
del hotel para que permitan y acompañen en el 
acceso y el itinerario. una vez dentro del hotel, 
el itinerario es accesible sin escalones ni desni-
veles. Para subir al restaurante de la planta 26, 
El Edén, y a la terraza, rooftop Bar 360 Grados, 
se coge el ascensor que tendrá que ser atendido 
por el personal del hotel. Tiene baños adapta-
dos para personas con problemas de movilidad 
y usuarias de silla de ruedas.

Hotel Riu Plaza España

Dirección: Calle Gran Vía, 84,  
28013 Madrid
Teléfono: 91 919 33 93 
www.riu.com/es/hotel/espana
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Somos Garra  
Hotel Barceló Torre Madrid 

Dirección: Plaza de España, 18,  
28013 Madrid
Teléfono: 91 524 23 99

Información general

El restaurante Somos Garra se encuentra 
en el hotel Barceló Torre de Madrid. Des-
pués de su última reforma tiene un aspec-

to moderno y agradable con una decoración que 
tiene detalles de fotografías “muy españolas”.

La Carta es variada de cocina internacional 
con algún plato destacado como las alcachofas 
en temporada, guisos tradicionales en invierno 
o un carpacho de ternera marinado con salsa 
balado (típico de Indonesia), sus huevos rotos 
con yuca y crujiente de jamón ibérico o su satay 
de pollo con salsa de cacahuete y sus Croquetas 
caseras de carabineros con sambal, un condi-
mento empleado en Asia.

Información sobre accesibilidad
La entrada al hotel es accesible tiene una peque-
ña rampa que comunica con las puertas de entra-
da, una giratoria y otra que se abre empujándola 
sin problema. El restaurante está en la segunda 
planta a la que se llega por el ascensor que hay en 
la entrada, pasando el mostrador de recepción 
que está nada más entrar. En el hall del hotel, hay 
una zona con mesas bajas donde se puede picar 
algo más informal y una barra elevada de bar con 
una altura no apta para personas en silla de rue-
das, que se encuentra al fondo, pasando los aseos 
que están en la parte derecha. 

Los aseos son accesibles y uno de ellos per-
mite el paso sin problema a personas en silla de 
ruedas, en la zona del inodoro hay barras de apo-
yo abatibles y en su interior hay espacio suficien-
te para hacer las trasferencias. El lavabo tiene un 
mando de fácil uso y permite la aproximación al 
mismo con la silla de ruedas. Como anécdota diré 
que son unos aseos que da gusto entrar, aparte de 
ser accesibles, siempre huelen bien y tiene una 
excelente música de Jazz de sonido de fondo.
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Información general

Ginkgo es un nuevo espacio que incluir en 
las visitas a la restaurada Plaza de Espa-
ña. Donde antes hubo un edificio de Tele-

fónica y que no hace mucho tiempo fue ocupado 
por gente sin hogar y por activistas antidesahu-
cios y del movimiento okupa, es el lugar donde 
se sitúa ahora el restaurante Ginkgo, en la últi-
ma planta del Hotel VP. Lo mejor de Ginkgo, es 
su emplazamiento y las maravillosas vistas que 
hay desde su terraza y desde la sala de la entra-
da, que se suele utilizar además como espacio de 
ocio, para fiestas, eventos y conciertos. La Carta 
es Internacional y muy variada donde se puede 
pedir desde una ensaladilla rusa, un Carpaccio 
de Wagyu, u otros platos de cocina asiática.

Información sobre accesibilidad
Es un espacio que goza de algunas medidas 
de accesibilidad, si se consigue que desde la 
recepción en la entrada no te corten el acce-
so, porque “ese día solo es para clientes del 
hotel” o “hay un evento privado y si no estás 
en la lista no puedes pasar”.

una vez trascurrida su etapa de inicio y con 
un poco de rodaje, ya se entiende cuando se 
pregunta si el baño es accesible y el aseo está 
adaptado y se utiliza para los fines para los que 
fueron concebidos y no para almacenar “cosas” 
que no se sabe dónde colocar, incluidas bebidas, 
material de las cocinas o cajas y paquetes de pa-
pel higiénico “es que este como no se usa mu-
cho” son alguna de las respuestas que escuchas 
de responsable de establecimientos de “más 
lujo” como el que ahora comentamos.

La entrada al hotel es accesible y para su-
bir al restaurante “Ginkgo” que hay en la última 
planta se coge un ascensor que hay en la entra-
da junto a la recepción en el que cabe perfecta-
mente una silla de ruedas y permite un giro de 
radio adecuado. Tiene baño accesible y adapta-
do para personas con problemas de movilidad.

Ginkgo. Hotel VP

Dirección: Plaza de España, 3,  
28008 Madrid
Teléfono: 91 595 55 12
www.ginkgoskybarmadrid.com
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Tapa Tapa (Plaza de Los Cubos)

Dirección: Calle de Sta. María Micaela, 4, 
28008 Madrid 
Teléfono: 91 622 58 85

Información general

En 1993, Artemi Nolla creó el primer y 
pionero Tapa Tapa en el Paseo de Gracia 
de Barcelona. una cervecería única que 

destinaba sus 500 metros cuadrados a servir 
únicamente tapas, de una forma muy informal y 
amigable, en el centro de la ciudad.

El enorme éxito del concepto fue la inspi-
ración de muchos, que vieron en él un ejemplo 
a seguir, lo que significó el surgimiento de una 
nueva categoría de restaurantes en el país: los 
bares de tapas. Miles les han sucedido desde 
entonces.

Felices del éxito, nosotros hemos ido crean-
do sin prisas nuevos Tapa Tapa, reconocibles 
entre ellos, pero cada uno con su propia per-
sonalidad, en ubicaciones muy singulares de 
Barcelona y Madrid, reinventándolo y moderni-
zándolo, pero manteniendo siempre su esencia 
inicial.

Tapa Tapa sigue siendo un bar de tapas mo-
derno con una carta muy extensa de recetas 
sencillas y coloristas, con personalidad, elabo-
radas con cariño y al momento.

Información sobre accesibilidad
La entrada de este establecimiento situado en 
la plaza de los Cubos es accesible y permite el 
paso en silla de ruedas. También tiene el aseo 
accesible.
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Información general

Vips, es una cadena hostelera que lleva im-
plantada en España desde los años 60. En 
Madrid en 1969 abrió sus puertas el pri-

mer Vips: un concepto innovador, inspirado en 
las tendencias de la cocina internacional. Hoy, 
con más de 50 años de experiencia, cuenta con 
más de un centenar de establecimientos.

El Grupo Vips que aparte de sus marcas pro-
pias Vips, Vipsmart y Vips Cafetería, Ginos y The 
Wok también tiene otras marcas concesionadas 
como Starbucks, TGI Friaday’s y wagamama”.

La Carta aunque con unas señas de identi-
dad que la definen, con platos de cocina italiana 
fundamentalmente (pizzas, rissottos, espaguet-
tis y otras pastas) también ofrecen otras alter-
nativas. una Carta que junto a los clásicos de 
siempre va incorporando nuevos productos y 
presentaciones, destacando ahora su variedad 
de ensaladas. 

El Grupo Vips ha hecho siempre una apuesta 
decidida por la Inclusión y la Diversidad ha fir-
mado contratos con la Fundación ONCE, para in-
cluir en sus plantillas a personas con diferentes 
discapacidades y siempre mantiene una actitud 
abierta para hacer sus establecimientos lo más 
accesibles posible. (Información recogida en su 
página de internet).

Información sobre accesibilidad
La entrada a este Vips se encuentra en la plaza 
de los Cubos, hay una amplia rampa que permi-
te el paso en silla de ruedas, no hay barreras ni 
desniveles y tiene una inclinación adecuada. En 
esta entrada hay dos puertas de vidrio correde-
ras desde las que se entra a la sala, es una super-
ficie plana y sin desniveles.

Hay un baño adaptado que se encuentra en 
esta misma planta. Es amplio, permite el paso 
en silla de ruedas, en la zona del inodoro hay 
dos barras de apoyo abatibles que ayudan para 
las transferencias. 

Vips Princesa  

Dirección: Calle de la Princesa, 5,  
28008 Madrid
Teléfono: 638 568 614
www.vips.es/restaurantes/vips-
princesa
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Mercado de Barceló 

Dirección: Calle de Barceló, 6,  
28004 Madrid

Mercados

Información general

El nuevo Mercado de Barceló toma el relevo 
al que había antes en este mismo espacio, 
(Ver historia mercado. Se encuentra en-

tra las calles Barceló, Mejía Lequerica y Bene-
ficencia. Es un clásico mercado de abastos del 
Ayuntamiento de Madrid con un nuevo diseño 
en el que también se integran varias ofertas hos-
teleras, bares, cafeterías y restaurantes con una 
oferta de platos tradicionales, raciones, menús y 
tapas. El Mercado de Barceló comparte edificio 
con el gimnasio que está situado en las plantas 
superiores.

Información sobre accesibilidad
Actualmente tiene 3 entradas, 2 de ellas acce-
sibles. Las de Mejía Lequerica y Barceló. En la 
planta de calle, dando a la calle Barceló se en-
cuentran 2 restaurantes (la terraza de Barceló 
y la taberna de Barceló) accesibles y con baño 
adaptados y en la calle Beneficencia se ubica 
otro restaurante accesible (Deparranda), el 
baño adaptado es el del mercado. En la última 
planta se encuentra la azotea que tiene barra y 
restaurante y donde se suelen organizar fiestas 
y eventos diversos.
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Información general

El mercado ubicado en la plaza del mismo 
nombre en la trasera de Gran Vía cerca de 
la plaza de España es un mercado munici-

pal tradicional de abastos. La peculiaridad de este 
centro comercial es la diversidad de los orígenes 
de sus comerciantes, principalmente del extremo 
oriente y del cono sur. Así uno se encuentra con 
puestos con la cartelería en chino o puedes con-
seguir en otro incluso ají amarillo peruano fres-
co que posiblemente solo logras adquirir ahí. un 
mercado con sabor del mundo que tiene otra par-
ticularidad, los restaurantes que están presentes 
tienen los mismos orígenes que los locales comer-
ciales. Algunos de estos restaurantes abren al me-
diodía cuando el resto del comercio baja el cierre. 
Casa de los Mostenses, el Tinkuy, El Chiringuito 
Peruano o el restaurante Lily especializado en co-
cina chino-peruana son algunos de los restauran-
tes que se encuentran en este mercado original.

Información sobre accesibilidad
El actual Mercado de los Mostenses que se in-
auguró en 1975, está esperando desde hace 
años la anunciada reconstrucción de un nuevo 
mercado en su lugar. Mientras tanto, han ido 
haciendo alguna pequeña actuación para favo-
recer su accesibilidad, han puesto una rampa 
con inclinación adecuada desde la calle ricardo 
León que conduce al patio de la planta baja. A 
la izquierda de este patio se encuentra el aseo 
adaptado con espacio suficiente para realizar 
un giro de 360 grados. Hay un ascensor que co-
munica las distintas plantas del mercado, pero 
este ascensor no tiene el tamaño suficiente para 
que una silla de ruedas pueda entrar y girar.

Mercado de Los Mostenses 

Dirección: Plaza de los Mostenses, 1, 
28015 Madrid
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Mercado de San Antón

Dirección: Calle Augusto Figueroa 24, 
28004 Madrid

Información general

El Mercado de San Antón se encuentra en 
la calle Augusto Figueroa 24, en el barrio 
de Chueca del Distrito Centro de Madrid. 

Muy cerca de la plaza del mismo nombre. Este 
es otro de los mercados municipales que ha 
sido reformado recientemente, que además de 
la actividad tradicional de venta de alimentos, 
(frutas, carnes, pescados...) es hoy también un 
espacio gastronómico donde se puede picar y 
comer. En la planta baja hay un supermercado, 
en la primera y la segunda planta se encuentra 
el mercado tradicional, mezclado con barras y 
mesas para degustar... En la planta tercera se 
encuentra el restaurante con acceso a la terraza.

Información sobre accesibilidad
Las entradas a este mercado están en la calle 
Augusto Figueroa, hay dos puertas de acceso, 
una en la esquina con la calle Libertad, que no 
cuenta con barreras arquitectónicas y junto a 
ella se encuentra el ascensor accesible. La otra 
puerta que hace chaflán con la calle Barbieri 
tiene un escalón que dificulta el paso y además 
para llegar al ascensor que comunica con las 
plantas hay otros 4 escalones que imposibilita 
el paso a personas con problemas de movilidad 
y a personas usuarias de silla de ruedas.
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Información general

El llamado Mercado de San Ildefonso, ubi-
cado en la calle Fuencarral esquina con la 
calle San Joaquín en el barrio de Malasaña, 

reúne en sus tres plantas una variedad de espa-
cios (bares y restaurantes con ofertas gastronó-
micas muy variadas, que van desde ostras y gam-
bas o frituras de pescado a raciones y bocadillos 
de jamón) comida que puedes degustar e alguna 
de sus barras y puestos o puedes llevártela a casa. 

Información sobre accesibilidad
La entrada a este centro es accesible, sin barreras 
ni desniveles en un itinerario transitable con el 
único inconveniente, que supone la densidad de 
personas y el mobiliario, mesas altas y bajas y si-
llas y taburetes que hay en las plantas. Existe un 
ascensor para comunicar las distintas plantas en 
el que puede entrar una silla de ruedas.  El aseo 
accesible se encuentra en la primera planta.

Mercado de San Ildefonso

Dirección: Calle Fuencarral 57,  
28004 Madrid
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Mercado de San Miguel 

Dirección: Plaza San Miguel s/n,  
28005 Madrid

Información general

Han pasado más de 100 años desde que 
el Mercado de San Miguel fuera inau-
gurado como mercado de abastos. En la 

actualidad, este edificio histórico es uno de los 
principales mercados gastronómicos del mun-
do, ya que permite a sus visitantes hacer un re-
corrido por la esencia y los sabores de cada uno 
de los rincones de España.

Desde el mejor jamón ibérico o el maris-
co más fresco llegado diariamente de Galicia, 
hasta los arroces mediterráneos o los quesos 
más especiales de Castilla, Asturias o País 
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Vasco. En el Mercado de San Miguel se puede 
encontrar lo más destacado de la gastrono-
mía española a lo largo de más de 20 puestos 
que tienen en común su compromiso por el 
tapeo de calidad.

Información sobre accesibilidad
El Mercado de San Miguel tiene entradas por 
los cuatro laterales que dan a la plaza del mis-
mo nombre, en su lado norte tiene dos entradas, 
siendo solo accesible una, la de nordeste, que 
es la que está a la derecha mirando de frente al 
mercado, dando la espalda a la calle Mayor. Esta 
entrada tiene una pequeña rampa que permite 
el acceso a personas con silla de ruedas. El es-
pacio entre los puestos es holgado, únicamente 
la presencia de una gran afluencia de personas, 
se calcula que más de un millón lo visita cada 
año, dificultan el tránsito. Los aseos se encuen-
tran en el sótano a los que se accede mediante 
un ascensor, Los botones del ascensor están en 
Braille y tienen señalización acústica y visual 
que anuncia las plantas.







06. Artículos  
de interés
Recogemos en este capítulo, dos artículos 
referidos a la accesibilidad a la cultura.
El primero de ellos con el título Se va avanzando, pero queda mucho, es un 
informe resumen con propuestas del estudio realizado basado en la exploración 
de más de 400 referencias que aparecen de los espacios en las 10 secciones 
del capítulo 5 del libro-guía: centros culturales, museos, fundaciones, salas 
y galerías de arte, cines, teatros, bibliotecas, librerías, tiendas de comics, 
editoriales, espacios de música, escuelas de arte y diseño, patrimonio cultural, 
espacios deportivos, gastronomía, recursos sociales y tejido asociativo...).

El segundo artículo: Nuevos tiempos para la cultura. Trabajar por la 
accesibilidad a la cultura y a los recursos sociales en la sociedad digital. Cosas 
que deberíamos haber aprendido para la era pospandemia. Es un artículo escrito 
por Alberto Godoy, un análisis desde la experiencia del trabajo realizado para 
la elaboración de este libro-guía en el contexto del momento vivido durante la 
pandemia y las crisis nuevas que se han ido desencadenado, proponiendo ideas 
e iniciativas para el nuevo tiempo digital que vivimos pero en donde el factor 
humano debe seguir ocupando un puesto primordial.
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Se va avanzando... pero queda mucho
Resumen, conclusiones y propuestas en el estudio realizado con más de 400 referencias 
de espacios socioculturales, deportivos y de ocio de barrios del centro de Madrid. 
Por ESTO ES PEZ

Antecedentes

Como ya se ha escrito en otras partes de este libro-guía, todo empezó por la iniciativa de un grupo 
de vecinos y vecinas del barrio de Malasaña, preocupados por la situación de deterioro del barrio 

en muchos aspectos y las carencias más importantes que había.
Desde el primer momento, vimos que el problema de la accesibilidad, lejos de ser algo residual, 

sin importancia que se mete a veces en el saco de “otros problemas” era un problema de primera 
magnitud, y ¡cómo no iba a serlo!, el que una persona no pueda salir de su casa y transitar libremente 
sin correr el riesgo de caerse por el mal estado de las calles, aceras, pavimentos y barreras de distinta 
índole con las que nos encontramos. roturas en el suelo, baches, escalones y bordillos con una altura 
imposible de superar.

 Da igual que se salga a la calle para ir a pasear, al médico, al trabajo, a estudiar, ir al cine, ir a una 
exposición, ir a comer a un restaurante o ir a un concierto de música. Y resalto estas últimas opciones 
de “ir a” porque pareciera que para algunos/as, que lo de ir a participar o a ver actividades culturales 
y de ocio, fuesen “actividades intrascendentes o prescindibles, y las ven como un bien o un derecho 
menor”.

 Es aquí cuando nos encontramos con otra gran barrera; la cultural, la de la educación, la del 
respeto y la de la solidaridad, o más bien, la falta de ellas, que son tan importantes como las barreras 
físicas, porque hay quien no entiende que la accesibilidad a la cultura es un derecho “mayor” que nos 
afecta y tiene que ser defendido por todo el mundo. Flaco favor le estamos haciendo a esta batalla 
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(la de la lucha por la accesibilidad a los espacios socio-
culturales) si toda la sociedad no se implica en ella y no 
solo las administraciones, las instituciones o las asocia-
ciones que trabajan en distintos ámbitos. 

Nuestra asociación esto es Pez con personas de 
otras plataformas (SoS Malasaña, acibu) ya realizamos 
en 2018, un amplio trabajo de campo y un informe con 
mucha documentación gráfica incluida, donde se mos-
traban y denunciaban muchos de los problemas y las 
carencias con la que se encuentran las personas con 
problemas de movilidad, pero también el conjunto de 
la ciudadanía, informe que se envió al ayuntamiento de 
Madrid, y posteriormente se presentó como una propo-
sición en el Pleno del Distrito Centro para que todos los 
grupos políticos adquiriesen un compromiso público 
claro de trabajar por la accesibilidad y en apoyo de las 
personas con problemas funcionales y de movilidad. 
Proposición que fue votada y aprobada por unanimi-
dad por todos los grupos políticos que en ese momento 
componían la Junta Municipal. 

Después de aquella iniciativa y comprobar que no 
se daban los pasos que se podrían dar, hemos querido 
seguir batallando por este derecho, el de la accesibi-
lidad universal, y nos hemos centrado ahora, en la ac-
cesibilidad a los espacios socioculturales, deportivos 
y de ocio en nuestros barrios, que se concreta en esta 
nueva iniciativa, con la elaboración de este libro-guía, 
porque pensamos que la accesibilidad a la cultura no 
podía ser considerada como algo sin importancia. Para 
nosotros, es algo primordial y esencial como se pone 
de manifiesto claramente en el artículo de opinión que aparece en el capítulo 06.2 de este libro. 

Cuando iniciamos este trabajo, en 2019, ya pensábamos, lo que un año más tarde ratificó el in-
forme que accedes hizo para CErMi en Septiembre de 2020, titulado “accesibilidad universal en los 
Espacios Escénicos de la ciudad de Madrid” y como se recoge en ese trabajo: “Todo es posible, porque 
existen soluciones para cada una de las barreras que han sido detectadas en el estudio... barreras 
que imposibilitan el acceso a las personas con discapacidad en el 80% de los espacios, que limitan el 
derecho de miles, de millones de personas a la cultura y al ocio...”.
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Algunas aclaraciones previas sobre nuestro informe
Quizás, sería bueno decir ahora, lo que, no es este trabajo y lo que sí que es, o al menos ha pretendido 
ser. No vamos a reiterar los objetivos que nos han motivado y se perseguían con la edición de este 
libro-guía porque ya han quedado de manifiesto de manera evidente y reiterada, tanto en la presen-
tación como en los distintos capítulos del libro.

Lo que queremos ahora, es señalar cómo se ha hecho y como ha sido el proceso de recogida de 
información y de redacción de este libro- guía que ha dado el resultado de lo que presentamos:

 No es un “texto” que perseguía tener un valor de calidad narrativa comparable a una obra 
literaria original o periodística, aunque a los pequeños artículos que aparecen en el capitulo 
9 al que hemos llamado- Firmas Colaboradoras Amigas- no les sobran esos calificativos.

 No es un informe sociológico de carácter técnico a modo de una investigación cuantitativa 
ni cualitativa formalmente concebida como tal, aunque como ya se recoge en el capítulo 04 
Metodología y Fuentes de Recogida de Información, se nutre y utiliza herramientas y técnicas 
que se suelen utilizar en ambas tipologías de investigación, como los cuestionarios semies-
tructurados y las entrevistas abiertas que se han realizado. Pero sobre todo, por el intenso 
trabajo de campo y de exploración permanente y de recogida de documentación constante: 
revisando informes, normativas, artículos, guías y páginas web, que se ha llevado a cabo a 
lo largo de los casi 3 años que ha durado este trabajo. 

 No es tampoco, un informe técnico de arquitectos o de especialistas en diseño urbano, ni de 
interioristas de espacios, aunque una vez más, tendríamos que decir que las visitas constan-
tes y sistematizadas a los distintos espacios, las comprobaciones reiteradas de las principales 
carencias y necesidades en accesibilidad en los mismos, las consultas a los profesionales en 
la materia, la lectura y el estudio de los distintos reglamentos y normativas, las experiencias 
vividas, la cercanía y el tener siempre el oído abierto para recoger quejas y criticas, pero tam-
bién sugerencias y propuestas, nos han hecho ser unos “especialistas en la materia”. 

Más aun, cuando hemos visto como les ha tocado sufrir las consecuencias de esos déficits en pri-
mera persona a vecinos y vecinas de nuestros barrios, que como ellos mismos relatan: “...me he caído 
en el suelo provocándome heridas”, “...me he quedado encerrado en un ascensor, y me he quedado 
parado en mitad de trayecto en una plataforma elevadora, sentado en una silla de ruedas, sin que 
nadie sepa que hacer, una vez te rescatan como pueden unos amigos y otras como ocurrió en un cine, 
tienen que ser los bomberos los que vengan a rescatarte”, “...me he quedado colgado en una grúa de 
trasferencias en una piscina pública municipal, con toda la vergüenza y la estigmatización que lleva 
añadida vivir ese tipo de situaciones”. 

El problema, es que estas historias no han sido unas anécdotas puntuales que ocurren en un tipo 
de establecimiento concreto, lo antes descrito, ha ocurrido en centros culturales y deportivos, en 
bibliotecas, cines, teatros, restaurantes y hasta en centros sociales y de salud.

Calle Noviciado. Calle San Vicente Ferrer. Calle del Pez.
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 ¿Hay quien todavía piensa que lo de apoyar la accesibilidad a la cultura o a los recursos sociales, 
es un tema menor y sin importancia? 

Desde el origen del estudio ahora realizado, hasta la redacción de este articulo, no se ha buscado la 
originalidad de la información que se ha pretendido trasladar a todos los lectores y lectoras, sean estas, 
personas con discapacidades, con diferentes problemas de movilidad física o con otro tipo de problemas 
funcionales, sean población general o personas responsables y gestores de los espacios y recursos que seña-
lamos, o de las distintas organizaciones e instituciones que tengan interés sobre el tema de la accesibilidad.
  Lo que se ha buscado es, por un lado, la utilidad y funcionalidad concreta que pudiese tener 
lo que trasladamos para el momento actual e inmediato, y que sirva a cualquier persona que 
quiera hacer uso de la información sobre esos espacios, y en segundo lugar, poder buscar 
soluciones y hacer propuestas para corregir los déficits en accesibilidad que hubiese en los 
mismos. Por ello, insistimos, no nos ha importado utilizar todos los textos, informes, artículos 
o web que nos hayan parecido interesantes compartir y que mejor sirvan a estos fines. 

Un proceso laborioso para un honroso fin que ha merecido la pena
Lo primero que se hizo, fue preparar un listado con los espacios culturales y recursos sociales exis-
tentes en las zonas del Centro de Madrid que incluíamos en este libro-guía, y pensar qué información 
sería importante conseguir para los objetivos propuestos: conocer toda la realidad cultural y social 
de esto barrios, y su situación referida a la accesibilidad, ya fuesen espacios y recursos antiguos o de 
nueva creación ya sean públicos o privados.

Luego se decidió qué cuestionario seria más interesante utilizar, que por un lado, nos sirviese 
para recoger la máxima información sobre la actividad fundamental que desarrollan cada espacio o 
recurso y sobre la situación de los mismos referida a la accesibilidad, conocer qué medidas ya han 
aplicado y cuáles son las más importantes carencias y necesidades para mejorar en accesibilidad, 
recogiendo en primer lugar, las que se señalan desde la percepción de los gestores y responsables de 
los espacios, y luego, por supuesto, lo que nos han contado las personas que los usan o los quieren 
usar, y quizás todavía no han podido hacerlo.

Por otro lado, el cuestionario nos servía para una primera toma de contacto, con los centros, re-
cursos y sus gestores, en los casos en los que no hubiese ya un conocimiento previo o para renovar y 
actualizar los contactos con los responsables de los espacios y recursos ya conocidos.

Se utilizó, un cuestionario “tipo” como el que envía la administración a las instituciones y empre-
sas públicas culturales, cuestionario que se puede ver en el capítulo 04, Metodologia de esta guía, 
y que se entregó y recogió personalmente, en una primera visita a esos espacios, cuando la persona 
responsable nos pudo atender y contestar a todas las preguntas que incluía, (en estos casos eran 
visitas con una cita previamente concertada), y si no, se intentaba en algunas de las muchas visitas 
posteriores realizadas a los mismos, que además nos sirvieron para comprobar ín situ la situación 
real actualizada sobre la accesibilidad de cada uno de ellos. 

indudablemente esto ha sido posible, porque el equipo humano que se encargaba de esta tarea 
han sido personas de nuestra asociación y vecinos y vecinas de los barrios incluidos en el área pre-
viamente establecida, donde se encuentran los espacios objeto de este trabajo.

Como última opción, a los responsables y gestores con los que no se pudo hablar personalmente 
en esas primeras visitas, se los llamo y se consiguió hablar finalmente por teléfono, explicándoles lo 
que se estaba haciendo y se pretendía con el cuestionario y se pidió su colaboración, en estos casos, 
se mandó y recibió la información y el cuestionario por correo electrónico.

Una última aclaración, sobre el ámbito de actuación “geográfica, territorial” o por decirlo más 
claramente sobre las zonas que se incluyen en este trabajo: distrito, barrios, calles... 
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En el capítulo 03 del libro-guía, aparece un mapa que marca el ámbito en el que se ha trabajado y aunque 
con criterios, no siempre muy claros, hay algunos que han prevalecido a otros. al margen de las divisiones 
administrativas, de las dudas sobre que calle es de un barrio u otro o incluso si una calle es del distrito 
Centro o de Chamberí, de Justicia o de Latina, o si la acera de la derecha de una calle es de un barrio y la de 
la izquierda pertenece a otro, como de hecho, ocurre a veces, se ha impuesto el criterio de proximidad y cer-
canía, y las propuestas de recorridos o la simulación de posibles rutas, se ha hecho con criterios coherentes.

Por otra parte, no podíamos olvidar que esta iniciativa parte de una asociación cultural de vecinos del 
barrio de universidad del Distrito Centro de Madrid, conocido popularmente como Malasaña, que como se 
ha dicho anteriormente ya había realizado trabajos previos sobre accesibilidad y para el arranque de este 
proyecto contó con una subvención de la Junta Municipal del Distrito Centro del ayuntamiento de Madrid, 
aunque mínima y que en los primeros días de trabajo de campo ya se había agotado, pero no obstante, 
queremos agradecer esta colaboración porque supuso un empujoncito importante para arrancar y esto 
también ha influido para delimitar las zonas a incluir. Las zonas que finalmente incluimos y así figura 
en el titulo del libo-guía son: barrios de universidad-Malasaña, Conde Duque y entornos del Distri-
to Centro de Madrid (Ver capítulos: 03. Mapa de las zonas incluidas en esta guía y 04. Metodología). 

Otras consideraciones a tener en cuenta para entender mejor el libro-guía
Hay que indicar que en las 405 referencias incluidas en este libro-guía, hay una gran variedad de situacio-
nes, tanto por su titularidad, Pública o Privada, por el tipo de actividad que desarrollan, por la antigüedad 
y el estado de conservación de las mismas o por el tamaño de los espacios y los aforos que tienen. 

En el capítulo 05.9, recursos sociales y tejido asociativo, aunque todas las referencias que 
aparecen en la guía están abiertas al público, en algunos casos se tratan de despachos que están den-
tro de otras dependencias de las administraciones o son pequeñas oficinas de una Asociación o Insti-
tución. igual ocurre con las referencias de Editoriales que aparecen en el capítulo 05.4, bibliotecas, 
Librerías, tiendas de Comics, editoriales, o con las tiendas de discos que aparecen en el capítulo 
05.5, espacios Musicales..., que son simplemente direcciones administrativas, fiscales o direcciones 
postales o de internet con fines exclusivamente comerciales para la venta por correo, en estos casos 
no tenía mucho sentido detallar su situación referida a la accesibilidad. 

En cualquier caso el total de las referencias suman exactamente 405, distribuidas en lo que ha-
bíamos venido llamando con mayor o menor acierto bloques, un término que tratándose de espacios 
culturales y sociales, finalmente lo hemos sustituido por el de secciones, que se aleja de las connota-
ciones que el termino bloque lleva asociado como algo compacto, monolítico, rígido, fijo..., y lo social 
y cultural deben ser precisamente lo contrario de todo eso, deben ser abiertas, flexibles, cambiantes, 
en continuo movimiento y transformación, y esponjosas, por donde penetre y se expanda como un 
gel, aunque sea “hidroalcohólico”, en todo el tejido humano que conforma nuestra sociedad, nuestra 
ciudad, nuestros barrios y que se empape de toda la multidiversidad de expresiones sociales y cultu-
rales que en ella se manifiestan . 

Por otro lado, se trataba de establecer distintos apartados por temáticas y sectores con puntos 
en común, más fácilmente identificables, y además nos ha servido para hacer la anterior aclaración 
sobre de qué cultura hablamos.

Listado de las secciones de los diferentes espacios incluidos:
Las Secciones que hemos propuesto definitivamente y que forman parte del capítulo 05, el dedicado 
a los espacios socioculturales y recursos de este libro-guía son diez, y en algunas de ellas, también 
aparecen distintas subdivisiones, como se puede ver también en el índice que aparece en el capitulo 
01, quedando definitivamente como se muestra en el Cuadro 1.
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Cuadro 1.

1  Centros culturales, fundaciones, museos, salas y galerías de arte ............... Total 39 
 Centros culturales, fundaciones y museos ........................................................................18 
 Salas y galerías de arte .....................................................................................................21

2  Cines .................................................................................................................... Total 12

3  Teatros y espacios para las artes escénicas .................................................... Total 34 
 Teatros .............................................................................................................................17 
 Espacios para las artes escénicas ....................................................................................17

4  Bibliotecas, librerías, tiendas de cómics, editoriales ...................................... Total 63 
 Bibliotecas ........................................................................................................................14 
 Librerías............................................................................................................................19 
 Tiendas de cómics ...........................................................................................................12 
 Editoriales .........................................................................................................................13 
 Oros espacios para la literatura y la poesía .........................................................................5

5  Escuelas de música, canto, coros, danza, salas de conciertos,  
 flamenco, tiendas de discos .............................................................................. Total 63 
 Escuelas de música, canto, danza y coros .......................................................................10 
 Otras referencias y grupos musicales .................................................................................5 
 Flamenco ...........................................................................................................................4 
 Salas de conciertos ..........................................................................................................14 
 Tiendas de discos ............................................................................................................30

6  Escuelas de artes plásticas, diseño, arquitectura ........................................... Total 10

7  Patrimonio cultural: conventos, iglesias, palacios,  
 monumentos, edificios singulares ..................................................................... Total 48 
 Conventos e iglesias .........................................................................................................21 
 Palacios y monumentos....................................................................................................15 
 Edificios singulares ...........................................................................................................12

8  Espacios deportivos: polideportivos, gimnasios,  
 colegios con instalaciones para el deporte ...................................................... Total 12 
 Polideportivos .....................................................................................................................3 
 Gimnasios ..........................................................................................................................4 
 Colegios con instalaciones para el deporte .........................................................................5

9  Recursos sociales. Tejido asociativo.  
 Otros espacios de encuentros: coworking, empresas  
 con proyectos innovadores, cafés, hoteles, ..................................................... Total 74 
 Recursos sociales.............................................................................................................32 
 Tejido asociativo ...............................................................................................................33 
 Otros espacios ...................................................................................................................9

10  Gastronomía: restaurantes, bares, tabernas, mercados................................. Total 50 
 En este apartado, solo hemos incluidos aquellos espacios que al menos tengan  
 parcialmente la entrada accesible.

Total de espacios ............................................................................... Total 405
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Resumen de los espacios que aparecen en la guía atendiendo  
a algunos elementos básicos para la accesibilidad detectados 
Se incluyen solo tres variables de manera muy genérica sobre la situación de accesibilidad en los es-
pacios y referencias que hemos estudiado y aparecen en el libro-guía. Los criterios, en este caso, para 
considerarlos como accesibles según las tres variables que se señalan, no se corresponden con los 
que oficialmente y por normativas serian válidos, (de haberlo hecho así, y “teniendo mano ancha” nos 
limitaría a incluir a no más de dos espacios), criterios que sí detallamos con mas rigor en el siguiente 
punto de este articulo, en el apartado de conclusiones y propuestas. 

Se ha tratado, una vez más, de dar una información general que pudiese ser útil buscando la 
funcionalidad y el uso más inmediato, según la información que se tiene, y a la vez, que sirviese para 
incentivar la tarea de seguir avanzando en poner en marcha mas medidas a favor de la accesibilidad 
universal y el diseño inclusivo para todas las personas. Las tres “variables”, teniendo en cuenta las 
advertencias antes señaladas han sido:
1  La accesibilidad en la entrada, en concreto, si las personas con movilidad reducida y usuarias de 
silla de ruedas pueden entrar, acceder al local, centro, sala, oficina, tienda o recurso... del total de las 
405 referencias incluidas.
2  La accesibilidad visual, aditiva y sensorial, donde globalmente se señalan aquellos espacios que 
han implantado alguna medida a favor de la accesibilidad visual, auditiva o sensorial, que por su-
puesto no son equivalentes y que pueden ser o no complementarias (teniendo claro, lo vago y gené-
rico de esta caracterización).
3  aseos accesibles, que no es lo mismo que decir adaptados, aunque para nosotros un aseo acce-
sible tendría que ser un aseo adaptado y cumplir con todos los requisitos que la normativa vigente 
establece.

Hay que indicar que en las 405 referencias incluidas en 
este libro-guía, hay una gran variedad de situaciones, 
tanto por su titularidad, Pública o Privada, por el tipo de 
actividad que desarrollan, por la antigüedad y el estado de 
conservación de las mismas o por el tamaño de los espacios 
y los aforos que tienen. 
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Cuadro 2.

01

03

05

07

09

02

04

06

08

10

    NÚMERO DE 
    ESPACIOS CON 
   NÚMERO DE MEDIDAS A NÚMERO DE
TIPOS DE ESPACIOS TOTAL DE ESPACIOS CON FAVOR DE LA ESPACIOS CON
  ESPACIOS ENTRADAS ACCESIBILIDAD ASEOS
   ACCESIBLES AUDITIVA, ACCESIBLES
    VISUAL E
    INTELECTUAL

 Centros Culturales, Fundaciones, Museos, 
 Salas y Galerías de Arte 39 30 12 19

 Centros Culturales, Fundaciones y Museos 18 18 10 18

 Salas y Galerías de Arte 21 12 2 1

 Cines 12 11 1 11
 Teatros y Espacios para las Artes Escénicas  34 21 1 12
 Teatros 17 11 1 9

 Espacios para las Artes Escénicas 17 4 -.- 3

 Bibliotecas, Librerías, Cómics, Editoriales 63 25 8 13
 Bibliotecas 14 12 6 9

 Librerías 19 8 2 4

 Cómics 12 3 -.- -.-

 Editoriales 13 -.- -.- -.-

 Otros espacios para la literatura y la poesía 5 2 -.- -.-

 Escuelas de Música, Canto, Coros, danza, Salas
 de Conciertos, Flamenco, Tiendas de discos 63 17 3 10

 Escuelas de Música, Canto, Danza y Coros  10 6 3 3

 Otras referencias y grupos musicales 5 3 -.- 3

 Flamenco 4 3 -.- 1

 Salas de Conciertos  14 3 -.- 1

 Tiendas de Discos 30 2 -.- 2

 Escuelas de Artes Plásticas, diseño, Arquitectura  10 8 -.- 5
 Patrimonio Cultural: Conventos, Iglesias, 
 Palacios, Monumentos, Edifi cios Singulares 48 20 -.- 11

 Conventos e Iglesias 21 9 -.- 1

 Palacios y Monumentos 15 5 -.- 4

 Edifi cios Singulares 12 6 -.- 6

 Espacios deportivos: Polideportivos, Gimnasios,
 Colegios con Instalaciones para el deporte 12 8 -.- 6

 Polideportivos 3 3 -.- 2

 Gimnasios 4 1 -.- 1

 Colegios con instalaciones deportivas 5 4 -.- 3

 Recursos Sociales. Tejido Asociativo. Otros
 espacios de encuentros: Coworking, Empresas
 con Proyectos Innovadores, Cafés, Hoteles 

74 44 2 29

 Recursos Sociales 32 20 2 18

 Tejido Asociativo 33 16 -.- 11

 Otros Espacios 9 8 -.- -.-

 Gastronomía: Restaurantes, Bares, Tabernas, 
 Mercados 50 50  35

Total de espacios 405   
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Conclusiones principales y algunas 
propuestas a favor de la accesibilidad
Lo primero que habría que comentar, es que, 
resolver el problema de la accesibilidad sigue 
siendo la gran asignatura pendiente y pese a 
lo que se esta avanzando en los últimos años, 
como dice el titulo de este articulo: “Se va 
avanzando pero queda mucho”, y en efec-
to, así es, queda mucho por hacer como se ha 
comprobado con este trabajo. Destacamos a 
continuación algunas evidencias que hemos 

constatado a lo largo de todo el proceso de investigación realizado y como dijimos antes, han sido 
confirmadas por otros estudios e informes recientes: 

 Hay una diferencia clara en la accesibilidad entre los espacios de gran tamaño y aforo y los que son 
más pequeños en cuanto a la aplicación de medidas para la accesibilidad se refiere.

 Hay también diferencias importantes según sea la titularidad de los mismos. En los públicos hay 
más actuaciones realizadas en favor de la accesibilidad.

 Hay que señalar que la antigüedad, el estado de conservación y el que sea considerado o no el 
edificio con algún tipo de calificación de uso público y patrimonial determinará el tipo de actuación 
que se podrá ejecutar.

La antigüedad, el estado de conservación y la ubicación del espacio, influye como un primer con-
dicionante que determina el grado de accesibilidad a los distintos espacios que hemos estudiado 
y se recogen en esta guía. Pero la ubicación, el emplazamiento no es el único motivo. En muchos 
casos, hablamos de locales que están en edificios antiguos, cuyas reformas de adaptación pueden 
ser dificultosas y costosas, pero si a esto le añadimos la falta de apoyo y las numerosas trabas de las 
administraciones, en este caso, la municipal y la falta de iniciativa y empatía de algunos responsables 
privados, tenemos la “tormenta perfecta”, lo que significa que numerosos espacios privados, no ten-
gan la entrada accesible ni permiten el paso a los mismos. 

Como ejemplo de ello, tenemos que decir con gran tristeza, que muchos de locales cuya actividad 
esta dirigida fundamentalmente por y para la población juvenil, como son las salas de conciertos, 
las tiendas de comics y de discos, las escuelas de música o de teatro, no son accesibles, no han solu-
cionado los problemas de accesibilidad en sus espacios, y lo que es peor, no tienen pensado poner 
en marcha, al menos a corto plazo, ningún plan ni ninguna medida para resolver esas carencias. 

Cuando se habla de accesibilidad, se tiende a poner la mi-
rada solo en la accesibilidad física referida a los proble-
mas de movilidad de personas con discapacidades y pro-
blemas funcionales de distinto tipo, pero se suelen dejar 
en un segundo plano otros tipos de problema de accesibi-
lidad como pueden ser la visual, la auditiva, la intelectual 
y otras sensoriales, de las que a veces a penas se habla. 

una vez dicho lo anterior. Señalamos a continua-
ción, algunos de los problemas fundamentales que he-
mos detectado en la accesibilidad a los espacios socio-
culturales y de ocio.
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Acceso y entrada a los espacios
La accesibilidad en la entrada a cada uno de los espacios, ya sean 
teatros, cines, centros culturales, iglesias, palacios, espacios de-
portivos, galerías de arte, salas de concierto, restaurantes o recur-
sos sociales, sería el primer elemento a tener en cuenta, y todavía 
vemos que muchos de ellos tienen multitud de barreras para po-
der entrar y permitir el paso a personas con problemas de movili-
dad, auditivos, de visión y de comprensión. Sigue habiendo en las 
entradas, escalones y trayectos no planos ni lisos, con barreras y 
obstáculos que las hacen inaccesibles.

Las puertas de acceso tienen que ser grandes y de apertura 
fácil, en el caso de que no estén abiertas se deberán poder abrir 
fácilmente, para personas con poca fuerza y usuarias de sillas 
de ruedas. En los casos en los que las puertas tengan muelles, la 
fuerza para abrirlas deberá ser menor ≤ 25N (≤ 65N cuando sean 
resistentes al fuego).

Según normativa los “mecanismos de apertura y cierre de-
ben estar situados a una altura entre 0,80 a 1,20 metros, para el 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola 
mano o ser automáticos”. 

En itinerarios verticales cuando los espacios estén conecta-
dos por itinerario no accesibles para usuarios en silla de ruedas, 
lo que establece la normativa es:

 No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación 
ascendente, así como cuando no exista un itinerario accesible 
alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o 
inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15 grados con 
la vertical.

 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso pú-
blico se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil. En las 
mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 metros ni 
puertas situadas a menos de 40 centímetros de distancia del pri-
mer peldaño de un tramo. 

 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 centímetros 
dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchu-
ra libre exceda de 1,20 metros, así como cuando no se disponga 
de ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasa-
manos en ambos lados.

 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan 
de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongará 
30 centímetros en los extremos, al menos en un lado. Como 
adecuación efectiva en edificios existentes, si fuese el caso, se 
admite que: “En el caso de que la prolongación del pasamanos 
interfiera con la circulación, se admite que éste arranque con 
el peldaño”.

Espacio Fundación Telefónica.

El Museo ICO integra la lectura 
fácil en su última exposición 
temporal.

Imagen de un hombre de 
espaldas sentado en su butaca 
del teatro, rodeado de otras 
personas y usando audífonos 
para escuchar el audio de la obra.



622
Libro Guía
La CuLtura
aCCesibLe

Ejemplos de rampas para salvar escalones colocadas de forma inadecuada.
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 rampas. Las alternativas que a veces se utilizan, como colocar rampas o plataformas elevadoras, 
aunque evidentemente ayudan a poder entrar, no siempre garantizan la accesibilidad. Las rampas 
deben tener un ancho suficiente que permita el paso de una silla de ruedas y no tener ningún me-
canismo o accesorio que obstaculice el paso de la silla. Tienen que tener una pendiente adecuada 
independientemente de que la silla sea manual o eléctrica. En el caso de que la rampa sea móvil 
tendrá que comprobarse que está bien sujeta y que no se desplaza o se vuelca con el movimiento del 
empuje de la silla.

 Plataformas elevadoras. Deberán ser revisadas por los servicios técnicos y el personal de man-
tenimiento habitualmente y deberán tener los plazos de garantías y de revisiones que se establecen 
por la ley y las normativas correspondientes. Los espacios-centros, deberán enseñar y formar a los 
empleados que manipulen las plataformas u otros dispositivos como elevadores, ascensores, sillas 
salvaescaleras o grúas (en el caso de una piscina, por ejemplo) para que sepan ponerlas en funciona-
miento y conozcan los protocolos de actuación en caso de producirse alguna incidencia. Se conocen 
muchos casos en los que las plataformas o las grúas no funcionaban, no era posible conectarlas para 
que se pusiesen en funcionamiento o que se desplazasen para subir o para bajar, y peor aún, ha habi-
do casos que se han quedado paradas en la mitad del trayecto, sin que ninguna persona que trabaje 
en estos espacios sepa cómo actuar ante situaciones de ese tipo.

 Plazas reservadas. Falta información clara para las personas con problemas especiales y de vi-
sión, sobre las plazas que hay reservadas en la sala para personas usuarias de silla de ruedas y las 

Plataformas estrechas no adecuadas y sin timbre de llamada.
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plazas reservadas para personas con dificultades auditivas, para estos últimos casos, el Código Téc-
nico, en el DbSua 9 apartado 1.2.4.1, indica que una de cada 50 plazas o fracción deberán contar 
con un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle magnético o dispositivo adecuado. 

 taquillas. Las taquillas y las formas para adquirir las entradas para asistir a un espectáculo de 
cine, teatro, exposición o a cualquier evento, tienen que ser accesibles de adquirir por cualquier per-
sona de manera autónoma. aunque muchos de los espacios suelen dar la posibilidad de adquirir las 
entradas vía internet, ya sea en su propia web o por otras plataformas tipo: atrápalo, Taquilla.com, 
Entradas.com, Ticketea.com, Tiketsnet, Viagogo.es, Sensacine, Wegow.com, Ticketmaster.es y otras 

de algunos centros comerciales, como El Corte 
inglés, la información que se da para conseguir 
las entradas, sobre las facilidades y dificultades 
que hay para el acceso y las distintas posibilida-
des de ubicación, ya se vaya sola o acompañada, 
no suele estar clara, no se da suficiente informa-
ción de los posibles problemas de visibilidad o 
audición que pudiera haber en el sitio de la en-
trada adquirida.

Por otro lado, en ocasiones la autonomía 
personal se ve muy mermada tanto para el co-
lectivo de personas con movilidad reducida 
como para el colectivo de personas sordas. al 
obligar a comprar las entradas en la taquilla que 
les hace realizar desplazamientos inútiles que 
no han de hacer otros espectadores. además en 
las personas con discapacidad visual y auditiva 
se produce una situación de desinformación ya 
que no se sabe si existe el obligatorio sistema de 
ayuda a la audición, o si dispone de sistema de 
audio descripción.

 No se suele dar información sobre las posi-
bilidades de uso de tecnología de apoyo como 
subtitulado, audio descripción o bucles magné-
ticos en la sala.

 Tampoco se da información en muchos casos, 
sobre la accesibilidad a las dependencias de 

No suele haber información sobre las plazas reservadas en la sala para usuarios de silla de ruedas.

Ejemplos de taquillas y accesos que incumplen con 
la normativa vigente.
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apoyo a los espacios escénicos si los hubiera, como camerinos, aseos de actores y actrices, salas de 
ensayo, maquinaria escénica, etc.

 También se tiene que informar y se deberá cumplir lo que dice la normativa en cuanto a la obliga-
toriedad de dejar entrar con perro guía de asistencia y de compañía.

 Otro problema muy habitual que se ha detectado, es que las taquillas para sacar las entradas física-
mente, no reúnen o no se ajustan a lo que dice la normativa vigente, en cuanto a la señalización y las 
medidas necesarias tanto de altura, como de las posibilidades de acercamiento frontal en el caso de 
que se vaya en silla de ruedas. La normativa vigente dice lo siguiente: 

- al menos uno de los puntos de venta debería contar con un plano de trabajo de altura de 85 
centímetros. 
- al menos una de las taquillas debería permitir el acercamiento frontal, con un especio inferior 
de las siguientes dimensiones: altura de 70 centímetros, una anchura de 80 centímetros y una 
profundidad mínima de 50 centímetros.
- al menos una de ellas estará dotada de bucle de inducción magnética u otro sistema adaptado a 
tal efecto. Dicho elemento deberá estar debidamente señalizado.

 También debería haber timbres de llamada junto a las puertas de entrada y a las taquillas para que 
cualquier persona con necesidades especiales pueda hacer uso de ellos si los necesita y poder actuar 
de manera autónoma sin necesidad de depender de otras personas.

 barras de atención al público. La normativa vigente obliga a que en las zonas de atención al pú-
blico como son las barras de restauración o los mostradores de tiendas, tengan al menos, un punto de 
atención accesible y con señalización adecuada que deberá contar con las siguientes características:

 Estar conectado por itinerario accesible.
 Permitir el acercamiento frontal con un espacio interior con las siguientes características, altura 

de 70 centímetros, una anchura mínima de 80 centímetros y una profundidad mínima de 50 centí-
metros.

 Si dispone de dispositivo de intercomunicación, este estará dotado con bucles de sonido.
 Si se instalan tiendas de merchandising o de cualquier otro producto, también debería de contar 

con estos dispositivos.

Barras y mostradores de atención al público no adecuados.
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 aseos. Los aseos incumplen en muchos casos las necesidades 
básicas de accesibilidad y por supuesto lo que se establece en la 
normativa. Tienen que contar con una entrada accesible con un 
ancho de puerta que permita el paso en silla de ruedas, las en-
tradas se señalizaran con la palabra SIA, complementada con fle-
cha direccional. Es recomendable estar señalizado el parámetro 
adyacente para que siempre sea visible, incluso con las puertas 
abiertas. La normativa dice:

 En cumplimiento del DbSua 3 en su punto 1.2: La cabina acce-
sible debe disponer de un dispositivo en el interior, fácilmente ac-
cesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia, 
que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 
perceptible desde un paso frecuente de personas.

 Por otra parte, tanto en el baño como en la cabina del inodoro 
tiene que haber un espacio para giros de 1,50 metros de diáme-
tro que permita el tránsito y el giro adecuado y espacio para las 
transferencias.

 El inodoro debe de contar con barras horizontales de apoyo a 
ambos lados separadas de una distancia de entre 65 a 70 centí-
metros. Las barras donde se produzcan transferencias deben ser 
abatibles, al menos en un lado. El espacio de trasferencia debe 
estar libre de obstáculos, como cubos, papeleras, escobillas, pa-
quetes con rollos de papel higiénico u otros materiales.

 La señalización de los aseos tiene que especificar si son adap-
tados, su localización exacta y si el recorrido es accesible hasta 
llegar a ellos.

 El mecanismo de descarga del inodoro será preferiblemente 
de palanca y con pulsadores de gran superficie manipulables con 
facilidad y el dispositivo del papel higiénico deberá estar a un al-
cance adecuado para personas con movilidad reducida.

 La grifería del lavabo será preferentemente automática y do-
tada de un sistema de detección de presencia y de tipo mono mando con palanca alargada de tipo 
gerontológico. Alcance horizontal desde el asiento ≤ 60 centímetros. 

En las dos primeras fotos se aprecia la distancia excesiva entre las barras de apoyo.  
En la tercera foto se aprecia como la grifería del lavabo no es la adecuada y el dispensador  

de jabón pegado a la pared no está a una distancia adecuada.

El mecanismo de descarga al ser 
de palanca no es la adecuada.

La señalización de los aseos tiene 
que especificar si son adaptados, 
su localización exacta y si el 
recorrido es accesible.
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 El lavabo debería contar con un espejo cuya altura inferior esté por debajo de 0,9 metros y orien-
table hasta al menos 10 grados sobre la vertical. 

 El dispensador de jabón debe estar a una distancia adecuada que permita llegar a el en silla de 
ruedas.

Otras recomendaciones para mejorar la accesibilidad en los espacios socioculturales
 instalación de bucles magnéticos en la sala de actos.
 instalación de productos de apoyo para personas con necesidades especiales en cuanto a la comu-

nicación.
 Señalética accesible en los edificios.
 organización de actividades accesibles dentro de la programación regular de actividades.
 Formación del personal en materia de nuevas tecnologías dirigidas a personas con necesidades 

especiales.
 Mejora de la accesibilidad comunicativa tanto en los productos de comunicación impresos, como 

en las instalaciones de señalética y en los productos audiovisuales: diseño y realización de audio-
guías, maquetas táctiles y otros materiales de apoyo adaptados para personas con discapacidad vi-
sual, organización de visitas guiadas para personas con discapacidad auditiva.

 Formación al personal técnico para una correcta adaptación de los contenidos para las personas 
que tengan dificultades de comprensión.

 apoyo a la difusión de las diferentes medidas y recursos de accesibilidad existentes.

en las bibliotecas se recomienda:
 Pantalla táctil para discapacidad intelectual o problemas con el ratón.
 Teclado de teclas grandes para problemas de visión o intelectuales o movilidad poco precisa.
 Teclado de medida pequeña para ser usado con una sola mano.
 Teclado con cobertura qwerty para personas sin movilidad fina.
 Ratón trackball n-abler, más fácil de utilizar para personas con discapacidad física.
 Joystick de barbilla o b-joy chin, que se controla con la barbilla.
 Brazo articulado fijable a la mesa y ajustable.
 Joystick  b-joy stick-c, para personas con espasticidad.
 Joystick  b-joy hand, para personas con muy poca fuerza en las manos.
 Conmutadores sustitutivos del ratón para personas con discapacidad física o intelectual.
 Línea braille complementaria del software lector de pantalla para personas ciegas.
 Zoomtext, para configurar las características del ordenador para personas con baja visión.
 The Grid, programa de comunicación alternativa y aumentativa con pictogramas y texto.
 Catchme 2.0, programa con diferentes juegos y actividades para personas con autismo.
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Dispositivos de ayuda para lectura 
 Línea braille complementaria del software 

lector de pantalla para personas ciegas.
 Adaptaciones a la señalética de los edificios.
 apoyo a la organización de actividades acce-

sibles, pensando especialmente en las necesi-
dades de las personas con discapacidad visual 
o auditiva. 

 actividades con lengua de signos o subtitula-
ción en pantalla, actividades con audiodescripción para personas ciegas.

 apoyo a la organización de actividades inclusivas, con la participación directa de las personas con 
discapacidad y las entidades en su organización y realización.

 apoyo a la organización de actividades de sensibilización ante la discapacidad con actividades diri-
gidas a grandes y pequeñas que ayudan a entender las necesidades de las personas con discapacidad.

Acesibilidad en las fiestas populares de calle, barrio y de distrito
Sería necesario, apoyo técnico y económico para la accesibilidad de los actos públicos festivos que 
se organizan desde el ayuntamiento, muchos de los cuales tienen lugar en la vía pública, y que pue-
den estar organizados de manera directa por los servicios municipales de atención a las personas, 
por asociaciones, colectivos, o por diferentes empresas subcontratadas o entidades del sector. Para 
conseguirlo, se realizan las siguientes recomendaciones para la organización de fiestas populares y 
actos públicos a la calle:
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 en la programación:
 Programación de actividades 

accesibles con sistemas alternati-
vos a la comunicación en imagen y 
voz (interpretación en lenguaje de 
signos, subtitulación o sobretitu-
lación, bucle magnético, emisoras 
FM, materiales en braille, apoyo 
web, etc).

 Programación de actividades 
accesibles dirigidas a colectivos 
específicos de personas con disca-
pacidad como visitas guiadas con 
apoyos varios (interpretación con 
lenguaje de signos, audiodescrip-
ción para personas ciegas, apoyo 
para personas con discapacidad in-
telectual...).

 Programación de actividades in-
clusivas que prevean el acceso y la participación de personas con discapacidad (especialmente para 
público infantil).

 Programación de actividades de 
sensibilización sobre la discapaci-
dad dirigidas al conjunto de la ciu-
dadanía y a cargo de entidades del 
sector.

 Formación de las personas vo-
luntarias o contratadas que hacen 
tareas de atención al público en la 
atención de personas con diferentes 
discapacidades.

 en la comunicación:
 accesibilidad de todos los canales de comunicación (folletos, carteles, comunicación digital, etc.)
 Accesibilidad de los paneles de información y la señalética de la fiesta.
 información sobre las medidas de accesibilidad, el transporte público, las reservas de aparcamien-

to y las alternativas a la información telefónica en todos los canales de comunicación (materiales 
impresos, webs, 010,...).

 en las infraestructuras:
 itinerarios, stands y carpas que garanticen el acceso y la movilidad de las personas con movilidad 

reducida.
 Tarimas y lavabos que garanticen el acceso y la movilidad de las personas con movilidad reducida.
 reserva de espacio para personas con silla de ruedas.
 reserva de asientos para personas con discapacidad visual y auditiva.
 reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
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Otras ideas y propuestas de lo que se puede hacer por la accesibilidad a los espacios 
socioculturales en los barrios del Centro de Madrid y su entorno
1  organizar desde las asociaciones vecinales, y desde otras organizaciones y colectivos sociales, 
culturales y educativas; encuentros y reuniones para hablar sobre todo aquello que atañe a la accesi-
bilidad, incluyendo actos en los colegios, institutos y universidades, con la colaboración del personal 
docente, las ampas y la dirección de los centros. Pero también con las asociaciones empresariales y 
de comerciantes para hablar, pensar y decidir colectivamente sobre las actuaciones que se pueden 
poner en marcha, desde ya, para hacer sus locales espacios accesibles y ver las ayudas que se pueden 
solicitar de las administraciones, de fundaciones y empresas para ejecutarlas, si fuera necesario, y 
para ello, este libro-guía puede ser una buena “herramienta didáctica” de gran ayuda. a estos en-
cuentros se invitaría a participar a organizaciones especializadas en esta materia, como la Fundación 
oNCE; FaMMa, CErMi, Plena inclusión; u otras que trabajan a favor de la accesibilidad como la Fun-
dación ICO, la Fundación Telefónica, o en campos más específicos en la cultura, como Teatro Accesible. 

2  Poner en marcha campañas que sirviesen por un lado, para la sensibilización del conjunto de la 
sociedad y por otro lado, para la formación de los agentes y del personal que trabajen atendiendo 
y estén en contacto con el público. Campañas que serían bueno que fuesen respaldadas, aparte de 
por el tejido asociativo de nuestros barrios y por las oNGs preocupadas por esta realidad, pero sería 
bueno que contasen también con todos los apoyos mediáticos que pudieran sumarse a ellas (prensa, 
radio, TV y redes sociales).

Campañas a la que se la podría dar un nombre o un slogan, tipo “Yo también quiero entrar” u 
otras como “contra la falta de accesibilidad. tolerancia cero” por mencionar algunas ideas que 
ya han surgido durante el proceso de realización de esta guía y que podrían tener un “Fin de Fiesta” 
dentro de unos meses, que ayudaría a extender y dar mayor cobertura a la campaña.

Se trata en definitiva, de hacer todo lo posible, para ayudar a la accesibilidad a la cultura y sumar 
al mayor número de gente en esta tarea, porque la defensa de la accesibilidad nos atañe a todas las 
personas y de la conquista de este reto saldrá beneficiada toda la sociedad.

Con estas campañas y con este libro-guía esperemos haber puesto nuestro granito de arena para 
lograrla.
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Nuevos tiempos para la cultura
Trabajar por la accesibilidad a la cultura y a los recursos sociales en la sociedad 
digital. Cosas que deberíamos haber aprendido para la era pospandemia.
Por ALBERTO GOdOy. 2022

Quería hacer un artículo centrado en lo que ha supuesto la experiencia de preparar un libro-guía 
sobre la accesibilidad a los espacios sociales y culturales de los barrios del distrito Centro de 

Madrid, contar lo interesante que ha sido redescubrir lugares que forman parte de nuestro entorno 
y que vemos a diario en nuestras calles pero que muchas veces nos pasan desapercibidos y no les 
prestamos la atención que se merecen, olvidando las maravillas que encierran, su historia y su ince-
sante actividad .

La oportunidad que nos ha dado la iniciativa de la asociación esto es Pez del barrio de Malasaña, 
con el propósito original de hacer una guía que informase sobre la situación relativa a la accesibilidad 
en estos espacios, examinar sus carencias y proponer vías de solución para avanzar hacia un nuevo 
modelo de ciudad en el que prime el diseño inclusivo para el disfrute de todos y todas a la cultura 
y a los recursos sociales, nos ha permitido profundizar en su conocimiento, alentados por la firme 
convicción de que defender la accesibilidad es defender que la cultura y los servicios públicos sirvan 
a todas las personas y de esta forma sean útiles para todas .

En el momento en que trabajábamos revisando y completando esta guía para su edición final, se 
nos apareció la Covid 19, que lo trastocó todo, pero nos dio una oportunidad, nos ha permitido apro-
vechar esta nueva realidad para analizar más afondo la situación existente en el patrimonio cultural, 
en los museos, las fundaciones, los centros culturales y en los recursos sociales que hay en nuestros 
barrios, y nos ha hecho entender más claramente lo importantes y necesarios que son (no solo en 
tiempos de crisis como las vividas), por eso, lejos de abandonar este proyecto, lo continuamos con 
más fuerza para seguir soñando con un futuro en el que la cultura, los recursos sociales y la accesibi-
lidad para todas las personas sean realidades que vayan unidas. 

Convento de Las Benedictinas. San Antonio de Los Alamanes. Círculo de Bellas Artes.
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 La crisis provocada por 
la Covid 19, nos hizo pensar y 
replantearnos muchas cosas, 
algo que, por otro lado, suele 
decirse con todas las crisis, 
pero al menos en esta ocasión, 
creo, que nos hizo fijarnos 
más en las necesidades de los 
demás, porque de algún modo, 
como han escrito distintos au-
tores, preocuparse por los de-
más significa protegerse a uno 
mismo, y viendo las carencias 
de los demás vemos las caren-
cia que tenemos todos, des-
cubriendo la importancia del 
otro en nuestra propia vida. 
La pandemia nos enseñó que 
“Nadie está a salvo si no esta-
mos todos a salvo”, o como nos 
ha recordado, el filósofo y pro-
fesor italiano Nuccio ordine: 
“No somos islas separadas”. 

 Con la pandemia se vio las 
consecuencias que ha tenido 
“haber descuidado y puesto 
en riesgo los dos pilares básicos de la dignidad humana, el derecho a la salud y el derecho al conoci-
miento”. El coronavirus nos enseñó el estupor de la enfermedad, pero también, como escribió albert 
Camus en La peste, que “Hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio”, o 
como dijo el filósofo esloveno Slavoj Zizek en una entrevista aparecida en El País (Ideas-23-1-21): 
“Con la pandemia empecé a creer en la ética de la gente corriente”.

Hemos comprobado que el trato que damos a la naturaleza, la destrucción de la biodiversidad, 
el consumo irresponsable e incontrolado, tiene consecuencias fatales, no hace falta ser un experto 
virólogo o en biomedicina para saber que la presión del ser humano sobre los hábitats animales que 
estaban aislados está estrechamente ligada a las causas de la pandemia sufrida, como lo están los 
procesos de producción de la ganadería industrial imperante, la globalización de un mundo hiperco-
nectado, el modelo de desarrollo económico, las condiciones de trabajo y el hacinamiento al que se 
ven obligados a trabajar y vivir muchas personas, al igual que lo están las nuevas formas de vida en 
los hábitats urbanos.

ramón Lobo en su libro “Las Ciudades evanescentes” escribió algo que nos debería hacer 
reflexionar: “No sé cuáles serán los recuerdos vinculados al silencio de las calles, al trino de los 
pájaros y del agua subterránea que corre debajo de las aceras. No sé si el regreso del ruido y 
el humo nos cegará la memoria. Es imposible saber cuáles serán los cambios. La tentación de 
la amnesia colectiva no es nueva, se activa tras una guerra o una catástrofe que nadie desea 
recordar. Pese a ese rechazo, algo se ha modificado dentro de las personas, aunque quizás tarde 
décadas en aflorar”.
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Pero esta crisis, nos dio también muestras de la solidaridad entre las personas. Los Grupos de 
cuidados y ayuda como Malasaña, Chueca y Conde Duque acompaña son solo un pequeño ejem-
plo de ello, como lo fueron la solidaridad surgida de tantos barrios y la entrega y dedicación de los 
sanitarios, lo que, pese a todo, nos tiene que llevar a ver las cosas con alguna esperanza, por eso, 
ponemos más en valor el conocimiento, la solidaridad y el derecho al acceso a la cultura para todas 
las personas que es por lo que apostamos con la edición de este libro-guía, porque pensamos que el 
conocimiento y la cultura nos ayudará a la reflexión, a entender y a no olvidar.

La literatura, la poesía y el arte en general tienen una función profética que a la vez nos enseña 
sobre el pasado y esta enseñanza nos debería servir para que no sigamos cometiendo los mismos 
errores en el presente y en el futuro. 

otra de las lecciones que nos han dejado crisis como las vividas, y que nos tiene que servir en la 
lucha por la accesibilidad, que es el campo específico que ahora tratamos, es que hemos podido ver 
que se pueden poner en marcha protocolos y medidas que sirvan para defenderse de un virus para 
ayudar a los más vulnerables, una palabra hoy muy usada, pero que si se la deja sin contenido pierde 
todo su valor, y dar contenido a trabajar por los más vulnerables cuando hablamos de accesibilidad, 
significa poner todas las medidas y utilizar todos los recursos para que esta sea real, reformando 
y cambiando los espacios si fuese necesario, eliminando barreras y poniendo en marcha todas las 
actuaciones normativas y técnicas que sean necesarias, y en España contamos con una amplia legis-
lación que las ampara y que debería de servir de impulso para ejecutarlas.

Algunos han sostenido que el virus fue una treta del planeta para confinar a lo humanos 
y reparar los daños infligidos por décadas de insensatez.
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El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrega del Premio Nacional de arquitectura en 
2021 al portugués Álvaro Siza, dijo: “hoy más que nunca hay que hacer una arquitectura digna que 
sea capaz de promover la cohesión social y suprimir desigualdades, mejorando la calidad de los en-
tornos construidos que hagan espacios sostenibles y habitables... La pandemia nos ha mostrado con 
crudeza la necesidad de que los edificios tengan una dimensión humana”. Yo pienso que para hacer 
una “arquitectura digna” y con “dimensión humana”, lo primero que hay que conseguir es hacer que 
los espacios sean accesibles, y puedan ser usados y útiles para todas las personas. 

En los meses, en los que estuvo encima de la mesa el debate sobre la distancia social, la 
ocupación y distribución de los espacios públicos y privados, los sistemas de ventilación, el 
movimiento del aire en las habitaciones o la necesidad de instalar aparatos para la higiene y 
la limpieza, se comprobó, que la formas en como están construidos y configurados muchos de 
ellos actualmente no son válidas para el nuevo tiempo poscovid que tenemos que vivir, y esto, 
nos tiene que servir igualmente si hablamos de una vivienda, una residencia de ancianos, un 
hospital, un centro educativo o un centro cultural.

 Hoy sería inaceptable, que al menos, no se trabajara para que cualquiera de esos espacios fuesen 
seguros y nos protegieran de cualquier virus, pero de igual modo, no debería ser aceptable, bajo nin-
gún concepto, que haya servicios públicos que no sean accesibles para todo el mundo, algo que por 
desgracia ahora no es así, como se ha visto en el trabajo para la elaboración de esta guía y lo vemos 
todos y todas a diario, comprobamos como centros de salud, colegios, bibliotecas, teatros, centros 
culturales, de servicios sociales o deportivos siguen sin contar con las medidas “básicas y dignas” 
para su uso por todas las personas, medidas tan elementales como pueden ser, el que se pueda entrar 

Como se ven en las fotos sigue habiendo espacios culturales, patrimoniales y educativos que siguen siendo no 
accesibles, ni permiten el paso a personas con problemas de movilidad.
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a ellos sin barreras, o que tengan aseos adaptados, la falta de estas medidas, implica no poder ser 
utilizarlos por mucha gente. así de claro y triste es.

Si se obligó a reformar, a poner en marcha protocolos y medidas en muchos locales, incluso a su 
cierre para garantizar la salud en beneficio de la población a causa de la Covid 19, ¿por qué no se pro-
cede de igual modo cuando hablamos de la accesibilidad y el derecho de todas las personas a poder 
acceder a los espacios culturales y a los recursos sociales? Este derecho, debería reconocerse como 
el de la salud, un derecho de toda la sociedad y a la vez un deber de esta a facilitarlo.

La organización Mundial de la Salud (oMS) concibe la salud: “como un estado de completo bien-
estar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades” dejando 
claro de esta forma, que la salud también tiene que atender y dar respuestas a las necesidades socia-
les y a las emociones.

Entonces insisto, ¿Por qué no ponemos el mismo énfasis en la defensa del derecho de accesibili-
dad a la cultura? ¿Vamos a mantener el discurso que, en el inicio de la pandemia, vimos en algunos 
dirigentes políticos? Con afirmaciones del tipo: “El virus afecta solo a unos pocos inmigrantes”. Si 
trasladamos esa línea discursiva al debate de la accesibilidad, escuchamos opiniones, como: “Lo de 
la accesibilidad solo les afecta y les preocupa a unos pocos” (¿a unos cojos, a unos sordos, a unos 
ciegos...?).

Desde el interior de cada uno de nosotros, si somos honestos, tenemos que reconocer que estos 
comentarios, los hemos visto y escuchado decir a mucha gente y de manera más o menos consciente 
forman parte del pensamiento colectivo y está arraigado tanto en la esfera pública como en la priva-
da, aunque por suerte, mas bien, por el trabajo de muchas personas y organizaciones, esta mentali-
dad va cambiando poco a poco. 

Por eso, la primero que habría que hacer, para ir cambiando esa mentalidad, es hacer una apuesta 
clara por la educación y por la formación, para que se entienda que la defensa de la accesibilidad 
no es algo que afecta solo y de manera individual a una persona que tenga problemas de movilidad 
física, visuales, de audición, intelectuales o de compresión, sino que es un derecho colectivo de toda 
la sociedad, es una cuestión de principios, de moralidad, de justicia social, de defender la igualdad de 
oportunidades, la solidaridad y la inclusión, estas no son palabras retoricas, vacías, del cumplimiento 
o no de estos principios depende la calidad de vida de muchas personas, y en esta tarea de educación 
social, las instituciones, los centros cívicos y culturales y las distintas organizaciones, ya sean políti-

Espacio Fundación Telefónica. Fundación Museo ICO. Teatro Conde Duque.
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cas, sociales o vecinales, tienen un gran papel que cumplir, dando ejemplo con sus actuaciones y la 
primera de estas, tendría que ser garantizar que todas sus instalaciones y espacios cumpliesen con 
los criterios de accesibilidad universal y el diseño para todos y todas. Trabajando en la formación de 
todas las personas que operan en el ámbito social y de la cultura, se ayudará a que estas sean las pri-
meras en entender lo que significa la accesibilidad, y así, podrán actuar como impulsoras, educadoras 
y difusoras de este derecho para que lo entienda y apoye el conjunto de la sociedad, convirtiéndose 
en los primeros y más firmes defensores, sin ninguna ambigüedad del derecho a la accesibilidad total.

Quizás, se podrían poner en marcha campañas como las realizadas por Plena inclusión Ma-
drid, una organización que trabaja desde hace 40 años en el apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual, de la que se suele hablar poco y con miedo, con proyectos como: Yo también cuento, un 
proyecto que persigue impulsar la autorepresentación de personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y su participación en los espacios de toma de decisiones para que sean ellas mismas 
quienes pongan voz a sus demandas, inquietudes y reivindicaciones. 

Se podrían poner en marcha otras campañas en apoyo a la accesibilidad física, se nos ocurre 
ahora, una, que se podría llamar Yo también entro, reivindicando el derecho de todas las personas 
a poder acceder y entrar en todos los espacios sociales, culturales, deportivos y de ocio, como se 
reclama en este libro-guía.

Estamos acostumbrados a ver muchas campañas que reivindican la igualdad de género y la lucha 
contra la violencia machista, como la que por ejemplo atresmedia está llevando a cabo desde hace 
tiempo: Contra el Maltrato. tolerancia Cero, campaña que apoyamos totalmente, como todas aque-

Si se obligó a reformar, a poner en marcha protocolos y 
medidas en muchos locales, incluso a su cierre para garantizar 
la salud en beneficio de la población a causa de la Covid 19, 
¿por qué no se procede de igual modo cuando hablamos de 
la accesibilidad y el derecho de todas las personas a poder 
acceder a los espacios culturales y a los recursos sociales? Este 
derecho, debería reconocerse como el de la salud, un derecho 
de toda la sociedad y a la vez un deber de esta a facilitarlo.
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llas que defiendan la justicia y la igualdad, pero nos invita a preguntar: ¿Porque cuando hablamos 
del derecho a la accesibilidad se mira para otro lado o se queda solo en un “si tenéis razón, pero...”?

Sería estupendo una campaña con el slogan: “Contra la falta de sccesibilidad Tolerancia Cero” que 
podría servir para reivindicar y denunciar todos los incumplimientos de normas y leyes ya aproba-
das en materia de accesibilidad o campañas como la de Capacitados que puso en marcha la oNCE 
hace unos años.

Pero además de la educación, la formación y las denuncias, en la nueva situación poscovid, de cri-
sis bélicas y climáticas continuas, en la era digital que vivimos, se puede avanzar en otras propuestas, 
como algunas de las que ya se han estado aplicando que pueden ayudar a la accesibilidad para que la 
cultura y los recursos sociales lleguen a más gente.

Hemos visto también, fruto del trabajo para la elaboración de esta guía y de la actividad social 
y vecinal que realizamos a diario, que hay que retomar y reforzar el diálogo en los barrios, hacer 
un trabajo de interlocución y de proyectos compartidos con personas que trabajan en distintos 
colectivos, asociaciones y plataformas, pero también con grupos de artistas, promotores, agentes 
culturales, con los museos, fundaciones y centros culturales de proximidad que están en el mismo 
entorno, como los proyectos que se están poniendo en marcha, para hacer de Malasaña, el barrio 
del teatro que cuenta con cerca de 30 espacios, entre teatros clásicos, más o menos consagrados, 
escuelas y espacios para las artes escénicas. Y otras propuestas, como la de hacer del barrio que más 
tiendas de cómics aglutina, aunque muy pocas accesibles, el barrio del tebeo, o como se propuso 
tiempo atrás desde la asociación Cultural entorno Conde Duque, a la que pertenecen el Conserva-
torio de Música de amaniel, la Escuela de Música Creativa de la calle La Palma, la Escuela Superior de 
Canto de San bernardo, la biblioteca Musical Víctor Espino en Conde Duque o la Fundación Guerrero, 
aparte de las decenas de locales que hay para conciertos, y salas para escuchar música entre otras, 
hacer el barrio de la Música. 

Se trata, en definitiva, de seguir creando nexos de unión entre vecinos y vecinas, artistas, asocia-
ciones, escuelas, salas de artes escénicas, talleres, empresas y comercios. 

Por otro lado, la nueva realidad, independientemente de que se haya acabado o no definitiva-
mente con el Covid 19 y sus múltiples variantes u otros virus que vendrán, o que sigamos con una 
inflación que no para, por la guerra de Putin, hasta dejarnos sin un euro para poder comprar una 
entrada al cine, al teatro o a un concierto, nos interpela a organizar actividades de otra forma, quizás 

La nueva situación vivida nos mostró también, la importancia 
y a veces la obligatoriedad de trabajar y relacionarnos en 
remoto y digitalmente. Plataformas virtuales y páginas en 
internet que han estado y siguen ofreciendo multitud de 
ofertas y actividades culturales online; conciertos de música 
y poesía, exposiciones, teatro, conferencias, encuentros y 
originales iniciativas con fotografías y vídeos repletos de 
imágenes de los meses que hubo de encierro y confinamiento. 
En muchos casos, “para sobrevivir, la tecnología se convirtió 
casi por obligación en una especie de salvavidas”.
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más pequeñas, menos masivas presencialmente, pero más cercanas y creativas, lo que ayudará, por 
un lado, a desarrollar la imaginación para poner en marcha nuevas propuestas y nuevos formatos 
artísticos y culturales, pero a la vez, nos permitirá buscar y encontrar nuevos puentes de comunica-
ción y de implicación de los y las vecinas. Por eso nos alegra ver que hoy además de las iniciativas 
híper tecnológicas, de innovaciones que se consolidaron como el streaming live o las experiencias 
inmersivas, emerge con orgullo un espíritu por la focalización, por la necesidad de la proximidad y la 
sencillez en la actividad cultural compartida.

La nueva situación vivida nos mostró también, la importancia y a veces la obligatoriedad de tra-
bajar y relacionarnos en remoto y digitalmente. Plataformas virtuales como Zoom, Meet, streaming, 
videoconferencias y plataformas de servicios online, tuvieron un crecimiento espectacular y hasta 
los que éramos un poco reacios a ellas, hemos tenido que utilizarlas. Plataformas virtuales y páginas 
en internet que han estado y siguen ofreciendo multitud de ofertas y actividades culturales online; 
conciertos de música y poesía, exposiciones, teatro, conferencias, encuentros y originales iniciativas 
con fotografías y vídeos repletos de imágenes de los meses que hubo de encierro y confinamiento. 
En muchos casos, “para sobrevivir, la tecnología se convirtió casi por obligación en una especie de 
salvavidas”.

En el anuario digital 2021 de acción Cultural Española (aCE) y en concreto en el texto que escribe 
Conxa roda “La ansiadaredimensión de lo digital...”. Se recogen numerosas y muy interesantes inicia-
tivas culturales, que en España, y a nivel internacional se desarrollaron durante el confinamiento y 
en las distintas fases de la pandemia.

Nuestra asociación esto es Pez, no ha sido ajena a esta nueva realidad y ya en el año 2020, 
el primer año de la pandemia, tuvimos que celebrar las fiestas del barrio con un emotivo pregón 

online de Carmen Conesa, artista y vecina, y con 
los saludos virtuales de vecinos, comerciantes 
y hosteleros del barrio, reservando un espacio 
para los que estuvieron en primera línea desde 
el principio en esta crisis y fueron las que más la 
sufrieron; las personas mayores, las farmacéuti-
cas, los médicos y sanitarios o los cocineros y las 

cocineras que preparaban desde sus restaurantes o desde sus casas comida para los más vulnerables, 
en este caso, para los que no tenían que comer (ver video de las fiestas de la calle Pez año 2021).

Como ha dicho Tomás balmaceda en el artículo “Transformación Digital. Covid 19 y Cultura” que 
también aparece en ese anuario de aCE de Cultura Digital de 2021: “La adopción masiva de nuevos 
hábitos digitales, fue impulsada por las condiciones excepcionales de la pandemia, pero no significó 
en ningún caso, un cambio de rumbo, sino la profundización de un proceso que ya estaba en mar-
cha..., podemos pensar que estamos viviendo el apogeo de la “sociedad en red” y que ahora se mani-
fiesta como la “sociedad de la exposición”.

“El catalogo de opciones de metodologías creativas que se manejan en el mundo de la creación 
de tecnología digital es amplio y no todos los abordajes son aplicables a ámbitos de producción y 
distribución de cultura, pero vale la pena asomarse a ellos y conocerlos. una de las virtudes del co-
nocimiento repartido en la web es que es posible toparse con materiales gratuitos y en formatos no 
tradicionales..que facilita poder tener un pantallazo inicial de lo que puede servirnos y desarticular 
rápidamente aquello que no nos será útil”.

Creo que pasada estas crisis, pandemicas, bélicas, climáticas..., y sus consecuencias que no sa-
bemos cuánto durarán, aunque muchas de sus manifestaciones han llegado para quedarse, en la ac-
tividad social y cultural se impondrá un modelo híbrido, que combinará lo presencial y lo virtual, 
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porque como ha escrito la socióloga canadiense Sarah Thornton: “El arte no puede ser pasado al 
formato digital sin que pierda su esencia. El arte con mayúsculas no trata solo de la vista y los ojos, 
es una experiencia física que te sacude por dentro... El Arte honra nuestros cuerpos y, da igual cuan 
artificialmente sea el futuro, el cuerpo humano está aquí para quedarse”.

 La experiencia de ver un cuadro o un concierto en directo, una estampa de Goya, un cuadro 
de Miró, de antonio López, o más actuales como Carlos García alix, Luis rapela o, guardando las 

distancias, de alguno de los artistas como los que cada 
año exponen en el Centro de Cultura Contemporánea 
Conde Duque, en la exposición Haciendo barrio, que en 
2021 cumplió su séptima edición (en 2022 no se pudo 
celebrar, aunque esperamos que vuelva y continúe) es 
irremplazable, al igual, que es incomparable poder re-
unirte con tus amigos, con compañeros de trabajo, de 
profesión o con compañeros de los colectivos del barrio, 
de manera física, presencial y poder darte un abrazo con 
ellos y ellas, creemos que no tiene ni punto de compara-
ción a un encuentro virtual, al menos en el plano de los 
afectos y lo emocional.

La Cultura En La Nueva Era digital
Sabemos de las bondades y los beneficios que pueden te-
ner las herramientas digitales, el trabajo online y lo que ha 
venido llamándose teletrabajo, pero también de las conse-
cuencias negativas del mismo. El teletrabajo como opina 
Luis E. alonso, catedrático de sociología de la universidad 
autónoma de Madrid, es un trabajo líquido para una socie-
dad líquida. “retira el cuerpo del espacio productivo tradi-
cional, la fabrica o la oficina, individualiza y descolectiviza 
la idea misma del trabajo como cuerpo social común”. Por-
que el trabajo no es solo un lugar de producción, también 
es un lugar donde se socializa y se forman identidades.

En el plano de la cultura, en la nueva era digital, se pue-
de avanzar como ya se ha hecho en algún museo, montando 
proyectos de investigación en torno a exposiciones y obras 
en los que colaboran distintos grupos explotándolos de for-
ma digital como lo hizo el Museo Reina Sofía con la exposi-
ción repensando el Guernica. un nuevo modelo “en el que 
el usuario tiene un acceso muy directo y poco mediado”.

Desde el Espacio Fundación Telefónica, un espacio que 
se encuentra más en el entorno de los barrios de los que 
se habla en esta guía, hubo otro proyecto experimental e 
innovador denominado intangibles. una exposición digi-
tal de la colección Telefónica, que invitaba a responder a 
preguntas como: “¿Se puede hacer una exposición de arte 
sin obras físicas? ¿Es posible emocionarse sin contemplar 
en directo el objeto artístico?”.
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 adriana Herreros, desde la web del Espacio Telefónica trataba de dar respuestas a estas pre-
guntas y comentaba: “La actual revolución digital que nos rodea abre un universo de infinitas po-
sibilidades de expresión, creación y exhibición... En los últimos años vemos como las grandes pina-
cotecas y centros culturales dan cuenta poco a poco de las vertiginosas transformaciones digitales 
que nos sacuden esforzándose por integrar los últimos avances tecnológicos en sus experiencias 
museísticas, aprovechado las herramientas digitales para enriquecer sus muestras y la difusión de 
sus contenidos”.

un ejemplo de cómo combinar la tecnología y la creación artística conectando con los problemas 
sociales del momento y generando una amplia participación lo pudimos ver en una iniciativa surgida 
en instagram, donde un grupo de publicistas amigos crearon the Covid art Museum, el primer 
museo de arte creado e inspirado, en el inesperado confinamiento, y demostraron lo creativo que fue 
el aislamiento. “No había más que ver el incesante intercambio de mensajes, memes y videos a los 
que dio lugar la aparición del coronavirus... La incertidumbre empuja a expresarse y que mejor que 
el arte para reflexionar, provocar, sorprender o, simplemente compartir algo bello... De las paredes 
virtuales de ese museo vivo colgaron ilustraciones, fotografías, pintura, dibujo, animación, video, etc. 
Mensajes de solidaridad o soledad, muros y ventanas que dejan ver más allá un cielo azul: el futuro 
tras el encierro”.

En la situación vivida, con los museos parcialmente cerrados, la galería virtual que ofrecían estas 
iniciativas han sido un instrumento ideal para dar visibilidad a artistas confinados y a la vez aportar 
ánimo a la población. arte y terapia que se retroalimentaron.

El Museo Thyssen con la Fundación Tba21, en plena crisis de la pandemia quiso potenciar pun-
tos claves en línea de lo que venimos hablando, muy necesarios en el momento que vivimos. Con la 

Exposición “Intangibles”, en Espacio Fundación Telefónica.

Exposición “Avanzar con paso leve” en el Museo Thyssen con la Fundación TBA21
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exposición avanzar con paso leve, que como ellos mismo dicen, 
“tal vez la idea de recuperar los saberes ancestrales o la sabiduría 
telúrica y la manera en la cual se entremezclan con las nueva tec-
nologías ha sido uno de los puntos más sugerentes de esta exposi-
ción” que se presento en el museo con piezas que fueron pensadas 
para st_age, la plataforma digital que se crea desde Tba21 como 
campo experimental entre artistas, instituciones y activistas, un 
lugar que busca ofrecer refugio e intercambio de ideas, y estable-
cer la reciprocidad entre creadores y un debate interdisciplinar e 
intergeneracional.

Desde otra perspectiva salva lo Público, fue otra iniciativa que 
desde el principio de la crisis sanitaria, social y económica gene-
rada con la Covid 19, apostó desde el arte por reivindicar lo social, 
en este caso la defensa de lo público, y especialmente la sanidad 
pública, una iniciativa que se inició con un manifiesto de un grupo 
de artistas plásticos: dibujantes, pintores, ilustradores, fotógrafos, 
escultores, grabadores, diseñadores, etc. Y que demostró una vez 
más que el arte y la cultura no pueden permanecer impasivos y 
neutrales y mostraron un compromiso claro en apoyo a lo público, 
a los médicos, a las enfermeros y enfermeras, al personal sanitario 
y a los enfermos que son los que más sufrieron en esta pandemia.

Con el ejemplo de salva lo Público, vimos además de la cali-
dad de sus obras y de las originales acciones e iniciativas que im-
pulsaron, como las proyecciones en tamaño gigante en las facha-
das de los hospitales de algunas de sus obras, que se puede crear y trabajar como ellos lo hicieron, 
por lo que les dio nombre salva lo Público, y se vio como se puede hacer arte hoy sin necesitar 
grandes herramientas tecnológicas, solo con las manos, un pincel o una cámara de fotos.

Podríamos seguir contando numerosas iniciativas surgidas, que han demostrado como la ima-
ginación, el arte, la cultura y la labor social pueden ir unidas aprovechando las nuevas tecnologías, 
pero también sin ellas.

Un ejemplo de cómo combinar la 
tecnología y la creación artística 
conectando con los problemas 
sociales del momento y generando 
una amplia participación lo pudimos 
ver en una iniciativa surgida en 
Instagram, donde un grupo de 
publicistas amigos crearon “The 
Covid Art Museum”. 
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Por eso, estando de acuerdo con la importancia de las nuevas tecnologías en el ámbito de la cul-
tura, porque pueden democratizar en algunas ocasiones, el acceso al arte, permitir una actualización 
de los contenidos, facilitar la compresión de las obras y ampliar el contexto. Las preguntas que nos 
hacemos llegado a este punto son: 

 ¿Tenemos que confiar todo a las tecnologías y a lo digital?
 ¿El fomento y el desarrollo de la actividad social y cultural, tenemos que esperarlo solo del “solu-

cionismo tecnológico” y de las herramientas digitales?
 ¿Qué papel tiene que jugar la política, las políticas y las distintas administraciones como impulso-

ras de proyectos inclusivos, sostenibles, con valores sociales justos, participativos y a la vez creativos 
y de belleza estética? 

 ¿No se tendría que seguir apostando también por las personas, por los grupos y colectivos de artis-
tas que, de manera individual o colectiva, son, en definitiva, quienes crean las obras de arte, la litera-
tura, la música o la poesía y serán quienes producirán las herramientas para mejorarlas y exponerlas, 
aunque sean con nuevos medios y formatos?

¿Y porque todo lo que se avanza con las nuevas 
tecnologías, no se aprovecha para avanzar más en la 
accesibilidad a los contenidos y en un diseño inclusivo 
de todos los espacios culturales y sociales para que 
todas las personas que quieran puedan participar?
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No podemos olvidar que han sido personas particulares quienes en los momentos más difíciles 
han sido los que han estado en primera línea trabajando por los demás, lo vimos con los sanitarios 
pero también con las personas que han creado las despensas solidarias o los repartos de alimen-
tos en los barrios, lo vimos también en la tormenta Filomena gente que a nivel particular o miem-
bros de asociaciones vecinales y colectivos sociales, con la única tecnología de un pico, una pala, 
un cepillo y sus manos, fueron los primeros en ayudar y trabajar para toda la vecindad, lo vemos 
frente a los incendios que cada año destruyen los montes, y lo vemos con las iniciativas solidarias, 
aunque menos de las que nos gustaría, contra la guerra en ucrania y otras guerras menos mediática. 

Y para terminar, una última pregunta, que es obligada y nos enlaza con el principal objeto de este 
libro-guía: ¿Y porque todo lo que se avanza con las nuevas tecnologías, no se aprovecha para avanzar 
más en la accesibilidad a los contenidos y en un diseño inclusivo de todos los espacios culturales y 
sociales para que todas las personas que quieran puedan participar?

Cuando hablo de accesibilidad no me refiero solo a la física, auditiva, visual o cognitiva, me estoy 
refiriendo también a que hay que terminar con la brecha digital que sufren miles de personas que 
no tienen cobertura en sus teléfonos móviles o que no disponen de recursos para tener y poder usar 
un ordenador que les permita acceder adecuadamente a los contenidos que se ofrecen virtualmente 
desde plataformas digitales, museos, teatros y otras ofertas culturales que se anuncian.

La pandemia y las distintas crisis han visibilizado aun más las desigualdades económicas y socia-
les que hay en el acceso a la cultura.

Hay quien nos dice: “que con la que esta cayendo, lo de la accesibilidad no es algo tan importante”, 
quizás sean los mismos que piensan que lo de la cultura, el feminismo, el medioambiente y el clima 
“ahora no toca y no es algo que preocupa”, pero la pregunta es ¿Se han parado a pensar que el desas-
tre sufrido con la pandemia de la Covid 19, puede resultar algo poco más que una anécdota si lo com-
paramos con las consecuencias que podrían tener los desastres de un conflicto bélico como el actual 
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si tiene una expansión temporal y espacial, o los 
cambios sin control en el clima y el medioam-
biente que muchos científicos pronostican?

Lo que quiero decir con esto, es que con la 
experiencia de la pandemia o de la guerra ac-
tual en ucrania, tendríamos que haber apren-
dido a ver lo que hay más allá de lo inmediato y 
a valorar lo importante que es disfrutar de las 
cosas necesarias y bellas de la vida, y tanto la 
salud como la cultura, la naturaleza y los ser-
vicios sociales son algunas de ellas, pero que 
no tenemos garantizadas como si nos viniesen 
caídas del cielo.

Como ha escrito ramón Lobo en el libro ya 
referenciado: “Aun es difícil saber en qué tiempo 
verbal vivimos, que es ayer y que permanecerá 
entre nosotros. Los cambios sociales profundos 
necesitan años de maduración antes de aflorar... 
Es pronto para saber si serán cambios cosméti-
cos o significativos..., en este debate, conviven varios planos superpuestos, el de la política... y otro 
humano, de cultura de convivencia y prioridades de vida. Un grafiti en una pared de Hong Kong 
resumía la esencia del segundo debate “No podemos volver a la normalidad porque precisamente la 
normalidad que teníamos era el problema”.

Y la normalidad que queremos es aquella en la que haya libertad de creación, pero también justi-
cia e igualdad de oportunidades, en la sanidad, en la educación, pero también en el uso y disfrute de 
la cultura y eso pasa porque esta sea accesible para todas las personas.

“Cuando hablo de accesibilidad no me refiero solo a la física, 
auditiva, visual o cognitiva, me estoy refiriendo también 
a que hay que terminar con la brecha digital que sufren 
miles de personas que no tienen cobertura en sus teléfonos 
móviles o que no disponen de recursos para tener y poder 
usar un ordenador que les permita acceder adecuadamente 
a los contenidos que se ofrecen virtualmente desde 
plataformas digitales, museos, teatros y otras ofertas 
culturales que se anuncian”.
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07. Agenda  
2022-2023
Propuestas para la agenda sociocultural
1  Artes plásticas y diseño: exposiciones, ferias, arte urbano.
2  Música, festivales, conciertos.
3  Cine y artes escénicas: teatro, danza.
4  Poesía, narrativa, tertulias, conferencias.
5  Talleres, juegos.
6  Pensamiento, humanidades, debates, palabra, mediación.
7  Fiestas populares, eventos, gastronomía.
8  Enlaces web, programas de actividades.



648
Libro Guía
La CuLtura
aCCesibLe

1  Artes plásticas 
y diseño: 
exposiciones, 
ferias, arte urbano

 Apertura Madrid Gallery 
Wekeend 
Septiembre.

Madrid Street Art Project
Asociación sin ánimo de lucro con el objetivo 
de difundir y promover el arte urbano y/o 
graffiti de y en la ciudad de Madrid.

 Pinta malasaña. Arte urbano
De mayo a septiembre en varios espacios.

 Pintores haciendo barrio
Mayo en el Centro Cultural Conde Duque.

 Pinta la calle
En colaboración con Pinta Malasaña.
Mayo en el Centro Cultural Conde Duque.

 Arte madrid. Los artistas  
y su palabra
Del 13 de enero a junio 2023 en el Centro 
Cultural Conde Duque.

 Desing Madrid. Festival  
de diseño de Madrid
Varios escenarios.

 MMMAD, Festival de Arte 
Digital de Madrid
Mayo en varios escenarios.

 Photo España
Circulo Bellas Artes y varios espacios.

 Futures Photography 2022
De septiembre a octubre de 2022  
en el Circulo Bellas Artes.

 Súper Superlike Arte
Abril en Centro Cultural Conde Duque.

  Semana de la 
Arquitectura Madrid
Octubre en el Colegio de Arquitectos  
y varios espacios.

 Madrid otra mirada
Varios espacios.
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 La noche de los museos
Mayo en varios espacios.

 Unt Air Far, Feria de Arte 
Urbano de Madrid
Febrero en el Centro Cultural Conde Duque.

2  Música, 
festivales,
conciertos

 Inverfest
A partir del 13 de enero en el Centro Cultural 
Conde Duque y otros espacios.

 Suena Conde Duque
De enero a junio en el Centro Cultural Conde 
Duque.

 Simphonos
De abril a mayo en varios espacios.

 Los conciertos de la Encina. 
Conservatorio de Música de 
Amaniel
De octubre a mayo en el Conservatorio 
Profesional de Amaniel.

 Jazz Madrid
Noviembre en el Centro Cultural Conde Duque 
y varios espacios.

 Festival Blam. Musica Urbana
Septiembre en el Centro Cultural Conde 
Duque.

 Jazz Circulo
De mayo a febrero, en el Circulo Bellas Artes.

 Ellas Crean
Marzo en varios espacios.

 VIII Festival Coros del Barrio 
por Navidades
Varios espacios.

 Círculo de Cámara
En el Circulo Bellas Artes y Fundación 
Montemadrid.
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 Suma Flamenca, Festival  
de Flamenco de la Comunidad  
de Madrid
De octubre a noviembre en varios escenarios.

 Soundset Festival. Música 
Electrónica, CCCD
Junio de 2023 en el Centro Cultural  
Conde Duque.

 36 Certamen Coreográfico  
de Madrid
Diciembre en el Centro Cultural Conde Duque.

 Las noches del botánico
Durante los meses de junio, julio y agosto 
en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la 
Universidad Complutense de Madrid.

3  Cine y artes 
escénicas: teatro, 
danza

 Festival de Cine de Madrid
Octubre en varias sedes.

 15 Edicion Mi Primer Festival 
de Cine
Noviembre de 2022 en el Centro Cultural 
Conde Duque.

 Festival de Otoño de Teatro
De octubre a diciembre en varios espacios.

 Festival de Danza de Madrid
De abril a junio en varios espacios.

 Festival Cuerpo Romo Madrid 
Danza Calles. Sexta Edición
Octubre en el Centro Cultural Conde Duque.

 (Re)Vuelta al Patio
De octubre 2022 a junio 2023 en el Centro 
Cultural Conde Duque.
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4  Poesía, 
narrativa, tertulias, 
conferencias

 Poemad
Octubre en el Centro Cultural Conde Duque.

 Poesía sin Mordaza
En la Sala Búho Real.

 Festival Eñe
Noviembre en el Circulo Bellas Artes e Instituto 
Cervantes.

 Festival Writers Wekend MMM
En varios cafés y rutas de Malasaña, ver sm 
11/11/22.

 Feria del Libro de Madrid
Mayo de 2023 en el Parque del Retiro  
y varios espacios.

 La noche de los libros
Octubre en varios espacios.

 Concursos de Micro Relatos 
Carmen Alborch
Fundación Montemadrid.
De septiembre a octubre.

 Premio de Poesía Jóven RNE, 
Fundación Montemadrid
Del 28 de marzo al 31 de mayo de 2022.

5  Talleres, juegos

 Curso: Locas, Musas y Genias
Diciembre en el Circulo Bellas Artes. 

 L-abe. Laboratorio de Arte, 
Bienestar y Educación
De octubre de 2022 a abril de 2023 en el 
Centro Cultural Conde Duque.

 Chiquitectos. Ciudad 
Sostenible, Taller Infantil  
de Arquitectura
Septiembre en la Plaza de España.
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 Super Superlike. Lo digital y 
nuestras relaciones
Del 30 de noviembre 2022 al 17 de abril de 
2023 en el Centro Cultural Conde Duque.

 Laboratorio Pantono
Del 8 de octubre de 2022 al 24 de junio de 
2023 en el Centro Cultural Conde Duque.

6  Pensamiento, 
humanidades, 
debates, palabra, 
mediación

 Noche Europea de los 
Investigadores
Septiembre en el Circulo Bellas Artes.

 Encuentros de Innovación  
en Arte y Humanidades
Mayo en el Circulo Bellas Artes.

 European Alliance  
of Academies
Diciembre en el Circulo Bellas Artes.

 El Crepúsculo de los Ídolos. 
Seminario Nietsche
Septiembre en el Circulo Bellas Artes.

 Bailar, Recordar, Resistir
De septiembre de 2022 a enero de 2023  
en el Centro Cultural Conde Duque.

 Nos queda la noche.  
La Liminial
De octubre de 2022 a junio de 2023 en el 
Centro Cultural Conde Duque.

 (Re)Vuelta al Patio
De octubre 2022 a junio 2023 en el Centro 
Cultural Conde Duque.

 Derivas Urbanas. La Lliminal
De septiembre de 2022 a mayo de 2023, en el 
Centro Cultural Conde Duque.

 Levadura 2023
Programa de residencias de creadores en 
escuelas infantiles.
De enero a junio en el Centro Cultural Conde 
Duque y varios espacios mediación.
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 Pensamiento y debate en el 
Centro Cultural Conde Duque
 El arte de vivir. El 27 de ocutbre de 2022.
 Si usted no se calla le humillaran. El 22 

noviembre de 2022.
 En compañía de la soledad. El 31 de enero 

de 2023.
 En busca del aburrimiento perdido. El 22 

marzo de 2023.
 Cuerpo, sexo y género. Un laberinto 

contemporáneo. El 30 de mayo de 2023.

7  Fiestas 
populares, eventos, 
gastronomía

 Carnavales 2023
En febrero de 2023 en el Circulo Bellas Artes  
y varios espacios.

 Fiestas del 2 de Mayo
Mayo en varios espacios del barrio  
de universidad.

 Fiestas de la Calle del Pez
Fiestas de la Calle del Pez y entorno.
Junio en varios espacios del entorno  
de la Calle Pez.

 Fiestas de San Isidro
Mayo en varios espacios de la ciudad  
de Madrid.

 Fiestas del orgullo
De junio a julio en varios espacios de la ciudad 
de Madrid.

 Fiestas de San Cayetano,  
San Lorenzo y La Paloma
Agosto en varios espacios de los barrios del 
centro de Madrid.

 Gastromadrid. Festival  
de Gastronomía de Madrid
Mayo en varios espacios de la ciudad de 
Madrid.

 Campeonato Mundial  
de Ajedrez
Junio de 2023 en el Hotel Four Season.
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8  Enlaces web, 
programas de 
actividades
Mostramos a continuación algunos enlaces de 
las páginas web de los principales espacios y 
centros, con sus programas de actividades, 
parcialmente accesibles.

 Centro Cultural Conde Duque
www.Condeduquemadrid.es

 Espacio Fundacion Telefónica
www.espacio.fundaciontelefonica.com

 Fundación Montemadrid
www.fundacionmontemadrid.es

 Fundación Museo ABC
www.museo.abc.es

 Fundación Casa de Alba. 
Palacio de Liria
www.fundacioncasadealba.com

 Museo del Romanticismo
www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo

 Museo Cerralbo
www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo

 Círculo de Bellas Artes
www.circulobellasartes.com

 Instituto Cervantes
www.cervantes.es

 Casa de México
www.casademexico.es

 Museo de Historia de Madrid
www.madrid.es/portales/munimadrid/es

 Sala alcalá 31
www.comunidad.madrid/centros/sala-alcala-31

 Museo Fundacion ICO
www.fundacionico.es

 Teatro Accesible
www.teatroaccesible.com/es

Imagen del cartel “Gozo y llanto” de la compañía José Galán.







08. Glosario
Una de las primeras cosas que ha dejado claro el trabajo de 
campo para la realización de este Libro-Guía, ha sido comprobar 
la importancia y la necesidad que hay de definir, explicar y clarificar 
los nombres que se deberían utilizar de manera inclusiva y no 
excluyente cuando nos referimos al problema de la accesibilidad 
y cuando hablamos de las necesidades de las personas con 
movilidad reducida (PMR) y con problemas funcionales. 
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El protagonismo que el movimiento 
feminista esta teniendo en el deba-
te sobre la igualdad, la diversidad , 
y la no discriminación de género, 
se tendría que aprovechar para 
incorporarlo al debate sobre la di-

versidad funcional y la accesibilidad y en el que 
el lenguaje (sin incoherencias), los símbolos y 
las denominaciones son muy importantes, es 
un primer paso para no estigmatizar, marginar 
y discriminar, que puede ayudar para un buen 
uso y disfrute de los espacios y recursos sociales 
de los que se habla en esta guía.

Sobre esa misma idea, rosa Montero, en un 
artículo aparecido recientemente en El País, 
con el título “Nombrar para cambiar las cosas” 
escribía: “Los cambios sociales mudan las pa-
labras; también podemos dar un empujoncito 
a las palabras para mudar la sociedad… porque 
al nombrar las cosas de otra manera las cam-
biaremos”. (El Pais, 17-1-2021). Para ahondar 
en este pensamiento me ha parecido oportuno 
recoger unas líneas de otro artículo que escribí 
hace años pero que creo sigue de plena vigencia 
y actualidad.

Lo de minusválido, discapacitado, inváli-
do…, creo que es algo que debemos ir borrando 
de nuestro lenguaje cuando nos referimos a per-
sonas con diversidad funcional, con problemas 
de movilidad o de salud. Esa terminología tiene 
que formar parte del pasado y conlleva conno-
taciones negativas, peyorativas, que estigmatiza 
y margina, que excluye, frente a la idea positi-
va de términos como diversidad funcional, que 
entiende la diferencia y trabaja por la inclusión. 

Empecemos cambiando 
el lenguaje, los gestos, los 
símbolos, los términos y las 
palabras, sí son importantes.
Por Alberto Godoy Montero
Sociólogo. coordinador del libro-guía
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No se trata de un capricho lingüístico o de un 
juego de términos. Las palabras, el lenguaje, lle-
van asociados conceptos que representan valo-
res y como plantean algunos de los autores que 
han trabajado sobre esta cuestión, Javier roma-
ñach y Manuel Lobato, “si queremos cambiar las 
ideas y los valores que dan vida a esos concep-
tos, tenemos que empezar por cambiar las pala-
bras que dan nombre a los mismos…”.

Yo también pienso que el lenguaje, produ-
ce, modifica y orienta el pensamiento y por 
eso me identifico mas con términos como el 
de diversidad funcional (termino que empieza 
a acuñarse desde el año 2005, por el Foro de 
Vida independiente), o si se quiere invertimos 
el orden, Funcionalidad Diversa, cambiando el 
orden del sustantivo y el adjetivo, ponemos el 
acento en lo sustantivo, que es la funcionali-
dad, la función y la tarea que quiero hacer, y 
lo adjetivo, sería lo diverso, las distintas y dife-
rentes formas de realizar esa función. Yo quie-
ro ir al cine, a una exposición, a un concierto, 
a tomarme unas cañas con mis amigos-as, o a 
una reunión, a charlar y divertirme, indepen-
dientemente de que me desplace en una silla 
de ruedas o de que me comunique utilizando 

la lengua de signos, y aunque lo “normal” sea 
hacerlo de otra manera.

Por otro lado, no debemos olvidar que lo 
“normal”, es una consideración subjetiva, “y 
cambia, según los tiempos, las sociedades o los 
avances tecnológicos”. Del mismo modo, sabe-
mos que detrás de estas definiciones hay un 
componente ideológico y de posición de poder 
del “normal”, frente al otro, al “minusválido”, al 
“discapacitado”.

De esta forma las barreras se establecen por 
el modelo social culturalmente aceptado como 
normal, frente al “minusválido”, un término que 
se expresa como limitante, excluyente y despec-
tivo que refuerza la minusvaloración, de esta 
forma se pone el problema en la persona y no 
se considera el componente social y los factores 
ambientales en el entorno de esa persona, olvi-
dándose además de que la diversidad funcional 
es algo inherente al ser humano.

Las personas con diversidad funcional no 
ocultan su realidad, se puede ser diferente des-
de el punto de vista biofísico, y eso puede obli-
gar a realizar las actividades de una manera 
distinta, pero las funciones y las tareas que se 
pretenden hacer son las mismas.
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Accesibilidad universal

Según la ley 51 de 2003, 
artículo 2.c2: “es la condición 
que deben cumplir los 
entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así 

como los objetos o instrumentos, herramientas 
y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma 
y natural posible. Presupone la estrategia 
de <diseño para todos> y se entiende sin 
prejuicio de los ajustes razonables que deban 
adoptarse”. 

Audio descripción

la audiodescrpcion es 
un servicio de apoyo a la 
comunicación que consiste 
en un conjunto de técnicas 
y habilidades aplicadas 

con el objeto de compensar la carencia de 
captación de la parte visual contenida en 
cualquier tipo de mensaje, suministrando una 
adecuada información sonora que traduce o 
explica, de manera que el posible receptor con 
dificultades visuales perciba dicho mensaje 
como un todo armonico y de la forma más 
parecida a una persona que ve.

Audioguía

una audioguía es un sistema 
electrónico similar al de un 
reproductor de música que 
permite realizar visitas guiadas 
personalizadas. Su función se 

basa en dar información detallada sobre la obra, 
objeto o emplazamiento que se está viendo. 

dicha información puede ser histórica, técnica 
o una teatralización para ambientar al visitante. 
las audioguías suelen estar disponibles en 
varios idiomas y se ofrecen gratis con la entrada 
o en alquiler al entrar en los museos (incluidas a 
veces en el valor de la entrada) y recogidas por 
un encargado a la salida del local.

Audiolibro

un audiolibro es la grabación 
de los contenidos de un libro 
leídos en voz alta. un libro 
hablado. aprovechando las 
posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías en el campo de la 
información y la difusión de contenidos, ha 
aumentado su difusión.

Barreras

Son aquellos obstáculos 
trabas o impedimentos 
de carácter temporal o 
permanente que limitan 
o dificultan la libertad 

de movimiento, el acceso, la estancia, la 
circulación, la realización de tareas y la 
comunicación de las personas con el entorno 
o con otras personas. cualquier obstáculo que 
impida o limite la autonomía personal.

Braille

el sistema braille o lenguaje 
para ciegos es el que 
utilizan las personas con 
discapacidad visual o ceguera 
para poder escribir y leer 

textos, libros y documentos. Se trata de un 
sistema de lectura y escritura táctil.

Glosario
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Bucles de inducción magnética

un bucle magnético o de 
inducción es un sistema de 
sonido que transforma la 
señal de audio que todos 
podemos oír, en un campo 

magnético captado por los audífonos dotados 
de posición “T”. estos audífonos tienen una 
bobina que transforma ese campo magnético 
nuevamente en sonido dentro de la oreja del 
usuario, aislado de reverberaciones y ruido 
ambiente. el resultado es que el usuario recibe 
un sonido limpio, nítido, perfectamente audible 
y con un volumen adecuado.

Deficiencia

es la exteriorización directa de las 
consecuencias de la enfermedad y se 
manifiesta tanto en los órganos del cuerpo 
como en sus funciones, incluidas las 
psicológicas. (cidM 19804).

Discapacidad

es la objetivación de la 
deficiencia en el sujeto y 
con una repercusión directa 
en su capacidad de realizar 
actividades en los términos 

considerados normales para cualquier sujeto 
de sus características (edad, género, etc.) 
la discapacidad puede ser de carácter 
permanente o transitorio dependiendo de cuál 
sea su causa concreta. (cidM 1980).

Discapacidad auditiva

la sordera en cuanto 
deficiencia se refiere a la 
pérdida o anormalidad de 
una función anatómica 
y/o fisiológica del sistema 

auditivo, y tiene su consecuencia inmediata 
en una discapacidad para oír, lo que implica 
un déficit en el acceso al lenguaje oral. 
dependiendo del momento de aparición de 
la pérdida auditiva, del tipo y el grado de la 
misma, las consecuencias que tiene la sordera 
sobre el desarrollo comunicativo y lingüístico 
de la persona variarán y condicionarán la 
orientación y el tratamiento audio protésico 
y rehabilitador, que será necesario aplicar 
en cada caso con objeto la persona con 
discapacidad auditiva pueda desarrollar con 
mayor facilidad y de manera más natural todas 
sus capacidades y habilidades cognitivas, 
comunicativas y lingüísticas. (FiaPaS).

Discapacidad cognitiva, psíquica, 
intelectual y trastorno mental

Habría que contemplar 
diferentes grados: 

 Percepción-atención. 
Memoria-Pensamiento. 

incluye personas con: 
Transtornos de aprendizaje: autismo, 

dislexia…
Transtornos mentales: depresión, angustias. 

no implica que tengan menos capacidad 
intelectual.

enfermedades neurológicos o transtornos 
genéticos: alzheimer, síndrome de down…

Transtornos del comportamiento: déficit de 
atención, hiperactividad...
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Discapacidad física

disminución importante en 
la capacidad de movimiento 
de una o varias partes del 
cuerpo. Puede referirse a la 
disminución del movimiento, 

incoordinación del movimiento, trastornos en 
el tono muscular o trastornos del equilibrio. 
como consecuencia puede tener limitada la 
capacidad de desplazamiento, la capacidad 
de alcance o elevación, la capacidad de 
equilibrio y/o la destreza manual. (PrediF).

Discapacidad intelectual

Siguiendo la definición de 
aaMr7, las personas con 
discapacidad intelectual son 
aquellas que se caracterizan 
por tener un funcionamiento 

intelectual significativamente inferior a la media, 
que coexiste junto a limitaciones en dos o 
más de las siguientes áreas de habilidades de 
adaptación: comunicación, cuidado propio, 
vida en el hogar, habilidades sociales, uso 
de la comunidad, autodirección, salud y 
seguridad, contenido escolar funcional, ocio y 
trabajo. (aaMr).

Discapacidad orgánica

Producida por la pérdida de 
funcionalidad de algunos 
sistemas corporales que 
suelen relacionarse con los 
órganos internos o procesos 

fisiológicos. incluye enfermedades renales, 
hepáticas, cardiopatías, hemofilia, lupus, 
cefaleas, migrañas, párkinson, trastornos del 
sueño, fibromialgia, entre otras.

Discapacidad visual

Se considera ceguera a la 
ausencia total o percepción 
mínima de la luz que impide 
su uso funcional. las 
personas con deficiencia 

visual son aquellas que, aun teniendo 
disminución visual significativa, tienen 
suficiente visión para ver la luz, orientándose 
por ella y emplearla con propósitos funcionales 
(reunión de expertos de uppsala). el 
concepto de personas con deficiencia visual 
hace referencia a aquellas que con la mejor 
corrección posible podrían ver o distinguir, 
aunque con gran dificultad, algunos objetos 
a una distancia muy corta. algunas de ellas 
pueden leer la letra impresa cuando ésta 
es de suficiente tamaño y claridad, pero, 
generalmente, con un considerable esfuerzo 
y utilizando ayudas especiales. en otras 
circunstancias, es la capacidad para identificar 
los objetos situados enfrente (pérdida de 
la visión central) o, por el contrario, para 
detectarlos cuando se encuentran a un lado, 
encima o debajo de los ojos (pérdida de visión 
periférica), la que se ve afectada en estas 
personas. (once).

Diseño para todos

Según la ley 51 de 2003, artículo 2.c: 
“la actividad por la que se concibe o 
proyecta, desde el origen, y siempre que 
ello sea posible, entornos, procesos, bienes, 
productos, servicios, objetos, instrumentos, 
dispositivos o herramientas, de tal forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas, 
en la mayor extensión posible”. 
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Diversidad funcional 

Partiendo de la base de que 
las personas somos diversas 
y diferentes unas de otras, el 
término ‘diversidad funcional’ se 
refiere a que todas las personas 

tenemos determinadas capacidades funcionales, 
y éstas deben ser gestionadas de modo que no 
se produzcan exclusiones o discriminaciones.

Elementos táctiles

este pictograma se usa para 
señalizar la existencia de 
materiales táctiles, por ejemplo, 
relieves, texturas, réplicas... 
Se recomienda su aplicación 

en planos, carteles informativos y carteles 
direccionales, paneles informativos y folletos. 
al ser un pictograma de comprensión media, 
es imprescindible acompañarlo con el texto 
Elementos táctiles o el texto que corresponda 
de acuerdo con los materiales disponibles, por 
ejemplo Reproducciones táctiles.

Franjas podotáctiles

las franjas de pavimento 
podoctatil detectables con 
el bastón para las personas 
ciegas es una de las medidas 
más usadas en espacios 

públicos, sobretodo en transportes (estaciones 
de metro, tren, autobuses).

Inclusión social 

es aquella situación en la 
que todas las personas 
tienen las oportunidades y 
los recursos necesarios para 
participar plenamente en la 

vida económica, cultural, social y política de 
su comunidad. Se trata de un principio en 

virtud del cual la sociedad promueve valores 
compartidos orientados al bien común y a 
la cohesión social, permitiendo que todas 
las personas (incluidas las personas con 
discapacidad) tengan las oportunidades 
y recursos necesarios para participar 
plenamente en la vida política, económica, 
social, educativa, laboral y cultural de la 
sociedad en la que viven, y puedan disfrutar 
de unas condiciones de vida en igualdad con 
el resto de la ciudadanía.

Lengua de signos español, LSE

la lengua de señas, o 
lengua de signos, es una 
lengua natural de expresión y 
configuración gesto-espacial 
y percepción visual (o incluso 

táctil por ciertas personas con sordoceguera), 
gracias a la cual las personas sordas pueden 
establecer un canal de comunicación con 
su entorno social, ya sea conformado por 
otros individuos sordos o por cualquier 
persona que conozca la lengua de señas 
empleada. Mientras que con el lenguaje oral 
la com0unicación se establece en un canal 
vocal-auditivo, el lenguaje de señas lo hace 
por un canal gesto-visoespacial. la lSe es 
la lengua gestual que utilizan principalmente 
los Sordos españoles y personas que se 
relacionan con ellos.

Libro de lectura facil

la lectura fácil es la 
adaptación que permite una 
lectura y una comprensión 
más sencilla de un contenido. 
no sólo abarca el texto, 

sino también se refiere a las ilustraciones y 
maquetación. Se considera también lectura 
fácil el método por el cual se hacen más 
comprensibles los textos para todas y todos, 
eliminando barreras para la comprensión, el 
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aprendizaje y la participación. Se entiende la 
lectura fácil como una tecnología de apoyo 
que, al favorecer la accesibilidad, favorece 
también la democracia. es decir, facilitar el 
acceso a la información con tecnologías como 
ésta no sólo es un derecho, sino que permite 
el ejercicio de otros derechos, como el de 
participación o poder desenvolverse de forma 
autónoma en el entorno

Magnificadores

lupas de aumento para 
facilitar a las personas que 
tienen problemas visuales 
la lectura de textos o los 
carteles que pueda haber en 

las visitas a las exposiciones en los museos o 
en otros centros expositores  .

Medidas de acción positiva 

en el contexto de la discapacidad, son 
aquellas medidas de carácter específico que 
buscan evitar o compensar las desventajas 
derivadas de la discapacidad y que están 
destinadas a lograr la igualdad de hecho de las 
personas con discapacidad y su participación 
plena en los ámbitos de la vida política, 
económica, social, educativa, laboral y cultural, 
atendiendo a los diferente tipos y grados de 
discapacidad.

Minusvalía

los términos deficiencia, discapacidad 
y Minusvalía se siguen utilizando, pero 
no corresponden a la más reciente 
clasificación realizada por la oMS, 
denominada clasificación internacional 
del Funcionamiento, de la discapacidad y 
de la salud (ciF), publicada en 2001. en 
esta clasificación se eliminan los términos 
antes citados. Según la ciF, “el estado 

de funcionamiento y de la discapacidad 
de una persona es el resultado de la 
interacción dinámica entre su estado 
de salud (enfermedades, trastornos, 
lesiones, traumatismos, etc.) y los factores 
contextuales que comprenden a la vez 
los factores personales y los factores 
medioambientales. las características del 
mundo que nos rodea, el contexto social y las 
actitudes individuales o colectivas tienen un 
efecto facilitador o al contrario constituyen un 
obstáculo para la persona. 

Normalización 

es un principio en virtud del cual las personas 
con alguna discapacidad deben poder 
llevar una vida en igualdad de condiciones, 
accediendo a los mismos lugares, recursos, 
bienes y servicios que están a disposición de 
cualquier otra persona.

Pautas WAI

las pautas Wai van dirigidas 
fundamentalmente a los programadores y 
gestores de contenidos, establecen tres 
niveles de accesibilidad. a, aa, aaa, la 
exigida por la normativa legal vigente es aa.

Perro de asistencia

este pictograma es parte 
de la familia de perros de 
asistencia y se usa para 
diferenciar a los perros 
guía, que prestan ayuda 

a personas con discapacidad visual. Se 
recomienda su aplicación en tarjetas de 
identificación de estos animales y en los 
chalecos que portan. aunque este pictograma 
tiene un nivel de comprensión alta, se 
recomienda acompañar con el texto Perro 
guía. También es aconsejable utilizar color 
para ayudar a su diferenciación.
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Personas con diversidad 
funcional  o personas con 
discapacidad 
(Texto extraído del ii Plan Madrid incluye  
del ayuntamiento Madrid)

“Hay que recordar que la propia nomenclatura 
de “personas con discapacidad” que 
adoptamos en el ii Plan Madrid incluye es el 
resultado de una reflexión crítica que pone 
de manifiesto y denuncia el desprecio y la 
humillación presentes en términos de uso 
común hace no tantos años como “invalidez”, 
“minusvalía”, “retraso”, “subnormalidad” y otros. 
a partir de un momento dado, comienza a 
generalizarse la idea según la cual es necesario 
usar un lenguaje respetuoso con la dignidad 
de todas las personas, y esos términos tan 
ofensivos e insultantes dejan paulatinamente 
de utilizarse y se va pasando a hablar de 
“personas discapacitadas”. Pero en esta 
expresión todavía quedan resquicios de aquel 
lenguaje peyorativo, porque se sigue vinculando 
de forma reduccionista a la persona con una 
de sus muchas características. Por eso, se 
dio un paso más para empezar a hablarse de 

“personas con (alguna) discapacidad”, que es 
el lenguaje que recoge el texto de la ley a la 
que nos referíamos al principio. en todo caso, al 
margen de lo que diga de hecho la ley vigente, 
el debate sobre qué debería decir sigue abierto. 
Y se trata de un debate que divide a personas 
que trabajan en la administración y/o activistas 
y/o personas con alguna discapacidad, entre 
las que no hay acuerdo, cosa por otro lado 
bastante esperable, dado que compartir 
una condición (en este caso respecto a la 
funcionalidad corporal, sensorial o psíquica) 
no convierte a las personas en idénticas, ni 
hace que compartan una esencia inmutable. 
cabe decir al respecto, sin embargo, que si 
bien es cierto que una de las características 
de nuestra sociedad es que en ella hay una 
gran diversidad religiosa, cultural, sexual, 
étnica, funcional etc., parece más complicado 
hablar de personas con (o sin) diversidad (sea 
religiosa, cultural, sexual o funcional). Mucho 
menos adecuado sería además tomar sólo 
como “diversas funcionales” a las personas con 
alguna discapacidad, precisamente porque la 
diversidad (del tipo que sea) abarca a todas las 
personas. un Plan como el que presentamos 
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debe dirigirse muy especial y concretamente a 
facilitar la vida de las personas que encuentran 
barreras y obstáculos para su desarrollo, 
que en el ámbito de la diversidad funcional 
son precisamente, las personas con alguna 
discapacidad.”

Personas con Movilidad 
Reducida, PMR

Son las siglas que se suele 
utilizar para referirse a 
Personas con Movilidad 
reducida, un término que 
está cada vez más en uso 

y que intenta alejarse de otros nombres 
y denominaciones mas excluyentes y 
estigmatizadas, como podrían ser el de 
personas invalidas o minusválidas, que 
consideramos incorrectas y en desuso.

Símbolo Internacional  
de Accesibilidad, SIA

letras que indica y señala 
un espacio adaptado y 
reservado para personas 
con diferentes problemas 
funcionales y de 

movilidad. indica que cumple las medidas 
internacionales de accesibilidad, esta señal 

suele verse en las entradas de los aseos 
para informar que están adaptados y son 
accesibles y también aparecen señalando los 
espacios o butacas reservadas para personas 
con problemas de movilidad, garantizando la 
accesibilidad.

Signo guías

dispositivos Pda que ayudan a personas con 
problemas auditivos a entender los contenidos 
de las visitas en los museos, en los actos, 
conferencias o exposiciones atraves del 
lenguaje de signos o el subtitulado.

Subtitulación

este pictograma se usa 
para señalizar la existencia 
de subtítulos accesibles. Se 
recomienda su aplicación 
en web y folletos. al ser 

un pictograma de comprensión media, es 
imprescindible acompañarlo con el texto 
Subtítulos accesibles.

Trasferencia 

Término que se utiliza para definir el acto en 
el que un usuario de silla de rueda pasa de la 
silla a otro lugar como un sillón, una butaca, la 
cama, al inodoro, etc., o viceversa. (PrediF).

Vida independiente 

es la situación en la que la persona con alguna 
discapacidad ejerce el poder de decisión sobre 
su propia existencia y participa activamente en 
la vida de su comunidad, conforme al derecho 
al libre desarrollo de la personalidad y en 
función de su propia voluntad.







09. Firmas amigas 
colaboradoras
Artículos de vecinos, amigos y amigas  
de nuestros barrios
Nos cuentan, desde su experiencia personal y profesional,  
como han vivido y qué futuro les ven a nuestros barrios, qué 
representa para ellas haber vivido y trabajado por aquí desde  
su relación en distintos campos como el cine, el teatro,  
la música clásica o moderna, el arte o desde su experiencia  
en el movimiento vecinal, cultural y profesional.
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Suelo decir que tengo “un problema con Malasaña”, y es que, a 
raíz de hacer el primer documental sobre este barrio, #MeGus-

taMalasaña, me llega constantemente información con lo que no 
puedo evitar volver a hacer otra película. Creo que es debido a que 
se sabe que “hay un pirado” que se dedica a hacer documentales 
con lo que automáticamente me convierto en esa diana de infor-
mación. ¡bendito problema!

Yo empecé en esto del “mundo del cine”, a principios de los 80, 
haciendo cortos de Súper 8 con la cámara heredada de mi abuelo. 
La tienda más cercana a mi casa, donde compraba los cartuchos 
de S8, cerró y descubrí que la más próxima se encontraba en la 
calle Manuela Malasaña. Tenía por nombre: El Cine Familiar. Y es-
taba situada en la esquina con la calle de ruiz. El Cine Familiar lo 
recuerdo espacioso. En él se podían comprar cámaras, carretes de 
fotos y además alquilar películas... de Súper 8. 

Para mí, era un lugar especial, un lugar de peregrinaje ya que 
no solo iba cuando compraba el material virgen, sino que el lunes 

era cita obligada, después del fin de semana de rodaje, para que lo revelaran. Pero el día del hormi-
gueo en el cuerpo era cuando recogía el material revelado, y hasta que no llegaba a mi casa y lo veía 
proyectado no se iba ese cosquilleo. Muchos de esos días, había que corregir errores, inevitablemen-
te va unido al aprendizaje, pero la mayoría al descubrimiento de la magia del cine.

Si tuviera que poner un olor a aquella época sería el de la acetona. El Súper 8 se comercializaba 
sin negativo, era copia única, lo que se llama “reversible” por lo que había que tratarlo con mimo y pa-
ciencia sobre todo cuando se montaba ya que se raspaba el final del plano con el inicio del siguiente, y 
en esa zona común se echaba acetona, ni demasiada porque si no, no podría pasar por la ventana de 
proyección, ni poca ya que no se pegaría. Como veis pura artesanía y habilidad manual.

El hacer cortos se convirtió para mí el centro en el que gravitaba mi vida. En clase no miraba la 
mosca que estaba volando, sino que estaba pensando en los planos que iba a rodar el fin de semana 
siguiente. así que todos los regalos de cumpleaños, reyes y demás pedía a la familia que estos fueran 
en dinero ya que lo invertía en mis cortos por lo que la visita al Cine Familiar, a pesar de quedarme 
sin liquidez, era un momento feliz. 

JuAnJo CAstro
Director de Cine, Documentales 

y series de Televisión. Ha dirigido 
documentales sobre el barrio 
como “Me gusta Malasaña”, 

“Malasaña 80, Music Bar”,  
“Soñar, Vivir, Crear y otras 

historias de Malasaña”  
y “La Fuerza de un Barrio”

Un barrio de cine
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Los amigos con los que hacía los cortos de Súper 8 decidimos 
reunirnos los viernes en el Maragato, que estaba en la misma pla-
za del 2 de mayo. La intención de esas reuniones era la de hablar 
del “Séptimo arte”, por lo que creamos un Grupo de Cine, al que lla-
mamos “Asociación Cinematográfica Porcine”. El logo era un cerdo 
sentado de espaldas en una típica silla de director. El doble sentido 
y el juego de palabras siempre, siempre me ha gustado. Entenderéis 
que, a esas edades, y en los 80 en Malasaña, se empezaba hablando 
de cine, pero al poco tiempo, gracias a los botellines y a otras sus-
tancias que había en el ambiente, se pasaba a hablar de temas más 
terrenales. No quiero olvidar a Paco y a Pepe, los camareros del Ma-
ragato, que nos acogieron con cariño, y tampoco de las tortillas de 
patata que dimos cuenta. a pesar de lo dicho de ahí salieron muchas 
ideas, muchos proyectos, muchos cortos. Fue un punto de encuentro 
muy interesante en el que nos formamos para el futuro.

En los años 80 la noche de Malasaña era especial, y el que lo 
ha vivido sabe de lo que hablo. Pues bien, en una de esas noches 
conocí al Monty, que por aquel entonces era el encargado de La 
Vía Láctea. No sé cómo, pero al final de la conversación acordamos 
que proyectaríamos algunos de los cortos de Súper 8 de Porcine 
en la Vía.

Para la ocasión hacía falta un buen proyector, no valía con el 
que teníamos en casa, por lo que el Monty tenía que alquilar uno 
con la suficiente calidad. Me imagino que ya sospecháis dónde. 
Pues sí, en el Cine Familiar. Todo se quedaba en el barrio.

En esta vida hay que ir pasando etapas y en mi incipiente ca-
rrera audiovisual no iba a ser menos por lo que el siguiente pro-
yecto fue un cortometraje en 16 mm, eso ya eran palabras mayo-
res, y me refiero económicamente hablando. Como no iba a ser de otra manera un par de secuencias 
se rodaron en Malasaña, y concretamente en La Vía Láctea y en el Malandro. Lamentablemente ese 
cortometraje se quedó inacabado. Si el Súper 8 era caro, no os podéis imaginar el 16, así que esas 
imágenes se quedaron en su lata durante muchos años, hasta que las recuperé recientemente para 
el documental Malasaña 80 Music bar (2020). una de las cosas que rápidamente aprendí que esto 
del cine y del audiovisual es una carrera de fondo, por lo que muchas de las cosas que haces en la 
actualidad no se ven reflejadas al momento.

Si te pones a pensar, te das cuenta de que la vida es cíclica, por eso no es casualidad que mi primer 
documental tuviera cómo protagonista al barrio de Malasaña. Una vuelta cinematográfica a esos años 
iniciales de mi carrera. a esos años en los que el barrio de Malasaña me acogió y fue testigo de mi 
crecimiento tanto como persona como “intento de cineasta”.

Monty, que por aquel entonces era el encargado de La 
Vía Láctea. No sé cómo, pero al final de la conversación 
acordamos que proyectaríamos algunos de los cortos de 
Súper 8 de Porcine en la Vía.
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Soy Pedro Miguel Martínez, actor y director teatral, y vecino del 
barrio desde el año 2000. Yo era asiduo del barrio desde los 

años 80 y deseaba venirme a vivir aquí. apareció el piso que ahora 
ocupo y desde hace 20 años este es mi barrio. 

Mi primer contacto con Malasaña tiene que ver con la conoci-
da “movida madrileña” y muy concretamente con dos bares: “La 
Vía Láctea”, siempre con buena música, que todavía visito de cuan-
do en cuando, y “Pepe botella” que también frecuento. El “Pepe” 
ha sido sitio de reunión con amigos, con colegas de trabajo para 
hablar de proyectos... allí coincidí con alejandro amenábar (con 
quien tuve el honor de trabajar), Mateo Gil, Carlos Montero, Juan 
Caño...y todavía quedo en el “Pepe” para charlar o hablar de traba-
jo. María, al frente del Pepe durante muchos años (ahora en manos 
de su hijo adrián), con quien me une una buena amistad, es toda 

una enciclopedia del barrio. inolvidables los recorridos que hacíamos con ella. 
Durante casi cuarenta años he visto cómo desaparecían o cambiaban de propietario muchos es-

tablecimientos: Desde “El Parnasillo” o “El café del foro” al “isadora” o el “Mesón andino”. Parece un 
milagro que sigan en pie bares como el “Pepe”, el “Dosde” o el “Café ruiz” ...o el “Penta” por citar solo 
unos pocos de tantos que frecuentaba. 

El barrio no ha parado de cambiar. La gentrificación se ha instalado también aquí y el “turisteo” 
que siempre ha existido se ha hecho, por decirlo pronto, más “pijo”. algo hemos perdido, pero el ba-
rrio sigue manteniendo parte de su sabor.

Las asociaciones vecinales se empeñan en “Hacer barrio”, que es absolutamente necesario. 
Y llegado a este punto no puedo dejar de mencionar un fenómeno que ha tenido en este barrio un 

profundo calado: el 15M. inolvidables las asambleas que se celebraban en la plaza del Dos de Mayo, 
todo lo que pasaba en el Patio Maravillas...La Comisión de Cultura, a la que me apunté enseguida, 
organizó durante un tiempo desayunos vecinales y diversos eventos. Poco después, ya integrados en 
la Plataforma Maravillas, me involucré durante años en las Fiestas autogestionadas del 2 de Mayo, y 
muy concretamente en la organización de “La hora de la poesía” y en alguno de los pregones. 

aunque hay cosas de las que desgraciadamente tenemos que hablar en pasado, todavía siguen en 
pie, y con gente muy comprometida, asociaciones e iniciativas imprescindibles para el barrio, para 

Pedro Miguel MArtínez
Actor y director teatral,  

ha participado en películas  
de cine y series de televisión.

El teatro en malasaña
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esta ciudad..., para el mundo. Citaré, no quiero 
dejarlo pasar, la exposición anual con artistas 
del barrio que tiene lugar en Conde Duque. 

Pero debo referirme a lo que más me atañe: 
el teatro en este barrio. Debo confesar que no 
conozco todas las salas, pero no quiero dejar de 
mencionar unas cuantas:

 El teatro Maravillas y el teatro Lara como las 
dos salas más comerciales. Siguen peleando e 
incluso con rachas de mucho éxito. 

 El teatro Alfil, una sala diferente, pionera en 
su calidad de sala independiente y “enrollada” 
antes de que surgieran muchas otras salas pe-
queñas que ahora sobreviven como pueden en 
esta ciudad. Al Alfil he ido muchas veces.

 La Escuela de Canto de la calle San bernardo 
tiene un precioso teatro en el que se han hecho muchas funciones del género lírico. 

 El Microteatro de la calle Loreto y Chicote, que mantiene una afluencia de público notable. 
 Las salas del Centro Conde Duque, sobre todo su estupendo teatro. Merece estar atentos a su pro-

gramación. 
 El teatro Victoria, en la calle del Pez, sigue manteniendo su programación y sus producciones con 

gran esfuerzo. 
 Salas pequeñas que se han abierto y cerrado al no poderse mantener. 
 Quiero mencionar dos lugares en los que se ha hecho y se ha ensayado teatro, que para mí forman 

parte del tejido teatral: los institutos Lope de Vega y Cardenal Cisneros. ambos disponen de muy bue-
nos salones de actos y, concretamente en el Lope de Vega, ha surgido hasta un grupo teatral llamado 
“Los Lopescos”, con el que estoy en contacto. 

Se ha hecho teatro en el Solar Maravillas, que nos acaban de arrebatar; en la Casa del Cura se en-
saya y se hace teatro...; en la Casa de León, con su pequeño salón de actos, se ha hecho algo y se podría 
volver a intentar; en la Cruz roja...

Estupendas las sesiones de poesía, presentaciones, etc. del aleatorio de la calle ruiz y otros bares 
del barrio.

Hay (o ha habido) varias escuelas teatrales: en la plaza Carlos Cambronero, en la calle Monteleón, 
en la calle Santa Lucía... En muchos bares se han hecho pequeñas sesiones de teatro durante años...

Seguro que me dejo muchos datos, este barrio 
es un hervidero cultural. No quiero dejar de 
mencionar la actividad cultural que tiene lugar, 
digamos, entre personas que se juntan para ha-
cer cosas. Mi amiga ana rossetti y yo estamos 
dándole vueltas a una conferencia-espectáculo 
sobre doña Emilia Pardo bazán que, por su-
puesto, tendrá su presentación en el barrio. 

Gracias a todas las personas que siguen de-
dicando tiempo y energía a “hacer barrio”. Gra-
cias a “Esto es Pez” por su labor y por incluirme 
entre sus colaboradores.
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Emigrante de León, llegué a Madrid a finales de los años 80 a 
la facultad de Filosofía y Letras. Como tanta otra gente leone-

sa, recalé en Malasaña porque aquí había mantequerías leonesas, 
ultramarinos donde podías encontrar pan de La bañeza, mante-
cados de astorga y tarta de trucha. a los llegados de estas tierras 
leonesas nos llamaban “La botillo conection” porque vivíamos 
todos juntos o muy próximos, cocinábamos juntos y comíamos 
juntos. También porque en la calle del Pez se hallaba y se halla la 
Casa de León. Hubo, de hecho, una colección del instituto Leonés 
de Cultura, Los breviarios de la calle del Pez, que se convirtió en la 
colección donde se publicaron los textos de los escritores leoneses 
en la diáspora madrileña: Julio Llamazares, antonio Pereira, Luis 
Mateo Díez, andrés Trapiello, José María Merino, Leopoldo María 
Panero... En los locales de Malasaña, sobre todo el Café Manuela, 
se celebraban las tertulias a las que asistíamos y donde nos en-
contrábamos con Carmen Martín Gaite, Chicho Sánchez Ferlosio y 
a veces con agustín García Calvo e isabel Escudero, y también con 

los poetas más jóvenes: inma Marcos, Francisco Cumpián y antonio bueno, entre otros. Fue en este 
café donde comenzaron a escucharse cuentos narrados para adultos, a cargo de los Griott, un grupo 
de narradores y narradoras al que pertenecí y del que se me quedó el apellido y el amor por África. 
Narradores de la noche malasañera, seguimos contando en Las Mil y una noches, el restaurante ruso 
de raúl, que nos alojó cuando La Manuela se nos fue quedando pequeña. Luego vino el Café de La 
Palma, donde, gracias a Vicente y luego a Germán, se escucharon cuentos todos los martes del año 
durante 11 años. Los jóvenes de la vecina universidad iCaDE y gentes varias venidas de este y de 
otros barrios se congregaban frente al narrador o narradora en el local de la calle de la Palma, que 
inauguramos cuando todavía estaba en obras y en el que hicimos nuestra primera función vestidos 
como obreros de la construcción. Y de la oralidad saltamos a la escritura, en este barrio de maravillas 
está la sede de nuestra editorial: Libros de las Malas Compañías. 

Somos un proyecto editorial incómodo, que va adonde no se debe ir, que escucha a quienes in-
tentan silenciar, que aprende de quienes se dice que son incultos, que dice lo que ha de callarse, 
que publica lo que no se considera literatura. No imprimimos en ningún lugar donde no haya le-

AnA CristinA Herreros
Ana Griott cuando cuenta. Es 

vecina de Malasaña desde hace 
más de treinta años y en este 

barrio ha actuado como narradora 
durante más de dos décadas, 
ahora ha fundado la editorial: 

Libros de las Malas Compañías

Libros de las malas compañías, una 
editorial vecina de malasaña
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gislación laboral ni medioambiental, el papel en 
el que se imprimen nuestros libros procede de 
bosques que se gestionan de forma sostenible y 
no deforestan ninguna selva y no vendemos en 
el Corte inglés ni en amazon. Nuestros libros se 
gestan de muchas maneras, pero sobre todo el 
proceso de escritura comienza con la escucha: 
escuchando a gente africana, sobre todo muje-
res y niñas, ilustramos con ellas y hacemos li-
bros cuyo porcentaje de autor se destina a un 
proyecto cultural o educativo que ellas eligen: 
estamos apoyando una biblioteca en Senegal, 
una cooperativa de mujeres handicapées que 
cosen libros de tela en los que las hojas del li-
bro son la tela de los pantalones vaqueros de los 
niños y niñas de un cole de Leganés. También 
apoyamos el proyecto “una máquina para coser 
la esperanza”: un centro ocupacional para gente 
con albinismo en Maputo (Mozambique) en el 
que aprenden a coser con las máquinas que nos 
han donado las mujeres de los centros de mayo-
res de Chamberí. Y por último estamos armando 
un proyecto de comunidades de aprendizaje en la selva de Camerún con los baka, para incorporar los 
saberes tradicionales de sus mayores en la enseñanza en la escuela. Y todo esto desde Malasaña, el 
lugar que nos recibió, como una madre, con los brazos abiertos y donde aprendimos que lo que nos 
sostiene es esa red de vecinas que, llegadas de otros lugares de España, establecen lazos de herman-
dad y son nuestra verdadera familia. Ellas nos acompañan en el proceso editorial, nos ayudan en la 
promoción de nuestros libros y sueñan con nosotras proyectos en los que el cuidado es lo primero. 
Como homenaje a nuestras vecinas, hemos publicado un libro en el que las protagonistas son las mu-
jeres que vivieron en este barrio de Malasaña, en otro tiempo llamado barrio de Maravillas. El libro 
se titula Maravillosas y lo escribió otra vecina del barrio: ana rossetti. En él aparecen rosa Chacel, 
rosalía de Castro, Carmen de burgos, la Pardo bazán, junto a olga ramos, Manuela Malasaña o la 
Felipa, todas ellas vecinas de Malasaña en algún momento. Y es que lo más grande que hay en este 
barrio son las vecinas.

Somos un proyecto editorial incómodo, que va adonde no 
se debe ir, que escucha a quienes intentan silenciar, que 
aprende de quienes se dice que son incultos, que dice lo que 
ha de callarse, que publica lo que no se considera literatura.
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Llegué al barrio de las Maravillas desde Segovia en la prima-
vera de 1954. Mi padre era redactor Jefe de El adelantado 

de Segovia y Luca de Tena, director de abC, le había hecho una 
propuesta para el mismo puesto en su mismo diario que aceptó 
con el consiguiente traslado familiar. Maravillas (y no Malasaña, 
como mucho más recientemente se le vino a llamar) era enton-
ces un barrio más parecido a ese lugar que describe rosa Chacel 
en su obra que a la posterior Malasaña de la movida. En las ca-
lles apenas había circulación de vehículos. Los chiquillos jugaban 
en la calle a la pelota y las niñas saltaban la cuerda mientras sus 
madres, sentadas en sillas bajas en la calzada adoquinada, apo-
yando los pies en la acera, Charlaban animadamente en corros, 

algunas en bata de batané a plena luz del día. Conocí a mi futuro marido, uno de Maravillas de toda 
la vida cuya madre fue todo un personaje del barrio, y me zambullí en una atmósfera cultural pro-
gresista de artistas, escritores, poetas, críticos de arte y políticos para conocer un mundo muy sor-
prendente y nuevo para mí. Pese a ser una joven educada en una familia conservadora de provin-
cia, mi padre jamás me alejó de la lectura. Muy al contrario, tenía licencia para devorar cualquier 
libro que cayese en mis manos, sentada bajo la mesa del despacho en el que él trabajaba en casa.

asociados con una pareja de amigos, mi marido y yo fundamos en 1962 la actual Librería reno. 
Yo atendía la parte administrativa de lo que fue en su origen nuestra librería: un almacén de libros de 
texto en temporada (solamente se atendía al público los 
meses de septiembre y octubre). Mientras, fueron lle-
gando hijos (tengo 5, nada menos) yo aporreaba horas 
y horas la olivetti haciendo facturas de exportación, y 
fichas de los libros que recibíamos.

Cuando nuestro socio se traslada a américa, apro-
vechamos para comenzar con la exportación y edición 
de un catálogo de fondos bibliográficos para los depar-
tamentos de español de las universidades americanas 
y, aventurera yo, decidí además abrir las puertas al pú-
blico. Con ese fondo maravilloso de libros, comenzaron 

teresA de PAblo urCelAy
Propietaria Librería Reno

De Maravillas a Malasaña
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a aparecer no sólo los estudiantes de los 
institutos de la zona, sino los profesores, 
catedráticos, escritores, etc.

así, Librería reno se fue convirtiendo 
en un pequeño lugar de resistencia social y 
cultural en el que se hacían reuniones clan-
destinas con el cierre bajado para evitar visi-
tas inesperadas de la policía. una noche, ya 
tarde, pasaba un individuo algo “perjudica-
do” por el alcohol y, metiendo la cabeza por 
debajo del cierre a medio bajar, comenta: 
“¡Coño, una librería de guardia!”. aún cuan-
do lo recuerdo me sigue produciendo mucha 
risa como a todos los que estaban dentro 
aquella noche, otra más de tertulia literaria y 
política entre humo y discursos vehementes. 

En esos años vendíamos libros de im-
portación de autores prohibidos (o cuanto menos sospechosos y mal vistos por la censura) que nos 
enviaban desde editoriales en el extranjero como la Editorial Progreso en Moscú, ruedo ibérico en 
París, Siglo XXi de México, etc. Dichos libros no estaban a la vista sino en cajas en la trastienda o bajo 
el mostrador porque si te descubrían podían clausurar la librería o, aún peor, podías tener que vér-
telas con las autoridades que “velaban” por la cultura de España. En más de una ocasión, perdimos el 
dinero de la compra porque la policía aduanera bloqueaba la importación y no llegaban los libros a 
nuestras manos. aun así, merecía la pena luchar por la Libertad, por la Democracia y por la promo-
ción de la Cultura en nuestro país. 

a los más jóvenes de nuestros primeros clientes, una vez comenzaban a tener edad de leer, les 
abría una pequeña cartilla/cuenta en las que iba anotando sus compras y sus entregas de dinero. Les 
enseñaba a dividir la paga semanal: la mitad para chucherías y la otra mitad para sus libros prefe-
ridos. una de las cosas de las que más me enorgullezco es haber sido prescriptora de libros de tres 
generaciones de lectores que hoy siguen siendo lo más apreciado de mi vida profesional.

Llegan los años 80 y “La movida”. La droga hace estragos en los chavales del barrio. Maravillas evolu-
ciona (hay quien diría que involuciona… digamos simplemente que cambia para siempre) y se va trans-
formando en Malasaña. Las cosas fueron bien con mucho sacrificio y muchas horas de trabajo y pudimos 
comprar el local contiguo, “El siglo”, un bar que habían regentado unos queridos vecinos, y ampliamos 
nuestro espacio. Debemos ser el único caso en España de una librería que abre y cierra un bar…

Hoy Librería reno sigue siendo en su esencia lo que fue. Muchísimos nuevos clientes han ido 
llegando durante todos estos años y se 
han apuntado a considerarnos su casa y 
sus amigos.  Muchos otros nos descubren 
cada día gracias a las redes sociales, en las 
que estamos presentes, que son estupen-
das herramientas de conexión cultural. 
Hemos evolucionado siempre adaptándo-
nos a los tiempos y aquí estamos, en este 
año 2022, celebrando ya el 60 aniversario 
de la fundación de nuestra Librería reno.
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No sé por qué se hablaba de ella en las crónicas como situada 
en la “madrileñísima” calle del Pez. Como si las demás fueran 

más toledanísimas o talaveranas, o medio gallegas... Sí, ya se sabe 
que el centro sentó cátedra y simbolismo y así sigue. Con todo, 
creo que quedaría mejor decir que está situada frente al Palentino. 
Y eso, aunque el santuario al que me refiero con devoción ya no 
existe, eso son palabras mayores. 

Yo conocí y traté más esa afable casa cuando en la junta di-
rectiva se había dado un relvo importantísimo: habían entrado los 
escritores. El trío de Luis Mateo Diez, José María Merino y Juan Pe-
dro aparicio era decididamente imbatible. acompañado del buen 
gestor y leonesista Candidín alonso. Que estábamos otros por allí 
es cierto: desde bernardino Hernando, profesor de literatura y que 
había sido cura en la iglesia del Grano, hasta otros irredentos in-
migrantes en los madriles, tal vez emblematizados en el también 
buen escritor e irlandés (digo leonés) Julio Llamazares, que convo-
caba desde su revista Ceranda, antes de llegar “a Madrid a triunfar 
con la pluma”, según decía con humor (y verdad, como luego se ha 
visto). De estos años entre ochenta y noventa tengo el recuerdo de 

variadas reuniones abiertas, literarias y políticas siempre en un tono zumbón e ilustrado. Siempre 
con la tenacidad de dejar atrás el pelo de la dehesa o el zurrón del montañés. La imagen más liberta-
ria que retengo de esta saga de escritores de la calle del Pez está en el relato de babia, de Luis Mateo 
Diez, cuando fabula preciosamente la captura por los mesnaderos del Cid, de un caballo blanco y de 
crin al viento, en una noche de tormenta en las montañas de babia. Pareciera que exalto un momento 
romántico: no hay tal. La calle del Pez salía del costumbrismo rancio para entrar en una aventura 
pareja con la construcción de una nueva cultura cívica. 

allí Luis Mateo tuvo la paciencia de ir discutiendo con Joaquín bandera y conmigo la edición de 
nuestro libro “Palabra de pastor. Historia oral de la trashumancia”. Mateo nos citaba y notábamos 
que íbamos avanzando acompasados de la timbrada voz del hoy académico de la lengua (al igual que 
Merino), hasta que remató, eran los ochenta, con un breve y delicioso prólogo en el que reconocía 
el valor que la palabra dicha tiene para la propia escritura. Su mención del libro de babia -que había 

Miguel MArinAs*
Catedrático Emérito de filosofía 
de la Universidad Complutense 

(UCM), Escritor, sus últimos libros 
publicados son “El Bazar de 

Gomez de la Serna” que habla 
de otro “inventor de greguerías 

de los madriles” y “Mano de 
Santo” aparecido tras su recién 

fallecimiento. Miguel era de León, 
de Madrid y Colaborador de la 

Casa de León de la calle del Pez

Gacetilla de la Casa de León en Madrid
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publicado unos años antes- nos hermanaba 
con un linaje de buenos escuchadores de 
las voces de la gente. así era la cosa. 

Porque ese libro fue publicado entre los 
que editaba la Diputación de León, el ins-
tituto de Estudios Leoneses, y constituyó 
una de las mejores aportaciones del ilustre 
trío migrante. ¿Que cómo se llamaban las 
ediciones?: ¡cómo iba a ser! breviarios de la 
calle del Pez. Por allí aparecieron joyas de 
Gil y Carrasco, Carnicer y su mirada inolvi-
dable sobre La Cabrera, Nora, Gamoneda, 
Eutimio Martino y su corrección docta y te-
naz sobre la romanidad del norte de León... y muchos más, hasta llegar a nuestras perlas cultivadas 
por los pastores trashumantes, Ángel rodríguez (Tejerina) y Jesús Fernández (Maraña), que luego 
fueron maestro y restaurador, y sobre todo acuñadores de una lengua que los brillantes animadores 
de la calle del Pez tenían también como su pasión principal. Este libro lo presentamos (1996) en este 
mismo lugar, con presencia de uno de los dos pastores, Jesús, que gozaba de una de las hablas más 
limpias y precisas que he conocido. Ese excelente oído lo pone Joaquín bandera en su reciente “El 
habla de Pedrún de Torío y su entorno” (2020). 

Se decía en voz baja y con humor que los tres doctos amigos, desde su poderosa y empeñada edi-
ción de Claraboya, la revista de poesía editada en León que tomaba el relevo de la célebre Espadaña, 
discrepaban un tanto en sus posiciones políticas en sentido amplio sobre la cuestión leonesa: así, 
Aparicio figuraba como más asturianista y partidario de la fusión con Asturias, Merino más galaico 
y Luis Mateo... él nos dijo que en esas no entraba. Sin llegar jamás de los jamases a proclamar el exa-
brupto “León sin Castilla funciona de maravilla” se trataba de otros cuidados que tenían que ver más 
con la exigencia de planteamientos cultos y abiertos que con enraizamientos forzados. El escritor 

amin Maaluf, nómada, de origen libanés, decía 
muy serio: “Las raíces, ¿para qué nos sirven? 
Nada más que para no dejarnos andar”.

Esa fue la tarea de la casa de León y creo que 
esa debe seguir siendo pese a los altibajos. Con 
una llamada de atención a quien desde el delirio 
pretende una capital sin variedades y diferen-
cias (el diferente es tildado de paleto por isabel 
ayuso) Es posible que para ser universal haya 
que pasar por reconocer el propio barrio. Sin 
caer en lo que Freud llamaba el narcisismo de la 
pequeña diferencia. 

Presentación de un libro en la Casa de León.

*Miguel falleció en enero de 2022, cuando ya nos había regalado este bonito artículo.  
Le llevaremos siempre en el recuerdo.
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a principios de 2022 el barrio de Malasaña se desayunaba con 
una noticia triste para varias generaciones de aficionados a 

las historietas: Madrid Cómics había cerrado. La decana de este 
tipo de tiendas en la capital (40 años había cumplido) se marchaba 
sin avisar y sin despedirse desde su local de la calle Silva.

“alguien puede pensar que cuantas menos tiendas de comics 
seamos más repartiremos. Nosotros preferimos verlo como algo co-
munitario que beneficie al grupo y desde luego, las pocas que han 
cerrado nos han dejado tocados”, decían sus responsables diez años 
antes, en 2012, cuando se les preguntaba por el estado del sector 
durante una entrevista publicada en el periódico Somos Malasaña.

El origen del ahora conocido como barrio del cómic hay que 
buscarlo en 1982, cuando un jóven empresario con una gran visión, 
Mario ayuso, decidió abrir una tienda de tebeos en Los Sótanos de 

la Gran Vía. Lo hizo aprovechando que conocía bien el negocio: había ayudado a su tío Mariano ayuso 
en uno de los primeros comercios especializados abiertos en Madrid (Tótem, luego rebautizada como 
Camelot). Corría 1982 y por entonces era muy difícil encontrar comercios así, con una oferta de tebeos 
enorme. Pronto se convirtió en punto de reunión de todos los amantes de las historietas, primero en este 
espacio subterráneo y después con su traslado a los locales de Santa María de la Cabeza (cerrado a los 
pocos años) y de Silva, una calle muy cercana a Callao donde el negocio siguió y contagió a su alrededor.

La tienda era la puerta de entrada a lo que se ha llegado a llamar la milla de oro del cómic madrileño, 
una colección de lugares de culto a los dibujos, las novelas gráficas y los fanzines que se juntaron en la 
parte de Malasaña más cercana a la Gran Vía y que fueron creciendo a medida que lo hacía el mercado 
de las historietas. De ella siguen formando parte Elektra Cómics (1989) en San bernardo o Generación 
X en Puebla. También otras como atlántica, otaku Center o Metrópolis, que llegaron después.

“Estábamos todo el rato metidos en Madrid Cómics” recuerda el dibujante Javier olivares, que 
empezó a frecuentar Los Sótanos desde su adolescencia. Este enclave subterráneo era un espacio 
extraño y decadente lleno de pasillos, con una parte central con cafetería donde poder echar muchas 
horas. allí se empezaron a reunir a muchos jóvenes como él interesados en las historietas, atraídos 
por la presencia de veteranos como Carlos Giménez, José Luis de la Fuente, Justo Jimeno... con los 
que mantenían charlas y a los que enseñaban sus primeros trabajos, antes de empezar a publicar en 
fanzines y algunas revistas. “Era un peregrinar continuo de gente”, recuerda.

El barrio de tebeos que nació  
del espíritu de Madrid Cómics

diego CAsAdo
Periodista del Diario.es y de 

Somos Malasaña



aSoCiaCiÓN 
DE CuLTura Y oCio

estO es PeZ 681

Para muchos de aquella época, Madrid Cómics fue la primera tienda donde se encontraron con 
toda la riqueza que podía ofrecerles el mundo de las historietas: “Para mí, descubrir un lugar así fue 
un shock, como cuando Dorothy pasa del blanco y negro al color en El Mago de oz”, explica olivares. 
“En aquella época una tienda de cómics era un sueño húmedo de un dibujante”, bromea.

además de nodo de encuentro para diversas generaciones, el lugar daba cabida a los trabajos de los 
más jóvenes, tanto con la edición de postales o revistas propias como facilitando otras formas de publi-
cación, algunas impensables hoy en día. Como el cajón que albergaba trabajos de dibujantes noveles, 
que funcionaba a modo de apartado postal para el editor de la mítica revista Madriz. Felipe Hernández 
Cava se pasaba por allí cada semana, cogía los que más le gustaban y los publicaba en sus páginas.

El traslado a su ubicación de la calle Silva se produjo con la llegada de los noventa. Para decorar 
su nuevo local, Mario ayuso encargó a Javier olivares la cartelería, que pintó en el sótano de la tienda 
de Santa María de la Cabeza y colocó en el 17 de la calle aledaña a Gran Vía. Su tipografía se convirtió 
en un icono del local, como también el logo del oso que también rediseñó usando como base el que 
existía. olivares produjo además numeroso material promocional del negocio durante estos años.

Él recuerda con nostalgia cómo la tienda de Silva continuó siendo ese punto de reunión para dibu-
jantes y amantes de los comics, un refugio don-
de encontrarse con amigos y, en su caso, quedar 
allí los lunes para luego compartir una comida 
cerca. Los fans también acudían en peregrinaje 
a las firmas de autores conocidos, incluso inter-
nacionales. ismael Contreras, fundador de la ca-
dena Generación X, recuerda especialmente un 
evento con Jeff Smith, el autor de bone, que ge-
neró una cola kilométrica alrededor de la tienda 
en la que había una gran fraternidad.

“Los años ochenta y noventa fueron de Ma-
drid Cómics, todos nos recluíamos allí, era un 
punto neurálgico”, rememora Contreras, antes de achacar otra parte del éxito a que, en la era prein-
ternet, la existencia de espacios como este, en los que hablar con gente de tus mismos intereses, tenía 
un valor enorme para la juventud madrileña. “además, la tienda hizo una labor muy importante con 
respecto al lanzamiento de nuevas figuras. Por allí ha pasado parte importante de la industria del cómic 
independiente en España”, explica sobre este comercio.

a la etapa de Mario ayuso al frente del negocio le siguió otra con Eloy rubio, después de que el 
primero decidiera dedicarse de lleno al mundo de la interpretación. rubio se mantuvo al frente du-
rante más de dos décadas y recogió durante ese tiempo varios premios a la mejor tienda de España 
en diferentes salones del cómic nacionales. El declive llegó antes de la pandemia, pero la crisis que 
llegó después le dio la puntilla.

En paralelo, el sector del tebeo y de la novela gráfica en Madrid iba creciendo: “El mercado del 
cómic solo ha hecho que crecer en los últimos años”, confirman desde Generación X, negocio que 
empezó en 1994 en la calle Galileo y que en 2022 abría su tienda más grande, junto a Tirso de Molina.

El entorno que deja Madrid Cómics refleja esta buena salud, con más de una decena de tiendas 
especializadas, que trabajan juntas para intentar consolidar el barrio del cómic en Malasaña, al estilo 
del Triángulo Friki de barcelona. En la ciudad condal nació alrededor de comercios históricos como 
Gigamesh o Norma, lugares también abiertos en los ochenta. En la capital de España tendrán que ha-
cerlo sin su referente más antiguo, mientras el numeroso público que atesoró durante cuatro décadas 
y el que se ha ido incorporando celebra las nuevas aperturas.
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Tolstoi dijo una vez “La música empieza donde acaban las 
palabras”, y es quizás una de las expresiones más acertadas 

que he escuchado sobre lo que más me gusta en esta vida, ese 
intangible maravilloso que hace que se iluminen nuestros ce-
rebros de infinitas maneras cómo ninguna otra forma de arte 
jamás conseguirá, por lo menos en mi opinión. La música cómo 
lenguaje universal. Llevo tocando música y componiéndola des-
de que agarré mi primera guitarra con 13 años, son casi 30 años 
haciéndolo y no existe sensación mejor. Seguramente por eso 
Malasaña me atrapó y se convirtió en mi hogar hace ya 27 años, 
es sin duda el barrio más abierto culturalmente, más inquieto 
por descubrir nuevos grupos musicales de España, y sin duda 

este barrio ha sido partícipe de la mejor hornada de grupos de la historia de España, desde los 
primeros conciertos de Sex Museum en el agapo, los Pleasure Fuckers en El Sol, o Los Enemi-
gos en El Sol de Mayo. a este barrio históricamente los músicos hemos venido a crear cultura 
musical atraídos cómo polillas hacia la luz y 
al mismo tiempo grandes protagonistas de 
esa escena siempre cambiante han sido bares 
de copas míticos cómo El Flamingo, el Louie 
Louie, La Vía Láctea en los 80 y el Tupper 
Ware en los 90 y los 2000. Me acuerdo per-
fectamente de Lemmy de Motörhead entran-
do en el Tupper un frío día de entre semana 
a tomarse un whisky, o Johnny Thunders en 
el agapo, los míticos buzzcocks pinchando en 
el Tupperware después de telonear a Nirvana 
sólo cuatro meses antes de que Kurt Cobain 
se quitara la vida. En fin y estos son sólo unos 
poquísimos ejemplos del vínculo histórico 
de Malasaña con la crème de la crème de las 
grandes figuras internacionales de la música. 

CArlos del AMo 
Miembro del grupo musical  

Gold Lake

Malasaña sin música, no sería malasaña

Entrada del Tupper Ware.
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Yo vivo ahora entre brooklyn y Ma-
lasaña y siempre que mis amigos 
americanos vienen a Malasaña y 
ven lo vivo y dinámico que es este 
barrio, se quedan enamorados. Yo 
puedo decir que después de haber 
girado por Estados unidos, Europa 
o Canadá y habiendo tocado en ciu-
dades tan vibrantes y maravillosas 
cómo Nueva York, Montreal, berlín 
o austin, por nombrar unos pocos 
ejemplos, Madrid, y en especial Ma-
lasaña, es un espacio maravilloso y necesario para crear música y seguir encendiendo nuestros 
cerebros de maneras infinitas e indescriptibles. Porque sin la música, el mundo sería un lugar sin 
vida y sin música Malasaña no sería Malasaña.

A este barrio históricamente los músicos hemos 
venido a crear cultura musical atraídos cómo polillas 
hacia la luz y al mismo tiempo grandes protagonistas 
de esa escena siempre cambiante han sido bares de 
copas míticos cómo El Flamingo, el Louie Louie, La Vía 
Láctea en los 80 y el Tupper Ware en los 90 y 2000’s.

Interior del Tupper Ware.
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Cuando en 1957 mi abuela me matriculó en el real Conserva-
torio Superior de Música de Madrid este estaba en el palacio 

bauer, calle San bernardo 44 esquina Pez (hoy Escuela Superior 
de Canto). Entonces tenía yo 7 años y pocas posibilidades de esca-
patoria pues mis abuelos eran músicos.

allí comenzó mi andadura pianística, por la calle de los reyes o 
por la de Pez iba y venía al conservatorio primero como alumna y 
luego como docente pues tras mi estancia en otros conservatorios 
y una oposición terminé ejerciendo en el de la calle amaniel, don-
de fui vicedirectora hasta mi jubilación en 2015.

El Conservatorio Profesional de Música amaniel comparte pa-
tio con otras instituciones, todas ellas en torno a una Encina cen-
tenaria con sus 370 años, árbol protegido por la Comunidad de 
Madrid, restos de cuando todo el barrio era la Dehesa de amaniel, 
lugar de caza de los reyes cuyo guarda, Lope de amaniel ha dado 

nombre a una calle y a un conservatorio. Las instituciones que viven a su sombra son, además del 
Conservatorio, la Escuela de Judicatura, el Paraninfo de la Complutense y el Consejo Escolar del Es-
tado. Este último, bajo la presidencia de Carmen Maestro tuvo a bien acercarse al conservatorio para 
iniciar una colaboración. 

Les propusimos organizar un ciclo de conciertos en nuestro Salón de actos donde se podría es-
cuchar a profesores, antiguos alumnos, ensayos 
generales, etc. de manera gratuita y por fin se 
inauguraron “Los Conciertos de la Encina”.

 El Consejo Escolar elaboró un directorio de 
unas 400 personas vinculadas al Ministerio de 
Educación y Cultura que reciben la información 
y algunos asisten a esos conciertos desde hace 
más de diez años con su carnet de “oidores de 
la Encina”.

Después de esta iniciativa, desde la vicedi-
rección acudí al Centro Cultural Conde Duque y 

soledAd bordAs
Profesora de Piano en  

el Conservatorio Profesional  
de Música de Amaniel.  

Secretaria de la Asociación 
Cultural Entorno Conde Duque

Mi vida de pianista
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propusimos crear “el Barrio de la Música” en la zona de nuestra influencia. 
a este llamamiento se sumaron: Escuela Superior de Canto, Música Crea-
tiva, Escuela de arte la Palma, Museo abC, Museo Cerralbo, biblioteca Mu-
sical Víctor Espinós, Galería de arte Movart y Fundación Jacinto Guerrero 
que junto al Conservatorio amaniel nos constituimos en la asociación 
Cultural Entorno Conde Duque que preside la directora del Museo abC 
inmaculada Corcho y en la que yo ejerzo de secretaria. 

Todas las instituciones interactúan a lo largo del curso escolar y jun-
tas hacemos un festival en primavera: symphonos, de unos diez días de duración con exposiciones, 
conciertos, conferencias y actividades en todas las sedes y en los patios o en las plazas del entorno. 

El ayuntamiento de Madrid está buscando la manera de ayudarnos a través de alguna fórmula de 
colaboración hasta ahora inédita, pues somos una asociación de instituciones y no de personas. Pero 

los retos difíciles son algo que estoy acostumbrada a 
trabajar sentada al piano, nada hay más difícil, com-
plejo y apasionante que interpretar una sonata de 
beethoven. Todo lo demás es pan comido, por la calle 
de los reyes o por la del Pez, yendo y viniendo del 
aula a los escenarios o a los despachos de quien quie-
ra estar atento al arte y a la cultura en este centro ma-
drileño donde vive o trabaja tanta gente interesante.

Acudí al Centro Cultural Conde Duque y propusimos 
crear “el Barrio de la Música” en la zona de nuestra 
influencia. A este llamamiento se sumaron: Escuela 
Superior de Canto, Música Creativa, Escuela de Arte la 
Palma, Museo ABC, Museo Cerralbo, Biblioteca Musical 
Víctor Espinós, Galería de Arte Movart y Fundación 
Jacinto Guerrero que junto al Conservatorio Amaniel 
nos constituimos en la Asociación Cultural Entorno 
Conde Duque que preside la directora del Museo ABC 
Inmaculada Corcho y en la que yo ejerzo de secretaria. 
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Para hablar sobre mi relación con estos barrios y mi vinculación 
con las artes plásticas unido a ellas, haré una breve historia de 

nuestra Escuela de arte la Palma de la que se puede conocer más 
extensamente en nuestra web, www.ealapalma.es/origen.

En 1824 nacía en Madrid el real Conservatorio de artes, 
y aunque su primer fin no fue la enseñanza, en 1832 se im-
plantó en él un primer plan de estudios. Este plan continuó 
vigente hasta que en 1871 se creó la Escuela de artes y oficios, 
que quedaba adscrita al Conservatorio, a quien corresponde-
ría organizar los estudios que iba a impartir. Su objetivo era la 
educación del artesano y el obrero: “las Escuelas de artesanos 
responden a una necesidad social, y son fuente de indudable 
prosperidad y riqueza de un país”.

En 1874, a las enseñanzas que se impartían en el primitivo edificio del Ministerio de Fomento, se 
añadieron las que se desarrollarían en cinco nuevas secciones “para enseñanzas gráficas y plásticas, 
establecidas, una en el mismo local del Ministerio, otra en el piso bajo de los Estudios de San isidro, 
otra en el número 25 de la calle de isabel la Católica, otra en el número 80 de la calle ancha de San 
Bernardo, y otra, en fin, en el número 11 de la calle del Turco”. 

En una tercera etapa, que se inicia en 1886, la Escuela se separa definitivamente del Conservato-
rio de Artes y adopta el nombre de Escuela Central de Artes y Oficios.

En 1963, otra reforma vino a organizar otro modelo educativo, en el que se establecen “unos 
cursos regulares al final de los cuales pueda ob-
tener el que los haya realizado un título que le 
sirva de estímulo y prueba de la formación al-
canzada”, y en el que por primera vez se aban-
donaba el concepto de enseñanza destinada a 
obreros y artesanos. También se contempla la 
organización de cursos de formación artística 
acelerada, así como la posibilidad de matrícula 
en asignaturas o talleres de libre elección. De 
este momento procede también la denomina-

Pedro sAnz lAbAJos 
Director de La Escuela de Arte La 

Palma Escultor y Escritor

150 Años haciendo arte en este barrio
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ción de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
artísticos.

Las tendencias experimentales, renovado-
ras e innovadoras se manifiestan en los años 
1984 y 85 cuando se modifican nuevamente los 
planes de estudio de los Centros de Enseñanzas 
artísticas.

La última reforma se produce con la 
L.o.G.S.E. que, en su artículo 46 señala: “Las en-
señanzas de las artes plásticas y de diseño com-
prenderán estudios relacionados con las artes 
aplicadas, los oficios artísticos, el diseño en sus 
diversas modalidades y la conservación y res-
tauración de bienes culturales”. Los centros en 
los que se imparten Ciclos Formativos pasan a 
denominarse Escuelas de arte.

Me gustaría hacer una breve reflexión per-
sonal sobre nuestra Escuela; lo que ha significa-
do el estudiar en ella y el entusiasmo con el que 
iniciamos el camino en la creación escultórica y 
muralista. 

El primer contacto con el barro, la escayola, 
con los talleres, las herramientas, la maquinaria. 
Descubriendo la piedra, la madera, el hierro, y 
el bronce. Para mí y para muchos compañeros 
que recuerdo de esos tiempos, supuso el primer 
paso para la formación de nuestra profesión. En 
Madrid y en toda España están trabajando gran-
des profesionales que se formaron en nuestra 
Escuela y que son sin duda un buen apoyo para 
la formación de nuestros alumnos en centros de 
trabajo, talleres y estudios.

También hemos recorrido camino por Euro-
pa con la renovación de la carta ECHE hasta el 
2027. Nuestros alumnos han podido reforzar su formación en el extranjero con el apoyo de las becas 
EraSMuS, con un aprovechamiento óptimo y hemos recibido estudiantes extranjeros a los que les 
cuesta abandonarnos. 

Por otra parte, afrontamos el compromiso del respeto al medio ambiente, con la gestión de resi-
duos y la reducción de la huella de carbono. En un primer paso con la instalación en el tejado de 31 
kW de energía fotovoltaica, la reducción de puentes térmicos en fachadas, y el proyecto de sustitu-
ción de la caldera de gasoil por un sistema más eficiente y menos contaminante como la aerotermia. 

En estas líneas quiero agradecer a tantos docentes que han aportado a la formación técnica, artís-
tica, y personal de nuestros alumnos y también a ellos, con los que hemos compartido conocimientos 
y experiencias y de los que también sin duda hemos aprendido.
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El barrio de Malasaña, cuyo nombre oficial es barrio de uni-
versidad y cuyo nombre tradicional es Maravillas, posee 

varias iglesias de carácter histórico-artístico que figuran entre 
los tesoros del barroco madrileño. algunos de estos templos 
eran desconocidos para la mayoría de los madrileños hasta 
fechas recientes. Hoy se empiezan a poner en valor, y alguno 
de ellos, como San antonio de los alemanes, recibe un gran 
número de visitantes. 

En esta zona, al norte de la villa madrileña, se instalaron en el 
siglo XVI las fincas o pueblas de la aristocracia. En el siglo siguiente, 
el XVii, parte de esos terrenos fueron cedidos para la construcción 
de iglesias, conventos e instituciones religiosas. Muchos templos 
fueron impulsados por la corona (Comendadoras, Montserrat, San 
antonio, San Marcos, Las Maravillas) otros por la nobleza (San Plá-
cido, Mercedarias) y otros por las propias órdenes religiosas (San 
Martín, la buena Dicha).

El barroco madrileño del siglo XVii fue bastante sobrio en su exterior y muy rico en imágenes 
en su interior (cuadros, pinturas murales, estatuas en madera policromada). algunos de los mejores 
artistas del Siglo de oro trabajaron en estas iglesias. 

San antonio de los alemanes, construida por orden de Felipe iii como complemento del Hospital 
de Portugueses, pasó luego a depender de la comunidad alemana y desde 1700 está en manos de la 
Hermandad del Refugio que continúa con su labor benéfica. Sus insólitos muros están pintados al 
fresco por Lucas Jordán, Francisco rizi y Juan Carreño de Miranda. Cerca de San antonio está el con-
vento de San Plácido cuya deslumbrante iglesia tiene retablos de Pedro de la Torre y obras de Claudio 
Coello, Manuel Pereira y Gregorio Fernández. 

La iglesia de las Comendadoras de Santiago, en la plaza del mismo nombre, es uno de los tem-
plos más espectaculares, con una grandiosa cúpula encamonada obra de los hermanos del olmo. El 
recinto conventual ocupa toda la manzana, siendo el único en Madrid que se conserva íntegro. La-
mentablemente, el templo lleva cerrado por obras desde 2004. Cerca de él, está la iglesia conventual 
de Montserrat, con una original torre, que al igual que la fachada fue realizada por Pedro de ribera. Y 
enfrente de Montserrat, se halla el convento de las Salesas Nuevas, de finales del siglo XVIII. 

CArlos osorio gArCíA  
de oteyzA

Nacido en Madrid en 1958. Es 
pintor y escritor, apasionado de 

Madrid ha escrito varios libros de 
los cuales nos ha regalado este 

extracto del libro “Malasaña”

Iglesias de Malasaña
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La iglesia de Las Maravillas y de los san-
tos Justo y Pastor fue impulsada por Felipe iV 
y conserva cuadros e imágenes de gran valor 
artístico. actualmente está en manos de la Co-
munidad de San Egidio, que realiza labores de 
apoyo y asistencia a las personas sin hogar. 
otros templos como San Martín, San ildefonso 
o las Mercedarias gozan de la devoción popular 
y mezclan la imaginería antigua con la moderna. 

Del tiempo de los primeros borbones tene-
mos la iglesia de San Marcos, cuyas magistrales 
proporciones, donde prima la medida de oro, 
obra de Ventura rodríguez. Más reciente es la 
original iglesia de la buena Dicha, mezcla de los 
estilos neomudéjar y modernista, que constru-
yó Francisco García Nava en 1913. Del siglo XX 
son las iglesias neogóticas de María inmaculada 
(calle Fuencarral) y del iCai (calle Santa Cruz de 
Marcenado)

Malasaña, un barrio muy conocido por su 
nutrida oferta hostelera (más bien nocturna), 
merece sin duda una visita diurna para sorpren-
derse con su rico patrimonio artístico religioso.

Iglesia del ICAI.

Cúpula de San Antonio de los Alemanes.

En esta zona, al norte 
de la villa madrileña, se 
instalaron en el siglo XVI 
las fincas o pueblas de 
la aristocracia. En el siglo siguiente, el XVII, parte de esos 
terrenos fueron cedidos para la construcción de iglesias, 
conventos e instituciones religiosas. Muchos templos fueron 
impulsados por la corona (Comendadoras, Montserrat, San 
Antonio, San Marcos, Las Maravillas) otros por la nobleza 
(San Plácido, Mercedarias) y otros por las propias órdenes 
religiosas (San Martín, la Buena Dicha).
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Si observamos un mapa de Madrid en donde se señalasen en 
rojo los edificios que cuentan con el grado máximo de protec-

ción, tendríamos como resultado que nuestro barrio tendría sa-
rampión. Para hacernos una idea del patrimonio arquitectónico 
que ha sobrevivido, no hace falta enumerar todos sus hitos arqui-
tectónicos, basta con recorrer las calles perpendiculares de San 
bernardo y Palma y pasear por a alguna de sus calles aledañas. 

Comencemos por San bernardo, que, aunque ahora luce algo 
destartalada, hasta finales del siglo XIX fue una de las calles más 
señoriales de la ciudad. arranca en la plaza de Santo Domingo 
y desde ahí se puede divisar el que fuese palacio de los Duques 
de Granada y de Ega, convertido en hotel. Subiendo, antes de 

cruzar la Gran Vía, nos encontramos con otro hotel, el Emperador, que forma parte del proyecto 
Sótanos-Lope de Vega, una de las construcciones más ambiciosas de la posguerra. Lo firmaron 
Julián y Joaquín otamendi, dos de los componentes de una saga de arquitectos e ingenieros de 
origen vasco que diseñarían varios hitos del Madrid del siglo XX, como el Edificio España o la 
Torre de Madrid, que se pueden ver al cruzar la Gran Vía. Y si miramos a la derecha, podemos 
ver el Edificio Carrión y el Palacio de la Prensa, que junto con el de Telefónica, eran los edificios 
más altos de Madrid antes de la Guerra Civil.

Si el Palacio del Conde de altamira se hu-
biese realizado tal y como lo diseñó Ventura 
rodríguez, una de sus fachadas abarcaría un 
buen trecho de la calle San bernardo, pero 
apenas se construyó una cuarta parte de lo tra-
zado. Durante años este aristocrático edificio, 
situado en la calle de la Flor alta, estuvo oculto 
por gruesas capas de roña. En los años ochen-
ta había en sus bajos un bar hawaiano que la 
verdad, tenía bastante gracia, pero que ponía 
en evidencia la falta de cariño que durante 
décadas se tuvo por el patrimonio histórico y 

PACo díAz
Artista y Vecino del Barrio

Un paseo por el barrio alrededor  
de palacios y edificios singulares

Palacio de los Duques de Granada y de Ega. Cuesta 
de Santo Domingo.
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artístico de la ciudad. Un ejemplo de esto es el edificio de 
oficinas que se levanta en el número veinte de San Bernar-
do, un mazacote de color bronce sucio que sirve como so-
porte de numerosos letreros colocados sin ninguna gracia. 
ahí estuvo el palacio del Duque de Lerma, de trazas senci-
llas, pero de densa historia que sucumbió durante los años 
del desarrollismo. Justo enfrente encontramos un palacio 
menor del siglo XiX, el del Conde de agrela. un poco más 
arriba, a la derecha, está la calle de la Luna, perpendicular 
a San bernardo. ahí sobrevive un palacio maltratado, el de 
la infanta Carlota, diseñado por uno de los más grandes 
arquitectos nacidos en Madrid: Juan de Villanueva. 

un poco más adelante, en la misma calle Luna, se puede 
ver la fachada del palacio de los condes de Talara y Torralba, 
que es prácticamente lo único que queda de la construcción 
del XViii, derribado casi en su totalidad en los años seten-
ta. Si avanzásemos unos metros más y retrocediésemos en 
el tiempo, hasta los años sesenta, nos encontraríamos con 
uno de los palacios más elegantes de la ciudad, el de Mo-
nistrol o de Sástago derribado para construir un parking. 
Pero volvamos a la calle San bernardo y avancemos hasta 
llegar a la esquina con la calle Pez, justo donde se levanta el 
Palacio Bauer, del XVIII, cuyas trazas sencillas hacen difícil 
imaginar la riqueza de algunos de sus salones o el encanta-
dor jardín que esconde en su parte trasera. Compartiendo 
medianerías tenemos el palacio del Duque de baena, que 
conserva su elegante fachada. Enfrente del palacio bauer 
hay otro palacio, el de la Marquesa de Sonora, también del 
XViii, pero que en la posguerra sufrió importantes modi-
ficaciones que le dieron una imagen adecuada a los pará-
metros estéticos de la dictadura. Desde hace décadas es la 
sede del Ministerio de Justicia.

En los años setenta plantearon demoler el edificio de 
la antigua universidad Central junto con casi todo lo cons-
truido entre la plaza de España y Colón gracias al Plan Ma-
lasaña, uno de los últimos coletazos del desarrollismo fran-
quista, que se llevó por delante palacios, iglesias o barrios 
enteros como el de las Pozas.

 
Jardín y escalera del Palacio de Parcent
unos metros más arriba aparece otra de las joyas del barrio, el palacio de Parcent. Se levantó a 
principios del siglo XViii, cuando en Madrid, tras la llegada de los borbones, los caserones de 
la nobleza pasan a tener unas trazas palaciegas. Su maravillosa portada recuerda a los diseños 
de Pedro de ribera. además de la portada del edificio original queda su estructura, muy modifi-
cada. Sus interiores lucen una rica decoración debida a sucesivas intervenciones que se dieron 
durante el XiX y principios del XX. 

Palacio de Altamira. Calle Flor Alta.

Jardín y escalera del Palacio de Parcent.
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 Lo más sorprendente del palacio es su am-
plio jardín posterior, que incluye dos fuentes 
decorativas, una de ellas con una cascada de 
mármol coronada por una escultura del dios 
Neptuno. Este jardín secreto tendría que poder 
ser disfrutado por todos los madrileños, sobre 
todo teniendo en cuenta que tiene una entrada 
independiente en la calle del Espíritu Santo. 

Podríamos llegar hasta la glorieta de ruiz 
Jiménez y admirar el conjunto de viviendas 
que proyectó Fernando Higueras a finales de 
los sesenta, pero vamos a dar un gran salto 
para trasladarnos a la calle Mejía Lequerica. 
Separados por la calle de San Mateo, hay dos 
palacios, el de ustáriz y el de Villagonzalo. El 
primero tiene en común con el palacio de Par-
cent el ser del XViii, conservar algunos de sus 
interiores y tener un jardín, que después de 
décadas de abandono ha sido rehabilitado re-
cientemente junto con el palacio. Frente al isa-
belino palacio de Villagonzalo, tenemos la Casa 

de los Lagartos, que cuenta con una decoración que recuerda a ejemplos de la Secesión vienesa.
Si subimos por la calle Beneficencia encontramos las fachadas traseras de dos palacios, el antiguo 

del Marqués de Matallana, del XViii, muy transformado en el XiX y convertido en los años veinte en 
Museo romántico (hoy, del romanticismo) y el del duque de Veragua, de 1860. 

Desde los Jardines del arquitecto ribera se puede ver la Fuente de la Fama, realizada por Pedro 
ribera Salvada de la destrucción al ser desmontada de su ubicación anterior en el Parque del oeste. 
El Monumento Nacional a los Héroes Coloniales que se situaba a pocos metros, quedó completamen-
te destruido durante la Guerra Civil al estar en el frente de 
batalla. Desde los jardines, recuperados hace pocos años 
gracias a la iniciativa de los vecinos del barrio, también se 
puede ver el antiguo Cine barceló, un buen ejemplo de la 
arquitectura racionalista que realizó Luis Gutiérrez Soto en 
los años veinte y treinta. No muy lejos, en la calle Larra, se 
proyectó un edificio modernista para el semanario Nuevo 
Mundo y que ahora acoge el iED. (instituto Europeo de Di-
seño)

En el barrio hay otro edificio modernista en donde se 
ubicaba la imprenta y oficinas de un diario, el de El Correo 
Español, en la calle Pizarro. 

Pero volvamos a los Jardines del arquitecto ribera, 
situados entre el Colegio isabel La Católica y otra de las 
maravillas del barrio, el antiguo Hospicio de San Fernando, 
del arquitecto madrileño Pedro de ribera, hoy Museo de 
Historia de Madrid. Su portada es el ejemplo más sobresa-
liente de la arquitectura barroca civil madrileña.

Viviendas de Fernando Higueras. Glorieta Ruiz Jiménez.

Fuente de la Fama en los Jardines del Arquitecto Ribera.

Antigua Real Fábrica de Cera  
en calle La Palma. 
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El Tribunal de Cuentas del reino, la prime-
ra obra importante de Francisco Jareño queda 
enfrente del Museo de Historia y tiene una de 
sus fachadas laterales en el arranque de la calle 
de la Palma. En esta calle encontramos dos edi-
ficios que recuerdan el pasado industrial de esta 
zona de Madrid. 

La real Fábrica de Cera, en el número diez, 
suministró durante los últimos años del siglo 
XViii las velas para iluminar los palacios ma-
drileños. Después de la Guerra de la indepen-
dencia, el edificio y sus instalaciones quedaron 
arruinados, pero reanudó su actividad hasta la 
llegada de la iluminación por gas. un poco más 
adelante tenemos la fachada de ladrillo de lo 
que fue una fábrica de hielo, La industrial, de 
principios de siglo XX. 

Al final de la calle, llegamos a Amaniel, en 
donde se encuentra parte de lo que fue la pri-
mera fábrica de cervezas Mahou, pero vamos a 
seguir por la calle del Cristo, prolongación de 
la calle de la Palma, hasta llegar a la plaza de 
Guardias de Corps. Y desde ahí podemos ver 
otra gran portada de Pedro de ribera, la que da 
acceso al antiguo Cuartel del Conde Duque, un 
inmenso edificio del XVIII que estuvo a punto de desaparecer en los años sesenta. Y justo detrás de 
lo que hoy es un centro cultural, tenemos otro palacio, el de Liria, firmado por Ventura Rodríguez. 

Del proyecto original queda poco más que las fachadas, ya que fue bombardeado por la Legión 
Cóndor en 1936. Por fortuna, se pudo salvar gran parte del patrimonio que guardaba. El palacio, re-
construido en los años cuarenta por el arquitecto inglés Edwin Luyttens, cuenta con un amplio jardín. 
Y hasta aquí hemos llegado en nuestro recorrido.

La Industrial en la calle San Andrés.

Palacio de Liria.

Conde Duque.

Para hacernos una idea del patrimonio 
arquitectónico que ha sobrevivido, no 
hace falta enumerar todos sus hitos 
arquitectónicos, basta con recorrer las 
calles perpendiculares de San Bernardo 
y Palma y pasear por a alguna de sus 
calles aledañas.
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Vivo en Malasaña desde el 2014 y me encanta el barrio. Yo me 
dedico a hacer un deporte muy poco habitual, el fútbol frees-

tyle y el footbag, son deportes urbanos. 
Conozco cada plaza y cada recoveco de él, las he usado todas 

para entrenar en algún momento. aunque mi deporte es urbano, 
cada año tengo competiciones en las que debo ponerme a entre-
nar. Cuando llega el caso, preparar un campeonato mundial desde 
la plaza del 2 dos de Mayo, San ildefonso o Comendadoras se con-
vierte en algo muy complicado por el ambiente y algunas veces 
incluso por los habitantes de dichas plazas. 

aquí es cuando echo de menos las instalaciones deportivas, las 
pistas públicas, centros culturales o espacios propios del barrio 
para uso de los vecinos. Solo contamos con la pista de Conde Du-
que, que ha estado cerrada meses, porque el cambio de partido en 

el ayuntamiento así lo quiso (aun estando la pista lista). Esta pista es un buen sitio, pero hay gente que 
vive en ella y a veces no es el mejor lugar, y por ser la única instalación, la mayor parte del tiempo está 
ocupada. También teníamos un centro cultural muy pequeño, en el que no se podía hacer nada porque 
no había espacio disponible (Clara del rey). al 
final, mi gran aliada ha sido la Casa del Cura, un 
espacio a disposición del barrio autogestionado, 
pero que no sabemos cuánto durará.

 Y solo hemos hablado de fútbol, los vecinos 
de Malasaña aficionados a otros deportes popu-
lares como el baloncesto o el patinaje tienen que 
desplazarse fuera del barrio y a veces del distri-
to centro para practicarlos.

 Todos sabemos que no hay espacio donde 
hacer pistas polideportivas o cosas nuevas, pero 
por ejemplo están los colegios públicos si hu-
biese oportunidad de abrir sus pistas los fines 
de semanas para los vecinos sería muy bueno.

PAloMA PuJol
Bicampeona del mundo  

de freestyle y Pentacampeona  
del mundo de footbag.  

Vecina de Malasaña

Yo para ser feliz quiero un balón...  
y algo más
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Otras formas de 
practicar deporte  
en el barrio

Para hablar de deporte en este Libro-Guía, 
no podíamos haber encontrado mejor co-

laboradora que, a Paloma Pujol, Vecina de Ma-
lasaña. Pentacampeona del Mundo de Footbag 
y bicampeona del Mundo de Freestyle. unas 
categorías de futbol urbano de las que Paloma 
es una apasionada.

Paloma nació en 1.986 en Tequisquiapan, 
México, pero lleva viviendo en España desde 
1.999 y desde 2014 se instaló en Malasaña.

 Su historia nos podía recordar a “Julia” la 
estudiante con una carpeta de “apuntes” que 
vemos en una escultura en la calle Pez, en la ace-
ra junto a la Escuela Superior de Canto, que re-
presenta a una estudiante de la entonces vecina 
universidad Central de San bernardo, que para 

poder ir a clase se tenía que disfrazar de chico, 
porque las mujeres en aquella época lo tenían 
prohibido, como de algún modo tuvo que hacer 
Paloma en su País natal, donde se tuvo que po-
ner un nombre de chico “Javi” para poder ser 
apuntada en los equipos de futbol.

Hemos tenido la suerte de recoger en este 
pequeño articulo sus opiniones que reflejan 
perfectamente la realidad y los problemas que 
conlleva practicar deportes en espacios urbanos 
como es el Centro de Madrid y nos habla sobre 
las “barreras” contra las que tienen que luchar, 
las mujeres especialmente, para practicarlo, 
pero como hace ella se las puede “driblar”, rega-
tear, con originalidad y con las ganas que tras-
mite se pueden ganar muchas batallas.
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Malasaña, el barrio urbano del Centro de Madrid como lo co-
nocemos actualmente, se fue configurando como un espacio 

cada vez más amplio, que incorpora los arrabales del siglo XV de 
Porta Celli, entorno a conventos e iglesias, junto al barrio de Ma-
ravillas, la “Puebla del refugio” a inicios del siglo XVii hasta el pri-
mer tercio del siglo XiX, desde entonces se llamará administrativa-
mente barrio de universidad, y popularmente Malasaña 

Estos barrios populares del Centro formados por el vecindario, 
iglesias, palacios y conventos diseñan los ejes importantes de la 
trama urbana.

Esta estructura social, quizás justifica la reacción popular del 
levantamiento del 2 de Mayo que implicó a varones y mujeres 
como Manuela Malasaña o Clara del rey para enfrentarse al Ejér-

cito Francés de Napoleón, 
En Pleno Franquismo el vecindario del barrio se movilizó a mediados de los años 50 y 60, cuando 

el ayuntamiento se propone hacer la Gran Vía Diagonal, idea de los hermanos otamendi, a semejan-
za de la de barcelona, derribando casas como se hizo en la primera fase de construcción de la Gran 
Vía.

Era una operación meramente especulativa que no tenía en cuenta las viviendas, muchas de ellas 
corralas, lo que supuso la protesta vecinal y paralización del Proyecto 

En los años setenta, siendo alcalde García Lomas se volvió a poner en marcha otro Plan urba-
nístico llamado “Plan Malasaña”, nueva versión de la anterior “Gran Vía Diagonal” por el que 35.000 
personas del barrio se quedarían sin vivienda y de nuevo la protesta vecinal, consiguió parar esta 
nueva intentona. 

A finales de los años 70, comienza el Asociacionismo en este barrio con mucha polarización, por 
un lado, La asociación de Vecinos Malasaña, próximo al PCE y por otro la asociación Maravillas de 
extrema derecha, ambas muy enfrentadas.

En los años 80, recién inaugurada la Transición Democrática, surge la Movida Madrileña, como 
expresión de libertad y creación artística, en la música, el cine, el teatro, la literatura... y la droga con 
su tragedia personal y colectiva se hicieron presente en el barrio.

En estos años, las dos asociaciones vecinales que existían, poco hicieron por acercarse y para 

FerMín ÁlvArez
Sociólogo, Presidente Honorifico 

de Esto Es Pez

El tejido asociativo en malasaña
Algunas notas sobre antecedentes e historias de los 
movimientos vecinales en este barrio
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colaborar y avanzar en propuestas o iniciativas para mejo-
rar el barrio, solo se recuerda la iniciativa de un pequeño 
grupo de jóvenes que se encargaban del equipo de fútbol 
infantil, con la aportación de una empresa de construcción 
del barrio que le daba al año un millón de pesetas para gas-
tos de camisetas, pantalones, balones y otros gastos. Este 
pequeño grupo fueron proponiendo diferentes iniciativas 
para gente mayor y para niños y niñas. 

En los primeros años de la década de los Dos mil, se 
crea aCibu (asamblea Ciudadana barrio universidad) 
asociación formada por un grupo del vecindario, la ma-
yoría profesionales con inquietudes sociales, que deciden 
instalarse en el barrio. Su actuación se centra en señalar 
los problemas del barrio: el ruido, la suciedad, el que cada 
local que se cierra no se convierta en un bar...

Su posición es más reivindicativa, que propositiva, por-
que piensan que la solución a estos problemas le corres-
ponde al ayuntamiento y a ellos la denuncia, como fue en 
el caso del Palacio de la infanta Carlota en la calle Luna 32, que la nueva propiedad estaba desmante-
lando y aCibu lo reclamaba para usos sociales como se había prometido. 

otra actuación importante de acibu fue la realizada en el 2005, en la Plaza Luna, espacio que 
se estaba degradando con peleas continuas y venta de droga, hasta llegar al punto en que apareció 
muerta una prostituta, esta vez, no sólo denunciaron el abandono y degradación de la Plaza, sino 
que, en colaboración con un estudio de arquitectos jóvenes, propusieron una actuación simbólica, 
convertir la Plaza en “La Playa de la Luna”. 

Es a partir de ese momento cuando el ayuntamiento decidió la renovación de la Plaza, pero sin 
que las asociaciones, ni los vecinos tomarán voz en el proyecto de remodelación. 

Las protestas de ACIBU, comenzaron a ser más conocidas y valoradas, se logró que un edificio 
municipal que había en Corredera Baja se cediera al Área de Servicios sociales, pero al final ese pro-
yecto no se realizó por falta de financiación

En 2011, con el “15 M”, se montan las Ágoras de Ciudadanos, para analizar los problemas del ba-
rrio y se crea el “Patio Maravillas”, primero ubicado en la calle acuerdo y posteriormente en Pez 21. Y 
surge un “movimiento okupa”, en torno a la plaza del 2 de Mayo que con posterioridad se organizaría 
en el “El Solar de Grilo” para convertirlo en un huerto urbano y un lugar de encuentro y convivencia.

Paralelamente surgen otras iniciativas como; “banco del Tiempo” y “Malasaña se apaña” que van 
configurando la Plataforma Maravillas” con las aMPaS de los centros educativos cercanos 

Hay otro hecho importante que se produce en esos momentos y creo que ha sido muy positivo 
para el barrio y quiero reseñar; La apertura del espacio Pozas 14, un centro de Cruz roja, restau-
rado como Centro de Promoción Social, de carácter preventivo y con perspectiva comunitaria, que 

siguen realizando un gran trabajo de apoyo social y vecinal. Este 
centro comenzaría a colaborar con la Plataforma Maravillas.

También quiero señalar al Equipo de orientación Familiar, una 
asociación de la iglesia que atienden a niños y niñas de familias in-
migrantes, ofreciéndoles un centro para poder reunirse en el Local 
que tienen en la calle Palma 31. 

Todas las iniciativas y grupos que he enumerado va configu-
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rando la Plataforma Maravillas, y como primera actividad decide 
recuperar Las Fiestas Populares del Dos de Mayo, que habían sido 
suspendidas desde el atentado del 11M, en realidad, otra excusa 
municipal para que no volvieran a hacerse Fiestas Populares or-
ganizadas por los vecinos, y que solo hubiese las Fiestas Oficiales 
del Distrito.

 Pero las fiestas siguieron celebrándose y serian a partir de en-
tonces auto gestionadas, a las que se suman en su organización 
distintos grupos y asociaciones, pero también vecinos de manera 
individual.

 Hay otros grupos del vecindario que aparecieron y hoy están 
integrados en “La Casa del Cura” como: Vecinos Haciendo Jardi-
nes un grupo que se formó a partir de la reivindicación de vecinos, 
la aMPa del Colegio isabel la Católica y miembros de aCibu, que 
ante el temor de que el ayuntamiento no desmontase el Mercado 
Provisional de barceló situado en los Jardines del arquitecto ribe-
ra y para que se mantuvieran y mejoraran estos jardines, forman 
un grupo con profesionales de distintas disciplinas: arquitectura, 
Economía, Periodismo y Sociología... y lo que se inició para orga-
nizar una protesta, terminó en una colaboración entre vecinos, 
técnicos municipales y el apoyo del entonces Concejal del Distrito.

Con la llegada al gobierno municipal de “ahora Madrid” el barrio reforzó su participación vecinal 
configurando la idea Haciendo barrio.

 Se siguió trabajando en los problemas lastrados de siempre: ruidos, suciedad, botellones, dete-
rioro urbano, turistificación, gentrificación... que originó la convocatoria de una reunión, en octubre 
de 2018, donde se decide poner en marcha otro movimiento, fundamentalmente de protesta, que 
cristaliza en la creación de SoS Malasaña, una plataforma muy activa ,que se organiza en comisiones 
por temas de lo que entienden son los principales problemas del barrio y que en unos meses desplie-
ga una gran actividad con un gran impacto mediático que logro vincular a esta Plataforma a muchos 
vecinos y vecinas, que organizaron asambleas casi semanalmente en la Plaza del dos de Mayo así 
como acciones de protestas por las calles del barrio. También se trabajó en la recogida de documen-
tación y en la elaboración de propuestas, como la que 
se llevó junto a aCibu al Pleno de la Junta Municipal de 
Distrito, pidiendo un compromiso de todos los grupos 
políticos allí representados para trabajar por la accesi-
bilidad en todos los espacios públicos, propuesta que 
fue aprobada por unanimidad, pero el fin de la legisla-
tura y la entrada de un nuevo gobierno, ahora del PP, 
impidió avances en esta materia. 

Con ahora Madrid, se Consiguió una entrevista con 
la alcaldesa Manuela Carmena y que se nombrara a una 
Comisionada de Malasaña, una nueva figura hasta en-
tonces desconocida, al menos en estos barrios. 

La Corporación de ahora Madrid apoyada por el 
PSoE, fue un refuerzo para el movimiento ciudadano 
de Malasaña, hasta el punto de que se decide partici-
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par en el Concurso público para la adjudicación de “la Casa 
del Cura”, como Espacio Vecinal. presentándose como una 
asociación de Vecinos que aglutina a 38 entidades entre 
asociaciones, grupos y movimientos de diversa índole.

 La puesta en marcha de este nuevo equipamiento so-
cio cultural, tenía otro efecto positivo, plantea que, si el pe-
queño Centro Cultural de Clara del rey, en la calle Palma, 
queda libre, puede ser un espacio ideal para un Centro de 
infancia y Juventud tan necesario para estos sectores de la población, que se han convertido en la 
población ignorada o invisible en la vida social del barrio. Con el agravante, que un sector de este 
colectivo es de origen inmigrante y es en esta etapa donde es más fácil conseguir la integración.

“La casa del Cura” es un activo muy necesario para continuar con la estructuración y cohesión de 
la población diversa y crecer en el compromiso por lo común y lo público, para mejorar las condicio-
nes integrales de nuestra vecindad. 

Muchos son los frutos conseguidos a lo largo de estos años, además de recuperar las Fiestas del 
dos de mayo, se ha conseguido incorporar al grupo de jóvenes Scout para trabajar con la juventud, y 
al grupo Galehi, trabajando por la diversidad.

En los momentos actuales, y con lo vivido en el último año de pandemia, es obligatorio destacar al 
grupo de la Despensa solidaria, que se crea de manera espontánea para atender a las familias más 
necesitadas y que de forma autogestionada, cada lunes se reúnen para analizar y organizar las tareas, 
de recogida, de almacenamiento y distribución a las familias. 

Desde el movimiento vecinal, se han formado también Grupos de Teatro, de baile, de Coros como 
el de “Voces del barrio”, así como la elaboración de este Libro-Guía de accesibilidad a la Cultura. 

Para publicitar e informar de cualquier inicia-
tiva en el barrio surge “Somos Malasaña”, una 
ayuda inmejorable para difundir las iniciativas 
apoyando al barrio, a la cultura y a las activida-
des del vecindario. Y finalizo con la Asociación 
esto es Pez que tengo el placer de ocupar el 
puesto de Presidente Honorifico, que organiza 
desde años las fiestas de la Calle del Pez y reali-
za otras actividades culturales y de ocio, como 
los Homenajes en Marzo a escritoras y muje-
res ilustres del barrio , ha impulsado el festival 
de Coros del barrio ya comentados y este Li-
bro-Guía sobre accesibilidad a los espacios so-
cioculturales de nuestro entorno, pero siempre 
al lado de los vecinos y vecinas y tratando de 
crear sinergias con otras asociaciones e insti-
tuciones de nuestro entorno.
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Nací en Madrid, hace ya 70 años, soy “gata”, arribé en la calle del 
Pez 18, a mi abuela le habían dado una portería, y mi madre, 

hija única, vivió con su madre, y allí configuramos esa familia hu-
milde y popular pasando a ser “Mari” la nieta de “la seña angelita”.

Mi vida transcurría en la calle, mi casa era pequeña y enton-
ces, jugar en la calle era nuestra la alegría, disfrutaba, y pasaba mi 
niñez en la calle del pez y aledaños; cuando no tenía que acudir al 
colegio en la calle Jesús del Valle.

“¡Cántanos cualquier cosa! Mari y te doy “alacahueses”, decía 
Mateo (bodegas el Maño, actual Copla”), se podía vivir en la calle, 
mi abuela sentada , “a la fresca” vigilaba mis pasos , y yo prefería 
ir a visitar a los comercios de mi alrededor; visitando a Luis el za-
patero, román el practicante, o me quedaba prendada mirando el 
escaparate de “la cervantina”, cuando no tenía que ir a buscar leche 
o yogures con mi hermano.

En uno de los trayectos, por la calle Jesús del Valle, salió, del “palacio el marqués” un niño que 
intentó meterse conmigo, gracias a Mateo pude “sortear” a semejante impresentable, que hoy, tilda-
ríamos de acosador.

asomarte ahora, al primer piso de la casa que me vio nacer, y que ahora habito, me llena de nos-
talgia y tristeza, no puedo abrir las ventanas porque el ruido atrona mi vida.

Cuando la vida me jubiló, más bien una zanja del ayuntamiento, retomé el barrio y recalé en los 
centros de mayores y en la asamblea de la Cruz roja de mi barrio. 

Había que recuperar los vestigios feministas que habían ahogado “la estela de la movida”, el femi-
nismo había tomado su importancia en las calles.

Fermín me invitó a esas recurridas reuniones y fui conociendo a un grupo de vecinos y vecinas 
que se sentían “del Pez”, realizando actividades; pasado un tiempo decidimos constituirnos en aso-
ciación “Esto es Pez” y desde la secretaría que ostento, hemos intentado sacar adelante este proyecto 
tan interesante de nuestra emblemática “Guía“, trabajo que ha deambulado por nuestras mentes, 
nuestras manos, con gran esfuerzo hemos configurado un mapa tan necesario como dejar patente la 
importancia de la accesibilidad, tan difícil de conseguir, y que sin duda nos hermana con la necesidad 
de igualdad entre las personas .

MAriÁngeles rodríguez
Vecina de la calle del Pez, 

catedrática de literatura,  
jubilada, voluntaria y feminista 

formadora de talleres  
de Feminismo y Género

La nieta de la “seña” Angelita
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Mi trabajo en Centros de Mayores y Cruz roja, referido a talleres de Género han hecho que cual-
quier aspecto, proyecto, tarea, empeño, en fin, tareas a realizar, para mis compañeros y compañeras 
esté patente la “perspectiva de género”.

Sin duda eso ya merece la pena, asomarse al mismo balcón, a pesar de los ruidos, y de la nostal-
gia de todo lo que las calles de mi niñez han perdido, me reconforta con saber que las personas que 
comparten conmigo la idea de hacer un barrio mejor, más amable y mejor vivido, en todo momento 
piensen que sin “la perspectiva de género”, sin la presencia de la mujer, sin su “ salpimentación”, de 
la necesidad de sus visibilidad, de la presencia de su logros y la denuncia de todo lo que se ha he-
cho contra nosotras, algo que, ahora, toma una nueva importancia en Madrid. Esa igualdad entre las 
personas tiene la misma importancia que un local sin accesibilidad o una calle mal asfaltada que es 
la que se ha encargado de que yo, de nuevo, vuelva a caerme (antes en 2008) y hagan cada día una 
mujer más dependiente por la miserable desidia de nuestro ayuntamiento.

“Mari” la septuagenaria Mariángeles, que sigue en la calle que nació, “gata”, amiga del vecin-
dario, jubilada del aula de la literatura, voluntaria y persona activa por un barrio mejor y femi-
nista, cuando se asoma a su balcón, se siente acompañada y orgullosa de las cosas que hemos 
logrado desde nuestra asociación “Esto es Pez”, y eso lo certifica este Libro Guía de accesibilidad 
a los Espacio Socioculturales y Deportivos y de ocio de Malasaña y Entorno”, que espero resulte 
interesante e imprescindible.

“¡Cántanos cualquier cosa¡ Mari y te doy “alacahueses”, 
decía Mateo (bodegas el Maño , actual Copla”), se podía 
vivir en la calle, mi abuela sentada , “a la fresca” vigilaba 
mis pasos , y yo prefería ir a visitar a los comercios 
de mi alrededor; visitando a Luis el zapatero, Román 
el practicante, o me quedaba prendada mirando el 
escaparate de “la cervantina”, cuando no tenía que ir a 
buscar leche o yogures con mi hermano.
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Nací un sábado 13 de marzo a las once y cuarto de la mañana 
en La Paz, donde nacían la mayoría de los bebés por aquellos 

años, el 76 concretamente. Mi madre, Carmen, estaba descansan-
do en una destartalada habitación junto a rumarda, una mujer que 
había traído al mundo 12 hijos, todos niños, y esperaba que este 
número 13 fuera una niña, pero no, otro chico. Se le iluminaron los 
ojos cuando me llevaron junto a mi madre al ver que era una niña 
y con una mata de pelo que asustaba. “¡Qué bonita y qué suerte!” 
dijo. Yo no hubiera venido a este mundo si la niña que venía en 
camino unos años antes que yo hubiera nacido.

Me llevaron a casa, a la Calle del Pez, a los tres días.  allí me 
esperaba mi hermano que ya tenía cinco años y medio y mi abuela 
materna, Sagrario. La casa era enorme, un cuarto sin ascensor, de 

esos que casi tocan el cielo, con mil balcones a la calle y una terraza con cientos de hormigas con las 
que jugar. Me bautizaron en la iglesia de San ildefonso, como a mi hermano y donde se casaron mis 
padres y donde los funerales por mis abuelos. recuerdo que tras hacer la comunión, y mi primera 
confesión les dije a mis padres que no iba a volver más a la iglesia. 

Pensión Carmen, así le pusieron al negocio que montaron en casa cuando mis abuelos maternos y 
mi madre, llegaron de un pequeño pueblo de badajoz, de la Comarca de la Siberia, una de las zonas más 
afectadas por el Plan badajoz, que dejó a miles de familias sin un mendrugo de pan que llevarse a la boca 
y a la migración forzada, en los años 50.

No sé porqué llegaron aquí directa-
mente, el 15 de Enero del año 1961. Pare-
ce ser que algunos paisanos les ayudaron 
a encontrar el piso, uno que había sido 
antes un taller de relojería donde vivía el 
relojero con su mujer, que se tiró por una 
ventana del pasillo al patio para terminar 
con su vida. Y de repente, la Pensión Car-
men se llenó de extremeños que venían a 
hacer el servicio militar durante 14 años. 

MAribel PizArroso MAlo
Actriz, Cantante, Psicóloga social 

y Dinamizadora Vecinal

Un viaje de ida y vuelta
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una pensión familiar de aquellas de las películas como en “Vente a alemania, Pepe”. Siempre me la 
imaginé así cuando me lo contaban años después, puesto que cuando yo nací acababan de dejar el 
negocio. Mi abuelo Manuel, ya había muerto, con 70 años y mi abuela ya estaba mayor y mi padre 
había conseguido “colocarse” en la Schweppes.

El piso en la Calle del Pez, me sirvió para aprender a montar en bici, a jugar al escondite, a las 
chapas, al balón... aunque cuando llegaba el invierno, nuestra sala de juegos se convertía en una sala 
de hacer chorizos, morcillas y aceitunas. Mi padre colocaba un montón de palos en alto, en horizontal 
y los llenaba de chorizos colgados para que se secaran. Me encantaba ir dándole a la manivela para 
ir sacando cada chorizo. El frío en casa era terrible y no había agua caliente. así que nos metíamos 
en aquella bañera de patas de porcelana antigua y con el agua que calentaban en unas cacerolas, nos 
bañábamos. Era como seguir viviendo en Extremadura pero en pleno centro de Madrid, eso siempre 
han dicho mis amigos, que en esta casa el tiempo se detuvo. 

La Movida no marcó mi casa ni a sus habitantes, por aquí la modernidad y lo progresista pasó de 
largo. En casa se oían pasodobles y rancheras, mientras el olor a marihuana entraba por los balcones. 
Sin embargo, yo oía a escondidas música italiana y rock and roll de los años 60. Ni recuerdo de dónde 
saqué aquellos casettes. Siempre oía hablar a mi abuela de una tal Pasionaria con mucho desprecio y 
una pariente del pueblo venía todos los años a dejar lotería de Falange española. Siempre me veréis 
con los labios pintados de rojo, como cuando Dolores salía a dar un mitin, el rojo pasión, el rojo revo-
lución. Como la niña anacrónica y rebelde que fui y sigo siendo, la que nunca se calla.

Por las noches, recuerdo que todavía había serenos y a veces tocaban el silbato y por la mañana, 
temprano, la señora Concha colocaba el quiosco de periódicos en el portal y siempre me regalaba 
una sonrisa cuando llegaba de parvulitos. unos pocos años después se fue y el Josito, el “yonki”, ocu-
pó nuestro portal y nos lo encontrábamos al entrar, unas veces con la jeringuilla en el brazo y otras 
sentado en el suelo. El hueco de la escalera, abajo en el sótano, lleno de jeringuillas usadas. En cada 
portal había uno y muchas familias se fueron del barrio por miedo a que a sus hijos les pasara algo o 
cayeran en la droga pero la nuestra resistió como muchas otras.

Fui alumna del Convento de las Comendadoras con aquellas monjas y donde ya empecé a desa-
rrollar mi faceta de protectora de los más débiles. Jugábamos en aquél jardín con aquella higuera a 
la que nos subíamos. recuerdo aquellos pasadizos por los que nos metían para llegar directamente 
desde las aulas a la iglesia. Pasábamos por unos enormes cortinajes de terciopelo y ya sentada en 
un banco de la iglesia, cuando el coro comenzaba a cantar, me imaginaba a mi tía, que era monja de 

Por las noches, recuerdo que todavía había serenos y 
a veces tocaban el silbato y por la mañana, temprano, 
la señora Concha colocaba el quiosco de periódicos en 
el portal y siempre me regalaba una sonrisa cuando 
llegaba de parvulitos. Unos pocos años después se fue 
y el Josito, el “yonki”, ocupó nuestro portal y nos lo 
encontrábamos al entrar, unas veces con la jeringuilla 
en el brazo y otras sentado en el suelo.
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clausura en el pueblo y primera voz del coro y me decían que me parecía mucho a ella pero yo no la 
conocía. La llegué a ver sólo una vez antes de morir joven.

Después pasé al colegio, a la calle del acuerdo, al colegio Luz Casanova, aquél colegio sin rejas 
en la terraza donde jugábamos y donde bajábamos a escondidas a la capilla porque se oían ruidos, 
cacofonías fantasmales, hasta que nos dimos cuenta de que eran las sillas del aula que estaba encima 
cuando alguien arrastraba una silla. allí, años después el Patio Maravillas se instalaría por primera 
vez. recuerdo que con ocho años protagonicé y dirigí mi primera obra de teatro que no se llamó “Yo 
me lo guiso, yo me lo como” por casualidad. Hacía de Doctor Jeckyl y Mister Hyde en una versión libre 
y mi juego favorito era imitar personajes famosos, a todas mis amigas las liaba para que se sentaran 
y averiguaran a quién imitaba.

recuerdo aquellas carreras cuando me llevaba mi hermano al colegio y mucho más tranquila 
cuando mi madre venía a buscarme. Entrábamos a la Pelota de Goma, mi recuerdo era fantasía, una 
tiendita de esas que salen en las películas de cuento, donde perfectamente podría haber vivido Pino-
cho y los juguetes cobraban vida de noche, allí me compraban de vez en cuando una figurita de goma, 
de esas que eran moldeables porque llevaban un alambre dentro, o a la papelería La Cervantina 
donde descubrí que era alérgica a los gatos. Tenían uno naranja que siempre estaba medio tumbado 
sobre aquellos mostradores de madera y cristal, como una efigie inmutable, seguramente viendo 

entrar a aquellos señores de otras 
épocas comprando mapas y otras co-
sas. al arca de Noé que era otra pa-
pelería con sus cabezudos, a la Casa 
olmos, el ultramarinos de la esquina, 
a comprar cualquier cosa, a beringola 
a revelar las fotos o a bataneros a por 
el litro de vino, o a por lejía en la Dro-
guería basanta o donde me compraba 
la ropa, en La Moda, con aquél niño 
lleno de chocolate, íbamos al Merca-
do de Fuencarral a cambiar los cupo-
nes del hogar y después a Corripio a 
comer empanada, ¡toda una fiesta!... 

Entré al Instituto Lope de Vega a estudiar y de alguna 
manera, con un amigo, empezamos a formar parte de una 
compañía amateur de teatro, Zarabanda, que ensayaba 
en Lavapiés. Yo tendría 15 años cuando aquello y desde 
ese momento, aunque creo que fue mucho antes, tuve 
claro que quería ser artista. En el Lope de Vega había un 
grupo de teatro de alumnos y alumnas llamado Ménades 
y Sátiros que dirigía Mónica Cano. 
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iba con mi madre al mercado de barceló 
y atravesábamos el pasaje de Fuencarral... 
“Quién compra en la calle del Pez bien sabe 
lo que se pesca”.  Mis padres me contaban 
cómo había sido esa calle en la época en la 
que ellos vinieron a Madrid y aquél slogan 
nunca se me olvidaría.

Entré al instituto Lope de Vega a estu-
diar y de alguna manera, con un amigo, em-
pezamos a formar parte de una compañía 
amateur de teatro, Zarabanda, que ensaya-
ba en Lavapiés. Yo tendría 15 años cuando 
aquello y desde ese momento, aunque creo 
que fue mucho antes, tuve claro que que-
ría ser artista. En el Lope de Vega había un 
grupo de teatro de alumnos y alumnas lla-
mado Ménades y Sátiros que dirigía Mónica 
Cano. Se marchó y se quedó sin dirección 
y un día, con el instituto fuimos a ver Las 
bizarrías de belisa, protagonizado por ali-
cia Sánchez, y alguien del grupo le habló de 
lo que había pasado, invitándola a dirigir el 
grupo y así comenzó su nueva andadura. Hicimos bodas de Sangre, yo en el papel de la Madre, viví 
mi primera experiencia mágica, de esas que te da el teatro de vez en cuando para recordarte, en este 
caso para asegurarse de atraparme para toda la vida, porque debes vivir por él y para él. Cómo te 
eriza la piel, cómo te transporta a otro mundo, a otros cuerpos y cómo te sirve para transitar cuántas 
vidas interiores tienes. Y allí supe por primera vez que también podía cantar. recordé que de peque-
ña, en una romería, en el pueblo supongo, gané un concurso y me regalaron un pañuelo, pero desde 
entonces y hasta los 18 años no había vuelto a cantar. Ensayábamos en el salón de casa de José o en 
el salón de mi casa, aquél de los chorizos, actuámos en el Círculo de bellas artes con aquella pieza en 
la que sonaba “Savoy” en la voz de Ella Fitzgerald. Hacíamos lecturas aquí o allí, en casa de irene... 
Nos echábamos el tarot y hablábamos de política. Salíamos a ondear la bandera en el orgullo cuando 
éramos cuatro gatos, soñábamos con seguir cambiando el mundo.

Empecé a escribir, a veces poesía y a veces prosa, y muchos de mis escritos volaban sobre la Calle 
del Pez: “El susurro de las banderolas me transporta a otro lugar. Las calles vacías, húmedas por el ro-
cío de la noche parecen laberintos abalconados y el único transeúnte perdido busca su rumbo entre 
los portales sellados por el silencio. Nada. Sólo el viento es capaz de verse vivo, de sentirse agitado, 
acariciando mi rostro y mi pelo con sus finos dedos de escarcha. Mis pupilas curiosas buscan un rin-
cón donde saciarse y recorren uno a uno los cuartuchos solitarios. La calle duerme tranquila. La luz 
de las farolas me ilumina el deseo de conocer tus huellas, tu mirada distante, tu saludo apagado. No 
hay nada donde cobijarme en esta fría noche como tantas otras”.

Llevamos a escena Lisístrata, en el Festival Grecolatino de Segóbriga, más mágico aún si cabe. Las 
gradas a rebosar con risas y con gritos de muchachos y muchachas viviendo y uniéndose en una sola 
voz junto a la Compañía. alicia se tuvo que marchar tras esto y el grupo desapareció. En casa nunca 
apoyaron mi pasión y finalmente decidí licenciarme en psicología, en la rama social, pagando mis 
estudios vendiendo libros en la Cuesta de Moyano, haciendo suplencias en verano en alguna portería, 
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limpiando alguna comunidad y alguna tienda después de salir de la facultad. Ya licenciada empecé a 
trabajar en proyectos con personas vulnerables o riesgo de exclusión social, mi otra vocación junto 
con el teatro, aunque de otra manera y a otro nivel.

Por el camino continué con el teatro y me aventuré con la canción montando varios grupos, entre 
ellos uno Yeyé “Maribel y a la bim bom band”, Jazz Night Quartet sin tener ni idea de solfeo ni de par-
tituras. Pero mis comienzos fueron en el Café Libertad, allá por el 2008, donde un amigo cantautor 
quiso que cantara con él y me dijo que debía tener un nombre artístico y sin pensarlo mucho me salió 
Niña del Pez: Piscis, de la casa del Pez, buceadora, alérgica a los gatos, no como pescado, mi punto 
débil son los pies... desde entonces todo el mundo me conoce como Niña del Pez.

Esa niña se marchó del barrio a principios de la década de los 2000, de un barrio donde había 
vivido los últimos coletazos de un pasado lleno de historia en blanco y negro y después el miedo de 
unas calles tristes y enfermas. De repente empezó a ponerse bonito, árboles, adoquines... y empeza-
mos a salir a la calle sin tanto miedo, y nació el botellón, las teterías, la Pepita, las Fiestas de la calle 
del Pez, el Diplodocus, La Vía Láctea, El Café la Palma, El Siroco, el Marx Madera (lo recuerdo con olor 
a mojito, humo, Extremoduro o salsa de fondo y todas aquellas vigas que apuntalaban los techos, las 
pegatinas moradas del símbolo feminista, los visionados de documentales y aquellos enormes perros 
que daban la sensación de estar en otro mundo, en un refugio de montaña), noches de vino, poesía, 
política, filosofía, performances y teatro... la vuelta a tomar las calles, otra nueva “Movida” 20 años 
después. una generación que intentaba mantener y continuar la lucha de los predecesores pero veía 
cómo el fuelle se iba desinflando poco a poco...

Venía a visitar a mis padres y poco a poco empecé a sentirme una desconocida, una intrusa, una 
forastera, a veces alguien me paraba por la calle para preguntar por algún bar y me decían “¿Vives 

aquí?” y yo respondía “¡He nacido aquí!” 
entre exclamaciones y como una forma 
de reivindicar mis raíces y mi derecho 
a seguir perteneciendo a una historia 
en decadencia y castigada al olvido. El 
barrio ya no me parecía bonito, aquellos 
árboles y aquellos adoquines habían 
sido el principio del fín, enterrando la 
“verdadera” esencia del barrio, per-
diéndose todo lo auténtico, lo que para 
mí era el barrio de Maravillas y más 
concretamente la Calle del Pez. bares 
que parecían un decorado de plástico, 
denostando barras de mármol, aque-

Esa niña se marchó del barrio a principios de la década 
de los 2000, de un barrio donde había vivido los últimos 
coletazos de un pasado lleno de historia en blanco y negro 
y después el miedo de unas calles tristes y enfermas. De 
repente empezó a ponerse bonito, árboles, adoquines...
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llas que llevaban sus pilas de metal para lavar 
los vasos, carteles con la grafía de los años 70 
arrancados de raíz de las fachadas, vecinos y 
vecinas de toda la vida que tuvieron que hacer 
esa migración forzosa a barrios del extrarradio, 
porque ya no podían pagar los alquileres. Le Pe-
tit Paris, lo empezaron a llamar y los cupcakes 
empezaron a emerger por doquier. Papelerías, 
peluquerías, panaderías, droguerías, sastrerías, 
tiendas de fotos... se convirtieron de la noche a 
la mañana en bares. No quería venir al barrio, 
me inundaba la nostalgia de aquellos tiempos 
que fueron mejores...

...Y, por circunstancias de la vida, 20 años 
después, por causalidad, mi viaje es de vuelta al 
barrio de Maravillas. un viaje con billete dora-
do, a pesar de sentirme asustada, triste sin mi 
madre, dolida y enfadada con el barrio en el que 
nací. Vuelvo con una maleta cargada de recuer-
dos y de tesoros, de teatro y de música. Curtida 
en experiencias de barrios, de lucha vecinal, de 
ojos decepcionados, de espaldas vencidas. algu-
nas personas a las que he conocido a lo largo de 
mi vida me han dicho que cómo había podido 
criarme en un barrio como Malasaña, que eso 
no era un “barrio barrio” y menos para una niña, que no había parques ni plazas, y sentía que no 
sabían lo que decían. Malasaña era un “barrio barrio” y tenía la suerte de jugar en los Jardines de 
Sabattini o en la Plaza de España o en la de barceló... Pero sentí que ese “barrio barrio” ya no existía 
y en un trabajo de nuestro vecino Juanjo Castro escuché algo así como que el barrio sigue vivo, la 
historia se sigue haciendo y eso es imparable y conseguí descansar, no podía luchar contra molinos 
y así, se hizo el milagro... 

Volví hace apenas unos meses, para quedarme, de momento, a mi casa familiar, a la Casa del Pez 
y en ese miedo John me reconfortó y me tendieron las manos unos vecinos desconocidos, alguien 
como Mariángeles que me vio nacer y nos hemos redescubierto y otro vecino, alberto, al que apenas 
recordaba de ver por la calle en mi adolescencia, como un anónimo más. Después llegó Vicente y Fer-
mín y Tito y otros tantos de Esto Es Pez. Y ahora quiero devolverle a mi barrio tantos regalos bonitos 
que me hizo, tantas personas bellas que puso en mi camino, tantas risas y tantas ilusiones, al fin y al 
cabo FELiCiDaD. 

Dedicado a mi abuelo Manuel. 
Gracias abuelo por la vida, por regalarme 

el Barrio de las Maravillas.
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Este relato está motivado por la fotografía, que muestro con el 
presente texto, y que realicé en años duros para el barrio, con-

cretamente en las fiestas del 2 de Mayo de 1977.
En el año 75 comencé a vivir en Malasaña, conociendo su im-

portancia histórica en Madrid; por entonces trabajaba como fo-
tógrafo de prensa free-lance. al año siguiente formé con mi ami-
go Moncho alpuente (futuro cronista de Madrid y de su querido 
barrio de Malasaña donde nació) y otros colegas, el colectivo de 
prensa “La Ventana”, colaborando con diversas publicaciones 
(Triunfo, opinión, Guadiana, repórter, Primera Plana, Qué, El Pe-
riódico, El País...).

En aquellos años ocurrieron varios sucesos que condicionaron 
la vida del barrio afectándonos a muchos, hasta que llegaron los tiempos de las nuevas libertades.

Fuerza Nueva se instaló en la calle Mejía Lequerica. El bar que tenían enfrente, donde solían de-
sayunar, terminó llamándose “Cafetería blas”.

Comenzaron a aparecer grupos armados con barras y cadenas insultando y amedrantando a la 
gente, Malasaña y alrededores se convirtió en su campo de acción favorito.

aparecieron coches quemados, entre ellos un dos caballos de un amigo que vivía en la calle Velarde, 
un vagabundo muerto en la calle Luchana y otro hombre al final de Cardenal Cisneros. Un joven que 
recibió un tiro en la cabeza en la misma calle se quedó en coma, y un atentado nocturno con dinamita en 
un bar de la calle artzenbusch, llamado nada menos que “El rincón del anarquista”, quedó destrozado, 
aunque afortunadamente no hubo víctimas. Sin embargo, no tuvo tanta suerte una joven que falleció 
cuando pasaba cerca del Teatro Maravillas, al explotarle un artefacto oculto en un cubo de basura...
Nunca se supo quiénes fueron los responsables. También se podían ver grupos vestidos de falangistas 
en bares y terrazas, o entrando en el Café Comercial donde obligaban a la gente a cantar el “Cara al Sol”.

En las manifestaciones se camuflaban entre los manifestantes y de repente sacaban sus barras 
atizando sin parar. Eran tan peligrosos como la policía, yo tuve suerte ya que no me pillaron nunca, 
aunque algunos colegas no se libraron.

Aquel día de la fiesta del 2 de Mayo la plaza estaba llena de jóvenes y no tan jóvenes. Estábamos 
todos contentos porque era la primera fiesta del barrio después de muchos años y había puestos de 
churros, bocadillos y una orquesta.

Félix lorrio 
Fotógrafo y vecino de Malasaña

Tiempos duros para el barrio
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La policía ya se había instalado en las calles ad-
yacentes.

al anochecer una chica y un chico escalaron las 
estatuas de Daoiz y Velarde y comenzaron a desnu-
darse, la fotografía que vemos es cuando ella hace el 
arco ácrata con sus brazos. al rato se resbaló, se par-
tió un brazo y la llevaron inmediatamente a urgen-
cias.

Cerca de las doce de la noche, de repente, apare-
ció la policía en la plaza pegando y lanzando pelota-
zos de goma y botes de humo. Entraban también en 
los bares y hubo muchos heridos, a un joven le deja-
ron en coma, yo pude salir sin daños. 

La revista repórter me ofreció una cuantiosa ex-
clusiva por la fotografía sin censurarla, que no acepté. 
Para protegerlos la autocensuré tapándoles las caras 
y partes púbicas con rectángulos de modo que no les 
identificaran, sabiendo que se jugaban por lo menos 
dos años en la cárcel de Carabanchel por “alterar el 
orden público”, como les ocurría a otros cuando les detenían en las manifestaciones. De esta forma 
pude dormir tranquilo. aun así, censurada, salió publicada en diversas revistas nacionales e interna-
cionales. La mantuve autocensurada hasta 1982.

Posteriormente los Medios han tomado esta imagen como icono fotográfico del comienzo de la 
“Movida Madrileña” y del nuevo fotoperiodismo. Después de los asesinatos de los abogados de ato-
cha y del intento de golpe de Estado, empezamos a sentir que los años que “vivimos peligrosamente” 
se habían ido.

La “Movida” estaba en pleno auge, propiciando la aparición de nuevos bares, publicaciones, tri-
bus urbanas, grupos musicales, fotógrafos..., pero también narcos que introdujeron la maldita heroí-
na que destrozo muchas vidas.

Con posterioridad colaboré en tres tesis doctorales extranjeras sobre el tema y en la exposición 
colectiva “Madrid los años 80” en la Bienal de la Foto de Paris de 1994. La fotografía se ha publicado 
también en siete libros.

Malasaña sigue siendo mi barrio a pesar de los “firmillas”, que han llenado con sus garabatos fa-
chadas y puertas patrimoniales, de los botellones, los pisos turísticos que afectan a muchos vecinos 
y de la desatención de diversa índole de los alcaldes de esta ciudad, y no quiero acabar este pequeño 
relato sin mencionar a las asociaciones de Vecinos que pese a todo, hacen todo lo posible para me-
jorar la vida del barrio.

En el año 75 comencé a vivir en Malasaña, conociendo su 
importancia histórica en Madrid; por entonces trabajaba 
como fotógrafo de prensa free-lance.



710
Libro Guía
La CuLtura
aCCesibLe

Antecedentes: Casa 28 

El 14 de marzo del 2020 se decreta el estado de alarma por la 
pandemia de la CoViD-19. La población queda en shock y se 

resigna a un confinamiento que, en principio, se creía que iba a du-
rar solo dos semanas. Nadie imaginaba lo que quedaba por venir. 

Se populariza el eslogan “quédate en casa”. Pero somos muchos 
a los que nos inquieta la frase. ¿Qué pasa con los que no tienen 
casa? ¿Qué pasa con los que viven hacinados en infraviviendas? 
algo que afectaba especialmente en nuestro barrio, en el que los 
alquileres se habían puesto por las nubes. ¿Qué pasa con todas las 
personas que viven al día y no tienen ahorros? La inquietud estaba 
ahí, pero estábamos paralizados, sin saber qué hacer.

Quien no dudó fue adrián, propietario del restaurante Casa 
28, situado en el número 28 de Espíritu Santo. al día siguiente 

se puso a cocinar los alimentos que le quedaban en la despensa para repartirlos entre la gente 
más necesitada. al principio pretendía repartir la comida que tenía almacenada, pero viendo la 
situación, decidió seguir.

alrededor de adrián y Casa 28 surgió un grupo de vecinos de apoyo. Primero donando alimentos 
y envases desechables, organizados en un grupo de Whatsapp. Más tarde, incluso cocinando en casa 
y llevando las ollas a Casa 28. El número de usuarios crecía rápidamente. Los comedores sociales 
habían cerrado, así que Casa 28 era el único lugar de Madrid donde las personas que vivían en la calle 
podían conseguir una comida caliente. La capacidad de Casa 28 se quedaba pequeña.

Gracias a la mediación de aCibu, se consiguió un lote de comida del banco de alimentos de Ma-
drid. Pero pronto se vio que el problema era el número creciente de personas que se juntaban en las 
inmediaciones de Casa 28. La situación se estaba volviendo insostenible. Problemas de conviven-
cia con los vecinos más afectados y la presencia 
policial cada vez más insistente. Los voluntarios 
empezaron a estudiar la forma de reducir la 
presión de tanta gente haciendo cola. Se bara-
jaron dos posibilidades: aumentar el número 
de puntos de reparto, con la ayuda de alguno de 

JuAn CArlos ruiz
Arquitecto, activista del 

movimiento ciudadano del barrio e 
impulsor de despensa solidaria

La despensa solidaria.  
Historia de una iniciativa de cuidados 
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los muchos hosteleros del barrio, 
food trucks, etc. Paralelamente, 
se empezó a pensar en la necesi-
dad de crear una despensa para 
repartir alimentos sin cocinar. En 
las colas se juntaban personas 
sintecho con familias que tenían 
casa, pero no podían comprar 
comida. Sacar a estas últimas de 
las colas era una forma de aliviar 
la presión. Justo 40 días después 
de la primera comida, adrián no 
pudo más y decidió cerrar. Las 
amenazas de cuantiosas multas y 
sanciones por parte de la policía le hicieron desistir. El 24 de abril, Casa 28 repartió la última comida.

el principio: Cuidados Madrid Centro 
El 5 de abril, la red vecinal Cuidados de Madrid Centro se puso en contacto con varios vecinos de la 
zona norte del distrito Centro (universidad y Justicia), ya que no tenían voluntarios para cubrirla. 
Esta red vecinal se dedicaba a ayudar a personas vulnerables, llevándoles la compra, medicinas, etc., 
y asesorándoles jurídicamente si lo necesitaban.

El día 6 se celebró una reunión por Zoom y se decidió crear Malasaña, Conde Duque, Chueca 
acompaña como grupo de apoyo vecinal para la zona norte del distrito, asociada a Cuidados Ma-
drid Centro. Las primeras asambleas fueron masivas. En pocos días, se necesitaban varias pantallas 

de Zoom para poder ver a todos los asistentes, 
que superaban los cuarenta. Esto se debía a la 
tradición solidaria del barrio, el tiempo libre a 
causa del confinamiento y el efecto de los aplau-
sos de las ocho. Las tertulias entre balcones tras 
los aplausos fomentaban el sentimiento de per-
tenencia y el boca a boca hizo que muchas per-
sonas que no se habían implicado en acciones 
barriales se sumasen. En un par de semanas, la 
red contaba con doscientos miembros activos, 
en una mezcla heterogénea de veteranos de la 
lucha vecinal con recién llegados.

a la primera reunión, acudieron varias 
personas de la red de Casa 28, que en ese 
momento seguía en activo. Se plantearon los 
problemas que estaban teniendo para seguir 
con su actividad. Desde un primer momento, 
en Malasaña, Conde Duque, Chueca acompa-
ña se tomó como una de sus prioridades es-
tablecer más puntos de reparto de comida ca-
liente y buscar un local para poner en marcha 
una despensa solidaria.
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La paradoja es que los objetivos originales para los que se impulsó la red vecinal, llevar la compra 
o medicinas a las casas, fueron decayendo y fue tomando mayor protagonismo la ayuda alimentaria. 
Los comercios y farmacias del barrio pusieron en marcha rápidamente sus sistemas de reparto do-
miciliario. La crisis social y su derivada alimentaria se impusieron como prioridad.

No se logró poner en marcha la cocina caliente para personas en situación de calle, a pesar de 
que había un proyecto muy avanzado con un colegio público del barrio, que cedía su cocina. Las 
trabas que pusieron las administraciones madrileñas, tanto la local como la autonómica, lo hicieron 
imposible, a pesar de que los servicios sociales estaban desbordados y eran incapaces de atender la 
creciente demanda. Esta fue la primera de las muchas muestras de falta de sensibilidad, cuando no 
de abierta hostilidad, que recibimos de nuestros administradores.

La despensa solidaria, a diferencia de la cocina de comida caliente, fue una historia de éxito. En 
poco tiempo, se pusieron en marcha varias comisiones muy activas. unos se encargaban de montar 
mesas para obtener donaciones en comercios los sábados por la mañana, otros organizaban el alma-
cén y los repartos, otros recogían las solicitudes de ayuda y otros se encargaban de acompañar a las 
familias receptoras, orientándolas sobre los pasos a dar. El día 28 de abril se hizo el primer reparto 
de comida. Tres semanas después de la primera reunión y apenas cuatro días después del cierre 
definitivo de Casa 28.

La despensa comenzó repartiendo comida a 24 familias. Las ayudas eran semanales y se estable-
cieron dos días de reparto, martes y jueves. Solamente un mes más tarde, ya se repartía ayuda a más 
de 150 familias, lo que suponía más de 500 personas atendidas, de los que más de 150 eran menores, 
y se habían establecido cuatro días de reparto semanales.

el problema del espacio
Desde sus inicios, el funcionamiento de MCDC acompaña ha sido virtual. Los grupos de Whatsapp y 
las vídeo conferencias han sido su forma de organizarse, pero para almacenar alimentos y repartirlos 

se necesitaba un espacio físico. Un espacio que, 
además, debía tener acceso directo a la calle.

Desde un principio, se pensó en la Casa del 
Cura. Este espacio, cedido por el Gobierno mu-
nicipal para un proyecto vecinal, siendo Carme-
na alcaldesa, era el lugar ideal. El problema es 
que el ayuntamiento tenía las llaves para eje-
cutar las obras de instalación de un ascensor, 
que ya habían sido acometidas. Sin embargo, 
el ayuntamiento se negó a devolver el espacio, 

Las tertulias entre balcones tras los aplausos 
fomentaban el sentimiento de pertenencia y el boca 
a boca hizo que muchas personas que no se habían 
implicado en acciones barriales se sumasen. En un par 
de semanas, la red contaba con doscientos miembros 
activos, en una mezcla heterogénea de veteranos de la 
lucha vecinal con recién llegados.
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alegando un problema con la compañía eléctrica. Más tarde supimos que su intención era arrebatar 
el espacio a sus legítimos propietarios de forma torticera, pero esa es otra historia. Descartada la 
opción de la Casa del Cura, comenzó la búsqueda de un local. Tras varias opciones que no se materia-
lizaron, Ecologistas en acción cedió el sótano de su histórica sede de Marqués de Leganés.

El espacio cedido tenía dos problemas. al estar situado en un sótano, obligaba a los voluntarios 
a acarrear pesos escaleras arriba y abajo, algo que se asumió como una pequeña molestia. Por otra 
parte, Ecologistas en acción cambiaba de sede en septiembre, por lo que el local solo se podía utilizar 
hasta agosto. La fecha no parecía un problema porque suponíamos que habríamos recuperado la 
Casa del Cura mucho antes y el ayuntamiento ya habría reforzado los servicios sociales con personal 
y fondos para hacerse cargo de la emergencia social. MCDC acompaña pensaba en desaparecer tan 
pronto esto sucediese. Las dos suposiciones resultaron estar equivocadas, pero en ese momento no 
lo sabíamos.

a mediados de mayo, una grabación de las colas del hambre de aluche tuvo un gran impacto me-
diático a nivel nacional y aumentó la presión de los medios de comunicación sobre el ayuntamiento 
de Madrid. aprovechando esta situación, MCDC acompaña vuelve a reclamar la Casa del Cura para 
instalar la despensa. El consistorio vuelve a negarse con la misma excusa, pero, para evitar la presión 
mediática, anuncia que nos cederá la planta baja del Centro Cultural Clara del rey. Se trataba de una 
cesión temporal, hasta el final del confinamiento y con condiciones.

MCDC acompaña decide que, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la Junta de Dis-
trito, es inviable el traslado de la despensa a Clara del rey, donde no se podían almacenar ni alimen-
tos frescos ni perecederos. Para nuestra red, la calidad y dignidad de los lotes de comida fue una 
condición innegociable. incluso se consultó con nutricionistas para garantizar un diseño equilibrado. 

Sin embargo, se consideró que, dada la emergencia social, era inadmisible que un espacio pú-
blico permaneciese cerrado, por lo que se decidió trasladar los productos de higiene y limpieza a 
este centro cultural, liberando espacio en Ecologistas, que se estaba quedando pequeño debido al 
incremento de familias beneficiarias. También se acordó poner en marcha un servicio de ropa en el 
nuevo espacio. antes de terminar mayo, MCDC acompaña disponía de dos sedes, una de alimentos en 
Ecologistas en acción y otra de higiene, limpieza y ropa en Clara del rey.

A partir del 21 de junio, tras finalizar el estado de alarma, el Ayuntamiento inició una ofensiva 
contra el tejido asociativo de Malasaña. Revocó de facto la cesión de Casa del Cura y dio por finalizada 
la cesión de Clara del rey. Esto último podía hacerlo, pero lo primero suponía saltarse claramente 
la ley. En consecuencia, MCDC acompaña decidió apoyar el proyecto Haciendo barrio, cesionario 
de este espacio por cuatro años. así, el día 24 de junio se recuperó la Casa del Cura. un día después, 
se trasladó allí la despensa de higiene, limpieza y ropa, en parte por necesidad, pero también como 
apoyo al proyecto Haciendo barrio. 

Se decidió que el almacén de alimentos permaneciese 
en Ecologistas en Acción, ya que el empeño del 
Ayuntamiento por arrebatar este espacio a los vecinos 
generaba incertidumbre en MCDC Acompaña. Existía 
el riesgo de no poder repartir los alimentos, en 
consecuencia, durante el mes de julio había dos sedes: 
los alimentos en Ecologistas y en la Casa del Cura.



714
Libro Guía
La CuLtura
aCCesibLe

Se decidió que el almacén de alimentos permaneciese en Ecologistas en acción, ya que el 
empeño del ayuntamiento por arrebatar este espacio a los vecinos generaba incertidumbre 
en MCDC acompaña. Existía el riesgo de no poder repartir los alimentos, por lo que pareció 
conveniente tomar esta decisión. En consecuencia, durante el mes de julio había dos sedes: los 
alimentos en Ecologistas como hasta entonces e higiene, limpieza y ropa en la Casa del Cura. a 
finales de julio, la situación volvió a cambiar, ya que, por primera vez, las fuerzas empezaron a 
flaquear entre los voluntarios. Con la desescalada, la gente que había empezado a trabajar pen-
saba en las vacaciones y empezaba a salir de Madrid. Se redujeron las donaciones y se iniciaron 
las dificultades para completar los turnos dentro de la propia red. En consecuencia, se decidió 
adelantar un mes el traslado del almacén de alimentos. En septiembre ya no se podía utilizar 
Ecologistas y, previsiblemente, las fuerzas iban a ser menores en agosto.

En paralelo, MCDC acompaña apoyó el recurso contencioso administrativo que los vecinos interpu-
sieron contra la decisión del ayuntamiento de desalojarles de la Casa del Cura. La presencia de la des-
pensa solidaria aportaba un argumento muy poderoso para solicitar medidas cautelares en dicho pleito.

Por tanto, desde agosto de 2020 hasta la actualidad contamos con una sede centralizada para 
alimentos, higiene, limpieza y ropa en la Casa del Cura. Desde que la jueza encargada del contencioso 
aceptó las medidas cautelares, podemos afirmar que vamos a permanecer en este espacio durante 
muchos meses.

Desde agosto de 2020 hasta la actualidad contamos 
con una sede centralizada para alimentos, higiene, 
limpieza y ropa en la Casa del Cura. Desde que la 
jueza encargada del contencioso aceptó las medidas 
cautelares, podemos afirmar que vamos a permanecer 
en este espacio durante muchos meses.
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Futuro abierto
En sus meses de vida, han sido muchas las si-
tuaciones y los cambios que MCDC acompaña 
ha sido capaz de afrontar con éxito, a pesar de 
desenvolverse en una situación de restriccio-
nes como la actual. En este tiempo, han pasado 
por sus diferentes comisiones más de trescien-
tos voluntarios. unas por trabajo y otras debi-
do a un cambio de residencia, algunas perso-
nas se han alejado del grupo, que, incluso así, mantiene un buen número de voluntarios en activo. 

El funcionamiento de MCDC acompaña ha sido muy ágil y resolutivo a pesar de su funcionamien-
to asambleario. La voluntad de colaboración y el reconocimiento mutuo han predominado, generán-
dose un fuerte sentimiento de grupo. Y todo esto en un colectivo en el que muchos participantes no 
han tenido la ocasión de verse en persona.

El grupo se ha ido adaptando a los distintos escenarios derivados de la situación de la pande-
mia. Lo que en principio se pretendía que fuese un breve esfuerzo solidario hasta que los servicios 
sociales se pudiesen ocupar de la situación, se ha ido prolongando en el tiempo por la desidia de las 
instituciones. 

El cansancio está empezando a aparecer. No queremos perpetuarnos en el tiempo, y menos con-
vertirnos en una institución caritativa. Este es el caldo de cultivo que está fraguando la próxima mu-
tación del grupo. Pretendemos que los propios beneficiarios de la despensa solidaria se organicen y 
que sean ellos, con nuestra ayuda, quienes la gestionen.

Somos conscientes del enorme potencial que tiene una organización como MCDC acompaña y 
somos muchos los que opinamos que el potencial puede mantenerse, ya que solo necesita reorien-
tarse en otra dirección. ¿Hacia dónde? No se ha decidido todavía, pero la posibilidad de integrarse en 
el proyecto Haciendo barrio de la Casa del Cura abre un enorme abanico de posibilidades. El futuro 
está abierto”.

En sus meses de vida, han sido muchas las situaciones 
y los cambios que MCDC Acompaña ha sido capaz de 
afrontar con éxito, a pesar de desenvolverse en una 
situación de restricciones como la actual. En este tiempo, 
han pasado por sus diferentes comisiones más de 
trescientos voluntarios. Unas por trabajo y otras debido 
a un cambio de residencia, algunas personas se han 
alejado del grupo, que, incluso así, mantiene un buen 
número de voluntarios en activo.



716
Libro Guía
La CuLtura
aCCesibLe

Vine a vivir en Malasaña el 12 de marzo de 1986, día del refe-
réndum (de entrada, no) de España en la oTaN.

¡Cómo olvidarlo!
Llegué desde barcelona con un contrato para trabajar con Carlos 
Herrera en la Cadena Ser. Sonaban en mis oídos los cantos de sire-
na de la Movida, de Tierno Galván, de las noches en vela, de los mil 
garitos abiertos hasta el amanecer.

barcelona en los años ochenta estaba tan enamorada de sí mis-
ma que no paraba de mirarse en el estanque de su exquisitez. Los 
sitios donde nos divertíamos estaban a muchos kilómetros unos 
de otros y era imprescindible moverse en coche por la ciudad dor-
mida. Lo pasé bien, no reniego, éramos jóvenes y te diviertes siem-

pre, pero el peligro de beber y conducir ponía un límite a la noche.
Trabajar en Gran Vía 32 en radio Madrid y vivir en Malasaña fue un shock inolvidable, como 

si me hubiesen dado un pase vip en un parque temático. Enseguida nos hicimos con la noche 
radiofónica con dos programas bien distintos: Las coplas de mi Ser, un regreso al género mu-
sical más denostado por la modernidad, pero que envolvimos con un lenguaje cachondo entre 
sorna y melancolía. El segundo fue un programa desenfadado para sustituir a Jesús Quintero 
que ese año había abandonado al loco en su 
colina. “El borde de la cama” se llamó y de 
0 a 3 de la madrugada creamos un punto de 
encuentro a muchas voces; un espacio de lo-
cura y entretenimiento muy “a la madrileña”. 
Había música en directo y donde dábamos co-
bijo a actores, cantantes, vedetes o rapsodas 
que salían de sus teatros y buscaban un re-
fugio en la noche aún tan joven; también ve-
nían novelistas y poetas, incluso noctámbu-
los sin rumbo que pasaban por la Gran Vía y 
tenían la urgencia de ser famosos una noche.

Antonio guerrero
Escritor, Guionista.  

Director de Radio y Televisión. 
Vecino de Malasaña

Malasaña, corazón abierto

Café Manuela.
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Por motivos laborales tuve que visitar todos 
los locales de Malasaña donde había propuestas 
interesantes para invitarlas al programa; no im-
portaba la calidad, solo novedad. Me hice asiduo 
del Café Manuela donde actuaban folclóricos y 
cantautores con mensaje como Chicho Sánchez 
Ferlosio o Eliseo Parra; Star, Elígeme, ese espa-
cio mítico que abrió Joaquín Sabina con otros 
socios y que puso en cartel a bandas de mucho 
nombre. Mas adelante por la calle San Vicente 
Ferrer, el Nairobi, y más atrás, el Cabaret Mara-
villas donde Loles León convocaba a la jet set 
del truperío con almodóvar a la cabeza; Tuperware, Penta, Sidecar, Vía Láctea... Dejando atrás la pla-
za Dos de Mayo, donde siempre había un avispero de yonkis alrededor de algún camello, y subiendo 
por San andrés, Nina blanco y Javier Álvarez crearon el Café del Foro, en cuyo escenario calentaban 
motores Faemino y Cansado, Santiago auserón, antony blake, Clara Montes, Las Virtudes o Las Vene-
no. Humor y música, risas y pasión. Mas arriba, antes de la frontera norte con los bulevares, El café 
ruiz y El Parnasillo, donde Martirio, Millán Salcedo, Luis Pastor o Miguel ríos, se confundían con la 
clientela entre el humo de los cigarros, las sustancias y el alcohol. El ambiente estaba lleno de pro-
yectos inmediatos compartidos con la euforia y rapidez de un gin-tonic, de novelas nunca escritas ni 
canciones acabadas mientras que en los cuartos de baño se forjaban amistades eternas que duraban 
unas risas. antes del amanecer cerraba los más serios acuerdos de participar en la radio con un sim-
ple te llamo o me llamas o pásate por la radio un día de estos.

Y así fueron aquellos años 80s para un recién llegado a un barrio maravilloso llamado Malasaña, 
en el que se dormía de día y la noche estaba llena de burbujas de ilusiones y sueños por lo que tam-
bién podría llamarse barrio de las Maravillas.

Café Parnasillo

El ambiente estaba lleno de proyectos inmediatos 
compartidos con la euforia y rapidez de un gin-tonic, de 
novelas nunca escritas ni canciones acabadas mientras que 
en los cuartos de baño se forjaban amistades eternas que 
duraban unas risas. Antes del amanecer cerraba los más 
serios acuerdos de participar en la radio con un simple te 
llamo o me llamas o pásate por la radio un día de estos.
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Como decía iñaki, solo existe el pasado. El presente es tan solo 
el pasado inmediato y el futuro no es más que el presente por 

venir. Solo existe el pasado y este escrito son pinceladas del mío. El 
pasado se esconde en la memoria que engaña y se reconstruye y se 
antoja cambiante para acomodar el presente.

Soy de una generación que vivió el nuevo marco constitucio-
nal que unos vieron como una oportunidad de transformación de 
nuestra realidad y otros lo vivieron con un sentimiento de traición 
gatopardiana. Probablemente ambas tesis tienen argumentos para 
defenderse legítimamente. Los primeros, oportunamente oportu-
nistas, vieron una puerta abierta que ponía democracia y la hicie-
ron suya, los segundos mantenían que sin ruptura con el pasado 
arrastraríamos el lodazal. ambos tuvieron razón. 

Pero mi adolescencia bebió de este Madrid que quiere olvidarse de la encorsetada dictadura y abra-
zar la recién nacida democracia española que por aquellos entonces tenía tintes de libertad absoluta, 
de revolución personal y probablemente pecábamos de cierto adanismo. Los abuelos nos pedían que 
tuviésemos cuidado, y nosotros nos metíamos en mil líos. Madrid era una ciudad sucia, gris conta-
minada, ruidosa, triste, olía a gasoil, a humo negro denso del chatarrero, del autobús, de taxis negros 
que luego Tierno pinto de blanco. Como si fuese una simple metáfora de nuestra historia.

Malasaña era un barrio de fachadas destartaladas, de aceras menguadas, invadidas de co-
ches, donde rockers de tupes repeinados y punkis de crestas atusadas con agua azucarada 
convivían con hippies y progres que se confundían con su jersey de lana gruesa y sus barbas 
densas, últimos herederos de estos luchadores de traje de pana que ayer corrían delante de los 
grises. En este ambiente donde todo era posible, donde empezamos a aprender a pensar, a so-
ñar, donde los amigos y amigas te prestaban una cama para un húmedo encuentro. ay, gracias, 
Gines, gracias, isabel, gracias, ray, gracias, Ángel... 

Era el principio de los ochenta y el mundo, nuestro mundo, cambiaba a nuestro ritmo. anto-
nio Vega componía “La chica de ayer”, Miguel ríos nos regalaba “Santa Lucía de roque Narvaja”, 
Sabina nos hablaba de Madrid. Todos teníamos prisa para vivir el presente de forma intensa, 
algunos, muchos, se ayudaron de formas químicas que no supieron dejar a tiempo y los acom-
pañaron el resto de su corta vida. 

viCente góMez AldeA
Vecino del Barrio y miembro  
de la Asociación Esto es Pez

Días de cafés

1
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rápidamente el barrio se fue poblando de cafés, creo que el “ruiz” con Magüi y Marisol a la ca-
beza fue el primero, le siguió el “Parnasillo” de Nina y Javier, el “isadora” de Mariano, La “Fragula” de 
Carlos, el “2de” de Ela, el “ajenjo” … que se llenaron de estudiantes discutiendo, resolviendo las dudas 
existenciales con discursos profundos. Tertulias intensas de agustín García Calvo, Carmen Martín 
Gaite, rafael Sánchez Ferlosio se celebraban en el Manuela, un poco más alejado estaba el Libertad 8 
que daba la oportunidad a muchos y muchas cantautoras. La maravillosa Cris con otros amigos mon-
tó “el Penta”, pronto Nina inauguraría “el Café del Foro”, espacio en el que muchos artistas empezaron. 
otro de los espacios maravillosos fue el creado por Pedro Sahuquillo y Víctor Claudín, el “Elígeme”, el 
mayor espacio de música en directo del barrio donde actuaron grupos como Ketama, Malevaje o Gato 
Pérez. Fueron cambiándolo de nombre y la decoración, pero consiguieron conservar la magia, fue “La 
Habana” un tiempo, “EL Swing” otro y más tarde “La Gata”.

Era el principio de los ochenta y el mundo, nuestro 
mundo, cambiaba a nuestro ritmo. Antonio Vega 
componía “La chica de ayer”, Miguel Ríos nos regalaba 
“Santa Lucía de Roque Narvaja”, Sabina nos hablaba 
de Madrid. Todos teníamos prisa para vivir el presente 
de forma intensa, algunos, muchos, se ayudaron de 
formas químicas que no supieron dejar a tiempo y los 
acompañaron el resto de su corta vida. 
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En este tributo a la pequeña historia de nuestro barrio quiero incluir a personajes que pe-
regrinaban de cafés en cafés, de algunos recuerdo el nombre, El Fotis (Jesús Sebastián) que iba 
con su cámara analógica, ofreciendo hacer retratos a los clientes, Jano dibujaba a los presentes 
con líneas caricaturescas, Pepo rueda vendía sus versos que más tarde recogería en su libro 
“Versos etílicos”. 

También quiero recordar a Salomé alonso Varela, asesinada el 14 de julio de 1979, por dos fas-
cistas que colocaron un explosivo de gran potencia, en el “café Parnasillo” por ser frecuentado por 
personas cercanas al Partido Comunista de España.

El barrio de Malasaña, a lo largo de los ochenta, fue refugio 
de muchos habitantes del Cono Sur que vieron cómo se 
sucedieron Golpes de Estados en sus diferentes países y una 
sangrienta represión les obligo a huir. De Chile, Argentina, 
Uruguay, Paraguay… Estados Unidos no dejaba ni una 
democracia en pie en Sudamérica. Aquí llegaron Tita con 
su incansable, hermosa y aguda voz melodiosa horneaba 
pizzas. Cristóbal de Santiago, sanaba bocas. 

2
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El barrio de Malasaña, a lo largo de los ochenta, fue refugio de muchos habitantes del Cono 
Sur que vieron como se sucedieron Golpes de Estados en sus diferentes países y una sangrienta 
represión les obligo a huir. De Chile, argentina, uruguay, Paraguay… Estados unidos no dejaba ni 
una democracia en pie en Sudamérica. aquí llegaron Tita con su incansable, hermosa y aguda voz 
melodiosa horneaba pizzas. Cristóbal de Santiago, sanaba bocas. Paco introdujo las empanadas 
chilenas y muchos más vinieron a enriquecer la biodiversidad de nuestros parajes y lo hicieron 
con una generosidad infinita. 

Mañanas de croissant de la oriental de la plaza del 2 de Mayo. Tardes de verano, con una horcha-
ta en la terraza del quiosco de “la antonia”. Noches de cines en versión originales en los alphaville. 
Noches de conversaciones, con amigos, amigas… Manolo, Chelo, araceli, Ángel, Javier y a los demás 
cuanto os añoro.

El certificado de muerte de “esta” Malasaña lo firma una multinacional de elementos deportivos 
ocupando el mercado de Fuencarral, que era un mercado de pequeñas tiendas de diseños con una 
estética que recogía en cierta manera los anhe-
los de libertad de aquel pasado que ya no existe

Han pasado años, lustros, mis amigas son 
abuelas, el presente, nuestro presente está 
lleno de incertidumbre, el futuro viene con 
dudas, pero no te preocupes... el futuro no 
existe... lo escribiremos entre todos y todas.

las imágenes son fotos de Jesús sebastián, 
“el Fotis”, periodista de rne.
1  Extracto de foto en la Taberna del Foro. 2  
Jesús Sebastián y yo sentados en el “Café Pepe 
Botella”. 3  Con amigos, los artistas Luis Rapela 
y José María Álvarez en el “Ruiz”. Caricaturas de 
los trabajadores del Ruiz dibujados por Jano.

3
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La calle del Pez que es la que ha dado nombre a la asociación 
que ha editado este libro-guía, merecía que se la dedicase unas 

líneas con un apartado destacado.
La “asociación Esto es Pez” nació sobre el año 2014, impulsada 

por vecinos del barrio de universidad interesados por los proble-
mas del barrio, que se reunían en la sede de Cruz roja, formándose 
poco a poco, un grupo con intereses sociales y culturales sin olvi-
dar las reivindicaciones vecinales, se constituyó como una “red de 
redes” hablando con distintos sectores y colectivos para ver cuáles 
eran los principales problemas del barrio y la actividad que ellos 
desarrollaban, y pensar colectivamente como se podía trabajar 
para intentar solucionarlos, y hacer un barrio más agradable y 
humano, esta era la motivación que guió a la asociación desde su 
origen, se buscó generar sinergias con aquellos grupos que de un 
modo u otro tenían una mínima estructura para ir trabajando con-

juntamente, se habla con las asociaciones de Comerciantes que ya existían, con los Centros de Mayo-
res y con otros colectivos que estaban en el tejido asociativo, pero sobre todo con vecinos y vecinas a 
nivel particular. Desde el primer momento se vio que era importante tener vínculos entre todos para 
la defensa de lo común y poner en marcha iniciativas que fuesen “Haciendo barrio”. 

Con este espíritu se empezaron a organizar las Fiestas de la Calle Pez en Junio por San antonio, 
que sirvieron de catalizador y punto de referencia de lo que hace esta asociación, que como se podrá 
ver en la ficha* que aparece en esta guía, ha sido 
mucha la actividad desarrollada para los pocos 
años que tiene de existencia: Ha impulsado los 
Coros del barrio y los Festivales que se celebran 
por Navidad en distintas iglesias de esta zona, 
ha preparado Homenajes a Mujeres, escritoras 
y vecinas ilustres, consiguió con los “Domingo 
Pez” que se peatonalizase la calle ese día, hemos 
trabajado con SoS Malasaña en distintas campa-
ñas defendiendo reivindicaciones vecinales de 

Alberto godoy
Sociólogo. Miembro de la 

Asociación Esto es Pez, 
Plataforma Maravillas  

y SOS Malasaña. Coordinador  
de este Libro Guía

Vivencias y pasiones en la calle del Pez 
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siempre y hemos estado con las asociaciones y Plata-
formas “Hermanas” en la defensa de muchas iniciativas 
y causas justas como la “Despensas Solidarias de Mala-
saña acompaña” en el reparto de alimentos y productos 
de higiene para los más vulnerables que se crearon en 
el inicio de la pandemia junto con otras asociaciones 
integradas en la Casa del Cura, por la que lucho desde 
un principio para que fuese un espacio para los vecinos 
y vecinas. Y ha puesto en marcha la iniciativa de editar 
este Libro-Guía por la accesibilidad y un mayor conoci-
miento de Los Espacios Socioculturales de los barrios 
de universidad-Malasaña, Conde Duque y Entorno, que 
tienes en tus manos. 

Hablemos de la calle del pez,  
haciendo un poco de historia
Como se ha dicho antes, la “asociación Esto es Pez”, solo 
lleva funcionando desde 2014 y constituida oficialmen-
te desde 2018, pero algunas de las personas que forma-
mos parte de esta asociación llevamos más de 40 años 
rulando por esta calle, editar este libro- guía y en con-
creto escribir este artículo me ha servido para repasar muchas de las vivencias que he compartido 
con ella y presumir de la calle en la que vivo.

La calle del Pez que se llamó antes calle de Moriones y calle de la Fuente del cura, debe su nombre, 
según cuenta la leyenda, a que en ella había un estanque en la casa del eclesiástico “Diego Enríquez” 
que quedo dentro del terreno comprado por un tal Juan Coronel, marques de Escalona, pero sus 
aguas se fueron mermando durante las obras al levantar su casa y los peces que en ella había fueron 
muriendo. El último de ellos murió en manos de blanca Coronel, la hija del tal Juan que quedo muy 
apenada. Para consolar a la hija, el padre ordeno labrar un pez de piedra en el chaflán del edificio que 
hace esquina con Santa ana con la leyenda “Casa del Pez”. a pesar de ello, a blanca Coronel no se la 
quitaba la pena, y para intentar aliviarla se hizo monja en el vecino convento de San Placido, viéndose 
luego implicada en los misteriosos sucesos que ocurrieron. 

La calle del Pez ha llegado a contar con cinco Palacios y Casonas, el Palacio de bornos en el número 
12, la Casona que formaba esquina con Molino de Viento en la Plaza de Carlos Cambronero, en donde 
en el bajo había una oficina bancaria, y antes de que se crease esta plaza como hoy la conocemos, estuvo 
la institución real Pestalozziana, dedicada a la labor pedagógica incluyendo la formación musical, cuya 
creación se atribuye a Manuel Godoy. En este edificio también tuvieron su redacción algunos periódicos 
madrileños de siglo XiX, como “La Prensa” y el diario Carlista “La Esperanza”. actualmente aquí tiene su 
sede la Casa de León* que organiza eventos culturales y fiestas, manteniendo una buena relación con 
las asociaciones vecinales del barrio. bajando hacia San bernardo, en la esquina de Pez con Pizarro, 
estaba el Palacio de los Conde de Cheste, donde vivió y tuvo su colección de arte el Marqués de Cerralbo 
hasta que se trasladó a la calle Ventura rodríguez sede actual del Museo Cerralbo. bajando un poca más, 
en la esquina con Pozas, se encontraba el antiguo Palacio del Duque de baena de 1860 que hoy es un 
edificio de viviendas con la fachada restaurada, con un aspecto exterior de antiguo palacio.

Y al final de la calle, haciendo esquina con San Bernardo estaba el Palacio de los Bauer, palacete 
del siglo XViii que hoy es la sede de la Escuela Superior de Canto de Madrid. 



724
Libro Guía
La CuLtura
aCCesibLe

a todos estos palacios recordaría ramón Gó-
mez de la Serna cuando escribió refiriéndose a la 
grandeza de Madrid: “bastara solo una calle, y no 
de las más famosas, como la calle del Pez, para se-
ñalar que de ella salió la aristocracia que se afincó 
en Perú, abandonando sus cómodos y bien atempe-
rados palacios para elevar allí lejos el sol que ras-
treaba en la parrilla de sus blasones, bajo consumi-
das cenizas”, (rGS, Nostalgias de Madrid).

Pero de la calle del Pez no solo hay que destacar 
sus cinco Palacios y Casonas ya mencionadas, aquí 
también se encuentra uno de los conventos más fa-
mosos del Madrid de los austrias, el Convento de 
San Plácido, fundado en 1624 que esconde muchas 
leyendas de correrías reales y posesiones inferna-
les , una de ellas habla de la posesión diabólica de 
veinticinco monjas del convento, que según cuen-
tan, mantenían relaciones con el confesor, hasta 
que el inquisidor tomo cartas en el asunto, no sa-
bemos si para cortar “las malas prácticas” o para 
apuntarse el también a la “fiesta”.

 Hay otro episodio relacionado con este conven-
to; Se cuenta que el reloj que daba las campanadas 
fue un regalo de Felipe iV como penitencia y desa-
gravio por haber asediado a una joven y bella monja. 

En este convento ha estado casi 200 años el 
famoso “Cristo de Velázquez” hasta su traslado al 
Museo del Prado, y parece ser que este cuadro fue 
otro de los regalos del Monarca como penitencia y 
desagravio por sus “visitas a la novicia”. Vemos que 
en esta calle ya entonces había muchos “líos de fal-
das” y de intentar “ligar”, pero con otros métodos.

No nos podemos olvidar al hablar de Pez, de los 
dos edificios que se sitúan frente a su inicio y frente 
a su final. En el arranque, entrando por Corredera, 
La Hermandad del Santo Refugio* con la Iglesia de 
San Antonio de los Alemanes* unida a ella, y en el 
final, frente a donde desemboca Pez en la calle San 
Bernardo, el Ministerio de Justicia*, que fue el an-
tiguo Palacio de la Marquesa de Sonora y después 

de tener varios dueños fue comprado por el Estado y ocupa desde entonces el Ministerio de Justicia.
En la parte final de la calle, en la acera que da a la Escuela Superior de Canto, desde donde se ve 

la fachada del Ministerio, se encuentra apoyada a la pared la escultura de “Julia” que representa a 
una joven estudiante, que podría ser la chica de la vecina universidad Central de San bernardo y que 
según cuentan era la estudiante que se disfrazaba de chico para poder ir a la universidad, algo que en 
esa época las mujeres tenían prohibido.

Palacio del Marques de Escalona y Bornos.

Palacio del Duque de Baena.

Convento de San Plácido.
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Para poner una guinda a esta corta calle, di-
remos que en ella se encuentran actualmente dos 
teatros; el Alfil, con sus dos ofertas, una de Humor 
y Comedias y otra de Flamenco, y el Teatro Victoria 
con representaciones de teatro clásico e infantil.

a la calle del Pez, algunos la ven como a una 
de las de más sabor del viejo barrio de Maravillas, 
que se convirtió con “la Movida Madrileña” en Ma-
lasaña, como se llama ahora popularmente a este 
barrio.

El recorrido de esta calle ha quedado grabado 
en las páginas del Madrid Galdosiano y barojiano, 
en el cine de alejandro amenábar con la película 
“abre los ojos”, en el de Fernando León de aranoa 
con el video clip “Me llaman calle” protagonizado 
por Manu Chao y en escenas de su película “Prin-
cesas”, en la película ”El bar” que inspiro a alex de 
la iglesia, y que nos recuerda al antiguo y mítico 
bar “El Palentino”, que estaba en el número 8, en el 
cine de Julio Menem, con la película “Caótica ana” 
con imágenes de un piso de la calle Pez esquina con 
Corredera o en “El Perro del Hortelano” de Pilar 
Miro, basada en la novela de Torrente ballester que 
arranca en la calle Pez y protagoniza ana Duato, ex 
vecina de Pez, pero años antes, esta calle, ya apa-
reció inmortalizada en el cine con escenas del piso 
que está en el edificio de Pez esquina con Carlos 
Cambronero en la película “El cochecito” de Mario 
Ferreri grabada en 1959. Como vemos, son muchas 
las películas que han tenido a esta calle como refe-
rente o escenario, pero también había que recordar 
hora al cine “Ena Victoria” que estaba en Pez esqui-
na con San bernardo a principio del Siglo XX hasta 
que quedo destruido por un incendio. 

ahora se ha añadido un nuevo motivo para au-
mentar su carisma con la concesión en 2013 del 
premio Goya al documental “una historia para los 
Modlin” de Sergio oksman, basada en el libro que 
escribió Paco Gomez sobre una familia estadouni-
dense afincada en el número 3, “ Esa extraña fami-
lia”; La matriarca (Margaret) pintora surrealista, 
“apocalíptica, visionaria y admiradora de Franco” pero que consiguió ser la primera mujer extranjera 
que expuso en el Círculo de bellas artes y una parte del catálogo de esa exposición fue escrito por 
Henry Miller. El padre (Elson) un actor secundario de Hollywood pero que actuó en películas de culto 
como “La Semilla del Diablo” de román Polansky y en España se le pudo ver en películas como “Ellas 
las prefieren locas” de Mariano Ozores, y se peleó con José Luis Garci en “Viva la clase media” de José 
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María González Sinde, siempre en papeles cortos y secun-
darios. La madre, Margaret murió en 2018 del corazón, el 
hijo, Nelson, un guapo joven “posmoderno”, que era el mo-
delo por excelencia para los cuadros de su madre, del que 
creían que, (como los padres), estaba destinado a la fama y 
al éxito, acabo siendo un pequeño empresario y trabajan-
do de traductor en el aeropuerto, murió cuatro años más 
tarde que su madre a los 49 años de un ataque al corazón, 
y el padre, moriría el ultimo al poco tiempo, también del 
corazón. 

Esta extraña y peculiar familia, que se declaraban 
amantes de la naturaleza y antibelicistas (no sé entonces lo 
de admiradora de Franco) yo acostumbraba a ver comien-
do, “aunque no eran mucho de Salir”, como decían los ve-
cinos, tengo que confesar que solo me despertaron interés 
después de sus muertes, que fue cuando se publicó y me 
regalaron el libro “Los Moldin” que hablaba de su historia, 
fue entonces cuando esta familia se hicieron visibles en mis 
recuerdos, antes eran solo esa extraña pareja mayor que se 
sentaban a comer en “El bocho” en la mesa de al lado y más 
tarde, el recuerdo de ese señor, que ahora ya se sentaba 
solo, y que a veces se subía algo de comida a su casa, una 
casa a la que algún día “Juanito”, el camarero de El Palen-
tino, que estaba en frente, tuvo que subirlo, porque Elson, 
con sus facultades mentales ya algo limitadas, se bajaba al 
bar, despistado y en pijama.

 De esta calle se podrían contar otras muchas histo-
rias, sobre la que otro vecino querido del barrio, Moncho 
alpuente (que actualmente tampoco se encuentra entre 
nosotros) escribió y a la que dedico un libro

Por aquí, han vivido grandes figuras de la música y la composición, algunos de épocas muy anti-
guas como boccherini, que vivió en la vecina calle de la Madera al que se le recuerda con la placa que 
hay en la fachada junto a la puerta del edificio. 

otras personas “famosas”, más próximas en lo personal y de tiempos más cercanos, también han 
sido vecinos de esta calle, como Javier Krahe, y Julián infante, ex guitarrista de los desaparecidos 
grupos “Tequila”, y “Los rodríguez”, ambos ya fallecidos o andrés Calamaro que vivía en el número 
6, pero hay más figuras del cine y de la televisión que han vivido o viven en Pez, como Ana Duato 
(Merche en Cuéntame), Javier Calvo o Javier ambrosi, “Los Javis”, vecinos recién llegados a esta calle.

En este repaso de vecinos de Pez, relacionados de muy distintas maneras con las artes, hay que 
hacer referencia a otra persona que nos dejó también recientemente, Pedro bonet Correa, vecino 
de Jesús del Valle, calle que se junta con Pez, que fue profesor de arte en la Sorbona de París, en la 
universidad Complutense y Presidente de la real academia de San Fernando, uno de los mejores es-
pecialistas del barroco en España e impulsor a la vez del arte moderno y contemporáneo, que ayudo 
a la creación de arco.

 Los que hemos vivido desde hace tiempo en esta calle, hemos tenido la oportunidad de conocer y 
compartir conversación, comidas, un vino o unas cañas con alguno de los artistas antes mencionados, 
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(bueno, con boccherini no, claro está) pero tam-
bién hemos tenido la suerte de haber disfrutado 
de dos de los mejores restaurantes de “comida 
casera”, por no decir los mejores de Madrid, me 
refiero a “ Casa Fidel”, (el de antes) en la calle 
Escorial, restaurante que descubrí por Nacho 
Campillo, cantante y guitarrista del grupo “Tam 
Tam Go” con quien en una época, nos dábamos 
el relevo en la cabina (una parte de la barra) 
cuando “pinchábamos” discos en la Vía Láctea, 
otro lugar mítico de Malasaña.

En “Fidel” se podía disfrutar de un cocido 
madrileño y unos callos excelentes, de una pa-
letilla de cordero, de un besugo y un lenguado al 
horno o de un bonito con tomate, todo exquisi-
to, pero también de encargo te podían preparar 
unas angulas o unas nécoras, que servía en las 
mesas Fidel y cocinaba Feli, su mujer (bueno Fi-
del decía que los flanes los hacia él) La otra Casa 
de Comida a la que me refiero es “El Bocho”, en 
la calle San roque se mi esquina con Pez, donde 
se podía comer un maravilloso pote y fabada as-
turiana, unos chipirones en su tinta con arroz, 
un pisto manchego, unos callos o una crema 
catalana, todo de diez. Como se puede ver por 
la variedad da la comida ofrecida, ocurre como 
con tantas otras cosas, Madrid es mezcla y reco-
ge un poco de todos los lugares de España y en 
la cocina no iba a ser menos, en este caso todo 
bueno. El bocho era atendido por tres encantos 
de mujeres, Luisa y su hija María que servían en 
las mesas y Lola, la hermana de Luisa, que coci-
naba, y donde nunca faltaba el apoyo en la barra de entrada de sus respectivos maridos a modo de 
recepción y control a la espera de clientes. 

Tener estos restaurantes en el barrio ha sido todo un lujo. La hora de la comida se convertía en 
un momento de gozo, nada de comer por hacer un descanso en la jornada de trabajo o llenar el estó-
mago, que también. El comer en estos sitios era el momento esperado del día para disfrutar, y ni las 
esperas para coger sitio, porque casi siempre estaban llenos, el bullicio, el desorden en los turnos con 
el “iba yo antes” de sonido de fondo, o el lio en las comandas, con el habitual dicho “Tenemos algo de 
carne y algo de pescao” que repetía Fidel cuando le preguntabas que había hoy para comer, pero que 
luego, el plato, el orden y los tiempos los marcaba el, y los bígaros que ponía de aperitivo, a veces, los 
servía con el flan del postre. Pero nada de eso te desanimaba para intentar repetir, porque al margen 
de la calidad de los productos y de los guisos que aquí se cocinaban, que era la razón fundamental de 
por lo que se iba, siempre había sorpresas extras, era difícil no encontrarte en sus mesas a “personas 
famosas”, del mundo de la política de distintas generaciones, de los últimos años de la dictadura, 
de la transición o de la conquistada democracia, pero ahora ya ocupando cargos de Ministros, de 
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Directores Generales, en la dirección de los partidos o de los sindicatos, de la administración o de las 
finanzas, por poner algún ejemplo, Fernández Ordoñez, ex Presidente del Banco de España, Fernando 
Moraleda, ex Secretario de Comunicación con el PSoE en la época de Zapatero, o Cándido Méndez ex 
Secretario General de uGT, eran visitantes asiduos de El bocho. 

Lo malo, es que si no te conocían, no ellos, sino otros que a veces les acompañaban, determinados 
gestos y comentarios, no apropiados para algunos, a los que yo era muy proclive, te podía dar algún 
que otro susto.

Comentare dos casos a modo de escenas de película como ejemplo de cada uno de los dos restau-
rantes a los que me he referido y a los que iba muy asiduamente:

Escena primera: Casa Fidel: entro al comedor, deprisa como siempre, y me encuentro a Maris-
cal, no al dibujante y diseñador, sino a la que fue Ministra de Justicia con el PP, que estaba sentada 
“apretándose” unos callos, mi comentario en voz alta “Joder Fidel aquí ya dejas entrar a cualquiera” 
y aunque lo decía en tono de coña, provoco que los escoltas que estaban en la mesa de la entrada 
se levantasen de inmediato con rostros tensos y de desconfianza, como diciendo “y este de que va”.

Escena 2ª: El bocho, hasta arriba de gente, como casi siempre, o sea que toca esperar, me hago 
un hueco sentado en el “banquillo” junto a la puerta de la entrada esperando a coger mesa, en esa 
ocasión iba con mi novia y con sus dos hijos, aunque con buena presencia, eran jóvenes, vestidos con 
vaqueros y “chupas”, me percate que en una de las mesas habituales en las que yo solía sentarme 
estaba comiendo antonio Camacho, Secretario de Estado de interior con rubalcaba, pero que por 
su aspecto y su forma de hablar podía ser uno de los clientes habituales, bastó que yo me metiese la 
mano en el bolsillo, que era para coger el móvil, y me acercase a borja, el hijo de Elisa, que acababa de 
entrar corriendo, a decirle una cosa al oído, para que desde la mesa de enfrente se levantasen otros 
jóvenes escoltas, pero esta vez con las manos hacia su cintura buscando lo que ya todos imagináis, el 
comentario de Luisa, la dueña “alberto, después de estos sois los siguientes, enseguida os atiendo” 
fue suficiente para relajar las cosas y pasar el susto.

En el bocho también era fácil coincidir con personas del mundo del cine o del teatro; Jorge Sanz, 
ariadna Gil, Santiago Segura, Montxo armendáriz o Carmen Conesa, por poner algunos ejemplos, 
eran visitantes a los que podías encontrarte en algunas ocasiones.

Tampoco faltaban a su cita semanal de los miércoles, “viejos camaradas” para degustar los platos 
que les relataban madre o hija, mientras repasaban juntos asuntos de la actualidad política o cultural, 
de la que eran buenos conocedores, y los que somos curiosos y un poco cotillas, no nos faltaba tiempo 
para intentar aprender algo poniendo el oído en modo antena.

a algunos también nos gustaba frecuentar estos “templos de la comida” y otros bares de siempre, 
para entablar un poco de conversación y repasar asuntos del barrio, para hablar de futbol o de “ la 
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vida misma” con sus dueños, ya se sabe, y los que nos dedicamos a la sociología y a los estudios de 
opinión, lo sabemos de sobra, que en la hostelería siempre encontraras un buen punto de informa-
ción y de observación para conocer la realidad de lo que pasa, no solo en tu barrio sino en la sociedad 
en general, quizás por eso, en los recorridos por esta calle no podía faltar una visita para hablar y 
tomarme una caña y un boquerón con una patatita con Lola en El Palentino, como antes lo habías 
hecho con Moisés y con Casto, los hermanos fundadores de este mítico bar, o con Emilio y avelino de 
los “Hermanos Campa” o con Luis y su mujer en “La Madrileña”. una calle que no es muy larga, solo 
42 números pero que tiene 22 bares y locales de hostelería.

El Palentino, como al menos yo lo he conocido en los últimos cuarenta años, era el bar por ex-
celencia del barrio, y de la calle Pez por supuesto, un ejemplo exacto de lo que es “un bar de toda 
la vida” en el centro del viejo Madrid, por el que transitan gentes tan diversas como las que sueles 
encontrarte en el centro de las grandes ciudades, en las que a casi nadie conoces pero nadie te resulta 
extraño, y de alguna forma, ese era uno de sus mayores atractivos: La diversidad de las personas que 
lo frecuentaban. Dependiendo de la hora, podías encontrarte con una ama de Casa que se estaba to-
mando un café con leche y una tostada con mermelada, unos churros o unas porras para desayunar, 
antes de “ir a la compra” o en la merienda, pero también veías a vecinos habituales de la calle, o a 
quienes estaban trabajando en alguna oficina o en alguna obra por la zona. Al mediodía, aunque no 
ha sido nunca un sitio muy de tapas ni de raciones, (pese a lo que algunos que ni han estado ni se les 
esperaba hayan comentado o escrito) siempre podías pedir un sándwich mixto solo o con huevo, un 
bocadillo de tortilla francesa, de bacón con tomate, un pepito de ternera y unos boquerones fuerteci-
tos en vinagre (que estaban buenísimos y que le encantaban a mi padre). 

Luego por la tarde, más bien por la noche, cambiaba casi por completo la clientela, sobre todo en 
los últimos años, una “bandada” de gente muy joven, invadían no solo el Palentino, también la calle 
y los bares cercanos que tenían que acoger a mucha gente que en El Palentino no cabían. La fama, 
(ya se mencionaba en una canción de Siniestro Total “Quienes somos de dónde venimos” que decía: 
“Vamos al Kwai y al berberecho y al Palentino y a lo hecho pecho”, el precio barato de las copas y ser 
un sitio “genuino”, algo ayudaba para que se produjeran estas avalanchas.

ahora el comercio y los locales de toda la vida se han cambiado por bares de hamburguesas, 
pizzerías, restaurantes de serie que pretenden ser modernos y multiétnicos, un bar de tortillas de 
patatas “El Pez Tortilla” con múltiples combinaciones que están bastante bien, pero en el que ape-
nas caben seis personas, hasta hace poco estaba el restaurante “Gumbo”, pero que ya ha cerrado, 
de comida americana, criolla de Nueva orleans, que incremento su fama por una foto donde apare-
cían cenando, de manera informal y medio de “extranjis” los reyes Letizia y Felipe, Este espacio ha 
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cambiado y ahora es La Zanta, restaurante de comida mexicana, que ha reformado su entrada para 
hacerla accesible, la Cafetería “Dos Passos” que hace esquina con San bernardo que se mantiene 
abierta desde hace más de 40 años con el nombre del escritor americano que aparece en las fotos 
de su interior, un café-bar de copas, el “Cafeína” que hace esquina con Jesús del Valle, otro decorado 
como el vagón de un tren y varios bares para beber y picar algo, no caros, como el “Sobrado” en el 
número 30, lugares que a excepción del “Pez Gordo”, que lleva más de veinte años, porque en abril de 
2021, también desapareció (el Covid 19 y el precio de los alquileres le pusieron la puntilla) cambian 
de dueños, de ambiente y propuesta gastronómicas, pero por sorpresa el Pez Gordo en septiembre 
del 2022 ha vuelto a abrir al publico. 

Pero en Pez sigue habiendo un gran número de establecimientos y negocios: Hay dos farmacias, 
un despacho de quinielas y lotería, varias peluquerías y locales de “arreglos de uñas”, tiendas de ropa 
y de regalos, una “galería de arte” nada accesible, un “supermercado exprés” de una gran cadena de 
distribución, la panadería “De la Cruz” que lleva ya tiempo en la calle y es muy querida en el barrio, 
hostales y pensiones “muy de siempre” como “El Pez azul”, pisos turísticos “muy de ahora” que hasta 
la llegada del coronavirus estaban “haciendo su agosto”, un hotel medio moderno “ambigú” poco ac-
cesible, por la entrada y por los precios, los dos teatros ya comentados (el Alfil y el Victoria) y algunas 
tiendas de inmigrantes asiáticos y latinos, que bienvenidos sean, porque aparte de garantizarte la 
compra, casi a todas horas de alimentos de urgencia, sobre todo fruta y verduras, siguen dando color 
y vida a esta calle. 

Los últimos en llegar fueron dos tiendas de alimentación, “más especiales” por llamarlas de algu-
na forma, una de frutas y verduras, que ya ha cerrado, donde anteriormente se acababa de abrir una 
heladería y otra panadería y pastelería, que es una franquicia “Levadura Madre”.

Dar un paseo por Pez te da un “chute” de realidad y pese a la diversidad, no solo del origen de las 
personas que la habitan y transitan, es un lugar en el que te sientes cómodo y cercano, y aunque la 
gente que ahora vivimos en ella, no somos ni el 10%, de los que aquí vivíamos hace quince o veinte 
años, pese a la gentrificación y turistificación de los últimos tiempos, en Pez nos conocemos al menos 
de vista casi todos, te sientes bien tratado y disfrutas casi las veinticuatro horas del día del espectá-
culo más barato, que es ver pasar a la gente.

 En mi caso, antes, además de ir “de arriba a abajo”, me gustaba visitar los sitios de toda la vida 
para que me dieran unos pocos de mimos y cariñitos, que nunca me faltaron todo hay que decirlo, 
aunque tuviese que escuchar la retahíla de “¿por qué no dejas ya de pendonear y te hechas a una 
novia fija?” o eso de “A esta mujer cuídala porque parece muy buena chica, a ver si con ella asientas la 
cabeza”. Pero esos eran algunos de los momentos en los que uno se sentía querido, y pienso que así 
también estábamos “haciendo barrio”, bueno y cuando me pelaban la fruta que yo nunca he sabido y 
la daban a escondidas un billetito de regalo a mi hija ana para que se comprase chuches.

Podría seguir contando anécdotas, historias y leyendas relacionadas con esta calle, sobre sus 
antiguos palacios o casonas, pero también de sus bares y tascas como “El Palacio del Vino” que esta-

ba en el número 28, o sobre sus 
comercios que fueron “los de 
toda la vida” pero ya han des-
aparecido, como “La Moda”, la 
librería-papelería “La Cervanti-
na”, la zapatería “Peñalva”, la pa-
pelería “ El arca de Noe”, los “al-
macenes asturias”, la “Sastrería 
Vargas”, el herbolario “La Dalia”, 
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Los Almacenes Sardina, El estudio de fotografía 
“beringola” o la Ferretería que estaba en Pez 14 
donde también hubo uno de los dos billares que 
ha tenido esta calle, los otros estuvieron en el 
espacio que ocupa hoy el teatro Victoria, donde 
también tuvieron su sede distintas asociaciones 
y organizaciones como la Federación de Sindi-
catos Católicos Femeninos, posteriormente aquí 
estuvo la sede de una Sinagoga Hebrea, y para 
seguir llenando la bolsa de “la lista de los re-
cuerdos” diré que en el inicio de la democracia, 
una vez legalizados los partidos de izquierda, 
en el numero 27 estuvo la sede central del PTE 
(Partido del Trabajo de España)

 No quiero acabar este repaso de la historia 
reciente y no tan reciente de Pez sin recordar la 
campaña de publicidad para apoyar a los comer-
cios de esta calle, con una cuña de radio de los 
años cincuenta que decía “Quien compra en la 
calle Pez, bien sabe lo que se pesca” que si lo tras-
ladásemos al lenguaje y al momento actual diría-
mos que fue viral en Madrid, y en toda España. 

Contaré para terminar, una última anécdo-
ta que me sirve para recordar a otros vecinos y 
vecinas que ya no se encuentran con nosotros 
en el barrio: Por mi afán de “olendero” y claro 
está, por ser un apasionado de la música y co-
leccionista de discos, tuve la suerte de conocer 
y entablar una amistad, que conservo todavía, 
con Julio Ruiz, empresario discográfico y editor 
musical que estaba montando su primera tienda 
de vinilos en la calle andrés borrego, semi es-
quina con Pez (luego se trasladó a la calle Pozas) 
Cuando escuché en la radio que se abriría próxi-
mamente una nueva tienda de discos cercana a 
la calle del Pez, me faltó tiempo en bajar a des-
cubrirla, estaban todavía montando los mue-
bles y las estanterías, pero no me pude resistir a 
preguntar “¿puedo echar una mirada, se puede 
comprar ya?” Luego Julio me diría que al ver la 
variada selección de discos que estaba apartan-
do, con álbumes de los Four Seasons, de Dion and The belmonts y de la Velvet underground , pensó 
en esa frase ya mítica de la película Casablanca: “Esto puede ser el inicio de una buena amistad” y de 
hecho así fue, el acabó comprándose una casa en Puerto Pollensa, donde vivía mi familia, y yo pasaba 
parte de los veranos y de las Navidades, y acabamos viajando juntos a Cuba para fichar a grupos de 
música, bueno, y tomarnos algún Daiquiri en el “Floridita” y algún mojito en la “ bodeguita de en me-
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dio” y en “El Patio” en la plaza 
de la Catedral de la Habana. 

Julio ya tenía su propio sello 
discográfico “Vinilo” en el que 
editó el primer disco de “Paga 
el Último” donde aparecía la 
canción “Calle del Pez”. Al final, 
acabe de manager del grupo y 
haciendo coros con Mercedes 
Ferrer. Luego el montaría el 
sello “Mr” con el conocido pro-

ductor Paco Martin (antes en Fonogram y ariola)) con quien edito discos a “Los Pistones” uno con 
una maravillosa portada de un dibujo de Ceesepe, hoy una joya para coleccionistas. Luego con Pepe 
“Escridiscos” editarían el primer disco de los Hombres G, pero eso ya era otra historia.

Todo este “previo” viene a cuento porque Julio fue el que me presento a Judit, vecina del barrio, 
que formaba con Jack, su pareja, el grupo “Cañones y Mantequilla” a quienes también edito un disco. 
a Judit, recientemente fallecida, la recuerdo no solo por su voz y por su música sino también por su 
sonrisa permanente, por su espíritu alegre y solidario, siempre dispuesta a colaborar con actividades 
del barrio, que llego actuar en las fiestas de la calle del Pez. 

Podría hablar sobre otras fiestas y amoríos que esta calle y yo hemos compartido. Y no sé, si me 
atrevería a decir de ella tanto como dice la letra de la canción ya comentada “Calle del Pez” de “Paga el 
Último... Calle del Pez es la mejor de Madrid… Hay un Palacio del Vino por allí muy cerca del Palentino 
y con futbolín... En esa calle en Madrid, se vende blanca y hachís, tequila, ponche y anís, te la recorres 
entera sin sentir, Beringola, Los Sardina y el teatro Alfil... Calle del Pez que es la mejor de Madrid…”.

Pero si me atrevo a defender que si no la mejor de Madrid como decía el estribillo de la canción, 
si ha sido y es una calle muy especial, muy del estilo del barrio y del “Viejo Centro”. una calle, que 
como pasa con la mayoría de las iglesias de Madrid, no destaca por la belleza de las fachadas de sus 
edificios, pero que conservan el mismo aspecto de hace cien o doscientos años, aunque la mayoría 
restaurados, lo que les da un valor especial por haber resistido a la furia inmobiliaria y a los derribos 
para hacer bloques de apartamentos de ladrillos con aluminio.
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Esta calle conserva otra curiosidad; tiene una de las cuatro o cinco “casas a la Malicia” que que-
dan en Madrid, la que está en Pez esquina con Cruz Verde y hay otra en el barrio, en la calle San 
andrés esquina con San Vicente Ferrer junto a “La industrial” que fue una fábrica de hielos y hoy es 
un espacio de Coworking. 

Las “Casas a Malicia” fueron el fruto de un delito inmobiliario en el Madrid de los siglos XVi al XViii 
provocado por los privilegios otorgados a los funcionarios de la Corte real por la ley llamada “regalía 
de Aposento”. Cuando en 1561 Felipe II fijo la capital en Madrid, todos los nuevos funcionarios vinieron 
a Madrid y para encontrarles sitio, el Monarca decreto esta ley que venía a decir que las casas con más 
de dos plantas debían ceder la segunda y siguientes a los nuevos funcionarios, ante ello se agudizo el 
ingenio y la picaresca de los madrileños, se ocultaban plantas en el interior de las casas, se cambian 
los tejados y se mueven las ventanas de sitio para ocultar sus casas dentro de ellas mismas, además, se 
reducía la altura de la parte exterior para ocultarlas y así pagaban menos impuestos.

Como vemos, a la calle Pez no la falta casi de nada, ¿fuentes, terrazas, jardines? Quizás, bueno fuen-
te si tuvo, esta calle se llamó antes calle de la Fuente del Cura, terrazas ahora ya hay seis, tres junto a 
la Plaza Carlos Cambronero y tres entre Pozas y Cruz Verde y “Juan el Jardinero de Pez” puso color y 
verde a esta calle, con sus originales maceteros de zapatos y 
pantalones viejos, creó un “jardín” que convirtió nuevamente 
a Pez en portada de periódicos, revistas y programas de televi-
sión. Este original jardín se convirtió a diario en el marco para 
que los nuevos visitantes del barrio hicieran fotografías de las 
plantas y macetas de Pez, que Juan se encargaba de cuidar y 
mantener limpias. 

Esta iniciativa nos podría servir para poner en marcha 
otras que vayan en dirección de “Vegetalizar Madrid”, co-

Una calle con color para un Madrid diverso e inclusivo.
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piando la que lanzó el ayuntamiento de Paris en 
2015 con un nuevo concepto: el “permiso de ve-
getalización” que algunos vieron como un sueño 
que no tendrían acogida por la ciudadanía, pero 
al final de 2018 se habían otorgado ya 2.100 per-
misos que autorizaban al titular de la petición ad-
judicada a instalar una jardinera en la calle para 
hacer crecer plantas, flores verduras o poner tre-

padoras sobre un muro, porque “un espacio verde no es sinónimo de metros cuadrados en el suelo 
ganados al asfalto, pueden ser macetas, azoteas o muros verticales”

una calle con color para un Madrid diverso e inclusivo
La idea de “Vegetalizar” Madrid puede servir no solo para dar color y poner verde en las calles, esta 
iniciativa nos puede servir también para mostrar lo que quiere “Esto es Pez”; Trabajar Haciendo barrio, 
preocupados por la ecología, la sostenibilidad, la cultura, la educación y por la participación de los veci-
nos y vecinas en colaboración con asociaciones y colectivos diversos. a esta iniciativa se podrían sumar 
otras organizaciones como las aMPaS de los colegios del barrio, la asociación “Haciendo Jardines” o 
“rebrota Malasaña” y otros colectivos que trabajan por hacer un barrio más agradable, más limpio y 
habitable y unas calles con color para un Madrid Diverso, inclusivo, Solidario y Participativo.

al tratar este libro-guía sobre accesibilidad, especialmente, tengo que decir antes de acabar este 
artículo, con gran tristeza, que la mayoría de los establecimientos de esta calle, salvo honrosas ex-
cepciones, no tienen implantada ninguna medida para facilitar la accesibilidad, ni siquiera física, que 
permita entrar a ellos, ya sean comercios, establecimientos de hostelería, de alimentación o cultura-
les, de 42 locales abiertos al público solo 6 tienen la entrada parcialmente accesible, siempre con la 
excusa de que no se puede o que nos les dejan. 

Hay que denunciar, otra vez, que los ayuntamientos sigan dando licencias de apertura de nego-
cios abiertos al público sin obligar a que se cumplan lo que dictan todos los organismos internaciona-
les, las normativas comunitarias y municipales sobre accesibilidad y por un diseño inclusivo para el 
uso de esos espacios por todas las personas. Y hay que denunciar también que particulares y empre-
sas no sean solidarios con quienes tienen problemas de movilidad. Hacemos una llamada para que 
se realicen las actuaciones que sean necesarias que permitan la accesibilidad a sus establecimientos 
a todas las personas, desde “Esto es Pez” nos ofrecemos a ayudar para buscar y encontrar la mejor 
solución, incluidas las gestiones con las administraciones para cumplir con esos objetivos.

Si se quiere se pueden hacer entradas accesibles
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Una vez más, lo que decía Galdós para definir a Madrid nos podría servir al hablar de esta calle: “una 
mezcla de desechos de ciudad y lujos de aldea”, a lo que añado yo: “ pero con muchos encantos a pesar 
de todo” entre otros, el poder observar desde sus terrazas y balcones la belleza de la luz y el cielo de 
Madrid que como dijo Gutiérrez Solana es: “un barrido azul y verde de una fina e inefable transparen-
cia”, una luz que se refleja en los tejados antiguos de esta calle y de este barrio, en sus amaneceres y 
atardeceres, una luz que tantos pintores, desde Velázquez a antonio López nos han mostrado en sus 
cuadros y que muchos, pese a la contaminación, podemos seguir disfrutando.

Y para aumentar el disfrute de lo que supone vivir en esta calle, hay que decir que los que vivimos 
en ella tenemos la suerte de estar “a dos pasos” de algunas de las plazas, de los centros culturales, de 
los edificios y espacios más icónicos y singulares de Madrid, como se puede ver en una mirada, de los 
“imprescindibles” que aparecen en las páginas siguientes.



736
Libro Guía
La CuLtura
aCCesibLe

01  Plaza Callao y Gran Vía.

04  Cibeles y Ayuntamiento.

07  Centro Cultural Conde Duque.

10  Museo ABC.

12  Museo del Romanticismo.

14  Plaza del Chueca.

02  Puerta del Sol.

05  Biblioteca Nacional.

08  Círculo de Bellas Artes.

11  Museo Cerralbo.

13  Plaza del 2 de Mayo.

15  Glorieta de Bilbao/Café Comercial.

03  Plaza de España.

06  Templo de Debod.

09  Espacio Fundación Telefónica.

24

los imprescindibles... 
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Calle del Pez

...a dos pasos de la Calle Pez

16  Plaza de las Comendadoras.

19  Plaza de Oriente.

22  Plaza de Santa Bárbara.

17  Palacio de Liria/Calle Princesa.

20  Plaza de la Encarnación.

23  Jardines de Sabatini. Palacio Real.

18  Plaza de las Descalzas.

21  Plaza de Santa Ana.

24  Parque del Oeste.
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10. Otras 
informaciones  
de interés
Recogemos en este capíitulo enlaces de páginas web de 
organizaciones, entidades y servicios que trabajan por la 
accesibilidad y la inclusión, y pueden ayudar al uso y el 
disfrute de las distintas actividades que se desarrollan en los 
numerosos espacios culturales y sociales.
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CERMI Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
www.cermimadrid.org

COCEMFE Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
www.cocemfe.es

CEAPAT Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.
www.ceapat.es

FAMMA Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 
Madrid.
www.famma.org

Plena Inclusión Red de organizaciones que vela por el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España.
www.plenainclusionmadrid.org

AEDEM Asociación Española de Esclerosis Múltiple.
www.aedem.org

Fundación ONCE Para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad 
se presenta ante la sociedad como un instrumento de cooperación y solidaridad de los 
ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus 
condiciones de vida.
www.fundaciononce.es

Discapnet Portal en lengua castellana que ofrece servicios y contenidos relacionados con 
diversidad funcional, con el fin de fomentar la integración social y laboral.
www.discapnet.es

PREDIF Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física.
www.predif.org

TecnoAccesible Portal de información sobre tecnologías de apoyo y accesibilidad de los 
productos tecnológicos de consumo y sobre herramientas informáticas de accesibilidad web.
www.tecnoaccesible.net

Foro de Vida Independiente y Divertad Comunidad de reflexión filosófica y de lucha 
por los derechos de las personas con diversidad funcional.
www.forovidaindependiente.org

Organizaciones y entidades
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Asociación SOLCOM Para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad 
funcional y la inclusión social
www.asociacionsolcom.org

Plataforma de Voluntariado de España Red formada por entidades de voluntariado 
así como plataformas autonómicas y provinciales que promueven la acción voluntaria a lo largo y 
ancho del territorio español. 
www.plataformavoluntariado.org

Plataforma del Tercer Sector En defensa, a través de una voz unitaria, de los derechos 
e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza o 
riesgo de exclusión.
www.plataformatercersector.es

Fundación Telefónica Se dedica a la mejora de las oportunidades de desarrollo de las 
personas promoviendo proyectos sociales e inclusivos para que nadie se quede atrás.
www.fundaciontelefonica.com

Fundación ICO Fundación pública estatal con carácter permanente y finalidad no lucrativa 
que desarrolla su actividad con el patrocinio único del Instituto de Crédito Oficial.
www.fundacionico.es

Fundación Vodafone La Fundación Vodafone España es una institución privada, no 
lucrativa, de carácter de investigación y de duración indefinida, bajo el protectorado del Ministerio 
de Educación. Su misión es poner la tecnología al servicio de las personas porque la conectividad 
es la clave para resolver los problemas más apremiantes del mundo en el que vivimos. 
www.fundacionvodafone.es

Fundación Orange La finalidad fundacional es la de contribuir a crear una sociedad digital 
más humana, más positiva y más inclusiva intentando que sus beneficios se extiendan al mayor 
número de personas posible, en especial los colectivos más desfavorecidos. 
www.fundacionorange.es

Fundación La Caixa Su ámbito de actuación principal, son la ayuda a la integración laboral 
de las personas en riesgo de exclusión social, las becas de ayuda al estudio, la divulgación cultural 
y científica, la cohesión social, el medio ambiente, la salud, la atención a enfermos avanzados, la 
integración de niños con problemas educativos o de recursos...
www.fundacionlacaixa.org

Fundación Repsol Contribuir a crear un futuro más sostenible, desarrollando proyectos 
focalizados en transición energética y sociedad. 
www.fundacionrepsol.com

Fundación Montemadrid FUNDACIÓN OBRA SOCIAL 
www.fundacionmontemadrid.es
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FEDER Fundación Española de Enfermedades Raras
www.enfermedades-raras.org

Fundación Isabel Gemio Fundación para la investigación de enfermedades 
neuromusculares, distrofias musculares y otras enfermedades raras.
www.fundacionisabelgemio.com

Fundación Accesibilidad y Responsabilidad Social Por la mejora de nuestra 
sociedad favoreciendo la integración de las personas, sea cual sea su condición.
www.arsfundacion.org

Fundación Universia Impulsada por Banco Santander, es una entidad privada sin ánimo 
de lucro que centra su trabajo en la orientación educativa y laboral, la diversidad y equidad, la 
transformación digital de las universidades, el emprendimiento y la medición de impacto del 
ecosistema universitario según estándares internacionales.
www.fundacionuniversia.net

FeSorCam Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid.
www.fesorcam.org

FIAPAS Confederación Española de Familias de Personas Sordas
www.fiapas.es

Otros enlaces de interés

Teatro Accesible Es una iniciativa que surge en 2011 de la colaboración entre la Fundación 
Vodafone España, el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida y la empresa Aptent Soluciones 
con la misión de acercar la cultura a las personas con discapacidad.
www.teatroaccesible.com

En lengua de signos Es un programa de actualidad abierto a todos; sordos y oyentes, con 
subtítulos, lengua de signos y traducido a la lengua oral.
www.rtve.es/play/videos/en-lengua-de-signos

Cumunidad de Madrid - Madrid Accesible Consejo para la Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras.
www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/madrid-accesible

Madrid Accesible Consulta su página de internet.
www.esmadrid.com
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Ley 6/2022, de 31 de marzo Modificación del Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad 
cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
www.boe.es/eli/es/l/2022/03/31/6

Ley 8/1993, de 22 de junio Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas.
www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/vivienda/compendio 
_normativa_tecnica_accesibilidad.pdf

Normas UNE Los documentos normativos UNE (acrónimo de Una Norma Española) son 
un conjunto de normas, normas experimentales e informes (estándares) creados en los Comités 
Técnicos de Normalización (CTN) de la Asociación Española de Normalización (UNE), antes 
llamada AENOR.

 UNE-ISO 2151. Acústica. Código de ensayo de ruido para compresores y bombas de vacío.
 UNE 17001-1. Hace referencia a la accesibilidad total, que es la cualidad que tienen o se confiere 

a los entornos adecuados a las capacidades, necesidades y expectativas de todos sus potenciales 
usuarios, independientemente de su edad, sexo, origen cultural o grado de capacidad.

 UNE 17001-2. Garantiza la accesibilidad universal a servicios y entornos a todas las personas.
 UNE 17002-2. Requisitos que deben cumplir los elementos de señalización para que sean 

comprensibles por todas las personas en los espacios públicos de los edificios o grupo de 
edificios. La norma hace referencia a las instalaciones fijas y al equipamiento propio, así como los 
elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.

Código Técnico de la edificación 2017 Regula la construcción de todos los 
edificios nuevos y la rehabilitación de los existentes, tanto los destinados a viviendas como los 
de uso comercial, docente, sanitario, deportivo, industrial o sociocultural, introduce elementos 
novedosos sobre materiales y técnicas de construcción para lograr edificios más seguros y 
eficientes desde el punto de vista energético, y establece los requisitos para hacerlo
www.codigotecnico.org

Ley 51/2003 Recoge todo lo referente a igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y obliga a eliminar los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud , facilitando realizar actividades cotidianas.
www.boe.es/eli/es/l/2003/12/02/51/con

Leyes y normativas
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