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Completa tus conocimientos sobre el Madrid contemporáneo,
visitando uno de nuestros espacios interiores más sorprendentes
Madrid es una ciudad sorprendente y aún hay mucho por descubrir de su historia
contemporánea. Podríamos contaros, por ejemplo, que un arquitecto llamado Ricardo Velázquez
Bosco recibió varios encargos para irle lavando la cara a esa ciudad que luchaba por convertirse
en flamante capital del Estado liberal. Así, de su mano, irían apareciendo el Palacio de
Velázquez o el Palacio de Cristal, ambos situados en el Parque del Retiro, o el Palacio de
Fomento.
En esta visita nos centraremos en otra de las obras de Velázquez Bosco: la Escuela de Minas.
Su origen está en la Academia de Minas, creada en 1777 en Almadén, por impulso de
Carlos III. Su traslado a Madrid se hace en 1835. Ocho años más tarde contaría al fin con una
sede propia, situada en el número 21 de la calle Ríos Rosas.
El edificio que hoy vemos se proyectó en 1884, una vez que el Palacio de Velázquez del Retiro
estuvo acabado. Precisamente en él se celebró la Exposición Nacional de Minería. Si nos
fijamos, descubriremos que hay similitudes entre estos dos edificios. También en los
materiales empleados, entre los que destacaremos el hierro, la piedra, el vidrio o la piedra.

En esta visita os hablaremos de la evolución del edificio que sirve como sede a la Escuela de
Minas. Pero eso no será todo, ya que visitaremos su interior, donde podremos disfrutar de la
recreación de una mina, de su museo geo-minero y de un interesante taller de minería.
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Duración aproximada: dos horas y media
Precio general: 13 Euros
Día, hora y punto de encuentro: viernes 26 de abril de 2019, a las 16:30 hrs.,
en la C/ Ríos Rosas, 21

