
Madrid - památky 

Mgr. Středová Ivana 

05/12/2013  

4.ročník středních škol 

Atraktivní místa Madridu, památky, jejich popis a historie, park Retiro. 



Madrid 
monumental

MGR. IVANA STŘEDOVÁ

28.1.2014 1

Foto z vlastních zdrojů a z wikipedie



Temas:
Lugares de interés

Monumentos

El Parque del Retiro

Museos
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Arquitectura
Plaza Puerta del Sol: kilómetro O, estatua del oso

Plaza de Cibeles: la fuente de Cibeles, el Banco de España, el Palacio de 
Comunicaciones (actual sede del Ayuntamiento de Madrid)

Plaza de la Independencia - la Puerta de Alcalá y una entrada al parque 
del Retiro

Plaza Mayor: la estatua ecuestre de FelipeIII (empezada por 
Giambologna), fachadas de las casas

Plaza de España: con 36 900 m² la plaza más grande de España, el 
monumento a Miguel de Cervantes, los edificios España y Torre de 
Madrid y el Templo de Debod,

Calle Bailén: Palacio Real
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Plaza Mayor
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Sebastian Dubiel; Plaza Mayor de Madrid; [2013-11-27];  licence:  Creative Commons Attribution-Share 
Alike 3.0 Germany; zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Mayor_de_Madrid_06.jpg

Situada en el centro de la 
ciudad, a pocos metros de 
la plaza de la Puerta del 
Sol , junto a la calle 
Mayor

En el centro: la estatua 
ecuestre de FelipeIII



Plaza de Cibeles
En el centro se sitúa la célebre fuente de 

Cada una de las cuatro esquinas de la plaza está ocupada por edificios 
emblemáticos, construidos entre finales del siglo XVIII y principios del 
XX.

.

28.1.2014 5



Plaza de Cibeles

La fuente 
homónima y el 
Palacio de 
Comunicaciones , 
la sede del 
Ayuntamiento de 
Madrid.
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Brian Snelson; Plaza de Cibeles; [2013-11-27]; 
licence:  Creative Commons Attribution 2.0 Generic; 
zdroj: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_de_C
ibeles_(Madrid)_07.jpg



Plaza de Cibeles
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Cibeles es diosa, la 
personificación de la 
tierra  fértil. Diosa de las 
montañas, murallas, 
fortalezas, de la 
Naturaleza y los 
animales (especialmente 
leones).
Atributos: una corona 
con forma de muralla.
Siempre va acompañada 
de leones.



La puerta de Alcalá
Es una puerta monumental de estilo neoclásico (1769 – 1778)

Es una de las cinco antiguas puertas reales

Declarada por Bien de interés cultural

Arquitecto: Francesco Sabatini
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La puerta de Alcalá
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Edescas; Puerta de Alcala; [2013-11-27]; licence: GNU Free Documentation License; zdroj: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puerta_de_Alcal%C3%A1_(fachada_este).jpg



Parque Retiro 
- el ‘pulmón de la ciudad’

Superficie: 118 hectáreas (1,18 km²) 

Es uno de los lugares más significativos de la capital 

Dominantes: Palacio de Cristal con el lago artificial,  el monumento al 
rey Alfonso XII, la Fuente de Alcachofa….

Cuenta con   infinidad de estatuas, fuentes y monumentos 
conmemorativos
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Parque Retiro
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Plaza de España
Dominantes:

Fuente dedicada a Miguel Cervantes

- la estatua de Don Quijote y Sancho Panza, un estanque de forma 
rectangular, una de las vistas más típicas de la capital española

La Torre de Madrid (1957)

– fue en su momento eledificio más alto de la ciudad, su altura alcanza 
los 142 metros

Edificio España (1953),
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Plaza de España
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Lempkesfabriek; Monument to Miguel de Cervantes; [2013-11-
27];  licence:  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 
Unported; zdroj: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twins2.jpg?uselang=ru

Monumento a Cervantes 



Calle de Bailén
El Palacio Real:

es la residencia oficial del Rey de España

se utiliza fundamentalmente para ceremonias de Estado (los actuales 
Reyes viven en el Palacio de la Zarzuela)
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Museos
MUSEO DEL PRADO
alberga la mejor colección de pintura española que existe en todo el 
mundo, p.ej. obras de Goya, Velázquez y El Greco

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Cerca de 1.000 obras de arte, recorrido por los siete siglos de la historia 
de la pintura europea, desde sus inicios en el siglo XIII hasta las finales 
del siglo XX

MUSEO REINA SOFÍA
Obras de Dalí, Miró, Picasso, recorrido por la Historia del arte 
contemporáneo.
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Preguntas de repaso
¿Dónde viven los actuales reyes de España?

¿Qué monumento encuentras en la Plaza de España?

¿A quién representa?

¿Cuántas puertas reales tenía Madrid?

¿Por qué la diosa Cibeles suele ser acompañada de leones?

¿Dónde tiene la sede el Ayuntamiento de Madrid?
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