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Antes de empezar

¿ Cómo explicarías las siguientes expresiones?

•altura media sobre el nivel del mar

•la estatua ecuestre 

•la fabricación artesanal

•la zona de marcha, el epicentro de la movida, la fusión de estilos, la 
mezcla multicultural, la actuación en vivo
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Madrid en números

Es la ciudad más grande y la más poblada del país:

Población 3 215 633 habitantes (toda la area metropolitana más de 5 y 
media millones de habitantes)

Superficie: 606 km cuadrados

Altura media sobre el nivel del mar: 667m
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Situación geográfica

[2013-11-27]. Převzato z http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma



La característica más importante
Madrid es:

•la capital del país (y de la provincia)

•es residencia oficial de los reyes

•es la sede de gobierno

•acoge la sede central de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT)
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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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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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Compras
La zona de Sol: tiendas con la fabricación artesanal (abanicos,  
sombreros, boinas, paraguas, artículos religiosos, guitarras…)

El Rastro: desde hace 500 anos, cada domingo, se vende todo posible e 
imposible (bisutería, ropa usada, prendas étnicas, abanicos, artesanía, 
pieles…)

El Barrio de Salamanca: “milla de oro”, las tiendas Bulgari, Cartier, Tous
o Tiffany, la ultima moda, joyas esclusivas…

Centros comerciales: Príncipe Pío, Madrid Xanedú, CC Plaza Norte, ABC 
de Serrano
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Madrid de noche
Zonas de marcha:

Malasana – epicentro de la movida madrileña en los años 80, el 
ambiente rockero y la fusión de estilos 

Plaza de Santa Bárbara y la Glorieta de Bilbao - cervecerías

Lavapiés – una mezcla multicultural, actuaciones en vivo de grupos,
distintos géneros musicales, los cantaores de flamenco…

La Latina – barrio histórico, ideal para comenzar la noche probando 
las tapas

28.1.2014 10



Preguntas del repaso:
¿ Dónde se encuenra la famosa Guernica?

¿ A dónde irías de compras?

¿ Cómo se llama el mercado al aire libre en Madrid?

¿ Dónde buscarías el kilómetro zero?

¿ Qué destaca en la Plaza de Espana?

¿ Cómo se llama el parque más extenso en Madrid?

¿ Cuáles museos recuerdas?
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