
¿Cabe achacar a la fiebre milenarista la afición que los respon

sables del gobierno de Madrid tienen por enterrar sus obras? 

¿Cabe interpretar esa desmedida afición por lo subterráneo 

como un inconsciente anhelo de seguridad ante tiempos de 

crisis, de finiseculares temores?: ¿la protección del búnker?, ¿el 

regreso imposible al seno materno?, ¿la llamada ancestral del 

refugio en la caverna ... ? 

Algo se barruntaba ya, hace unas décadas, cuando el alcalde 

de Madrid creyó razonable desmantelar una espléndida plaza 

(a la de Colón nos referimos) por trastocarla toda en subterrá

neo Centro Cultural de la Villa ... Pero la irresistible ascensión 

del agujero, esa irrupción y sombra del mundo subterráneo -

¿subconsciente?- en la ciudad, se está llevando a cabo en 

nuestros días: con otro alcalde, y con militante esfuerzo. 

Un subterráneo (ya sea aparcamiento, museo, cochera de auto

buses, auditorio, centro comercial o, simple y llanamente, un 

túnel) parece ser la mejor aportación que en este fin de siglo 

podemos hacer a los más destacados entornos urbanos que de 

otras generaciones (que parecían más interesadas en construir 

sobre rasante) hemos recibido. Una verdadera, e indeleble -por 

irreversible-, marca de datación para la posteridad. 

Nadie dude, en consecuencia, de la recta intención de nuestros 

gobernantes locales, que -conscientes de su grave obligación 

de preservar nuestro patrimonio y bienes culturales- procuran 

ver en qué modo ennoblecer los grandes monumentos de la 

ciudad mediante yuxtaposición directa de un subterráneo. 

Para ennoblecer (sic) Palacio, una de nuestras más exquisitas 

arquitecturas, se decidió adosar un subterráneo a sus muros 

(aun a costa -tal era la necesidad- de deshacer los del conjun

to del alcázar que le había precedido). De lo que se trataba, 

claro, era de hacer un subterráneo; lo demás era tema menor: 

primero se justificó el vaciar la plaza de Oriente para trufa ria 

de un centro comercial (amén de una generosa cochera para 

noventa autobuses); como, entre otras cosas, ello comportaba 

arrasar unos jardines protegidos (y a la vista de las manifesta

ciones de algunos ciudadanos que no acababan de ver que el 

prestigio de tener un subterráneo -en el mismo punto en que 

nació Madrid- compensara de tales pérdidas), la cosa quedó en 

algo más desleído: un simple túnel; éste, como tal, no tiene 

mayor utilidad (en lo que era la calle de Bailén, como todos 

sabemos, no había cruce) pero con sus dos flamantes rampas, 

que flanquean las nuevas perspectivas, indica a cuantos a 

Palacio llegan el nuevo signo de los tiempos. 

Otros agujeros (algunos muy próximos a éste) cabría hacer 

notar. No olvidemos, en todo caso, el -¡tan significativo!- que 

se hizo en el privilegiado recinto de la Ciudad Universitaria, en 

los jardines de la plaza de Medicina: para acompañar y dignifi

car, sin duda, la espléndida arquitectura de esos edificios (toda 

vez que, por lo que yo sé, el aparcamiento -para el que la 

excavación se hizo- no se ha llegado a utilizar ... ) Ni olvidemos 

tampoco, entre los epígonos que irán surgiendo del paradigma 

madrileño de la plaza de Oriente, el desventramiento que 

ahora se materializa de la plaza mayor de El Escorial, que -

aunque tenga como motivo más evidente el de construir un 

parking- no se nos oculta que debe obedecer a similar inten

ción de los munícipes: el ennoblecer el ámbito del Real 

Monasterio con la inmediatez y marchamo del subterráneo. 

Vistas así las cosas es natural que los responsables del gobier

no de la ciudad hayan puesto ahora los ojos en el mejor espa

cio urbano de Madrid, el más hermoso e ilustrado, el que con

tiene un valor cultural, histórico, artístico y arquitectónico tan 

elevado: el Paseo del Prado; es natural que, desde estos presu

puestos, quieran mejorar tan principal enclave con la excava

ción de un túnel. 

No es difícil, sin embargo, dar con las mejoras y soluciones a 

los verdaderos problemas del Paseo del Prado (que, a pesar de 

los pesares -y de todo lo que se ha hecho con el singular eje 

de la Castellana-, conserva buena parte de sus valores urbanos 

y paisajísticos). Algunos apuntes al respecto: 

-ensanche de aceras, reduciendo el tráfico -templándolo

sin necesidad de eliminarlo (la acera occidental, en 

concreto, es mezquina a todas luces, máxime teniendo 

en cuenta la importancia de edificios -como el Museo 

Thyssen- a los que sirve) 

-supresión de los pasos de peatones subterráneos con que 

se remata el Paseo, verdaderas horcas caudinas para el 

viandante que quiere gozar de la ciudad 

-mantenimiento de la jardinería y conservación de los ele

mentos de mobiliario urbano originales 

-atención al bulevar frente al Museo del Prado (¿qué hace 

en su extremo de Neptuno una estación de servicio?, ¿por 

qué al llegar el paseante a su otro extremo -el de Atocha

se da cuenta de que no puede hacer otra cosa que girar y 

volver sobre sus pasos? 

-supresión de las estridencias de luminosos publicitarios, 

entre ellas las de los chirimbolos (y eliminación, de paso, 

de las dos fuentecillas de granito y agua-no-potable, 

situadas recientemente en pleno Salón del Prado, «a cuyo 

lado los chirimbolos son -como voz autorizada ha señala

do- de una belleza ática») 

-ganancia para el viandante de las bastantes superficies de 

aparcamiento inverosímilmente colocadas: una de ellas -

peligrosa, además- enfrente del Museo del Prado; otras 

muchas, en torno a la misma fuente de Neptuno (haga

mos notar que el actual diseño de la glorieta de Neptuno 

-que, sin grandes alharacas, podría ser una de las mejores 

plazas europeas- obedece al triste trazado de un nudo de 

autovía). 

No es difícil, decíamos, darse cuenta de estas pequeñas mejo

ras, nada costosas por cierto, que cualquier paseante atento es 

capaz de deducir. Sin embargo, en virtud del principio arriba 

planteado, el Ayuntamiento parece entender que de nada ser

virían, que en poco adecentarían el espacio urbano y que lo 

que se necesita, de verdad, es un túne{-un-agujero, un subte

rráneo. 

Una vez que la iconografía del Palacio Real ya se apoya en el 

hueco de una rampa -y su estética de autopista- es menester 

hacer lo propio en el Prado: ¿cómo resistirse a ennoblecer la 

vista diagonal del edificio de Villanueva con una buena rampa? 

¿cómo resistirse a poner en valor el Salón del Prado con una 

boca de subterráneo que vomite raudos vehículos -animados 

por la subyacente idea de velocidad- contra la fuente de la 

diosa Cibeles? 

Sabido es que dicho túnel encierra problemas que no son de 

desdeñar, desde los meramente económicos y más subsanables 
(¿cuánto va a costar la desviación del eje central de instalacio

nes, de todo tipo, que transcurre, precisamente, bajo el suelo 

del Salón del Prado?) hasta los más peliagudos, que compro

meten importantes cuestiones urbanas; entre otros, a saber: 

-¿qué va a ser del frondoso, histórico arbolado del Paseo, 

con el agujero voraz mordiendo sus raíces?; y, al hilo de 

esto, y como posible cuestión a medio plazo, ¿qué será del 

Jardín Botánico al verse alterada -por un impermeable 

muro de hormigón- su natural escorrentía hacia la vagua

da del Prado? 

-¿qué se logra con enterrar los coches cuando luego, inde

fectiblemente, tienen que salir? ¿no se consigue con ello -

en vez de regalar espacio al peatón, como se ha dicho

deslizar la idea de vía rápida que, de norte a sur, atraviese 

la ciudad orlando de túneles y aires de autovía lo que 

otrora fue el delicado, amable, serpenteante eje de La Cas

tellana? 



-¿qué tiene de bueno, desde el punto de vista arquitectóni

co, suprimir por completo el tráfico ante el edificio del 

Museo del Prado? ¿qué aporta una gran explanada frontal 

(tipo lo que se ha hecho con la plaza de Oriente) cuando 

su concepción obedece a más sutiles matices, que tienen 

que ver con la percepción tangencial, la visión sesgada del 

paseo, la introducción del tiempo? 

Así y todo, a pesar de los inconvenientes, debió de parecer 

indudable el prestigio que ese histórico ambiente urbano 

adquiriría con la presencia de un subterráneo. De modo que el 

Ayuntamiento preparó las bases del concurso del proyecto, sin 

resistirse a sugerir en ellas la apertura del deseado túnel 

(motivo estético cardinal del actual Ayuntamiento, por el que 

su etapa de gobierno pasará a la Historia); sugerencia ésa que 

determinó el que alguna institución no aceptara formar parte 

del Jurado, y sugerencia, también, rápidamente captada por los 

doce concursantes: ninguno de ellos dudó acerca del objetivo 

que se buscaba, y todos -de un modo u otro- han intentado 

coloiar el prestigio de un túnel en el Paseo del Prado. 

Alguno de ellos lo ha hecho tirando por el medio, esto es, bajo 

el frondoso bulevar (que naturalmente desaparecería); otro lo 

prolonga, bífido, bajo la glorieta de Atocha; otro aun, creyendo 

captar la esencia y afición municipal por lo subterráneo, 

extiende el agujero del túnel a un gran centro de ocio en el 

subsuelo de la plaza de Neptuno (haciendo emerger al dios de 

las profundidades marinas de muy otras profundidades y sota

nillas: un multicentro comercial y aun un auditorio para 3000 

espectadores ... ). En alguno de los proyectos parece que se 

detecta cierta desconfianza en las rampas del túnel como 

único motivo estético responsable de dignificar el Paseo, y así, 

como refuerzo, propone en su inicio, en Atocha, un conjunto 

de fustes inclinados de los que partirían haces de rayos láser ... ; 

pero tan poderosa es la idea del túnel que aun otro concursan

te (Botella: a quien se debe la ejecución material de la plaza 

de Oriente), esquiva «tunelan> el Paseo del Prado, en considera

ción a los «árboles centenarios que podrían resultar dañados 

con una nueva perforación», pero sin renunciar del todo a él: 

!!Vemos mejor -declara en El País- abrir un túnel de ronda bajo 

Serrano y Alfonso XII, hasta Atocha». Y en ésas estamos, a la 

espera del res u Ita do. 

Se comprende, por todo lo dicho, que nuestros responsables 

municipales -conocida su devoción por dignificar y engrande

cer nuestro patrimonio- quieran penetrar de un túnel el Paseo 

del Prado; se comprende que, movidos de este prurito, quieran 

obligar la perspectiva desde el primerísimo plano de una rampa 

de túnel y sus accesorios; se comprende ... 

Pero se comprende también que, tratándose de un enclave de 

tan especial valor que -por lo continente y por lo contenido

escapa con creces al dominio de lo local, para hacerse univer

sal, toda decisión en este terreno debiera ser de mayor cota 

que la de la deprimida escala municipal. 

En este sentido, bienvenidos sean cuantos intentos se hagan 

por declarar el conjunto del Paseo del Prado como Patrimonio 

de la Humanidad (que, de hecho, es lo que es; no de la munici

palidad solamente). Aunque tan sólo sea porque en otras esfe

ras no todos los responsables de la gestión pública son de la 

misma opinión que los de la de Madrid: no todos parecen 

tener el horror pánico milenarista de éstos, que les lleva -pare

ce- a proponer lo subterráneo como suprema categoría estéti

ca; no todos son de la opinión de que adosar un túnel, hacer 

un agujero, es la mejor manera de ennoblecer los grandes con

juntos urbanos que de otros tiempos, y de otras generosas 

intenciones, hemos recibido. 

Javier Garda-G. Mosteiro 
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