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Les travaux présentés ont été réalisés suite au voyage en Espagne des correspondants 
français (du 15 au 28 février 2013). Ces travaux ont été remis au mois de mai 2013 et ont été 
corrigés et évalués à l'écrit et à l'oral.

Ils présentent les 3 villes qui ont été visitées lors du voyage en Espagne : Barcelone, 
Valladolid et Madrid et leurs monuments les plus connus.

Ces travaux s'appuient sur des recherches faites sur différents sites Internet et sur ce que les 
élèves ont appris lors des visites.



Barcelona

Mapa de la ciudad de Barcelona

Barcelona es una ciudad española. Está en la costa mediterránea, al Norte de España. Es la capital de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña y de la provincia de Barcelona. Se situá a 505 kilómetros de Madrid.  
Los idiomas oficiales de esta provincia son el catalán y el castellano. 

Barcelona es la ciudad que tiene el puerto más importante de la costa mediterránea. Tiene un clima 
mediterráneo, con un invierno agradable y un verano muy caliente.

Su colina más alta es el Tibidabo; mide 512 metros de altura. También tiene el parque metropolitano 
más grande del mundo.

Barcelona es la segunda ciudad más poblada de España. En efecto, tenía 1 621 537 habitantes en 
2008. Se divide en 10 distritos. Es una de las ciudades más ricas de España.

Es una ciudad muy bonita que tiene una arquitectura única. Por ejemplo allí podemos descubrir el  
Parque Güell, la Sagrada Familia o la casa Batlló que fueron obras maestras realizadas por Antonio Gaudí.

Barcelona acogió los Juegos Olímpicos en 1992. 

Barcelona vista desde el Parque Güell

Michel Sarah



La playa de Barceloneta y el puerto

El barrio de Barceloneta está en la pequeña península al lado del Puerto Olímpico. Se extiende a lo 
largo de un dique. 

Este barrio fue construido en el siglo XVIII a partir de 1753, tras la creación de cuartel militar de la  
Ciudadela. Barceloneta fue durante mucho tiempo el barrio de los pescadores y marineros. 

El barrio cambió mucho desde los Juegos Olímpicos de 1992 y sobre todo la fachada marítima. Sus  
calles son cuadriculadas y tiene un encanto mediterráneo. Es también famoso por sus fiestas tradicionales.

El arquitecto principal del Puerto Olímpico fue Oriol Bohigas.
Ahora, la primera cosa que vemos en la entrada de la playa es el Peix, una escultura de cobre de  

Frank Gehry, que fue creada para los Juegos Olímpicos de 1992.

Chaumond Laurine



La Iglesia Santa María del Mar de Barcelona

La Iglesia Santa María del  Mar está en Barcelona, en Cataluña,  en el barrio de la Ribera y fue  
construida de 1329 a 1383. Esta catedral es de estilo gótico y fue realizada por Berenguer de Montagut en 
colaboración con Ramón Despuig. La iglesia fue renovada en 1459. Se evoca la construcción de esta iglesia 
en la novela La catedral del mar de Ildefonso Falcones.

Los turistas pueden visitar la iglesia toda la semana, de lunes a domingo.

La iglesia es maciza y robusta vista desde el exterior. Sin embargo, el exterior es muy diferente del 
interior porque el exterior es oscuro mientras que el interior es muy claro. Desde el exterior podemos ver 3 
plantas. 

Pienso que esta iglesia es muy bonita y es un buen monumento de Barcelona porque es una pequeña 
iglesia pero es muy rica. Este monumento vale la pena ser visitado cuando la gente viaja a Barcelona.

Belloni Lisa

Las Ramblas

Las Ramblas son una de las avenidas más importantes de Barcelona. La avenida va de la Plaza de  
Cataluña al puerto viejo. La avenida mide 35 metros de ancho sobre 1,7 kilómetro de largo.

El paseo es particularmente frecuentado, tanto de día como de noche. A ambos lados hay diferentes 
quioscos. 

En este lugar los domingos hay reuniones de coleccionistas de sellos y de monedas y es uno de los  
principales lugares turísticos de la ciudad. La Rambla se prolonga hacia el mar en el puerto viejo por la  
Rambla del Mar, un paseo sobre una pasarela de madera que sirve para unirla con el muelle de España. La  
Rambla también se prolonga más allá de la plaza de Cataluña por la Rambla de Catalunya. 



Cuando se usa el plural ''Las Ramblas'', significa que se considera todo el recorrido y no sólo una  
parte. Así, Las Ramblas se componen de: La Rambla de Canaletes, la Rambla dels Estudis, la Rambla de  
Sant Josep (Rambla de las Flores), la Rambla dels Caputxins, la Rrambla de Santa Mónica y la Rambla de 
Mar.

Giralt Justine

La Fundación Juan Miró

La fundación Juan Miró fue creada en 1971 y el museo fue abierto el 10 de junio de 1975. Contiene 
más de 10.000 obras diferentes: pinturas, esculturas, tapices, dibujos y bocetos. 

Es un espacio dedicado a las obras de Juan Miró. Es la colección más grande de las obras de este  
artista, pero encontramos allí también creaciones de otras artistas, principalmente amigos de Juan Miró que  
hicieron donaciones a la fundación, como el americano Alexander Calder y su obra La fuente de mercurio.

El edificio fue concebido por Josep Lluis Sert, que era también un amigo de Juan Miró. El museo 
mezcla la arquitectura de estilo racionalista y la de estilo mediterráneo.

Aunque sea privada, la fundación Miró recibe continuamente la ayuda de la ciudad y de la región.
Fue construida para revalorizar las obras de Miró,  pero también supo acoger las obras  de otros 

artistas.
La Fundación Joan Miró está dotada de una importante biblioteca compuesta inicialmente por la 

biblioteca personal del artista. Se trata de una documentación muy amplia sobre numerosos temas. El acceso  
a la biblioteca es libre y gratuito. 

Benattou Tilia



El Parque Güell

El Parque Güell fue realizo por el arquitecto catalán Antoni Gaudí para Eusebi Güell. Es un parque  
público de estilo  modernista.  Incluye  la naturaleza y la  copia.  Gaudí lo  construyó entre  1900 y 1914.  

Originalmente el jardín debía constar de una capilla y 60 casas pero el costo de la construcción 
aumentó  muy rápidamente  y  sólo  se  edificaron  tres  casas.  Este  edificio  forma  parte  de  la  lista  de  los  
monumentos que están en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

El  jardín está situado en la montaña del  Carmel que domina la ciudad de Barcelona.  Ocupa 15  
hectáreas. Tiene una gran vista panorámica. Se compone de una terraza con un magnífico y largo banco de  
cerámica,  decorado con un mosaico.  Es  el  banco más largo y ondulado del  mundo.  En el  centro de la 
escalera, hay una salamandra de cerámica también. 

Gaudí utilizó la técnica del trencadís que es una especie de mosaico realizado con fragmentos de cerámica o 
de vidrio unidos, típico de la arquitectura modernista catalana. Gaudí conservó el relieve natural del lugar. El  
parque tiene jardines y algunas casas. La Sala Hipóstila o Sala de las Cien Columnas que tiene en realidad 97 
columnas, sirve de soporte a la plaza superior y es también una sala importante del lugar. Fue pensada para  
servir de mercado.

Pienso que el Parque Güell es un lugar estupendo que permite admirar la ciudad y descubrir el arte 
original de Gaudí. 

Knaurek Léa



La Sagrada Familia

La Sagrada Familia  es  una basílica  construida a  partir  de 
1882 y que actualmente sigue en construcción. Su principal 
arquitecto  fue  Antonio  Gaudí.  Se  situá  en  el  centro  de 
Barcelona.

Gaudí fue un arquitecto muy famoso que nació el 25 junio 
de  1852  en  Reus  y  que  murió  el  10  de  junio  de  1926  en 
Barcelona.

Es una basílica de estilo modernista y neogótico que puede 
contener  hasta  13  000  personas.  Fue  declarada  Patrimonio 
Mundial  de  la  UNESCO  en  2005.  Es  el  monumento  más 
visitado de España. Cuando termine su construcción, tendrá 18 
torres (una torre para el Cristo que medirá 170 metros, 4 torres 
de 125 metros para los evangelistas, 12 para los apóstoles y 
una para  la  Virgen)  pero hoy tiene solamente  8.  Las  torres 
están coronadas por mosaicos que representan frutas.

Habrá  también  3  fachadas  que  representarán  la  vida  de 
Cristo: la fachada del Nacimiento, la fachada de la Pasión (que 
está en construcción) y la fachada de la Gloria.

La fachada del Nacimiento tiene tres puertas: la Puerta de la Esperanza (la de la  
izquierda),la Puerta de la Caridad (la del centro), la Puerta de la Fe (la de la 
derecha). Representa el nacimiento de Cristo. 

La fachada de la Pasión tiene 6 columnas que se parecen a huesos; 
representa la Pasión de Cristo que está contada como un cómic. 

La fachada de la Gloria tendrá una entrada con siete columnas que representarán los 
siete pecados y las siete virtudes y una puerta donde aparecerá la oración del  Padre 
Nuestro escrita en diferentes idiomas.

Nadiradzé Elisa



La Sagrada Familia

La construcción de la basílica comenzó en el siglo XIX, en 1882, con el arquitecto Fransesc de Paula 
del Villar i Lorenzo. En 1883, Antoni Gaudí se hizo cargo de la gestión de las obras y dedicó toda su vida a  
su realización. Para él era un sueño construir una iglesia muy grande. Gaudí está enterrado en la cripta de la  
basílica.

La Sagrada Familia es uno de los ejemplos más conocidos del modernismo catalán y un símbolo de 
la ciudad.

Las dieciocho torres que tendrá cuando termine su construcción evocan los doce apóstoles, los cuatro 
evangelistas, la virgen María y Cristo. La flecha más alta representa a Cristo.

Serán necesarios muchos años más para construir las diez torres que faltan.
A pesar de grúas y andamios, una extraña belleza emana del lugar.

Faux Laura



Museo Pablo Picasso

El museo está en la calle de Montcada de Barcelona en el barrio de Born. La arquitectura exterior del  
museo es de estilo gótico catalán. El edificio principal forma parte del antiguo Palacio Aguilar. Es un edificio  
del siglo XIII que pertenecía a Berenger Aguilar y luego a diferentes familias de la burguesía catalana, hasta 
que el edificio fue comprado por el ayuntamiento de Barcelona en 1953.
En el número 19, el Palacio Meca fue construido entre el siglo XIII y XIV y luego fue modificado en el siglo 
XVIII.  En el número 21, está la casa Mauri que data del siglo XVIII. En el número 23, está el Palacio  
Finestres que fue construido sobre las bases de un edificio del siglo XIII.

El Museo Pablo Picasso alberga muchas obras de Picasso de mil ochocientos noventa (1890) a mil  
novecientos  sesenta  y  siete  (1967).  Este  museo  es  interesante  porque  tiene  obras  que  representan  los  
primeros trabajos del artista cuando vivía en Barcelona entre mil ochocientos noventa y cinco (1895) y mil 
novecientos uno (1901). Hay también ilustraciones de libros y una cerámica ofrecida por Jacqueline Picasso 
después de la muerte de su marido.
En el museo hay más de cuatro mil obras y tiene una superficie de once mil metros cuadrados (11 000 m ²).
Hay más de un millón de visitantes al año. Las obras que Pablo Picasso realizó no están todas conservadas en 
este museo. En efecto, hay otras obras en otros museos como el Museo Reina Sofía de Madrid donde está el 
cuadro Guernica.

Vaux Léa



Valladolid

Mapa de la ciudad

Valladolid es una ciudad del norte de España; es la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla y  
León. La ciudad tiene 311 501 habitantes. Está en el cruce de dos ríos Pisuerga y Esgueva. El clima es  
continental-mediterráneo: se caracteriza por temperaturas muy frías en invierno y muy calientes en verano.

La bandera de Castilla y León fue adoptada el 25 de febrero de 1983. 
El escudo representa dos castillos sobre fondo rojo y dos leones sobre 
fondo blanco en diagonal; son los escudos de la corona de Castilla.

La bandera de la provincia de Valladolid tiene un fondo rojo y el 
escudo representa una corona de laureles que rodea una cruz con armas 
y dos leones. Los leones sostienen una corona, un escudo con llamas.

El fondo de la bandera de la ciudad de Valladolid es carmesí y en su 
centro vemos de nuevo la representación de la corona de Castilla con 
detalles: la cruz, la corona de laureles en más grande y cinco llamas 
amarillas sobre un fondo rojo que simbolizan el incendio que destruyó 
parte de la ciudad en 1561.

Paradot Eline



Colegio Nuestra Señora del Carmen

El  colegio  Nuestra  Señora  del  Carmen  es  el  resultado  de  la  fusión  de  tres  centros  (la  escuela  
Patronato de RENFE: Ave María; el centro San Juan de Ávila y el centro Nuestra señora del Carmen) en 
1988.

Este año (2013), el colegio cumple sus 50 años.
El colegio Nuestra señora del Carmen se compone de una guardería, una escuela infantil (de 3 a 6 

años), una escuela primaria (de 6 a 11 años), del colegio (clases de ESO) y del Bachillerato.
En el colegio hay entre 250 y 300 alumnos de 12 a 18 años.
En el patio de secundaria está la iglesia Nuestra Señora del Carmen.
En este colegio también hay un polideportivo, un aula de Informática, una biblioteca y un aula de 

Tecnología.

La dirección del colegio: Plaza del Carmen, 47013 Valladolid
Sitio internet: http://www.nscarmenva.es/

Marchand Anne

http://www.nscarmenva.es/


La Plaza Mayor de Valladolid

La plaza Mayor de Valladolid está situada en el centro de la ciudad de Valladolid, a pocos metros de 
otros monumentos  significativos.  En su centro está el  monumento al  repoblador de la ciudad,  el  conde 
Ansúrez.

La plaza Mayor se encuentra en el centro de la ciudad. A mediados del siglo XI, Valladolid era un 
pequeño  pueblo.  La  existencia  de  la  Plaza  Mayor  en  el  actual  emplazamiento  comenzó  a  definirse  a  
mediados del siglo XIII cuando el mercado se trasladó de la plaza de Santa María a la plaza del mercado, que  
desde el principio del siglo XVI se llama Plaza Mayor. 

Fue destruida a causa del grave incendio que tuvo lugar entre el 21 de septiembre de 1561 y el 23 de  
septiembre de 1561 y que destruyo al menos 440 casas de la ciudad. Fue reconstruida después. 

Ahora mide 121.5 metros de largo por 81 metros de ancho.

Vierne-Vassellerie Loïck



El Pasaje Gutiérrez

El Pasaje Gutiérrez es una galería comercial que está en Valladolid. Este tipo de galerías surgieron en 
París en el siglo XIX. Fue inaugurada en 1886. Se sitúa entre las calles Fray Luis de León y Castelar, al sur 
de la Plaza Mayor y al norte de la Catedral. 

En España el Pasaje Gutiérrez, el Pasaje de Lodares de Albacete y el Pasaje del Ciclón de Zaragoza  
son los tres únicos ejemplos de este tipo de galerías. 

Se  construyó  a  instancias  de  Eusebio  Gutiérrez  que  era  un  rico  capitalista.  El  arquitecto  que 
construyó este edificio es Jerónimo Ortiz de Urbina. Fue también el arquitecto del Colegio San José de  
Valladolid. 

Las fachadas exteriores están construidas de ladrillo. Las fechas de su construcción y el nombre de la  
galería están escritos en la pared: 1885-86 Pasaje Gutiérrez. La idea de este pasaje era crear una elegante 
zona comercial.

El parque del campo grande

El parque del Campo Grande es un gran parque público en pleno centro de Valladolid. Tiene una 
forma triangular, y tiene una gran variedad de árboles. Está limitado por la Acera de Recoletos, el Paseo de  
los Filipinos y el Paseo Zorrilla. Su entrada principal está en la Plaza Zorrilla. Fue construido en 1787, en el  
siglo XVIII. En algunos momentos de su historia este parque fue llamado Campo de la Verdad o Campo de  
Marte. Pero finalmente, lo llamaron Campo Grande. 

En este  parque,  hay esculturas  de Miguel  Íscar,  Leopoldo Cano,  Gaspar  Núñez de Arce,  de  un 
fotógrafo y de Rosa Chacel. 

A lo largo del año, hay actividades culturales como ''La Feria de Artesanía de Valladolid'' o ''La Feria 
de Cerámica y Alfarería''.

Augier Alba



La Catedral de Valladolid

La Catedral Nuestra Señora de la Asunción es uno de los monumentos católicos más importantes de 
Valladolid, la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

La Catedral de Valladolid fue creada en 1589 por Juan de Herrera y está pegada a una colegiata del 
siglo XIII. Fue construida porque Valladolid no tenía una sede episcopal, es decir que la ciudad dependía de 
la catedral de Palencia. La construcción de un catedral era esencial. Entonces la ciudad decidió construir una 
catedral que hiciera sombra a las otras catedrales vecinas. Quería que fuera la mayor y la más alta de España.

En aquella época, la ciudad acogía a la corte del rey Felipe II de España pero en 1560, el proyecto 
arquitectural se detuvo porque la corte del rey se trasladó a Madrid. Sin embargo, la catedral fue consagrada  
el 21 de mayo de 1595.Las obras sólo concluyeron en el siglo XVIII con la fachada principal. 

La actual catedral está construida en un 40-45% en relación a los proyectos iniciales de Juan de 
Herrera.

Rata Benjamin

La Universidad de Valladolid 

La Universidad  de  Valladolid  es  uno de  los  centros  de  enseñanza  superior  más  importantes  de 
España. Es una universidad pública que fue fundada en mil doscientos cuarenta y uno. Es una universidad  
pública que tiene unos treinta y un mil estudiantes. 



La  Universidad  de  Valladolid  participa  activamente  en  el  programa  europeo  de  intercambios 
Erasmus. Se divide en cuatro campus y es la universidad de cuatro provincias de Castilla y León ( provincia  
de Valladolid, provincia de Palencia, provincia de Soria y provincia de Segovia). Hay un campus en cada  
ciudad. 

En esta  universidad  los  alumnos  pueden estudiar  la  Arquitectura,  las  Ciencias,  la  Economía,  el  
Derecho, el Magisterio, la Filosofía, las Letras.  Hay una escuela de enfermeras y otras asignaturas.  Las  
diferentes carreras se distribuyen en los cuatro campus. Por ejemplo en el campus de Palencia se puede 
estudiar Magisterio, en el campus de Valladolid se puede estudiar Arquitectura y Ciencias.
El logotipo de la universidad:

Clauzure Morgane

Iglesia Santa María la Antigua

La iglesia Santa María la Antigua fue construida en el siglo XI en Valladolid. Debajo del edificio se 
han encontrado restos de baños romanos. 

A finales del siglo XIX, el edificio estaba en ruinas. En 1897, fue reconocido como Monumento 
Nacional. Tras reunir los fondos necesarios, la restauración comenzó en 1900 y Vicente Lampérez dirigió las  
obras. Desgraciadamente, Lampérez renunció en 1904 porque no tenía los fondos necesarios a la realización  
de todas las obras necesarias para salvar el  edificio que estaba en muy mal estado.  Además,  dicen que 
Lampérez no dedicó suficiente interés a su trabajo. Sin embargo, las obras terminaron en 1930.

Bussy Emma



El Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Este museo fue fundado en 1842.  Es uno de los más antiguos de España. Se situá en el centro  
histórico de Valladolid, cerca de la Iglesia de San Pablo y del Colegio de San Gregorio.

El museo fue declarado Museo Nacional en 1933, durante la Segunda República.
Este museo ocupa toda la calle de San Gregorio. Se divide en cuatro partes:

− El Colegio de San Gregorio donde está la mayor parte de obras.
− El Palacio de Villena.
− La Casa del Sol donde estaban antes las obras que actualmente se encuentran en el Colegio de San 

Gregorio.

Las colecciones que están en el Museo Nacional de Escultura van de la Edad Media (siglo XIII) al 
siglo XIX pero la parte más importante de la colección corresponde a esculturas de los siglos XV a XVII 
pasando así del estilo renacentista al estilo barroco.

En este museo podemos admirar las obras de grandes escultores como Alonso Berruguete, Diego de 
Siloé, Felipe Vigarny, Juan de Juni, Gregorio Fernández o Alonso Cano.

Jouglet Clémentine

El Colegio de San Gregorio El Palacio de Villena

La Casa del Sol



El Palacio de Pimentel

El Palacio de Pimentel está en Valladolid, en la región de Castilla y León. Fue construido en el siglo  
XV. 

Fue el lugar de nacimiento de Felipe II. La leyenda cuenta que se construyó un pasadizo entre la 
Iglesia de San Pablo y una ventana del palacio para que el rey Felipe II fuera bautizado en la Iglesia de San 
Pablo.

El edificio es un ejemplo de la arquitectura palaciega de Valladolid. Hay un patio en el centro del 
palacio; en aquella época se hacían mucho en Valladolid. Al patio se accede desde un zaguán, que comunica  
con la calle. 

Desde el exterior, lo más importante es su famosa ventana plateresca, de comienzos del siglo XVI, 
que se encuentra en una esquina. La ventana tiene un arco y una decoración rara. El palacio tiene dos pisos  
en el cuerpo principal y tres en la torre. Los materiales utilizados son el ladrillo excepto en la parte superior  
de las esquinas, la portada y el zócalo, que fueron realizados de piedra. 

Desde 1985 el palacio fue restaurado por el arquitecto Ángel Ríos. En el palacio hay una Sala de 
Exposiciones que data de la restauración del palacio en 1990. La sala de exposiciones hace aproximadamente  
260 metros cuadrados. La Diputación Provincial de Valladolid es el propietario actual del edificio desde  
1875.

Renon Emma

La Casa Museo Zorrilla de Valladolid

La Casa Museo Zorrilla de Valladolid que se situá en Castilla y León (España) es el edificio donde nació el  
poeta romántico el 21 de febrero de 1817. Se trata de la casa de los padres de José Zorrilla y perteneció  
también al Marqués de Revilla. Está situada en la calle Fray Luis de Granada. En ella vivió Zorrilla durante 
los siete primeros años de su vida y a su vuelta a Valladolid en 1866 

Después de su muerte, Valladolid decidió adquirir el edificio para honrar la memoria del poeta y 
convertirlo en casa museo. La planta baja fue habilitada como biblioteca. En 1895 se colocó en su fachada  
una lápida conmemorativa con un busto del poeta, con la inscripción:
''Aquí nació el poeta D. José Zorrilla Año de 1817''



La casa es de aspecto y estructura simple, de dos plantas. En ella se conservan los muebles originales  
del poeta, como su escritorio. Los muebles de la casa pretenden recoger el ambiente de la época del poeta.

Entre los recuerdos personales de Zorrilla destaca la mascarilla funeraria que obtuvo de su rostro el 
escultor Aurelio Rodríguez-Vicente Carretero y que fue utilizada para la realización del monumento al poeta  
que se encuentra en la Plaza de Zorrilla Valladolid.

Lesueur Laura

Parque Temático del Mudéjar de Castilla y León

El  Parque  Temático  del  Mudéjar  de  Castilla  y  León  es  un  parque  que  presenta  diferentes 
monumentos de estilo mudéjar en miniatura. A los niños les encanta porque pueden entrar en los pequeños 
monumentos. Me gusta este parque porque es divertido y no es común.



El parque fue inaugurado en 1999. Hay en total, 20 monumentos en este parque. Tiene una superficie 
de 12 000 metros cuadrados. En el parque se construyeron varios lagos y arroyos artificiales con abundante  
vegetación y un parque infantil, así como un edificio de servicios. Además hay dos trenes miniatura que 
recorren el parque. Este parque atrae a muchos turistas debido a que es el único en Europa. Permite que los  
niños aprendan cosas sobre el arte mudéjar mientras se divierten. 

Le Garrec Mélanie



Madrid

La ciudad de Madrid es la capital de España. La ciudad se situá entre seiscientos y setecientos metros 
de altitud. Tenía cerca de tres millones de habitantes en dos mil ocho. Madrid está en el centro de España. 

El símbolo de la ciudad de Madrid es el oso y el madroño. Para el madroño una leyenda dice que 
cuando Fernando I de Castilla se apoderó de Madrid, el madroño era el único árbol que existía ahí. 

Cuando estuvimos en Madrid el viernes, hicimos un recorrido de cerca de siete kilómetros a pie. 

Comenzamos por el Palacio Real y sus jardines que se llaman Jardines Sabatini. Enfrente del Palacio 
Real pudimos ver la Catedral de la Almudena. Luego, nos dirigimos hacia la Plaza de la Villa y seguimos 
hasta el Mercado San Miguel. Después fuimos a la Plaza Mayor. Sobre las doce, visitábamos el Museo Reina 
Sofía. Luego, comimos en la estación de Atocha y fuimos al Museo del Prado. Después de la visita del 
museo, llovía mucho y caminamos hasta la Puerta del Sol durante cuarenta y cinco minutos.

Ameztoy Benjamin



El Palacio Real

El Palacio Real se encuentra en el mismo lugar que el antiguo alcázar de la ciudad de Madrid en la 
época de la dominación musulmana. El alcázar musulmán duró 200 años hasta la reconquista de Alfonso IV.  
Después fue arrasado por un incendio y Felipe V de Borbón decidió reconstruir un palacio sobre el mismo 
lugar.

La construcción del actual palacio duró de 1738 a 1764 e imitó el estilo del castillo de Versailles con  
jardín a la francesa. El palacio fue construido por arquitectos que se llamaban Filippo Juvarra, Juan Bautista 
Sacchetti y Francesco Sabatini. Es de estilo neoclásico.

En 1931 Alfonso trece fue el último rey que ocupó el Palacio Real.
Hoy el Palacio Real sirve solamente para recepciones y actas oficiales del Rey.
El Palacio Real tiene tres pisos y tres entresuelos, con más de 2800 cuartos, más de 870 ventanas y 

más de 240 balcones. En este palacio podemos ver muchas obra de Goya, Velázquez, El Greco, Rubens, 
Tiepolo, Mengs y Caravaggio. También podemos ver una gran colección de Stradivarius.

Février Clémentine



La Catedral de la Almudena 

La  Catedral  de  la  Almudena  de  Madrid  fue  construida  enfrente  del  Palacio  Real.  Los  trabajos 
comenzaron en 1883 por la cripta y acabaron en 1993 porque no había bastante dinero y porque había  
problemas políticos. Antes de que se terminara la construcción de la Catedral de la Almudena en 1993, la 
iglesia de San Isidro era la catedral de Madrid.

Mide 102 metros de longitud por 73 metros de altura. Es la única catedral española dedicada por un  
papa en 1993 (Juan Pablo II). Esta catedral combina varios estilos: neoclásico, neorrománico y neobarroco. 
Tardó más de 110 años en ser construida. Su primer arquitecto fue Francisco de Cubas, luego pasó a manos 
de  otros  grandes  artistas.  Francisco  de  Cubas  mezcló  varios  estilos  diferentes:  el  exterior  es  neogótico 
mientras que el interior es neoclásico. La cripta es de estilo neorrománico. En esta catedral está enterrada la  
reina María de las Mercedes que apoyó la construcción de este monumento.

La catedral está situada en el centro de la ciudad. Se construyó con piedra de Novelda (Alicante) y  
granito de Colmenar Viejo (Madrid). 

Folcade Charline

El Mercado de San Miguel en Madrid



Este edificio fue construido por Alfonso Dubé y Díez en la Plaza de San Miguel y fue inaugurado el 
13 de mayo de 1916. 

Este mercado tiene dos plantas y una superficie de 1200 metros cuadrados. Es un mercado cerrado 
gastronómico.  Es  el  mejor  ejemplo  de  la  arquitectura  de  arte  modernista  de  Madrid.  Ahora  lo  han  
transformado en un templo de la gastronomía. Este mercado tiene treinta y cuatro puestos diferentes. 

Actualmente este sitio es el lugar de reunión de los ''gourmets''. El mercado está en el centro de la 
ciudad de Madrid cerca de la Plaza Mayor que es un lugar muy concurrido de Madrid. Este mercado está  
abierto todos los días: los lunes, martes, miércoles y domingos de las diez de la mañana a las doce de la  
noche y los jueves, viernes y sábados de las diez de la mañana a las dos de la noche. Esta zona es la más  
animada de Madrid. 

El mercado propone cata de vinos y degustación de otros productos que se pueden comer allí mismo 
o que se pueden llevar a casa.

Allí, también podemos ver diferentes actividades y exposiciones o aprender a cocinar. 

Deschamps Margot

La Plaza Mayor de Madrid

La Plaza Mayor  es un monumento emblemático de Madrid.  Fue construida por Juan Gómez de 
Mora. Esta plaza está en el centro de Madrid y su proyecto de construcción se inició en el siglo XVI, durante  
el reinado de Felipe II, pero fue durante el reinado de Felipe III, entre 1617 y 1619, cuando Juan Gómez de  
Mora terminó de construirla. Hay una estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la plaza. 

En esta plaza hay restaurantes y tiendas. Allí también se encuentran la Casa de la Panadería y la Casa  
de la Carnicería. En la Casa de la Panadería hay grandes frescos. El ayuntamiento de Madrid organizó un  
concurso de pintura para decorar los muros de la Casa de la Panadería y fue Carlos Franco quién ganó.

La Casa de la Panadería fue construida por Juan Gómez de Mora en 1619 durante la construcción de 
la plaza Mayor. 

La Casa de la Carnicería es el otro edificio importante de la plaza Mayor. Se sitúa enfrente de la Casa 



de la Panadería y fue reconstruida en 1631 tras un incendio.
Esta plaza sirvió para espectáculos públicos como corridas de toros o ejecuciones públicas o autos de  

fe. 
Ahora  hay  muchas  exposiciones  y  mercados  en  esta  plaza  y  podemos  tomar  algo  y  ver  un 

espectáculo de calle en una de sus terrazas.

Marin Thibaut

El Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía se sitúa en la ciudad de Madrid en España. Es un gran museo reconocido por 
sus obras, particularmente la obra Guernica de Pablo Picasso. 

El  museo abrió  sus  puertas,  en 1992.  Fue  aumentado en 2002.  Fue  un arquitecto  francés,  Jean 
Nouvel, quien construyó este nuevo edificio. 

El Museo Reina Sofía expone obras de arte modernas y contemporáneas. Así, encontramos allí obras 
de Pablo Picasso, Salvador Dalí u otros artistas españoles o de otros países. 
Las pinturas de este museo son del siglo XX.

Para nosotras, es un museo muy impresionante por sus dimensiones y sus obras. Vale la pena visitar 
el Museo Reina Sofía; os lo aconsejamos.

Lalot Célia
Virgo Marion



La Estación de Atocha 

La  estación  de  Atocha  está  en  Madrid.  Actualmente  es  la  mayor  de  España.  Este  edificio  fue  
inaugurado  el  9  de  febrero  de  1851  con  el  nombre  de  «Estación  de  Mediodía».  Desgraciadamente  un 
incendio destruyó una parte del edificio. A partir de 1888 fue reconstruida de hierro gracias a los planos de 
Alberto de Palacio y su construcción duró hasta 1892. Fue considerada más tarde como una obra maestra de  
la arquitectura ferroviaria del siglo XIX. 

Desde su reconstrucción, no paró de crecer, razón por la que podemos encontrar varios estilos de  
arquitectura a todo lo largo del edificio.

En 1992, un famoso arquitecto: Rafael Moneo decidió incorporar en la estación un impresionante 
jardín de 4000 metros cuadrados. Este jardín consta de 7000 árboles y plantas, con palmeras y un estanque 
con tortugas. 

La estación de Atocha no es una simple estación que une varias redes de ferrocarril. En efecto, se  
considera esta estación como un lugar turístico y posee muchos restaurantes, cafés y tiendas. La belleza y el  
tamaño de esta estación hacen de ella un sitio mágico y atípico.

Pero esta estación no es solamente un lugar tranquilo. En efecto, el 11 de marzo de 2004 hubo un 
atentado en la estación y unas 1400 personas fueron heridas y cerca de doscientas perdieron la vida. Un  
memorial se sitúa hoy en la entrada de la estación.

Para concluir, podemos decir que la estación de Atocha es un sitio impresionante, extraordinario, 
tanto por su historia como por su arquitectura. Es un espacio de tranquilidad que vale la pena ser descubierto.

Trémouille Manon



El Museo del Prado

El Museo del Prado es el más importante de Madrid y de España. Se compone de muchas obras de 
artistas españoles y extranjeros de la época clásica.  Refleja así  la historia del  país en un lugar único y  
muestra también la voluntad de los gobiernos para valorizar la cultura de su país.

La historia del Museo del Prado empezó en el siglo XVIII con el rey Carlos III que le pidió al 
arquitecto Juan de Villanueva que dibujara el edificio del museo, como el real gabinete de Historia Natural,  
con el fin de reagrupar las ciencias del país en un lugar. Después de la ocupación napoleónica, Fernando VII 
fue proclamado nuevo monarca de España y fundó el Museo Real de Pintura y Escultura el 19 de noviembre 
de 1819. Por fin, este museo empezó a llamarse Museo del Prado el 14 de mayo de 1920 por decreto real.

Hoy  el  Museo  del  Prado  es  un  museo  que  reagrupa  muchas  pinturas  muy  famosas  y  muchas 
esculturas de autores muy conocidos en el  mundo.  Actualmente, en este museo, la colección de pintura  
supera los 8500 ejemplares divididos en tres partes:

− 3000 cuadros procedentes de la colección real.
− 2000 procedentes del antiguo Museo Nacional de Pinturas que estuvo situado en el Ministerio de  

Fomento.
− Otros 3500 que fue adquiriendo el museo mediante compra, donaciones o legados.

Podemos decir que la colección del Museo del Prado no sólo es importante por su cantidad sino por 
su excepcional calidad. En este museo, podemos encontrar obras de pintores españoles como Velázquez,  
Goya pero también de pintores italianos como Angélico, Botticelli y el Veronés y también, otros artistas del  
mundo como de Francia o de Inglaterra.
Por fin, el museo tiene obras muy importantes y simbólicas como el cuadro Las meninas de Velázquez o El 
tres de mayo de Goya. 

Potvliège Alison
Labaye Mélanie



La Puerta del Sol

La Puerta del Sol se llama así porque antes había un reloj de sol que adornaba esta entrada a la 
ciudad de Madrid. Es una plaza en el centro de Madrid. Es también el ''Kilómetro Cero'' de las carreteras que  
salen de Madrid. Es pues la zona más céntrica de la ciudad.

Desde 2009, la plaza es peatonal. Es aquí donde los madrileños suelen reunirse el 31 de diciembre 
para  celebrar  el  Año  Nuevo  o  la  Nochevieja.  La  costumbre  es  comer  doce  uvas  al  ritmo  de  las  doce 
campanadas de medianoche. En la entrada de la calle Alcalá, podemos ver la estatua que es el símbolo de  
Madrid : el oso y el madroño.

En 2011, hubo una manifestación el  15 de mayo para protestar contra la situación económica y 
política del país. A raíz de esa manifestación se creó un movimiento de protesta que se llama el 15M cuyo 
lema es ¡Democracia Real Ya! Miles de personas ocuparon la Puerta del Sol durante semanas y se reunían  
ahí todos los días para debatir.  La Puerta del Sol se convirtió en un símbolo de la lucha para tener una  
verdadera democracia.

Jullien Charles


