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Desde el siglo XVI, el Paseo del Prado, primer paseo 
arbolado en una capital europea, se constituyó como 
prototipo de alameda urbana, generando un espacio 
para el ocio y el esparcimiento de los ciudadanos en un 
entorno de naturaleza dentro del casco urbano. 

Since the 16th century, the Paseo del Prado, the first 
tree-lined promenade in a European capital, has been 
the prototype of an urban boulevard, creating a space 
for leisure and recreation for citizens in a natural 
environment within the city center.

En el decenio de 1630, el rey Felipe IV, el mayor 
coleccionista de arte de su época, decide construir el 
palacio y los jardines del Buen Retiro. En la actualidad, 
los jardines históricos del Buen Retiro son parte del 
patrimonio cultural de la ciudad y además tienen un 
importante papel medioambiental, ya que contribuyen 
a filtrar la contaminación y amortiguar la temperatura 
en el centro de Madrid, además de proporcionar un 
espacio de naturaleza para el bienestar de la vida de los 
ciudadanos.

In the 1630s, King Philip IV, the greatest art collector of 
his time, decided to build the Buen Retiro Palace and 
gardens. Today, the historic gardens of Buen Retiro are 
part of the cultural heritage of the city and also have 
an important environmental role as they contribute 
to filter pollution and dampen the temperature in 
the center of Madrid, as well as providing a space of 
nature for the welfare of the life of citizens.

Una asombrosa concentración de instituciones 
artísticas, museos y centros de exposición.

An amazing concentration of art institutions, 
museums, and exhibition centers.

El Paisaje de la Luz atesora un increíble número de 
obras de arte de valor universal gracias a su prodigiosa 
concentración de museos e instituciones culturales: 
pintura y escultura en los museos nacionales Reina 
Sofía, Prado, Thyssen-Bornemisza, Artes Decorativas, 
Naval, etcétera. A ellos se suman las colecciones de 
instituciones como el Banco de España, el Congreso 
de los Diputados, CaixaForum Madrid y otros centros 
que conservan estos tesoros en un conjunto único de 
edificios proyectados entre los siglos XVIII y XXI que 
convierten este espacio en un auténtico museo de 
arquitectura.

The Landscape of Light treasures an incredible 
number of works of art of universal value thanks to 
the prodigious concentration of museums and cultural 
institutions: painting and sculpture in the national 
museums Reina Sofia, Prado, Thyssen-Bornemisza, 
Decorative Arts, Naval, and so on. In addition to the 
collections of institutions such as the Bank of Spain, 
the Congress of Deputies, CaixaForum Madrid and 
other centers that preserve these treasures in a unique 
set of buildings designed between the eighteenth and 
twenty-first centuries that make this space a true 
museum of architecture.

Los ciudadanos han utilizado este paisaje a lo largo de 
la historia como un espacio de expresión cívica libre, 
donde se han celebrado todo tipo manifestaciones 
políticas y sociales, eventos artísticos, culturales, 
deportivos, acontecimientos especiales o 
simplemente han sido escenario del ocio de los 
ciudadanos.

Throughout history, citizens have used this landscape 
as a space for free civic expression, where all kinds of 
political and social manifestations, artistic, cultural, 
and sporting events, special events, or simply as a 
stage for the leisure of citizens have been held.

Además, el Paisaje de la Luz alberga algunas de las 
instituciones representativas que conforman la 
sociedad democrática española contemporánea 
entre otros el Congreso de los Diputados, el Banco de 
España, el Ayuntamiento de Madrid o los cuarteles 
generales del Ejército de Tierra y la Armada. 

In addition, the Landscape of Light houses some 
of the representative institutions that make up 
contemporary Spanish democratic society, including 
the Congress of Deputies, the Bank of Spain, the Bank 
of Spain, the Madrid City Hall and the headquarters of 
the Army and the Navy.

Carlos III fundió en este paisaje la naturaleza, la cultura 
y el conocimiento para el disfrute del pueblo. El trazado 
del paseo, la ordenación de las calles, los parques y 
jardines, los monumentos y las fuentes refuerzan este 
carácter de valor excepcional, que también es evidente 
en el lenguaje arquitectónico clasicista del Museo del 
Prado, el Real Observatorio de Madrid y el Hospital 
General de San Carlos (hoy Museo Reina Sofía), y en las 
fuentes más bellas: Cibeles, Neptuno, Apolo, Alcachofa 
y las Cuatro Fuentes.

Charles III fused nature, culture, and knowledge in this 
landscape for the enjoyment of the people. The layout 
of the promenade, the arrangement of the streets, 
the parks and gardens, the monuments and fountains 
reinforce this character of exceptional value, which is 
also evident in the classicist architectural language of 
the Prado Museum, the Royal Observatory of Madrid, 
and the General Hospital of San Carlos (now the Reina 
Sofia Art Center), and in the most beautiful fountains: 
Cibeles, Neptuno, Apolo, Alcachofa and the Four 
Fountains.

Desde su transformación en el siglo XVIII por voluntad 
de Carlos III, el Paisaje de la Luz ha sido la columna 
vertebral de la ciencia española gracias al Laboratorio 
Químico y Gabinete de Historia Natural (hoy Museo 
Nacional del Prado), el Real Observatorio de Madrid, 
el Real Jardín Botánico, la Real Fábrica de Porcelanas 
del Buen Retiro, el Real Gabinete de Máquinas, el Real 
Establecimiento de Piedras Duras y el Hospital General. 

Since its transformation in the 18th century by the 
will of Charles III, the Paisaje de la Luz has been the 
backbone of Spanish science thanks to the Chemical 
Laboratory and Cabinet of Natural History (now the 
Prado National Museum), the Royal Observatory 
of Madrid, the Royal Botanical Garden, the Royal 
Porcelain Factory of Buen Retiro, the Royal Cabinet of 
Machines, the Royal Establishment of Hard Stones, 
and the General Hospital. 

El espacio científico del Paisaje de la Luz se consolidó 
a finales del siglo XIX, durante la Edad de Plata de la 
cultura española, con el establecimiento de la Facultad 
de Medicina, la Facultad de Ciencias (hoy Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación), la Escuela de 
Ingenieros, el Museo Nacional de Antropología y el 
Instituto Cajal de Investigación Neurológica.

The scientific space of the Landscape of Light was 
consolidated at the end of the 19th century during the 
Silver Age of Spanish culture with the establishment 
of the Faculty of Medicine, the Faculty of Science 
(today the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food), 
the School of Engineers, the National Museum of 
Anthropology, and the Cajal Institute of Neurological 
Research.

El Paseo del Prado generó un espacio que permitía el 
ocio y el esparcimiento. Este modelo se extendió por 
toda la Península Ibérica desde sus orígenes en el siglo 
XVI, estableciéndose como prototipo para todos los 
territorios de ultramar del Imperio Hispano entre los 
siglos XVII y XIX. 

The Paseo del Prado created a space for leisure 
and recreation. This model spread throughout the 
Iberian Peninsula from its origins in the 16th century, 
establishing itself as the prototype for all the overseas 
territories of the Hispanic Empire between the 17th 
and 19th centuries.

En la actualidad, gran parte de las instituciones y 
entidades ubicadas en el ámbito del Paisaje de la Luz 
mantienen programas ligados a Latinoamérica. Así lo 
evidencian las actividades conjuntas organizadas con 
otras instituciones latinoamericanas por parte del Real 
Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronómico, la 
Asociación de Academias de la Lengua Española, el 
Instituto Cervantes y la Casa de América.

At present, most of the institutions and foundations 
located within the scope of the Landscape of Light 
maintain programs linked to Latin America. This is 
evidenced by the joint activities organized with other 
Latin American institutions by the Royal Botanical 
Garden, the Royal Astronomical Observatory, the 
Association of Spanish Language Academies, the 
Cervantes Institute and Casa de América.

El Paseo del Prado y el Buen Retiro son el 
corazón verde de Madrid
Paseo del Prado and Buen Retiro are the 
green heart of Madrid

ruta-route01 / 4 h / 6 km

Descubre los principales elementos naturales 
del Paisaje de la Luz / Discover the main 
natural elements of the Landscape of Light 

Descubre los museos y centros de exposición 
del Paisaje de la Luz / Discover the museums 
and exhibition centers of the Landscape of Light 

Descubre las instituciones y centros científicos 
del Paisaje de la Luz / Discover the institutions 
and scientific centers of the Landscape of Light

ruta-route02 / 12 h / 4 km ruta-route03 / 8 h / 4 km

Un paisaje ligado a las Artes y a la Cultura
A landscape linked to Arts and Culture

Un paisaje representativo
A representative landscape

Un paisaje ligado a la Ciencia
A landscape linked to science

Influencia en Hispanoamérica
Influence in Latin America

Un desarrollo urbano del Absolutismo 
Ilustrado
An urban development of Enlightened 
Absolutism 

El Paisaje de la Luz The Landscape of Light

El Paseo del Prado y el Buen Retiro, 
paisaje de las Artes y las Ciencias, 
es un paisaje cultural resultado de 
sucesivas transformaciones creado 
con la intención expresa de unir 
cultura y naturaleza en un medio 
urbano. 

El Paseo del Prado es un paseo arbolado en 
cuyo entorno se sitúan las grandes instituciones 
culturales, científicas, políticas, económicas 
y representativas del Reino de España y de la 
sociedad madrileña. Junto al Prado se localizan 
los Jardines del Buen Retiro, antiguo parque 
real, vinculados histórica y geográficamente a 
este Paseo. Ambos, paseo y parque, forman un 
conjunto indisoluble cuyo origen se remonta a 
mediados del siglo XVI cuando por primera vez se 
concibe un espacio para que todos los ciudadanos, 
sin distinción de clases, puedan disfrutar de la 
naturaleza dentro de los muros de la ciudad, con 
plantaciones de arbolado y fuentes junto a otros 
elementos ornamentales y lúdicos. 

UNESCO es la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Su misión consiste en contribuir a la consolidación 
de la paz, la erradicación de la pobreza, promover 
el desarrollo sostenible y contribuir al diálogo 
intercultural mediante la educación, las ciencias, la 
cultura, la comunicación y la información. 

En la Lista del Patrimonio Mundial hay en la 
actualidad 1.154 sitios inscritos, de los cuales 
España cuenta con 49 bienes dentro de la Lista y 
la Comunidad de Madrid con 5. Los bienes pueden 
ser de carácter natural, cultural o mixto. Los 
paisajes culturales son el resultado conjunto de la 
acción del hombre y de la naturaleza.

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración 
con la Comunidad de Madrid y el apoyo del 
Ministerio de Cultura, impulsó la candidatura 
del Paisaje cultural Paseo del Prado y el Buen 
Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias, que 
fue declarado Patrimonio Mundial el 25 de julio 
de 2021.

The Paseo del Prado and Buen Retiro, 
landscape of the Arts and Sciences, 
is a cultural landscape resulting from 
successive transformations created 
with the express intention of uniting 
culture and nature in an urban 
environment. 

The Paseo del Prado is a tree-lined promenade 
where the major cultural, scientific, political, 
economic, and representative institutions of 
the Kingdom of Spain and Madrid society are 
located. Next to the Prado are the Jardines del 
Buen Retiro, a former royal park, historically 
and geographically linked to this promenade. 
Both, promenade, and park, form an indissoluble 
whole whose origin dates to the mid-sixteenth 
century when for the first time a space was 
conceived for all citizens, regardless of class, to 
enjoy nature within the walls of the city, with 
tree plantations and fountains along with other 
ornamental and recreational elements. 

UNESCO is the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. Its 
mission is to contribute to the consolidation 
of peace, the eradication of poverty, promote 
sustainable development and contribute to 
intercultural dialogue through education, 
the sciences, culture, communication, and 
information. 

There are currently 1,154 sites inscribed on the 
World Heritage List, of which Spain has 49 
locations on the List and the Community of 
Madrid has 5. The locations may be natural, 
cultural, or mixed. Cultural landscapes are the 
joint result of the action of man and nature.

The Madrid City Council, in collaboration with 
the Community of Madrid and the support 
of the Ministry of Culture, promoted the 
candidacy of the Paseo del Prado and Buen 
Retiro Cultural Landscape, Landscape of Arts 
and Sciences. It was declared a World Heritage 
Site on July 25, 2021.
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1  Iglesia de San José

2  Cuartel General del 
Ejército / Palacio de 
Buenavista

3  Instituto Cervantes

4  Fuente de Cibeles

5  Casa de América / 
Palacio de Linares

6  Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid

7  Puerta de Alcalá

8  Puerta de la 
Independencia

9  Iglesia de San Manuel y 
San Benito

10  Monumento a 
Espartero

11  Casa Árabe / Escuelas 
Aguirre

12  Monumento a Lucas 
Aguirre

13  Puerta de Madrid

14  Montaña Artificial

15  Ruinas de la Ermita de 
San Isidro

16  Casita del Pescador

17  Círculo de Bellas Artes

18  Banco de España

19  Jarrón con niños en 
Cibeles

20  Ayuntamiento de 
Madrid / CentroCentro/ 
Palacio de 
Comunicaciones

21  Fuente de los 
Galápagos / Fuente de 
Isabel II

22  Centro Cultural Casa de 
Vacas

23  Monumento a los 
hermanos Álvarez 
Quintero

24  Cuartel General de la 
Armada

25  Museo Naval

26  Colegio Notarial de 
Madrid

27  Museo Nacional de 
Artes Decorativas

28  Fuente de Apolo

29  Bolsa de Madrid

30  Monumento a los 
Caídos

31  Fundación Antonio 
Maura

32  Puerta de España

33  Paseo de las Estatuas

34  Estanque del Buen 
Retiro

35  Monumento a 
Alfonso XII

36  Monumento al General 
Martínez Campos

37  Biblioteca Pública 
Municipal Eugenio 
Trías / Casa de Fieras

38  Congreso de los 
Diputados

39  Monumento a Miguel 
de Cervantes

40  Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza / 
Palacio de Villahermosa

41  Hotel The Westin 
Palace, Madrid

42  Fuente de Neptuno

43  Hotel Mandarin 
Oriental Ritz

44  Monumento a Francisco 
de Goya

45  Real Academia 
Española

46  Monumento a María 
Cristina de Borbón

47  Salón de Reinos

48  Casón del Buen Retiro

49  Puerta de Felipe IV

50  El Parterre

51  Estanque Ochavado o 
de las Campanillas

52  Fuente de la Alcachofa

53  Fuente Egipcia

54  Palacio de Velázquez

55  Ministerio de Sanidad

56  Monumento a Diego 
Velázquez

57  Museo Nacional del 
Prado

58  Iglesia de San Jerónimo 
El Real

59  Antiguo Archivo 
General de Protocolos 
de Madrid

60  Palacio de Cristal

61  Estanque del Palacio de 
Cristal

62  Jardines de Herrero 
Palacios y Cecilio 
Rodríguez

63  Hospital Infantil 
Universitario del Niño 
Jesús

64  Las Cuatro Fuentes

65  Monumento a Murillo

66  CaixaForum Madrid

67  Serrería Belga

68  Real Jardín Botánico / 
Pabellón Villanueva

69  La Chopera y el Bosque 
del Recuerdo

70  Jardín de los Planteles

71  Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Madrid

72  Real Conservatorio 
Superior de Música de 
Madrid

73  Monumento a Claudio 
Moyano

74  Asociación Libreros de 
la Cuesta de Moyano

75  Monumento a Pío 
Baroja

76  El Ángel Caído

77  La Rosaleda

78  Agencia Estatal de 
Meteorología /  
Castillete Óptico

79  Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía

80  Fuente de la Alcachofa 
(reproducción)

81  Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación / Palacio 
de Fomento

82  Vivero de Estufas del 
Retiro

83  Puerta de Dante

84  Estación Madrid Puerta 
de Atocha

85  Museo Nacional de 
Antropología

86  Real Observatorio de 
Madrid

87  IES Isabel la Católica

88  ETS Ingeniería Civil, 
Universidad Politécnica 
de Madrid

89  Lucernario Memorial 
11M

a  Ahuehuete / Ciprés 
calvo del Parterre

b  Almez del Museo del 
Prado

c  Arce plateado de los 
Jardines de Cecilio 
Rodríguez

d  Butia del Real Jardín 
Botánico

e  Cedro del Líbano del 
Museo del Prado

f  Cedro de los Jardines 
del Buen Retiro

g  Ciprés Calvo del 
Estanque del Palacio de 
Cristal

h  Ciprés del Real Jardín 
Botánico

i  Gingko del Palacio de 
Buenavista

j  Olmo del Cáucaso del 
Real Jardín Botánico

k  Olmo “Pantalones” del 
Real Jardín Botánico

l  Palmera Canaria del 
Real Jardín Botánico

m  Palmera de Fortune de 
los Jardines del Buen 
Retiro

n  Parrotia del Real Jardín 
Botánico

o  Picea del Himalaya de la 
Plaza de Murillo

p  Pino carrasco de la 
Rosaleda de los Jardines 
del Buen Retiro

q  Pino carrasco de la 
Rosaleda del Real Jardín 
Botánico

r  Pino llorón del Himalaya 
del Real Jardín Botánico

s  Tejo del Real Jardín 
Botánico

t  Eucalipto Azul de los 
Jardines del Buen Retiro

u  Tejo del Palacio de 
Velázquez

Paseo del Prado 
y Buen Retiro. 
Paisaje de las Artes 
y las Ciencias

Paisaje de la Luz

Patrimonio 
Mundial

Exposiciones
Exhibitions

Monumentos
Monuments

Espacios verdes / árboles
Green spaces / trees

Edificios
Buildings

Ruta 01 naturaleza
Route 01 nature

Ruta 02 arte
Route 02 art
Ruta 03 ciencia
Route 03 science

78

79

74

45

47

48
54

37

c

55
57

58

59 60

78

82

62

66

67

72

79

84

81

85 86 87

88

89

71

46
49

50

51

52

53

56

65

61

68

69

70

73

64

75

76
77

83

2

18

1

17

5
6

19

3

20 22

9

11

24

25 26

27

29

31

a

e
g

t

u

p

m

b

d
jnr s

q

k l

h

f

o

38 40

41

43

4

63

87

21

23

16

1413

12

10

15

28

30

39

32 33
34

35

36

42
44

80

74

i

El Paisaje de la Luz


