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OPEN HOUSE MADRID TERCERA EDICIÓN DE ESTE FESTIVAL 

Arquitectura
que abre sus puertas

Emelia Viaña. Madrid 
Francisco Javier Sáenz de Oiza es 
una de las figuras clave de la arqui-
tectura española de la segunda mitad 
del siglo XX. El navarro, elegido Pre-
mio Nacional de Arquitectura en 
1946 y en 1954, firma algunos de los 
edificios más emblemáticos de Ma-
drid. Castellana 81, antigua sede de 
BBVA (un proyecto rehabilitado por 
Ruiz Barbarín Arquitectos-Arqui-
mania); las Torres Blancas, obra 
maestra del organicismo extremo 
español; el ruedo de la M-30, edificio 
de viviendas imponente; y un edifi-
cio de oficinas en la avenida Pio XII, 
llevan su firma y permanecerán 
abiertos durante el fin de semana del 
30 de septiembre y 1 de octubre para 
que cualquier madrileño o turista de 
la capital pueda visitarlos. Esta ruta 
es una de las actividades que tendrán 
lugar durante la tercera edición de 
Open House Madrid, un festival de 
arquitectura y ciudad que se celebra 
también en otras urbes como Nueva 
York, Chicago, Sidney, Melbourne, 
Roma, Viena, Oslo, Buenos Aires, 
Oporto o Atenas. 

Este más que merecido homenaje 
a Sáenz de Oiza, que definía la arqui-
tectura como una actividad artística 
impulsada por la potencia del crea-
dor capaz de despertar emociones 
en su espectador o como un juego lú-
dico en lo que tiene de aventurado el 
enfrentarse al enigma, es una de las 
rutas propuestas por los organizado-
res de Open House Madrid. El festi-
val incorpora al circuito de edificios 
abiertos el IE Paper Pavilion del ar-
quitecto japonés Shigeru Ban, pre-
mio Pritzker de arquitectura 2014, o 
la casa Lucio Muñoz, de Fernando 
Higueras. Además, se mantienen en 
el programa espacios singulares que 
contaron con gran éxito de público 
en anteriores ediciones como la 
Gran Logia de España, el Instituto 
del Patrimonio Cultural (La Corona 
de Espinas), de Fernando Higueras, 
o el Palacio de Buenavista, que ac-
tualmente tiene hasta dos años de 
lista de espera para las visitas.

Los edificios más 
emblemáticos de la capital 
abrirán al público el 30 de 

septiembre y el 1 de octubre 
durante el festival Open 

House Madrid

Un merecido homenaje. Francisco Javier Sáenz de Oiza afirmaba que “sin libertad no hay obra de arte”. El arquitecto, que siempre se sintió libre, fue responsable 
de algunos de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos de Madrid. Uno de ellos es Castellana, 81, antigua sede de BBVA, que ha sido rehabilitada por Ruiz 
Barbarín Arquitectos-Arquimania. Este edificio es uno de los que permanecerá abierto al público el 30 de septiembre y el 1 de octubre durante Open House Madrid. 
Este festival le rinde así un merecido homenaje al arquitecto navarro, que también firma tres de los edificios que permanecerán abiertos ese fin de semana: las 
Torres Blancas, obra maestra del organicismo extremo español; el ruedo de la M-30, edificio de viviendas imponente, y un edificio de oficinas en la avenida Pio XII.
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El atractivo de lo desconocido. Es uno de los edificios más desconocidos de Madrid y precisamente por eso es uno 
de los más atractivos para los aficionados a la arquitectura. La sede de la Gran Logia de España, que permanecerá 
abierta durante el festival internacional de arquitectura gracias al éxito de público que tuvo en la edición del año pasado, 
destaca en el interior por una mezcla de baldosas blancas y negras de distintas formas y por sus paredes rojas. Durante 
la visita, para la que sus responsable piden el máximo respeto al culto masónico, se mostrarán no solo el espacio sino 
también parte de los ritos que allí se celebran.

La sugerente sostenibilidad. En 2013 fue inaugurado el IE Paper 
Pavilion, un proyecto del arquitecto japonés Shigeru Ban, premiado con el 
Pritzker de Arquitectura en 2014. Esta estructura, que cuenta con una red 
de 173 tubos de papel unidos por juntas de madera que descansan sobre 
columnas de papel, es una de las construcciones más sugerentes de 
Madrid. Nacido como proyecto temporal y que contó con la colaboración 
del estudio español Serrano Suñer Arquitectura, se levantó en doce 
semanas y cumplió con unos exigentes objetivos de sostenibilidad.

Una singular corona de espinas. Fernando Higueras y Antonio Miró 
fueron los responsable de este proyecto que hoy es la sede del Instituto del 
Patrimonio Cultural y que ha cambiado de uso hasta en diez ocasiones. ‘La 
Corona de Espinas’, que comenzó a construirse en 1967 y cuyas obras 
finalizaron casi 30 años después, es uno de los edificios más singulares de 
Madrid, una obra que hoy sigue siendo moderna, inquietante, mágica y 
que simboliza una fortaleza que se abre al cielo. 

La reforma como arte. Una de las rutas propuestas por Open House 
Madrid incluye una visita a La Casa Encendida, cuya obra de 
rehabilitación corrió a cargo de Arup, empresa colaboradora del festival. 
El proyecto de reforma, que respetó la estructura y los elementos 
esenciales de este edificio histórico, tuvo en cuenta que este espacio 
está destinado a ofrecer diversos eventos como expresiones artísticas, 
cursos y talleres, artes escénicas, cine, exposiciones...
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