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Jóvenes de traje, modernos des-
pistados o emprendedores de la
era Google recorren un antiguo
garaje de los años sesenta que
se encuentra detrás del paseo
del Prado. El local ya no repara
coches. Ahora es un centro de
innovación social gracias a la
transformación que el arqui-
tecto madrileño Josemaría de
Churtichaga (Madrid, 1967) ha
realizado junto a su mujer y so-
cia Cayetana de la Quadra-Salce-
do. “Encontrar un edificio y
transformarlo de arriba a abajo
es algo fácil y de eso hay 1.000
ejemplos en la capital. Nosotros
queríamos reinventarlo en sin-
tonía con el espacio que va a
albergar, pero sin que perdiera
su esencia”, resume el arqui-
tecto sobre el espíritu de sus in-
tervenciones. En cada trabajo,
Churtichaga intenta mantener
la historia del lugar, el pasado
arquitectónico. Ahora está tra-
bajando en el área de cine de

Matadero, espacio emblema en
algunos de sus tramos, por
ejemplo Intermediae, de la re-
conversión respetuosa.

Hace más de un año un
grupo de jóvenes se puso en con-
tacto con el arquitecto madrile-
ño. Tenían un curioso proyecto:
montar en Madrid un hub, una
especie de workcenter actualiza-
do, que combina espacios de tra-
bajo, salas para reunirse y espar-
cimiento. Algo así como una ofi-
cina por horas impregnada del
espíritu Pixar (no solo se busca
el beneficio, sino la calidad del
ambiente laboral) que sedujo al
arquitecto. “Esto era un garaje y
empresas como Google o Apple,
las más innovadoras del si-
glo XX, comenzaron en un sitio
parecido”, dice Churtichaga.

Balones para descargar ener-
gía, zona de reflexión, incluso
una barra de bomberos por la
que deslizarse y sacudirse el es-
trés. Un lugar no solo para tra-
bajar, sino también para favore-
cer las sinergias entre los que
se dejan caer por el local. Inspi-

rar, conectar, impulsar a las per-
sonas es el lema con el que se
identifican los 300 afiliados del
Hub Madrid (http://madrid.the-
hub.net/public), que se abrió ha-
ce unos meses. “Queríamos tra-
bajar más como arqueólogos

que como arquitectos. Hemos
intentado no tocar nada porque
lo verdaderamente sostenible
es no hacer. Si no haces, no con-
sumes, no gastas”, continúa.

Churtichaga, vicedecano de

la Escuela de Arquitectura IE,
se queja de la actitud de nuevo
rico que ha imperado en mu-
chas intervenciones en Madrid,
y que ha hecho desaparecer par-
te del patrimonio arquitectóni-
co de la ciudad. “La capital tie-
ne un plan de ordenación urba-
na rígido y perverso porque no
permite usos mixtos en los edifi-
cios y regula en exceso los usos
múltiples en el centro. Es un
plan anticuado que necesita
una revisión”, asegura. El arqui-
tecto defiende que uno de los
grandes valores de la ciudad es-
tá en aquello que no tiene im-
portancia estilística, pero sí de
carácter. “La arquitectura in-
dustrial de los años cuarenta no
se protege porque, como no hay
todavía suficiente perspectiva,
no le damos la relevancia que
merece. Un edificio de los años
cincuenta situado en plena
Gran Vía se ha demolido porque
nadie se percató de lo interesan-
te que era”.

En este sentido, defiende la
actuación en Matadero (“es un

ejemplo a seguir”, subraya) don-
de el espíritu del espacio perma-
nece, tal y como ha hecho en el
espacio Hub.

Autor del consulado general
y cancillería de la Embajada es-
pañola en Cuba, su concepción
de la arquitectura pasa por ese
equilibrio entre lo nuevo y lo
viejo. “La ciudad ha tenido acti-
tudes demasiado transformado-
ras, pero puede ser plenamente
contemporánea sin copiar a
otros ni cambiar radicalmente.
Seguir siendo Madrid y ser cos-
mopolitas al mismo tiempo”.
Desde que se graduara en 1992
en la Universidad Politécnica
de Madrid, apuesta por esa filo-
sofía en cada proyecto que inter-

viene. Otro ejemplo: la reconver-
sión de una antigua nave indus-
trial de Villaverde en el futuro
Centro de Expresión de las Nue-
vas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, trabajo
que comparte con el arquitecto
Joaquín Lizasoáin.

Su pasión por lo auténtico
también se puede ver en los
muebles del hub, en las sillas de
perfil industrial rescatadas de
mercadillos y a través de bús-
quedas por Internet. Los arqui-
tectos se han implicado tanto
en el proyecto que han buscado
obsesivamente un mobiliario
que encajara con un espacio tan
particular como es un garaje de
reparación de coches. Además,
no han permitido que se borra-
ran los rastros del pasado que
ahora sorprenden al visitante:
carteles de aseguradoras de los
años sesenta, matrículas pinta-
rrajeadas en las paredes e inclu-
so un foso de engrase donde tra-
bajaban los mecánicos que aho-
ra es un pequeño jardín inte-
rior. Sobre este sustrato origi-
nal aparecen sutiles innovacio-
nes como suelo radiante (calien-
ta o enfría la estancia por radia-
ción de calor o frío) de madera
o una enorme cristalera en el
techo que permite que el espa-
cio diáfano se llene de luz.

Cine
La Nana
20.00. Director: Sebastián Silva (Chi-
le, 2009).
Casa de América. Sala Iberia. Plaza

de Cibeles, 2. Entrada libre.

Cine de Verano
22.00. Pantalla 1: Nacidas para sufrir,
de Miguel Albaladejo, a continua-
ción un coloquio de la película. Pan-
talla 2: En tierra hostil, de Kathryn
Bigelow, ganadora del Oscar este
año y The Lovely Bones, de Rachel
Weiss.
Parque de la Bombilla. Avenida Va-

lladolid, s/n. Entradas: 5 euros.

Ponyo en el acantilado
22.00. De Hayao Miyazaki (Japón,
2009).

Frontón Municipal. Alameda del

Valle.

Noche en el museo 2
22.00. De Shawn Levy (EE UU-Cana-
dá, 2009).
Plaza de la constitución. Aldea del

Fresno.

Crepúsculo
22.00. De Catherine Hardwicke
(EE UU, 2008).
Plaza de la constitución. Fresnedi-

llas de la Oliva.

Vicky Cristina Barcelona
La película que rodó Woody Allen en
Barcelona (EE UU-España, 2007),
con Penélope Cruz y Javier Bardem.
Polideportivo Municipal. Guadalix

de la Sierra.

El lince perdido
22.00. De Raúl García y Manuel Sicilia
(España, 2008).
CEIP Duque de Alba. Avenida de Ar-

gentina, 2. Loeches.

Danza
Danzas cosacas
20.30. Folclore clásico con el Ballet
Estatal de Stavropol (Ballet Nacional
del Ejército Cosaco). Dirección de es-
cena: Iván Gromakov Ivanovich.
Teatro de Madrid. Avenida de la

Ilustración, s/n. Entrada: de 12 a 22

euros. Hasta el 15 de agosto.

Música
Pendejo
21.30. Concierto del grupo holandés.
Gruta 77. Cuclillo, 6. Entrada: 6

euros.

Cue
22.30. Con raíces / fusión.
La Boca del Lobo. Echegaray, 11.

Entrada libre.

Rubén Andreu Grupo
23.00. Concierto de jazz.
El Junco. Plaza de Santa Bárbara,

10. Entrada: 6 euros.

Exposiciones
Colección Metrópoli. Dos déca-
das de imaginación en las porta-
das de una revista única
De 17.30 a 22.00. Primera muestra de
las 100 mejores portadas de la revis-
ta Metrópoli, realizadas por Rodrigo
Sánchez.
Instituto Europeo di Design-Funda-

ción Diario Madrid. Larra, 14. Entra-

da libre. Hasta el 11 de septiembre.

EL JEFE DE TODO ESTO

La oficina alternativa
Un antiguo garaje de coches renace como lugar para trabajar y relacionarse

Fotograma de la película Vicky Cris-
tina Barcelona.

El arquitecto Josemaría de Churtichaga y su socia Cayetana de la Quadra-Salcedo, en el garaje reconvertido en espacio de trabajo. / uly martín

“Queríamos cambiar
el espacio sin que
perdiera su esencia”,
dice el arquitecto

Tiene una barra
de bomberos y zona
de reflexión para
descargar energía

“Madrid tiene un
urbanismo perverso
porque no permite
usos mixtos”

Los arquitectos
se han implicado
hasta el punto de
buscar el mobiliario
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El PSOE y Alternativa por Boadi-
lla (APB) exigen la disolución
del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte (43.340 habitantes)
tras el informe desvelado ayer
por EL PAÍS en el que la unidad
de blanqueo de capitales de la
policía (UDEF) pide al juez y a la
Fiscalía Anticorrupción la deten-
ción del actual alcalde de esta
localidad, Juan Siguero (PP), y
de otros tres colaboradores del
Gobierno de Esperanza Aguirre,
por su presunta relación con la
trama Gürtel.

Fuentes conocedoras del in-
forme policial señalan que con-
tiene profusos indicios que im-
plican a Siguero y colaboradores
del Gobierno de Aguirre en anó-
malas adjudicaciones de contra-

tas municipales y de la Comuni-
dad de Madrid con la red que
dirigía Francisco Correa. La opo-
sición de Boadilla pide al Gobier-
no de España que disuelva este
Ayuntamiento, como hizo con el
de Marbella tras la Operación
Malaya, dado que Siguero, con
el respaldo del PP, está involu-
crado en Gürtel y es el alcalde
que sustituyó al anterior regidor
de este municipio, Arturo Gonzá-
lez Panero, El Albondiguilla, tam-
bién por su implicación en el ca-
so Gürtel.

La portavoz del Partido Socia-
lista de Madrid (PSM) en la
Asamblea madrileña, Maru Me-
néndez, avanzó ayer que pedirá
la comparecencia de la presiden-
ta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, para que explique la
presunta implicación, no solo de
Siguero, sino también de tres ex

asesores de su Gobierno. El coor-
dinador general de Izquierda
Unidad de la Comunidad de Ma-
drid (IU-CM), Gregorio Gordo,
también pidió ayer a Aguirre
que “asuma responsabilidades”.
Tres diputados de la Asamblea

de Madrid están imputados en
Gürtel, entre ellos, el que fuera
el consejero de Deportes, Alber-
to López Viejo. El equipo de go-
bierno de Boadilla emitió ayer
un comunicado en el que consi-
deró “lógico” que en una investi-

gación judicial como la que se
está llevando a cabo se llame a
declarar al alcalde de Boadilla.
“El primer edil es el primer inte-
resado en que se clarifiquen
cuanto antes estos hechos”. Asi-
mismo, el texto asegura que Si-
guero tiene “la conciencia plena-
mente tranquila”.

El nuevo informe policial que
pide las detenciones del alcalde
Juan Siguero y otras tres perso-
nas revela nuevos implicados en
la Comunidad de Madrid. La fis-
calía no es partidaria de que ha-
ya nuevas detenciones, si bien
avala que se les llame como
imputadas. Mientras el informe
se encuentra en la mesa del ins-
tructor del caso, el magistrado
Antonio Pedreira, la Fiscalía An-
ticorrupción ha solicitado ya
que se cite al primer edil como
imputado.  Pasa a la página 3

Frente a las cuatro torres del pa-
seo de la Castellana se ubican
las cocheras de la Empresa Mu-
nicipal de Transportes. En uno
de sus extremos, dentro de una
nave obsoleta que fuera durante
décadas el denominado taller de
conjuntos, se está fraguando el

futuro museo de autobuses de la
EMT.

Hasta la fecha, más de una
veintena de vehículos se han sal-
vado del desguace. Concreta-
mente se ha preservado el núme-
ro uno de cada serie, y en la
actualidad todos ellos permane-
cen en perfecto orden de mar-
cha, gracias al empeño de un

grupo de aficionados que em-
plean gran parte de su tiempo
libre en el mantenimiento de es-
tos vehículos. Desgraciadamen-
te, y salvo un tranvía Charleroi
que se encuentra expuesto en la
estación de metro de Pinar de
Chamartín, todos los ejemplares
que circularon por Madrid han
desaparecido y solo se conser-

van los carteles indicadores de
la línea que recorrían. Igual suer-
te corrieron los autobuses Ley-
land de los años cuarenta fabri-
cados años después por Pegaso
bajo la nomenclatura 5022. Pese
a todo, y en un futuro próximo,
los autobuses que se encuentran
en la actualmente denominada
nave de los preservados se po-

drán contemplar y disfrutar, co-
mo los desconocidos para mu-
chos Guy Arab y Leyland Titan
de los años cincuenta (ambos de
dos pisos), pasando por el Pega-
so 6035-A oruga, característico
en la línea 27 Plaza de Castilla-
Embajadores durante la década
de los sesenta, hasta llegar a los
Iveco Citycell, autobuses impul-
sados por hidrógeno que tuvie-
ron una vida útil de un año
(2003-2004) y que ahora perma-
necen tan nuevos como inservi-
bles, al haber cesado para siem-
pre la producción del combusti-
ble que los impulsaba.

El PSOE pide la disolución del
Ayuntamiento de Boadilla por Gürtel
La oposición exige explicaciones a Aguirre y la dimisión del alcalde Siguero

El embrión del futuro museo de la EMT
Una nave de Fuencarral acoge antiguos autobuses ya fuera de circulación

La crisis económica ha obliga-
do a cambiar el proyecto dise-
ñado para transformar la pla-
za de la Cebada. Cuando las
estrecheces llegaron a las ar-
cas municipales, el Ayunta-
miento tuvo que asumir que
la remodelación de la zona no
podría ejecutarse con fondos
públicos y que habría que en-
contrar un inversor privado.

El problema surge cuando
el proyecto elegido no es tan
rentable como para atraer al
sector privado y hay que cam-
biarlo. Hasta el punto de que
un informe de la Concejalía
de Hacienda concluye que la
única alternativa viable econó-
micamente es que una firma
comercial construya una gran
superficie de 11.000 metros
cuadrados y que se encargue
de la explotación del merca-
do, el polideportivo y los apar-
camientos.  Página 2

La plaza de la
Cebada será un
enorme centro
comercial

T. CALLEJA / J. A. HERNÁNDEZ
Madrid

ALBERTO FERRERAS, Madrid

Autobuses de la EMT ya fuera de circulación, estacionados en una nave de la base de Fuencarral. / a. f.

El primer edil
dice que está
“muy tranquilo” con
las adjudicaciones


