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Los subterráneos de Serrano se abrirán al público mañana gracias

a la última propuesta artística de Lara Almarcegui 

Parte de los subterráneos de la calle Serrano quedarán abiertos al público mañana, 28 de

febrero gracias a la última propuesta artística de Lara Almarcegui, 'Bajar al subterráneo

recién excavado', una visita guiada para conocer de primera mano las distintas capas de

roca del subsuelo de la capital.

Lara Almarcegui organiza visitas a las excavaciones que se están realizando bajo la calle Serrano para construir aparcamientos.

Como las obras y la excavación --de 15 metros de profundidad-- estarán en pleno proceso de desarrollo, las paredes del

subterráneo realizado no se encontrarán recubiertas de hormigón. 'Por un momento se podrá apreciar la ciudad tal y como es bajo

tierra', explican los organizadores.

Las próximas citas de esta propuesta serán los días 28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo, 27 de junio y 25 de julio. La sesión

comenzará a las 12 horas y es necesario realizar una inscripción previa en abierto@madridabierto.com.

La acción consiste en invitar al público a presenciar un lugar en proceso, que cambia cada semana y que se transformará

completamente. La maquinaria trabaja constantemente y sólo detiene su funcionamiento un día a la semana, los domingos, cuando

se realizan las visitas.

Los detalles y el horario para las visitas guiadas se pueden encontrar en el Punto de Información de Madrid Abierto ubicado,

durante el mes de febrero en el Paseo de Recoletos y también en la página web www.madridabierto.com.

El descenso se realiza con un guía que acompañará al grupo al subterráneo y que presenta los trabajos de ingeniería, aclarando el

funcionamiento de la maquinaria y su avance, pero sobre todo interpretando la geología de los estratos de materiales que van

apareciendo en la excavación.
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