Bienvenidos a Madrid
Junto a la Plaza de Cibeles y el Paseo del Prado, se sitúa este palacio de estilo
neoclásico y decoración renacentista en el que se negocia el mercado de la Bolsa de
Madrid. Es uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad, diseñado por Enrique
María Repullés y Vargas quién ganó para tal efecto un concurso convocado por la Junta
de Obras de la Bolsa de Madrid en 1884, presentando un proyecto que tomaba como
modelo el edificio de la Bolsa de Viena.
Abrió sus puertas el 7 de mayo de 1893 y fue inaugurado por la reina María Cristina. Su fachada
mide 66 metros. De planta irregular, destaca el imponente pórtico hexástilo de su fachada con
columnas de fuste estriado de orden corintio, pabellones laterales y una hermosa escalinata. En el
atrio existen cuatro relieves que representan el Comercio, la Industria, la Agricultura y la
Navegación. En el interior destaca la gran Sala de Contrataciones con ábside semicircular y
cubierta de hierro y cristal.
Uno de sus grandes emblemas es el Reloj de las Bolsas, réplica del existente en Amsterdam. Su
maquinaria fue construida en Estrasburgo. Cuenta con tres esferas que indican el tiempo de
cotización, y una cuarta que ejerce de barómetro, pero que permanece estropeada, marcando
siempre el tiempo variable.
El edificio es, actualmente, la sede social del BME (Bolsas y Mercados españoles), además de ser
la sede de la Bolsa de Madrid.

Servicios
Aparcamiento de pago

Ascensor

Servicio de visitas guiadas

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de la Lealtad, 1 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 589 11 62

visitas@grupobme.es

Web

Metro

www.bolsamadrid.es/125_Palacio_Bolsa/

Banco de España (L2)

Autobús
1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 27, 34, 37, 45,

Cercanías (Local train)

51, 52, 74, 146, E1, N5, N6, N7, N8, N9, N10,

Madrid-Sol

N11, N12, N15, N20, N21, N25
Tipo
Edificios y monumentos
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