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Descripción histórica
En un sector del bulevar derecho del paseo de la Castellana, enfrentado al estadio de fútbol Santiago Bernabéu, que se
ajardinó con variadas especies arbóreas procedentes de cada país participante en el Campeonato Mundial de Fútbol
celebrado en Madrid en 1982, se colocó en 2005 un busto en bronce de Pedro Escartín Morán (1902–1998), deportista,
árbitro, cronista y seleccionador nacional de fútbol, que nació en la madrileña calle Hermosilla como rememora una lápida
situada en tal lugar. El busto estuvo antes ubicado, desde 1995 hasta el año 2005, en los jardines de Enrique Herreros,
situados en la confluencia de las calles Cea Bermúdez y Bravo Murillo, donde coronaba un pedestal hexagonal placado de
granito negro pulido. El autor de la pieza es el escultor Juan Serrano.

Descripción formal
En medio del prado que divide los jardines del Mundial'82, frente al estadio Santiago Bernabéu, se emplaza un busto en
bronce anclado sobre una pequeña peana hexagonal de granito y ésta, a su vez, sobre un grueso pilono prismático de
granito pulido y aristas biseladas, que asienta su base sobre un dado cúbico de granito sin pulimentar. En la parte posterior
derecha al pie del busto se lee la firma grabada del escultor: Juan Serrano, mientras que en la parte frontal del pilono se
muestra incrustada una placa de bronce con orla de tres líneas, con la siguiente inscripción en letras resaltadas, bajo la
imagen del escudo municipal: El Ayuntamiento de Madrid / y / el Comité Técnico de Árbitros / a / D. Pedro Escartín / Junio
de 1995.
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Propiedades
Barrio Barrio de HISPANOAMÉRICA
Distrito Distrito de CHAMARTÍN
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 441.577,61  4.478.476,78
Categoría de monumento Estatuas
Monumento
Principales
Descripción Histórica En un sector del bulevar derecho del paseo de la Castellana, enfrentado al

estadio de fútbol Santiago Bernabéu, que se ajardinó con variadas especies
arbóreas procedentes de cada país participante en el Campeonato Mundial
de Fútbol celebrado en Madrid en 1982, se colocó en 2005 un busto en
bronce de Pedro Escartín Morán (1902–1998), deportista, árbitro, cronista y
seleccionador nacional de fútbol, que nació en la madrileña calle Hermosilla
como rememora una lápida situada en tal lugar. El busto estuvo antes
ubicado, desde 1995 hasta el año 2005, en los jardines de Enrique
Herreros, situados en la confluencia de las calles Cea Bermúdez y Bravo
Murillo, donde coronaba un pedestal hexagonal placado de granito negro
pulido. El autor de la pieza es el escultor Juan Serrano.

Fecha proyecto 1995
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales metálico (bronce)
Dimensiones (alt, anc, fon) O,70 x 0,50 x 0,50 m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento

Estatua
Figura
Configuración
Pedestal
Configuración volúmenes macizos con una placa de bronce incrustada, con la inscripción

grabada bajo la imagen del escudo municipal: “El Ayuntamiento de Madrid /
y / el Comité Técnico de Árbitros / a / D. Pedro Escartín / Junio de 1995”.

Materiales Pétreo (granito gris pulido y sin pulir)
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,80 x 0,85 x 0,85 m
Otros datos
Otros componentes
Entorno en recinto propio

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

089 Paseo Castellana jardines del Mundial'82

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

1042 SERRANO, Juan Escultor

Libro o volumen
Código Título Clasificación Editorial Lugar Año

1010 Memoria Monumental de Madrid: Guía de estatuas y bustos Impreso La Librería Madrid 2003

Fec.: 11/07/2012 Pág.: 2


