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Plano para la rectificación del
Paseo de Sn Bernardino y para la

modificación de las calles
limítrofes del Ensanche con

motivo de la instalación de la
Nueva Cárcel de Madrid, hacia

1880. Vista de la fachada a la
calle Princesa de la cárcel Modelo

y planos de de la plaza abierta
frente a la cárcel

3 La ley de Ensanche de 22 de diciembre de 1876 derogando la de 1864 estableció la
formación de un máximo de tres zonas de Ensanche en lugar de las cinco zonas que se
habían fijado en 1870. La Junta de Ensanche se sustituyó por una Comisión de Ensanche
en la que ya no formaban parte los representantes de la propiedad. En la ley de 26 de
julio de 1892 los propietarios vuelven a tener representación en la Comisión de Ensanche
y se establece la cesión gratuita de la mitad de los terrenos expropiados. Ambas leyes
han sido profusamente estudiadas por BASSOLS COMA, Génesis y evolución del derecho
urbanístico español, op. cit., 1973, pp. 305 a 330. Sobre la disimetría en la urbanización
en las tres zonas de Ensanche debida al planteamiento económico y sobre el proceso
de expropiación ver MAS HERNÁNDEZ, El barrio de Salamanca, op. cit., 1982, pp. 46,
47, 63 a 66 y 70 a 78. Sobre los problemas de gestión del Ensanche resulta relevador la
denuncia contenida en el informe realizado por el concejal Fernando Morcillo en 1890,
el cual fue reproducido por El CONDE DE LAS ALMENAS en La municipalidad de
Madrid, Tipografía de los hijos de M. G. Hernández, Madrid 1896, pp. 84 a 98.

4 La formación del plano del Ensanche aprobado como definitivo fue un proceso largo y
complejo sujeto a constantes rectificaciones. En él trabajaron Enrique Sánchez Rodríguez
y Carlos Velasco (Arquitectos Municipales de la 1ª y 2ª Sección) hasta 1890 y más tarde
se encargaron del asunto Francisco A. Octavio, Eugenio Jiménez Covera y F. Andrés.

Aunque en 1876 se aprobó una nueva ley de Ensanche con la que se intentaba

esclarecer como debía ser gestionado, los problemas con los que se encontró

la Administración municipal, sobre todo los relativos a las expropiaciones del

terreno público, provocaron un desarrollo lento y desigual entre las zonas

establecidas que económicamente funcionaban de forma independiente. La nueva

ley de Ensanche de 1892 sería algo más efectiva pero no acabó con los

problemas3. El Ensanche de Madrid no obtuvo la aprobación definitiva hasta el

25 de enero de 18984. Había pasado un cuarto de siglo desde que se iniciara el

expediente para transformar el Anteproyecto en Proyecto y cuarenta años y dos

meses desde que se dictó el R. D. para abordarlo. Si la tramitación fue larga más

dilatada fue aún la consolidación en el terreno.

A finales del s. XIX Madrid le adjudicará a Chamberí el papel de contener nuevos

servicios y equipamientos generales, como la cárcel Modelo y el hipódromo de

la Castellana. De nuevo se repite la dualidad de usos lúgubres y de esparcimiento

en el barrio aunque ahora se establecerán más alejados del arrabal. La

construcción de la cárcel provocó la rectificación del paseo de San Bernardino,

quedando así definitivamente trazada la calle Princesa (las obras de prolongación
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Hipódromo de la Castellana.

5 Los presos fueron trasladaos del Saladero a al nueva cárcel el 9 de mayo de 1884, según
Pedro de RÉPIDE, Las calles de Madrid, 1972, p. 677. En la parcela que ocupó la cárcel
Modelo se encuentra actualmente el Ministerio del Aire proyectado por Luis Gutiérrez Soto en
1939-1942. Los planos de la conformación del tramo norte de la calle Princesa y de la plaza
frente a la cárcel se encuentra en AGA Ed. 8268. La vista de la entrada a la cárcel ha sido
reproducida de AA VV, El Ensanche: Argüelles y Chamberí, op. cit., 1985, p. 39.

6 El concurso de 1929 retomará la prolongación de la Castellana y la extenderá pasado
el Ensanche. En los terrenos del Hipódromo se construyeron los Nuevos Ministerios
proyectados por Secundino Zuazo y Eduardo Torroja en 1932. La planta  del hipódromo
procede del IGN y es una composición de dos hojas dibujadas en el Instituto Geográfico
y Estadístico en 1911 a escala 1/2000.

7 Los planos incluidos proceden de AA VV, Arquitectura de Madrid. Ensanches, op. cit.,
2003, p. 52.

El hipódromo se inauguró el 31 de enero de 1878. Se situó donde había quedado

interrumpido el inconcluso paseo de la Castellana y se extendía hasta el paseo de

Ronda del Ensanche. Fue durante muchos años un obstáculo para completar la

entrada y salida de Madrid por esta vía principal6. A los dos años de entrar en

funcionamiento el Hipódromo se empezó a construir en el margen oriental de la

Castellana el espléndido edificio proyectado por Fernando de la Torriente como

Palacio Nacional de las Artes y de las Industrias que hoy ocupa el museo de

Ciencias Naturales7.

de la calle Princesa desde la Ronda hasta la Moncloa comenzaron en 1878). Sin

embargo el hipódromo produjo el efecto contrario al impedir la prolongación de

la Castellana. Actualmente Princesa y la Castellana tienen continuidad con las

autovías de la Coruña y de Burgos respectivamente, que son las principales vías

de conexión de Madrid con el norte.

La cárcel Modelo, conocida como el Abanico, se inauguró el 20 de diciembre de

1883, las obras habían comenzado en 1877, y se ubicó en la Moncloa. El edificio

tenía cinco galerías dispuestas en los radios de un semicírculo con centro en el

cuerpo central. Fue proyectada por Eduardo Adaro y Tomás Aranguren en 1876.

Su construcción permitió que se derribara el Saladero tal como estaba previsto

desde mucho tiempo atrás. Frente a la fachada a la calle Princesa se conformó

una pequeña plaza semicircular.5
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La Real Fábrica de Tapices se trasladó a la zona sur de la Villa en 1889

dejando vacante el terreno que ocupaba en Chamberí. Mientras se construía

la nueva fábrica, de 1883 a 1889, el arquitecto de palacio José Segundo de

Lema estudio la apertura de calles y subdivisión de las manzanas en solares

que más tarde serían ocupados por edificios de viviendas8. Dos años

después se derribó el Corralón de Limpieza situado en el paseo de Ronda

frente a la fábrica.

Terrenos en que se halla
establecida la Real Fábrica de

Tapices. Ante-Proyecto de división
de estos terrenos en manzanas y
de estas en solares propios para

la edificación, 1884.

Rl Fábrica de Tapices. División en
solares para edificar, 1889.

8 Los numerosos planos existentes sobre la partición de la fábrica de Tapices están
reproducidos en el apartado Fuentes Gráficas del tomo 2 de este documento. Los
originales se encuentran en AGP 2005, 4636, 4638 a 4642 y 4242.

Palacio Nacional de
Exposiciones, Fernando de la

Torriente, 1881.

La R. O. del 13 de agosto de 1884 prohibiendo el enterramiento en todos los

camposantos abrirá el camino para que los cuatro cementerios ubicados en
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Planos de subdivisión de la
parcela ocupada por el

cementerio Patriarcal. El de la
izquierda fue dibujado por Juan

Moya en 1925 y el de la izquierda
por Diego Méndez en 1941.

Aspecto que ofrecería el
cementerio de San Martín según
la propuesta de transformarlo en

jardines de 1926.

Chamberí fueran definitivamente desmantelados9. El primero que se eliminó fue

el cementerio General del Norte y después el cementerio de San Luis, pero la

trama urbana no conquistó el terreno que ocupaban, conocido como Campo de

las Calaveras, hasta bien entrado el s. XX. Entre tanto hubo algunas propuestas

que no se hicieron realidad.10

9 La puesta en funcionamiento de una parte de la Necrópolis del Este en 1884, proyectada por
Fernando Arbós y José Urioste ganadores del concurso de 1878, permitió tomar la medida. En
1876 el tema había sido estudiado en profundidad por J. DÍAZ DE BENITO, Bases generales
que presenta a sus compañeros de Comisión para llevar a cabo la construción de dos
grandes necrópolis en esta Corte y clausura de algunos cementerios que la rodean por
ser perjudiciales a la salud pública, Imp. y Lit. Municipal, Madrid, 1876.

10 El destino de cada una de las parcelas ocupadas por los cementerios ya ha sido reseñado.
Los planos de subdivisión del cementerio Patriarcal han sido reproducidos de Carlos SAGUAR
QUER: “El Cementerio Patriarcal de la Real Hermandad de Palacio”, en Reales Sitios, nº 118,
4º trimestre 1993, pp. 55 y 56  (AGP 944 y 938). Sobre los jardines que se pensaba crear en
el Cementerio de San Martín: “Conversión del actual cementerio de San Martín en Jardines
públicos”, Nuevo Mundo, Madrid, 18 de marzo de 1927.

Será también Chamberí el lugar en el que se establecerán numerosas

congregaciones religiosas dedicadas a la beneficencia y a la educación; el asilo

de las Hermanitas de los Pobres de la calle Almagro, proyectado por Antonio

Ruiz de Salces  en 1875, fue el primero pero le siguieron otros como el nuevo

convento de las Salesas Reales de la calle Santa Engracia, el convento y colegio

de las Siervas de María de la plaza de Chamberí, ambos proyectados en 1880

por Francisco de Cubas, la iglesia de San Fermín de los Navarros del paseo
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del Cisne diseñada por Eugenio Jiménez Corera y Carlos Velasco Peinado

en 1886, o el hospital de San Pedro e iglesia parroquial de Nuestra Señora

de los Dolores de la calle San Bernardo, proyectado por José Urioste

Velada en 1896.

En 1884 en la zona de Vallehermoso se había instalado el hospital de Epidemias.

Fue levantado con urgencia tras la aparición del cólera en la ciudad y estaba

formado por varios pabellones. Se situó en el paraje denominado Cerro del

Pimiento que era un lugar que todavía estaba sin urbanizar. Mas tarde al noroeste

del barrio en terrenos que habían pertenecido a la posesión de la Florida, a

espaldas del asilo de San Bernardino, se levantaron otros edificios asistenciales

(el Instituto Rubio, el asilo de Santa Cristina…). La construcción, ya en el s. XX,

del hospital Clínico, la fundación Jiménez Díaz, etc. caracterizando la zona

como lugar dedicado a la práctica de la medicina. Distribución de usos que se

tuvo en cuenta en la ordenación de la Ciudad Universitaria. Pero esto es otra

historia alejada de nuestro encuadre espacial y temporal.

El desarrollo masivo de Chamberí será residencial. La mayoría de los edificios

construidos serán casas de pisos, excepto entre el paseo del Huevo y la

Castellana que se edificaron casas unifamiliares aisladas11. Entre las manzanas

de viviendas encontraremos algunas construcciones notables destinadas a

otros usos como la Escuela Superior de Ingenieros de Minas (Ricardo Velásquez

Bosco, 1884) o el Frontón Beti-Jai (Joaquín Rucoba, 1893).  En la zona occidental

del barrio se establecieron a finales del s. XIX y principios del XX notables

edificios industriales: la fábrica de gaseosas El Laurel de Baco (1898) y la

fábrica Gal (1913). A lo largo del s. XX los usos lúdicos poblarán el barrio

mediante la apertura de varios cines y teatros, y el pequeño comercio pautara

la vida cotidiana. En 1931 la plaza de Olavide fue ocupada por el famoso

mercado proyectado por Javier Ferrero. Su polémico derribo en 1974 devolvió

11 Algunas de las casas construidas en Chamberí hasta 1929 se pueden ver en el
apartado Fuentes Gráficas del tomo II de este documento. En la segunda mitad del s.
XX las casas unifamiliares existentes entre el antiguo paseo del Huevo y la Castellana
fueron reformadas o remplazadas para contener usos terciarios.

Plaza de Olavide, 1922. Planta del
proyecto del mercado realizado

por Javier Ferrero en 1931.
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Chamberí fue, y sigue siendo, un barrio con carencia de espacios públicos.

Uno de los pocos que existen es la plaza del Conde del Valle de Súchil que

fue conformada en la segunda mitad del s. XX. Los propietarios siguieron

especulando con el terreno durante años. A principios del s. XX seguían

existiendo numerosos solares en Chamberí y una buena parte de las calles

del distrito estaban sin urbanizar. Entre tanto fuera del Ensanche en la zona

de Tetuán se había formado un amplio núcleo de población. De nuevo se

repetía el fenómeno que dio origen al arrabal de Chamberí. Testimonios

gráficos del estado en que se encontraba la ciudad en la primera década del

s. XIX los encontramos en el Plano de Madrid y pueblos colindantes al

empezar el siglo XX de Facundo Cañada López y en el Plano de Madrid y su

Término Municipal realizado por Pedro Núñez Granés en 1910. Existen otros

planos que tratan aspectos parciales de la ciudad: Philip Hauser marcó en el

Plano Sanitario Demográfico de Madrid dibujado por José Mendez la red de

saneamiento existente en 1902 y Núñez Granés (ingeniero Director de Obras

Públicas, Fontanería y Alcantarillado) dejó constancia gráfica del grado de

urbanización de las calles de Chamberí en 1905.13

a Chamberí el espacio libre de uso público concebido como lugar central

del primitivo arrabal a costa de perder un gran edificio.12

12 La planta de la plaza de Olavide incluida procede  de AVS 5-147-79. Los planos del
proyecto del mercado han sido reproducidos de AA VV, El Ensanche: Argüelles y
Chamberí, op. cit., 1985, p. 157 (la planta) y de CASAS RAMOS, María Encarnación,
”EL arquitecto Francisco Javier Ferrero Llusia”, Villa de Madrid, nº 86, 1985, p. 36 (el alzado).

13 El plano con el alcantarillado se encuentra en Philip HAUSER Y KOBLER, Madrid bajo
el punto de vista médico-social, Editora Nacional, Madrid, Establ. Tipogr. Suc. de
Rivadeneyra, 1902. El plano de las obras de urbanización fue publicado en Pedro
NÚÑEZ GRANÉS, Vías públicas, del interior, ensanche y extrarradio. Memoria relativa a
los trabajos ejecutados en dichas vías en 1904-1905, Imprenta Municipal, Madrid, 1906.

 Alzado del mercado de Olavide,
Javier Ferrer, 1931. Demolición en

1974.
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Fragmento del Plano Sanitario
Demográfico de Madrid del Dr Ph.

Hauser, 1902.

Plano Descriptivo de las obras
ejecutadas desde 1º de

Diciembre de 1903 a 31 de
Diciembre de 1905 de las que en

esta fecha se hallan en ejecución.
1º Zona, Pedro Núñez Granés, 31

de diciembre de 1905.

Fragmento del Plano de Madrid y
su Término Municipal, Pedro

Núñez Granés, 1910.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



602

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

Pero esto son sólo pinceladas de una historia siempre viva que convendría

revisar y dibujar de forma pausada, encuadrándolas en su tiempo y

relacionándolas con el planeamiento general de la ciudad. Una historia en la que

aparecerán nuevas ideas para conformar Madrid que afectarán a Chamberí con

desigual intensidad, planteadas y dibujadas por insignes personajes, como la

Ciudad lineal de Arturo Soria, la creación de los Parques Urbanizados, la

Urbanización del Extrarradio de Pedro Núñez Granés (1909), la intervención de la

Compañía Urbanizadora Metropolitana al nordeste de Chamberí (1920)14, el Plan

14 La actuación de la Compañía Urbanizadora Metropolitana incluía la construcción del
parque urbanizado de la zona 1 ubicado en el ángulo noroeste del actual distrito de
Chamberí. Los planos dibujados por Jesús Carrasco Muñoz están reproducidos en el
apartado Fuentes Gráficas de este documento. También se pueden ver en dicho
apartado algunos planos de los grandes proyectos del primer cuarto del s. XX.
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de Reforma Interior de José Luis Oriol (1921), los proyectos de prolongación de

la Castellana de Núñez Granés (1916) y Sallaberry (1922), el proyecto del Palacio

de las Artes en la manzana ocupada por la fábrica de la moneda de Antonio

Palacios (1926), etc., citando sólo algunos de los ejemplos anteriores al gran hito

en el urbanismo madrileño que fue el Concurso Internacional de 1929 con las

propuestas de Zuazo y Jansen y que culminará con la redacción del primer Plan

General que tuvo Madrid15. Ideas renovadoras o conservacionistas, utópicas o

factibles,  ingeniosas o torpes, pero que enriquecieron el debate sobre la ciudad

en su momento, y que nos aportan el conocimiento del pasado mediante dibujos

sobre una ciudad que siempre tendrá que construir su futuro.

15 Mediante el dibujo adjunto en que se ha representado y superpuesto el Chamberí de
1875, las trazas generales de 1929 y el parcelario actual, dejamos iniciado el proceso
de reconstitución de este segundo viaje por el tiempo, que sin duda será intenso y rico
en imágenes.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

El dibujo como forma de pensamiento, conocimiento y expresión de la ciudad. Engarce
y continuidad de la investigación. Dibujo, historia y proyecto de Chamberí. Aportaciones
a la recuperación de la forma de las ciudades perdidas. Chamberí histórico. Contribución
al conocimiento de los albores del planeamiento madrileño.
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El cuerpo principal de este trabajo es el conjunto de dibujos elaborados que ha

guiado la exposición. Una narración gráfica acompañada de las imprescindibles

ilustraciones y palabras que complementan el discurso. Se ha estudiado Chamberí,

no como hecho aislado sino en relación con la ciudad y el territorio sobre el que

se asienta, analizando las causas y consecuencias de su formación como arrabal

y de su evolución urbana. Y es precisamente en esas relaciones donde la historia

de Chamberí, un barrio que no destaca por sus cualidades arquitectónicas,

adquiere mayor interés.

La secuencia de planos en los que se muestran las trazas de Chamberí,

aprehendiendo la forma del arrabal ocultada por el tiempo y las ordenaciones

planeadas, es el resultado de la intencionada búsqueda de esta tesis. La serie de

planos en los que se representa la ciudad a una misma escala con criterios y

recursos homogéneos, son sus auténticas conclusiones, entendidas como

resolución sintética. Aúna temas dispares, pone en evidencia la transformación

del lugar, desvela el proceso de planeamiento y refleja las discrepancias entre el

proyecto y la realidad. Pero conviene hacer algunas observaciones que subrayen

lo esencial que contienen los planos.

El dibujo como forma de pensamiento, conocimiento y expresiónEl dibujo como forma de pensamiento, conocimiento y expresiónEl dibujo como forma de pensamiento, conocimiento y expresiónEl dibujo como forma de pensamiento, conocimiento y expresiónEl dibujo como forma de pensamiento, conocimiento y expresión

de la ciudad. Engarce y continuidad de la investigaciónde la ciudad. Engarce y continuidad de la investigaciónde la ciudad. Engarce y continuidad de la investigaciónde la ciudad. Engarce y continuidad de la investigaciónde la ciudad. Engarce y continuidad de la investigación

El conjunto de imágenes recopiladas, tanto las ya publicadas como los nuevos

hallazgos, constituyen en si mismo un elenco de dibujos importante para el

conocimiento del lugar, su estado actual y/o proyectado, y de su representación

a lo largo de la historia. De todas las instituciones que se han visitado buscando

información de Chamberí, es el Archivo de Villa donde la indagación ha sido más

fructífera, en él hemos encontrado algunos planos hasta hoy desconocidos y

numerosos documentos manuscritos que nos han permitido realizar el trabajo.

Aunque aún quedan algunos organismos por recorrer, el barrido ha sido lo

suficientemente amplio para cubrir las expectativas prefijadas.

Al final contamos con más de 500 dibujos de la ciudad -incluidos los mapas

territoriales, las planimetrías generales y los planos parciales de Chamberí y de
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su entorno- y de otros tantos dibujos de edificios del barrio. No todos los

dibujos reunidos tienen el mismo valor, algunos sobresalen por su calidad, y

otros porque después de haber permanecido ocultos en las cajas o en los

estantes de los archivos salen del olvido en que el tiempo los había sumergido.

Pero, quizá, más que sacar a la luz por primera vez documentos concretos, tiene

interés lo que éstos nos aportan. Además de la información específica que contiene

cada plano, su comparación permite clarificar los procesos, como conjunto nos

muestran la visión ordenada de los hechos y proyectos urbanos, y atestiguan la

concatenación o discontinuidad entre ellos.

Aparte de la ubicación espacial y temporal de la documentación gráfica, que se

encuentra reproducida íntegramente en el tomo II de esta tesis, en la exposición

realizada a lo largo de las páginas precedentes hay implícita otra clasificación,

que podríamos denominar temática, según el contenido y la utilidad de los dibujos.

Así, unos planos nos han permitido conocer el lugar y su entorno, otros el

proceso de planeamiento y evolución de Chamberí, otros nos han ayudado a

comprender las modificaciones del anteproyecto de Ensanche provocadas por

la existencia del arrabal, y otros muestran caminos no recorridos u oportunidades

perdidas durante el proceso. Pero hay que señalar que esta clasificación no es

excluyente, y que normalmente un plano pertenece a varios de estos grupos

simultáneamente.

Entre los planos no publicados que muestran el estado actual del momento en

que se realizan cabe destacar: los planos de los terrenos exteriores a la posesión

de Monteleón entre la puerta de Fuencarral y el portillo de Maravillas de 1698

(AVS 1-10-33)1, los croquis de los terrenos comprendidos entre el camino de

Francia y el de Vicálvaro levantados por los alumnos de la Escuela Especial del

Real Cuerpo de Ingenieros en 1833 (AGMM nº 1198, A-10-12 004-117-020)2, los

planos de los cuatro Viajes de Agua principales (Alcubilla, Castellana, Alto Abroñigal

y Bajo Abroñigal) dibujados por Bernardo Villamor en 1843 (AVS 0´89-8-1), el

plano del viaje de agua de Amaniel probablemente dibujado por Narciso Pascual

y Colomer en la década de los cuarenta del s. XIX (AGP nº 4542)3, los planos del

campo de Guardias dibujados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en 1852

(AGMM nº 1234 A-10-32 004-193-194), el plano de la Ronda norte entre las

puertas de San Bernadino y Fuencarral de autor anónimo dibujado hacia 1853

(AVS 0´39-2-4), los borradores de las Hojas Kilométricas realizados por la Junta

General Estadística hacia 1870 (IGN), y los planos del distrito de Chamberí a

escala 1/2000 realizados por el Instituto Geográfico y Estadístico en 1911 (IGN)4.

1 Estos planos contienen las galerías y pozos de los viajes de agua en torno a la cerca
de la posesión. Fueron descubiertos por el catedrático Javier ORTEGA VIDAL, director
de esta tesis, al que agradezco desde aquí su cesión.

2 De este plano sí había sido publicada en varias ocasiones la versión grabada a escala
mitad que de él existe.

3 Debo dar  las gracias por la localización de este plano al profesor Ángel MARTÍNEZ
DÍAZ.

4 Además, para poder dibujar con precisión la zona norte del interior de la Villa se han
obtenido en el Archivo de Villa los planos de ordenación de los ámbitos colindantes
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También salen del desconocimiento en que se encontraban los planos de algunos

edificios singulares ubicados en el entorno del arrabal de Chamberí como la

planta del Convento de Santa Teresa (AHN, Consejos, mapas y planos nº 462)5,

o el plano del conjunto de edificios que conformaban el corralón de limpieza

situado colindante con la cerca entre los Pozos de la Nieve y el Saladero dibujado

por Isidoro Llanos y Francisco Enríquez Ferrer en 1853 (AVS 0´59-2-10), o el

plano de la huerta situada entre el Seminario de Nobles, el palacio de Liria y la

cerca (AGA Arch-2 Cajon 8-nº 139)6, y de otros edificios menos importantes

como la planta de la casa-almacén situada junto a la puerta de los Pozos (AGS,

M. P. y D. LXII-52)7.

De los planos que muestran las trazas proyectadas en el arrabal de Chamberí

podemos señalar algunos descubrimientos, como los perfiles transversales de

la Castellana  y la planta y perfil longitudinal de la nueva calle abierta (hoy día

Arapiles) entre la actual glorieta de Quevedo y el ya desaparecido Cementerio

General del Norte proyectados por Juan Merlo en 1845 (AVS 0´59-5-4), o el

plano en que Isidoro Llanos fija la alineación del cementerio Patriarcal en 1849

(AVS 4-74-1). Pero sin duda, el plano más significativo respecto al tema tratado

en esta tesis es el plano de alineaciones de Chamberí dibujado por Juan José

Sánchez Pescador en 1849 (AVS 1´40-5-1)8. En cuanto al proceso de construcción

en el arrabal hay que señalar que por primera vez se puede ver un amplio

número de los edificios que se construyeron en Chamberí y su entorno próximo

entre 1837 y 1860, cuyos planos se ha obtenido de los expedientes de petición

de licencias, que nos acercan al paisaje del arrabal.

Respecto al proceso en que se vio imbuido Chamberí durante la redacción del

Ensanche y en los primeros años transcurridos una vez aprobado el anteproyecto,

se han encontrado algunos planos que complementan la documentación

conocida sobre el tema. A este grupo pertenecen: el plano del paseo de la

Castellana dibujado por Isidoro Llanos en 1859 (AGA Educación 8194) en el que

se compara el plano de alineaciones de Chamberí y el primer plano del Ensanche

realizado por Castro, el plano de  apertura de calles en los terrenos situados

con la cerca, como el plano de las manzanas situadas al sur de la cerca entre las
puertas de Santa Bárbara y Recoletos (AVS 1´40-14-2), y los planos de alineaciones
de las calles y plazas principales que la estructuran: Recoletos (AVS 0´69-14-1 de
1845, AVS 0´59-8-6, y AVS 0´59-14-6 y 0´39-7-2 de 1857), Hortaleza y plaza de
Santa Bárbara (AVS 0´69-36-1 de 1853), Fuencarral y Montera (AVS 0´69-20-1 de
1845, y AVS 0´69-35-5 de 1853), San Bernardo (AVS 0´69-22-8), y San Bernardino y
Conde Duque (AVS 0´69-40-3 de 1862).

5 Este plano inédito, cuyo original se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, me ha
sido proporcionado por Francisco MARÍN PERELLÓN, a él mi profundo agradecimiento.

6 Como en el caso anterior debo agradecer a Francisco MARÍN PERELLÓN el que me
proporcionara este plano.

7 Doy las gracias por haberme proporcionado el plano de este edificio a mi director de
tesis Javier ORTEGA VIDAL; el original se encuentra en el Archivo General de Simancas.

8 Como ya comenté, Javier FRECHILLA me proporcionó las anotaciones que había
tomado sobre el plano de alineaciones grabado posteriormente, con las principales
diferencias entre ambos, antes de que yo pudiera examinarlo, ya que durante varios
años no se permitió su consulta debido a su deteriorado estado, lo que le agradezco
sinceramente.
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entre las actuales calles de Luchana y Sagasta realizado en 1861 (AGA Educación

8144), los planos de rectificación de la Ronda entre las puertas de Bilbao y Santa

Bárbara dibujado por Castro en 1862 (AGA Educación 8194)9, el plano de

rectificación del trazado previsto en el Anteproyecto de Ensanche de las calles

situadas al este de la Castellana realizado por Francisco Enríquez y Ferrer en

1862 (AGA Educación 8144)), el plano del barrio norte dibujado por Castro hacia

1862 (AVS 10-202-13)10, el plano del barrio de Chamberí a escala 1/2500 con la

ordenación del anteproyecto aprobado (AVS 9-326-16) que completa la trilogía

de planos con el mismo encuadre, escala y criterios gráficos realizada por castro

en 1863 (uno con la ordenación aprobada en 1858, éste con la aprobada en 1860

y otro con la modificación del anteproyecto de 1863), y el plano de modificación

del anteproyecto de Ensanche entre las puertas de Bilbao y Santa Bárbara de

1863 donde se clarifica la traza de la Ronda aprobada en 1863 (AGA

Educación 8144).

También han salido a la luz ordenaciones proyectadas en determinadas zonas

de Chamberí en el último cuarto del s. XIX, como las alternativas diseñadas para

la plaza de Moncloa frente a la cárcel Modelo en 1880 (AGA Educación 8268), los

planos de prolongación de la calle de Amaniel hasta la de conde Duque de 1885

(AVS 8-16-63), y las distintas distribuciones de manzanas y parcelas estudiadas

en los terrenos de la Fábrica de Tapices realizadas en los años 1883, 1884 y 1889

(AGP 2005, 4636-4635, 4638-4642 y 4242)11. Y otras actuaciones realizadas ya

en el s. XX como la urbanización de la plaza de Olavide diseñada en 1922

(AVS 5-147-79).

Entre los proyectos no realizados de diferente índole, que no eran conocidos o

que habían sido ignorados, cabe destacar: el arsenal ubicado junto a la puerta de

Santa Bárbara diseñado en 1738 (AGS M. P. D. IX-80-84)12, el proyecto de

conducción de aguas a Madrid realizado por Francisco Javier Barra en 1830

(AVS 0´59-31-8), y el proyecto de Ensanche de Madrid realizado por Pedro

Tomé en 1858 (AVS 10-204-20)13.

9 Son dos planos, uno contiene la planta y el otro el perfil longitudinal y varios perfiles
transversales. El primer plano se encuentra en la tesis inédita de Javier FRECHILLA, La
construcción del Ensanche de Madrid, 1989.

10 Este plano es la primera  versión del arrabal del norte exterior al foso del Ensanche.
En el mismo expediente se encuentra el plano de la prolongación de dicho arrabal,
este último fue publicado por Javier FRECHILLA, “El Ensanche de Madrid. Del Marqués
de Salamanca a al operación Galaxia”, Boden arquitectura, otoño 80, número 21.

11 También se han recopilado los planos de ordenación y apertura de calles en las
grandes parcelas colindantes con la cerca, entre ellos cabe destacar: el plano de
apertura de calles en los terrenos situados al sur de la Ronda entre las puertas de
Bilbao y Santa Bárbara dibujado por Isidoro Llanos en 1858 (AVS 0´59-3-2), y los
planos de apertura de calles y parcelación de las manzanas en la posesión de Monteleón
de 1868, 1877 y 1878 (AVS 8-102-6). Aunque hay que señalar que Eulalia RUIZ
PALOMEQUE en Ordenaciones y transformaciones urbanas del casco antiguo
madrileño durante los siglos XIX Y XX, IEM, CSIC, Madrid, 1976, da cuenta de muchos
de ellos y algunos los redibuja.

12 De nuevo debo agradecer a Javier Ortega Vidal el descubrimiento de los planos de
este proyecto.

13 Este plano está reproducido en la tesis doctoral, no publicada, de Javier FRECHILLA,
La construcción del Ensanche de Madrid, 1989.
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Pero al margen de estas aportaciones puntuales que complementan el conjunto

de imágenes del pasado de que disponemos sobre el barrio de Chamberí y su

entorno, considero que el mayor interés del esfuerzo realizado reside en la

agrupación y ordenación de este rico y amplio numero de dibujos que se

encontraban dispersos, posibilitando su visión simultánea. Y lo más importante

es que nos han permitido capturar la forma de las ciudades que existieron o que

se imaginaron para el barrio de Chamberí y reproyectarlas. Pero el trabajo no ha

sido fácil debido a que las fuentes gráficas no son homogéneas, a que en

algunos dibujos el rigor métrico y geométrico es escaso y en otros la descripción

de los elementos que conforman la ciudad es incompleta o excesivamente

alejada para la escala en que estábamos trabajando. Se han ido tomando

muchas decisiones puntuales para cerrar la definición formal de los objetos, lo

que no impide que en el futuro se puedan realizar ajustes ante la aparición de

nuevos documentos.

Además de estas dificultadas debemos señalar las lamentables perdidas de

algunos de los planos. Uno de ellos irrecuperable como el plano topográfico de

Chamberí levantado por Fermín Pilar Díaz en 1837 (AVS 0´59-31-87), del que

como hemos visto sólo se conservan algunos trozos del mismo. Otros, como

los planos de alineaciones de Chamberí de 1841 y 1846, el primero dibujado por

Juan Pedro Ayegui y el segundo por Juan José Sánchez Pescador e Isidoro

Llanos, y el levantamiento realizado por los ingenieros Merlo, Gutiérrez y Ribera,

tanto el general de Madrid como el de Chamberí,  que esperamos que en el

futuro aparezcan traspapelados en algún archivo y poder corroborar las hipótesis

aquí planteadas respecto a su contenido.

La constatación de la existencia de estos planos ha sido posible por los

documentos manuscritos que atestiguan su realización. La información escrita

ha sido necesaria, y en algún caso imprescindible, para hilar los hechos y entender

el proceso de conformación de Chamberí. Aunque aún quedan algunas lagunas

que rellenar se ha conseguido una aproximación a la fecha en que se realizaron

algunos planos que estaban sin datar y se ha descubierto la autoría de otros. Así,

por ejemplo, sabemos que el 7 de febrero de 1802 se dictó la Real Orden que

mandaba a la Dirección General de Correos y Caminos ejecutar el proyecto de

la Nueva Carretera de Francia entre las puertas de Fuencarral y Bilbao y la actual

glorieta de cuatro caminos, y que en julio de ese mismo año las obras se estaban

ejecutando. Por otro lado, podemos afirmar que el sobradamente conocido

grabado del plano de Alineaciones de Chamberí, sin fecha ni firma, datado hacia

1850, se mandó conformar el 4 de septiembre de 1849 y que el autor del plano

original fue el arquitecto Isidoro Llanos.

La utilización del dibujo como instrumento de análisis ha permitido que nos

acerquemos a las distintas alternativas de ciudad que subyacen bajo el barrio

actual de Chamberí. Ciudades existentes o imaginadas que son la expresión de

una realidad posible y precisa, que representan el marco físico de una sociedad

en un tiempo. Aunque ineludiblemente el dibujo no es la realidad, nos da a conocer

algunos de los atributos del espacio urbano donde desarrollan la vida sus

habitantes, en este caso: los vecinos de Chamberí. La elección de la planta, pese

a sus limitaciones para expresar la complejidad del hecho urbano, ha resultado

ser una opción adecuada para los objetivos planteados: representar las formas
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de Chamberí. Aunque quizá, la realización en el futuro de imágenes en 3D, con

modelados a partir de los planos realizados, nos acerque más a su conocimiento

y percepción morfológica. No obstante, la reconstitución gráfica de los estados

actuales de Chamberí, y de los planes y proyectos de ordenación y edificación

realizados para el barrio, ha permitido conocer la evolución del lugar y entrever

otros posibles desarrollos que nunca se hicieron realidad.

En el paseo cronológico realizado hemos encontrado algunos edificios

proyectados que no se construyeron. También hemos asistido al levantamiento

y derribo de otras construcciones. De algunas de ellas  hemos descubierto en el

parcelario actual la huella de sus paramentos o de las lindes de la parcela que

ocuparon. Estos hallazgos han sido los puntos de apoyo para dibujar las distintas

imágenes de la ciudad de la manera más fidedigna posible. Aunque he de señalar

que existe una alta dosis de interpretación de las fuentes gráficas y escritas y por

lo tanto son un auténtico proyecto del pasado.

El haber mantenido en todo momento la misma referencia espacial en los

dibujos, mediante la superposición sobre el plano parcelario actual, ha permitido

hacer coexistir elementos anacrónicos y comparar los diferentes proyectos

entre si y con la realidad, haciendo patente sus similitudes y discrepancias.

Asimismo facilita la unión con otros trabajos realizados, en curso, o tan sólo

planteados, que se desarrollan por el grupo de investigación en los que se

enmarca esta tesis.

Este estudio puede ser integrado en investigaciones generales sobre la ciudad

de Madrid e incluso en análisis territoriales de mayor escala. Asimismo, permite

la aproximación futura a determinado enclave, parcela o edificio, analizar su

evolución pormenorizada e integrarlo en la secuencia temporal relacionado con

su entorno. También seria posible e interesante prolongar dicha secuencia temporal

de los hechos acaecidos en el barrio, explicitando las intervenciones

arquitectónicas y urbanísticas más relevantes a lo largo del siglo XX. Entre ellas

merece especial atención el estudio de la sintaxis de las diferentes tramas del

entorno de Chamberí, por un lado la relación con el antiguo Madrid  y por otro

con el Ensanche. Ambos temas están en parte recogidos en la sucesión de

planos dibujados y la recopilación de las fuentes gráficas comprende numerosas

imágenes que invitan a realizar los estudios en profundidad. Asimismo, siguiendo

este potente e inagotable método, se pueden hacer estudios comparativos con

otros barrios, coetáneos o no, de Madrid y de otras ciudades españolas o

extranjeras, analizando sus semejanzas y contrastes, pero esas son historias

para abordar en otro momento.

En esta investigación se ha esclarecido la actuación de los arquitectos municipales

que tuvieron a su cargo el planeamiento del arrabal, pero aún queda mucho por

hacer. En líneas generales el trabajo de los arquitectos madrileños del s. XIX ha

sido bastante desatendido. Aunque existe alguna notable contribución sobre los

más destacados, sería interesante ahondar en la labor realizada por los arquitectos

de esta época que desde sus puestos en la Administración tuvieron en sus

manos la responsabilidad de marcar el rumbo que condujo a la ciudad de

Madrid a su situación actual.
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Por otro lado durante el desarrollo de esta tesis he iniciado una investigación

paralela sobre la representación de la ciudad, donde los dibujos y planos históricos

pasan de ser fuente a objeto de estudio, con el fin de analizar los sistemas y

recursos gráficos utilizados a lo largo del tiempo, contrastar su posible aplicación

con los medios actuales y sopesar las ventajes e inconvenientes que conllevan

las diferentes técnicas de dibujo.

Dibujo, historia y proyecto de Chamberí. Aportaciones a laDibujo, historia y proyecto de Chamberí. Aportaciones a laDibujo, historia y proyecto de Chamberí. Aportaciones a laDibujo, historia y proyecto de Chamberí. Aportaciones a laDibujo, historia y proyecto de Chamberí. Aportaciones a la

recuperación de la forma de las ciudades perdidasrecuperación de la forma de las ciudades perdidasrecuperación de la forma de las ciudades perdidasrecuperación de la forma de las ciudades perdidasrecuperación de la forma de las ciudades perdidas

Toda la documentación, tanto la escrita como la gráfica, ha permitido recomponer

la historia del barrio de Chamberí, a pesar de la escasez de fuentes gráficas en

algunos periodos y de la sobreabundancia de expedientes de archivo, algunos

intrascendentes, relacionados con el tema. Una historia, por cierto, bastante

enrevesada, fruto de solicitudes de muy distinta índole, desarrollada en un lugar

que no solo es el soporte físico de los sucesos, sino que además su forma es a

su vez la expresión de la propia historia. Las huellas que han ido dejando los

acontecimientos históricos más relevantes, unos sobre el terreno y otros tan

sólo en el papel, ha permitido representar la evolución de Chamberí.

En las páginas siguientes veremos una síntesis gráfica del proceso de

conformación de Chamberí, en relación con los hechos históricos

transcendentales respecto de la forma que adquiere la ciudad, junto a las

planimetrías primordiales que han llegado hasta nuestros días y algunos ejemplos

de las arquitecturas diseñadas para el barrio y su entorno. Se han elegido 15

momentos, los tres primeros son anteriores al s. XIX y en el último se ha

representado el barrio en 1875 punto en el que hemos dado por finalizado el

viaje. El intervalo temporal entre los años seleccionados no es constante, obedece

a los avatares que afectaban al barrio igual que ocurre con la serie de planos

generales elaborados a escala más próxima. En cada momento se reseñan los

acontecimientos y se ubican en una escala temporal, primero los que atañen a

aspectos urbanos y luego los relativos a elementos arquitectónicos singulares. A

continuación se muestran los planos más relevantes sometidos a la misma escala

(1/80000) posicionando y recortando la imagen al encuadre de 3 x 3 km sobre el

que hemos trabajado, y a su lado se ha reproducido el plano completo a un

tamaño proporcional a sus medidas reales (1/40) para apreciar las dimensiones

relativas entre ellos, y los diferentes ámbitos y escalas con las que fueron

realizados. Seguidamente se muestran imágenes de algunos de los edificios

construidos o tan sólo proyectados. Y por último se encuentran los dibujos en

los que se ha superpuesto el trazado actual, el tejido existente en cada momento

y la trama proyectada. Intencionadamente se utilizan los mismos códigos gráficos

para las ciudades reales y las imaginadas, para poner de manifiesto la injerencia

entre ambas. La visión conjunta y cronológica de estos dibujos que esquematizan

la serie de planos generales permite comparar con agilidad unas propuestas

con otras y constatar su repercusión en el terreno.
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Antes de sumergirnos en el s. XIX, hemos vuelto la vista hacia un pasado más

remoto para analizar las condiciones de partida: físicas, sociales, económicas

y políticas, que intervienen en el complejo hecho urbano, con mayor o menor

profundidad según su trascendencia en la concreción formal de la ciudad,

objetivo al que iban encaminadas las pesquisas. Estudiando las condiciones

topográfica (relieve del terreno y cursos de agua), replanteando los elementos

que estructuraban el territorio (red de caminos y viajes de agua), y

deteniéndonos en los asentamientos existentes en el ámbito donde se iba a

conformar el nuevo barrio (la Fábrica de Tapices, la Fábrica de Filtraciones de

Lejía, el Campo de Guardias, las huertas de Diego del Río, de Santa Engracia,

de Loinaz y de España, los tejares, etc.). Así mismo, hemos visitado los

elementos de borde, por el sur la cerca con sus puertas (San Bernardino,

Fuencarral, los Pozos de la Nieve o Bilbao, Santa Bárbara y Recoletos), los

edificios singulares y las grandes parcelas colindantes (el Seminario de Nobles,

el palacio de Liria, el cuartel de Monteleón, los Pozos de la Nieve, el Saladero y

los conventos de Santa Bárbara, Santa Teresa y las Salsas Reales), por el este

hemos paseado hasta el convento de San Bernardino y por el oeste hasta la

Fuente Castellana, reconstituyendo los caminos que a ellos conducían.

Una vez reconocido el terreno se han analizado las intervenciones en las tierras

septentrionales a la Villa hasta principios del s. XIX, haciendo hincapié en aquellas

ideas y proyectos que hubieran condicionado el desarrollo del arrabal de

Chamberí o que fueran un claro antecedente de lo que después ocurrió,

independientemente de que se hicieran realidad o no, pero dejando claro los

hechos acaecidos y los que hubiesen conducido a la ciudad por otros derroteros.

En este sentido, el edificio más trascendental que pudiera haber existido en

Chamberí es el Palacio Real proyectado por Fray Filippo Juvarra en 1735.  No

sólo por el carácter del propio edificio sino también por las consecuencias que

su implantación hubiese tenido en el entorno. Hemos ofrecido varías hipótesis

sobre su posible ubicación, aunque apostando por una de ellas como más

probable. En cualquier caso, los dibujos permiten atisbar otros posibles

destinos para del barrio.

Exceptuando esta importante obra, el resto de los proyectos planteados en los

terrenos exteriores del norte de la Villa se realizaron a partir de la segunda mitad

del s. XVIII, y la mayoría sólo fueron ideas que se quedaron en el papel, algunas

de gran trascendencia para el conjunto de la ciudad, pero quizás adelantadas

a su tiempo, como los intentos de traer agua a Madrid anteriores al Canal de

Isabel II o el Ensanche previsto por Jovellanos en 1787 que de haberse realizado

hubieran modernizado la ciudad Madrid y posiblemente hubiesen evitado el

asentamiento de la población marginal que dio origen al arrabal de Chamberí.

Otro proyecto más comedido, el paseo de Ronda diseñado por Francisco

Nangle en 1750, tampoco se trasladó al terreno, tal vez debido a que el Gobierno

no estaba dispuesto a hacer un gasto de tal envergadura en unas tierras que no

se les veía en aquellos tiempos ningún porvenir. Sin embargo, estas ideas, se

hicieron realidad un siglo después, aunque con distinta configuración. Algo

parecido, pero en un plazo más corto, ocurrió con algunas de las propuestas

de los alumnos de la Academia de San Fernando. El conjunto de cementerios

proyectados por Pedro Nolasco Ventura en 1799, a pesar de que en este caso
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estaban concebidos para no ser construidos, se levantaron con otros diseños

en el margen occidental de la antigua carretera de Francia a lo largo de la

primera mitad del s. XIX.

Muchos de los proyectos y edificios mencionados ya habían sido estudiados

por diversos autores, pero en la mayoría de los casos de forma autónoma,

aquí se han reinterpretado, haciendo una lectura morfológica, ubicándolos en

su entorno y relacionándolos entre sí, tanto en los planos y dibujos como en el

discurso verbal que los acompaña, poniendo de manifiesto su adecuación o

inconveniencia, su correlación o disparidad, y la imposibilidad de coexistencia

en algunos casos, como el nuevo paseo de Ronda de 1750, las Caballerizas de

Juan Antonio de Borbón de 1760 y la Fabrica de Filtraciones de Lejía diseñada

por Manuel de la Ballina en 1784 que se solapan en el espacio.

Hasta finales del s. XVIII las intervenciones en los terrenos exteriores del norte

de la Villa fueron escasas y puntuales por lo que las posibilidades de desarrollo

futuro eran múltiples, ya que era el lugar más idóneo para la expansión de la

ciudad. Si observamos los planos podemos ver unas tierras con un futuro

incierto pero con grandes expectativas. En los primeros años del s. XIX se

realizaron varías obras que condicionaron años después la conformación del

arrabal de Chamberí: la  regularización del Paseo de Santa Engracia, el trazado

de la nueva carretera de Francia y la construcción del cementerio General del

Norte. Las trazas de las dos vías mencionas fueron un invariante en casi todas

las ordenaciones proyectadas posteriormente y persisten en la ciudad actual.

El cementerio abrió la compuerta de la construcción de este tipo de

establecimientos. Posteriormente se levantaron los cementerios de San Luis,

Patriarcal y San Martín, recortando las expectativas de desarrollo futuro al

conformar un barrera norte-sur que imposibilitó el crecimiento urbano hacia

occidente hasta que no fueron demolidos en el s. XX.

Las calles principales que estructuran el barrio de Chamberí no fueron

concebidas para conformar ciudad, los objetivos por los que se crearon fueron

otros: mejorar las comunicaciones con otras poblaciones mediante la nueva

carretera de Francia construida a principios del s. XIX, y tres décadas después

paliar el desempleo trazando los paseos exteriores que sirvieran de recreo a la

población, pues con este fin se formaron los paseos de la Castellana, del

Obelisco, del Cisne, del Huevo, de Luchana y de la Habana. Sin embargo, la

existencia de estas vías propició que se produjeran los primeros asentamientos

extramuros de una población marginal que fueron el germen del arrabal, y

estos a su vez provocaron la intervención de la Administración para ordenar el

arrabal. Hecho de especial relevancia ya que era la primera vez que se planteaba

la creación de un fragmento de la ciudad de Madrid de nueva planta sobre

terrenos vacantes en su mayoría.

El análisis profundo del cuarto de siglo que transcurre entre 1833 y 1858 ha

permitido comprender el proceso de evolución del arrabal, no del todo

controlado por los técnicos. El debate urbano, condicionado por la política y

los derechos de la propiedad privada, en que Madrid se hallaba enfrascado

interfirió en el proceso de conformación de Chamberí.
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El intento del Gobierno de poner en práctica la Ampliación de Madrid según el

proyecto realizado por Juan Merlo en 1845 fue infructuoso por la oposición

municipal a que se tomara tal medida. Mesonero Romanos, representante de la

Administración local, defendió la reforma interior de la Villa y la construcción de

varios arrabales, entre ellos el de Chamberí. Si bien es cierto que la Ampliación

de Merlo fue tan sólo una delimitación de un ámbito de actuación y no tuvo

posibilidad de desarrollarse al ser abortada la iniciativa, sólo el hecho de haber

calificado el territorio que comprendía como suelo urbano hubiese modificado

el rumbo del desarrollo de Chamberí, y no tanto en la trama urbana del propio

arrabal, sino sobre todo en el establecimiento de usos no deseados en su

entorno. Probablemente los cementerios se hubiesen construido más alejados

de las viviendas y los tejares e industrias peligrosas e insalubres se habrían

desterrado del tejido urbano. Pero la estrechez de miras del Ayuntamiento dio

al traste con la operación, hipotecando el suelo próximo a un vecindario creciente

en favor de los particulares, sobre todo de las sociedades sacramentales.

Posteriormente la construcción del primer depósito de aguas del Canal de

Isabel II, que entró en funcionamiento en 1858, frenó el establecimiento de

nuevos camposantos. En 1879 se concluyó la construcción del segundo

depósito, en 1911 se puso en servicio el tercero -los tres estaban

semienterrados- y cuatro años antes se había proyectado el depósito elevado.

Chamberí siguió por lo tanto siendo el soporte de las infraestructuras de la

ciudad, solo que en este caso de un bien muy preciado que no traería

consecuencias desagradables a los vecinos. Los depósitos supusieron una

barrera por el norte para el crecimiento urbano. Hoy en día permanecen como

grandes islas dentro de la trama residencial, aunque dos de ellos, el primer

depósito y el elevado, fueron desprovistos del uso para el que fueron

concebidos y actualmente son espacios expositivos.

Mientras tanto en Chamberí se levantaron numerosos edificios. Con el tiempo

junto a las pobres casas, levantadas en los primeros años por los inversores

con fines especulativos, se construyeron otras más amplias para residencia de

sus propietarios y se asentaron edificios destinados a otros usos (paradores,

fondas e industrias). La arquitectura de mayor calidad -viviendas exentas con

jardines y edificios de recreo y espectáculos- se erigieron en la zona oriental,

junto al paseo de la Castellana, distanciadas de las fábricas y viviendas humildes

ubicadas en torno a los cementerios.

La formulación del R. D. sobre el Ensanche de Madrid en 1857 significó el

comienzo de una nueva etapa para el barrio. Era el fin del arrabal. El fragmentado

paisaje urbano que ofrecía debía integrarse en la nueva ciudad, tal como

reclamaban los vecinos desde antaño. Hemos afrontado esta parte de nuestro

particular paseo con la mochila cargada de todos los edificios, calles, plazas,

jardines, proyectos e ideas que habíamos visitado anteriormente, y

reconocemos que con cierta debilidad hacia los arquitectos, promotores e

imaginados habitantes del arrabal, pero sin olvidar la visión crítica sobre los

resultados. Aunque entrábamos en un periodo más conocido, por haber sido

estudiado en profundidad tanto por Javier Frechilla como por Rafael Mas con

espléndidos resultados, hemos ofrecido en este trabajo una lectura parcial del

Ensanche con el punto de vista desde y hacia Chamberí.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



627

CONCLUSIONES

Las primeras respuestas al Ensanche de Madrid fueron formuladas en 1858.

Pero tanto la ordenación proyectada por Pedro Tomé como la ideada por

Castro, promovidas por el Ayuntamiento y el Gobierno respectivamente, no

tuvieron ninguna repercusión en la realidad. Dos años después se aprobó el

Anteproyecto del Ensanche con la cuadrícula de todos conocida, debida al

deseo del Gobierno de uniformidad en la zona ordenada, que arrasaba con

Chamberí. Pero el Anteproyecto estuvo sujeto a reiteradas modificaciones

desde el principio. El cambio más significativo de su trazado se produjo en

1863 a petición de los propietarios de Chamberí; en el proyecto modificado

se respetaban los paseos existentes en el arrabal. Seguidamente se transformó

la zona norte del Ensanche para dejar paso a las acequias de riego proyectadas

por Juan de Ribera. Y en 1864 se formuló la Ley de Ensanche que desmanteló

definitivamente el proyecto. Los propietarios de terreno en el Ensanche habían

ganado la batalla y vieron satisfechos sus deseos especulativos. La ciudad

perdió las grandes superficies ajardinadas y los equipamientos, y crecía en

altura. El nuevo proyecto se afianzó en el terreno lentamente pero fue un

obstáculo para la implantación de las ideas renovadoras que llegaron con la

Revolución de 1868.

La radical transformación de Madrid propuesta por Ángel Fernández de los

Ríos, con su emblemática plaza de Europa ubicada a caballo entre Chamberí y

el antiguo Madrid, sin duda hubiera supuesto un cambio significativo para el

antiguo arrabal. Pero el Futuro Madrid fue una alternativa de ciudad que no

prosperó debido a la escasez de recursos económicos, a la dificultad que

suponía borrar los elementos anclados en el terreno y al corto lapso de tiempo

en que sus artífices ostentaron el poder de actuación. Frente a la frustración a la

que se vieron sometidos los proyectos discordes con la realidad existente, los

planteamientos que no eludían las preexistencias si se llevaron a cabo. En las

imágenes se pueden ver algunas de las realizaciones del sexenio. Quizá la más

trascendental fue la prolongación de la Castellana hacia el norte hasta la foso del

Ensanche, pero también se llevó a efecto la apertura de calles y distribución de

manzanas en las grandes parcelas (Monteleón, Pozos de la Nieve, convento

de Santa Teresa) al sur de la Ronda norte con las que se comienza a suturar las

tramas urbanas de Chamberí y el antiguo Madrid.

Con la Restauración se comenzaron a consolidar los grandes vacíos existentes

en el viejo arrabal, siguiendo las pautas prefijadas en las modificaciones del

Ensanche que habían transformado la traza volviendo en el entorno de Chamberí

a una ordenación coincidente en sus calles principales a la proyectada en los

planos de alineaciones, aunque la aprobación definitiva del Ensanche no se

produjo hasta el 25 de enero de 1898. El proceso de consolidación del arrabal

de Chamberí duró hasta principios del s. XX, a su vez se estableció el diálogo

definitivo con la trama urbana del antiguo Madrid. Entre tanto, siguieron vacantes

los terrenos situados entre los cementerios y el paseo de San Bernardino, la

parte occidental del actual distrito de Chamberí; la zona noroeste no se consolidó

hasta la segunda mitad del siglo XX con una ordenación distinta a la prevista en

el Ensanche para acomodarse al relieve del terreno.
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Al mirar Madrid desde el cielo, en el cuadrante sudeste del actual distrito de

Chamberí, al norte de la antigua ciudad cercada delimitada actualmente por los

Bulevares, se observa un trazado peculiar que interrumpe la monótona cuadrícula

del Ensanche que se extiende hasta las Rondas. Se trata del que hemos

denominado Chamberí histórico, objeto principal de este estudio, que se

conformó en el segundo tercio del s. XIX. Aunque nunca tuvo una delimitación

precisa, se corresponde con el antiguo arrabal.

En el lugar que ocupó el primitivo Chamberí la trama urbana sigue sus propias

leyes. Este fragmento de ciudad ha cambiado radicalmente su condición de

arrabal extramuros que fue en su origen a barrio céntrico de una gran metrópoli.

Todos los edificios construidos en Chamberí antes de 1860 han desaparecido

hoy día, sin embargo no ocurre lo mismo con las trazas de las calles y plazas

del barrio. Algunas ordenaciones proyectadas nunca dieron el salto del papel al

terreno, pero la mayoría de los trazados que pasaron a ser realidad han

permanecido a lo largo del tiempo a pesar de que en varios momentos se

intentó borrarlos del plano. Pero quizá lo más relevante es que en este ámbito

hemos encontrado los albores del planeamiento madrileño. La intervención de

la Administración para mejorar, proyectar y controlar el arrabal hizo de Chamberí

el campo de pruebas de un urbanismo emergente que se afianzará como

disciplina en el s. XX.

La Ampliación de Madrid proyectada por Merlo de 1846, antecedente del

Ensanche de Castro, es a veces citada como el primer intento de planeamiento

en la ciudad de Madrid. Sin embargo, los primeros avances urbanísticos se

realizaron en Chamberí. No solo por ser anteriores en el tiempo, sino porque

mientras que la Ampliación de Merlo no es más que una declaración de

intenciones dentro de un ámbito delimitado, en el arrabal se dibujó una

ordenación y se redactaron unas reglas de construcción a las que se debían

ajustar los nuevos edificios que se levantaran.  Es decir, Chamberí contó con

plano y ordenanzas, elementos imprescindibles, aunque no suficientes, para

planear la ciudad.

La mirada atenta a los pormenores nos ha descubierto algunas certezas, y no

pocas perplejidades, hasta ahora desconocidas. El levantamiento del plano de

Chamberí, la redacción de unas reglas de construcción y la formación de los

planos de alineaciones del arrabal fueron elaborados por los arquitectos

municipales. El autor del primer plano del estado actual de Chamberí fue Fermín

Pilar Díaz quien finalizó el trabajo en diciembre de 1837. Por desgracia, de dicho

plano solo se conservan algunos trozos maltrechos. Las reglas de construcción

fueron redactadas unos meses después, en abril de 1838, por Fermín Pilar

Díaz, Elías Villalobos y Juan Francisco Rodrigo; sus escuetas determinaciones

son predecesoras de las ordenanzas de Madrid. Más complejo ha sido conocer

cómo se llego a formar el plano de alineaciones de Chamberí. Existe constancia

de la existencia de cuatro planos de Alineaciones. El primero, lamentablemente

desaparecido, fue realizado en 1841 por Juan Pedro Ayegui, en respuesta a un

mandato del Ayuntamiento que se encontraba inmerso en un expediente de
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petición de licencia. También hemos encontrado un testimonio de la existencia

de un plano de alineaciones del mismo autor de 1843, aunque sospecho que se

trata del primero, quizá actualizado con las nuevas construcciones. El segundo

plano de alineaciones de Chamberí fue conformado por Juan José Sánchez

Pescador e Isidoro llanos en 1846 sobre un levantamiento del estado actual

realizado por los ingenieros Merlo, Gutiérrez y Ribera el año anterior, ya que

estos últimos se negaron a realizar el proyecto de la nueva ordenación que les

solicitaron; al igual que el primer plano el paradero de éste es desconocido. En

1849 Sánchez Pescador realizó una copia del plano de 1846, introduciendo

algunas reformas; con el nuevo plano de alineaciones se pretendía por un lado

responder a las reclamaciones de los propietarios y por otro proceder a la

nomenclatura de las calles y la numeración de los edificios del arrabal. En este

trabajo se puede ver reproducido por primera vez el plano de alineaciones de

Chamberí 1849. Y por último en 1850 se grabó para su difusión el plano de

Alineaciones de Chamberí por todos conocido; dicho plano fue dibujado por

Isidoro Llanos, quien amplió la zona ordenada e introdujo algunos cambios

respecto al trazado anterior.

En esta investigación se han analizado y comparado las trazas de la ordenación

proyectada que contienen los planos de 1849 y 1850, coincidentes en la estructura

principal, y se ha supuesto el contenido de los dos planos de alineaciones

anteriores a partir de los testimonios escritos encontrados. El ámbito ordenado

fue aumentando en los sucesivos planos de alineaciones, pero nunca existió

una delimitación nítida y precisa entre el suelo urbano y el rústico o no urbanizable,

según la terminología actual. El último plano de alineaciones de 1850 ordenaba

los terrenos comprendidos entre las actuales calles de Fuencarral y Bravo

Murillo por el oeste, Almagro y Miguel Ángel por el este, la cerca por el sur y

hasta aproximadamente la calle de José Abascal, que aún no estaba trazada,

por el norte. El arrabal fue concebido como un espacio urbano que se podía

expandir en todas las direcciones en contraposición a los proyectos de

Ampliación y Ensanche de la ciudad de Madrid del s. XIX en los que se fijó a

priori su delimitación mediante una nueva cerca en el primero y el foso en el

Ensanche. Pero el crecimiento teórico del arrabal en la realidad estuvo limitado

por elementos difícilmente franqueables: la ciudad cercada por el sur, los

cementerios por el oeste, el paseo de la Castellana por el este y los depósitos

de agua por el norte. En los planos queda patente la conexión escasa y puntual

entre Chamberí y la ciudad cercada durante su periodo de vida como arrabal

independiente, la autonomía de las ordenaciones tanto las proyectadas como

las consolidadas en el terreno, y su posterior ligazón, más o menos forzada,

con la trama del Ensanche y el antiguo Madrid.

La elaboración torpe y desordenada del planeamiento, sin los recursos y

mecanismos legales para su desarrollo, se dilató durante más de una década.

Mientras tanto la evolución en el terreno de Chamberí estuvo en manos de la

iniciativa privada y los derechos de propiedad de los particulares condicionaron

la redacción del planeamiento. Tanto los avatares políticos como los diferentes

periodos de suspensión de la concesión de licencias se entreven en el número

de solicitudes para construir nuevos edificios en el arrabal.
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La nula inversión realizada por la Administración en urbanizar o al menos

acondicionar Chamberí, y el dejar el desarrollo en manos exclusivamente de los

particulares fue causa de conflictos de diversa índole: precariedad en las

viviendas de alquiler construidas por los promotores, traza de calles que no se

ajustaron al planeamiento, problemas de gran envergadura en las rasantes de

muchas calles y fragmentación en el tejido urbano. Por otro lado, muchos

particulares construyeron nuevos edificios fuera del ámbito ordenado en el

plano de alineaciones, lo que obligaba a los arquitectos municipales a improvisar

las alineaciones sobre el terreno en vez de ser el manzanero el resultado

meditado del análisis de la ciudad sobre el papel. De igual modo, la estructura

parcelaria del arrabal estuvo condicionada por las parcelas rústicas de propiedad

privada anteriores a la formación de Chamberí ya que el planeamiento no

incluía determinaciones sobre tamaño de parcelas, ocupación o tipologías

de la edificación.

Pero a pesar de las numerosas dificultades del planeamiento y del complicado

proceso, tanto de redacción como de traslado al terreno, lo esencial de la

ordenación de Chamberí propuesta por los arquitectos municipales en la mitad

del s. XIX,  se puede ver en la ciudad actual. Otros proyectos posteriores que

preveían un barrio más equipado pero con una configuración diferente al arrasar

con la estructura existente no fueron bien acogidos y pasaron al olvido. Fueron

oportunidades perdidas para solventar algunas de las carencias que incluso

hoy en día existen en el barrio. Sin embargo, la tenacidad con que la ordenación

del arrabal de Chamberí se afianzó en el terreno nos permite poder seguir

disfrutando hoy día de la plaza de Olavide, su espacio publico más singular y

sobre el que gravita el barrio. Ubicado en el paraje denominado antiguamente

Charca de Mena ha contenido muchas plazas diferentes, aunque siempre

mantuvo su traza en planta. Su configuración y carácter, igual que ocurre en

todos los espacios públicos depende de los edificios que la cualifican, las

pobres construcciones de una planta que la circundaban fueron sustituidas por

otras de mayor calidad, fue el contenedor del espléndido mercado de Javier

Ferrero y actualmente es el lugar de estancia principal del vecindario

Epí logoEpí logoEpí logoEpí logoEpí logo

El esclarecimiento de por qué, cuándo y cómo se conformo Chamberí, más

allá del mero placer que puede aportarnos el conocer el pasado de un fragmento

de nuestra ciudad, invita a algunas reflexiones sobre el dibujo urbano. En primer

lugar quiero manifestar mi más profundo agradecimiento a los autores de

todos los dibujos que hemos visitado a lo largo de las páginas anteriores; sin

su trabajo y esfuerzo esta investigación y su concreción física en otros tantos

planos y dibujos no hubiese sido posible.

El legado gráfico que hemos recibido de nuestros antepasados, aparte de su

indiscutible valor plástico, es una fuente de conocimiento imprescindible que

sorprende, unas veces por su expresividad y otras por su rigor, y encandila al

observador atento. Aunque si bien es cierto que el dibujo no es la realidad, que

en algunos casos nos ha confundido e incluso engañado, otras veces nos ha
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permitido soñar una ciudad más amable que la real y pasear por un Chamberí

no construido o recorrer algunos edificios desaparecidos.

Al final nuestra mente se encuentra poblada por un numeroso conjunto de

imágenes que contrastan con el paisaje actual del barrio. A estas alturas del

camino parece claro que lo dibujado de alguna forma permanece mientras que

lo no dibujado pasa al olvido fácilmente, y que las trazas construidas se adhieren

con firmeza y luchan por sobrevivir. Las actuaciones urbanas no son inocuas.

La desenvoltura con la que podemos hacer y deshacer en el papel nada tiene

que ver con la dificultad y coste que supone la marcha atrás cuando las líneas

tocan el terreno. Al intervenir en la ciudad y en el territorio hemos de acometer

la complicada pero ineludible tarea de prever su trascendencia futura. En esa

búsqueda, el conocimiento que procura el dibujo preciso de la realidad pasada

y futura -haz y envés de la misma hoja- debería contribuir, junto con nuestro

empeño, a que los futuros habitantes vivan en una ciudad mejor.
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