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RESUMEN

La zona de Madrid al Este del Retiro ha estado indefectiblemente 
condicionada en su tardío desarrollo urbano por su posición a espaldas 
del Real Sitio. La construcción hacia 1640 de las tapias que rodeaban 
los reales jardines transformó la red de caminos  que partían hacia 
oriente, aisló los terrenos ubicados más al Este de la ciudad, con la que 
ya sólo se podrían comunicar por las carreteras de Aragón y Valencia, y 
condenó las expectativas de desarrollo urbano reduciendo los precios 
de las propiedades, lo cual determinó durante décadas los usos y la 
arquitectura de la zona.

El Anteproyecto de Ensanche de Carlos María de Castro constituye el 
germen a partir del cual, durante un lento proceso de casi cien años, 
fue configurándose la ciudad que hoy conocemos. La identificación 
en el Archivo de Villa del primer plano general del Ensanche trazado 
por Castro, del cual anteriores trabajos advirtieron de su existencia 
aunque se desconocía su localización, es la principal aportación de 
esta investigación. 

Por un lado, este primer plano general del Ensanche manuscrito es, 
por sí mismo, un documento de indudable importancia en la historia 
del urbanismo madrileño. En segundo lugar, el análisis de su contenido 
arroja nueva luz sobre la propuesta original de Castro, parcialmente 
censurada por la Dirección General de Obras Públicas antes de 
la aprobación del plan en 1860. Especialmente en lo referente a la 
zona de Madrid al Este del Retiro, proyectada como barrio obrero del 
Ensanche, este documento ha aportado un enfoque desconocido 
hasta ahora sobre el paisaje urbano concebido por Castro para la más 
ambiciosa propuesta planteada en mucho tiempo al problema de la 
vivienda obrera. Finalmente, el análisis de la factura del plano revela 
la superposición de varias capas de dibujo, evidenciando que durante 
un tiempo fue un documento vivo, utilizado como plano de trabajo por 
el equipo de Castro durante aproximadamente diez años, hasta la 
destitución del ingeniero en 1868. Posteriores análisis del plano sobre 
otros ámbitos de la ciudad arrojarán sin duda nuevos datos sobre el 
proceso proyectual del conjunto del Ensanche.

Pero la dinámica de lo real, sintetizable en múltiples factores de 
índole social, económica y legislativa, transformó durante las primeras 
décadas de andadura del Ensanche la ciudad proyectada por Castro 
al Este del Retiro.

El dibujo de la ciudad, entendido como herramienta de análisis y 
empleado con éxito en trabajos de investigación realizados por otros 
autores en la misma línea, ha permitido deducir la reconstitución 
gráfica del estado de la ciudad en diferentes momentos singulares del 
desarrollo urbanístico de la zona, así como de la propuesta original de 
barrio obrero de Castro. No hay que olvidar que, a pesar del escaso 
interés que suscitaba entre los inversores inmobiliarios el ámbito 
geográfico de estudio de esta tesis, fue objeto, durante casi un siglo, de 
numerosas propuestas de ordenación y urbanización que, aunque no 
llegaron a materializarse, fueron configurando una suerte de desarrollo 
virtual de la ciudad paralelo al devenir de la realidad.

De esta forma, el dibujo se constituye en esta tesis como fuente de 
información, herramienta de pensamiento y resultado de la investigación 
en sí mismo, ilustrando y contribuyendo al mejor conocimiento de la 
forma urbana.





XVII

ABSTRACT

The area of Madrid to the East of the Retiro has been inevitably 
conditioned in its late urban development by its position behind the 
Royal Site. The construction of the walls surrounding the royal gardens 
around 1640 transformed the network of roads departing eastward, 
isolated land located to the East of the city, with which already only 
could communicate by roads of Aragon and Valencia, condemned 
the expectations of urban development by reducing the prices of the 
properties, and determined for decades uses and architecture of the 
area.

The Carlos María de Castro preliminary design of City Expansion is the 
germ from which, during a slow process of almost one hundred years, 
the city which we know today was setting up. The discovery in the City 
Archive of the City Expansion first drawing traced by Castro, which 
previous investigations warned of its existence although its location 
was unknown, is the main contribution of this research.

Firstly, this hand drawn general plan of the city expansion is by itself a 
document of undoubted importance in the history of Madrid urbanism. 
Secondly, the analysis of its content sheds new light on Castro´s 
original proposal, partially censored by the Dirección General de Obras 
Públicas before the approval of the plan in 1860. Especially concerning 
the area of Madrid to the East of the Retiro, projected as a working-
class district of the City Expansion, this document has provided an 
unknown up to now approach on the urban landscape designed by 
Castro for the more ambitious proposal put forward in a long time to  the 
problem of worker housing. Finally, analysis of hand drawn plan reveals 
the superposition of several layers of drawing, demonstrating that for 
a time it was a living document, used as a work plan by the Castro 
team for approximately ten years, until the dismissal of the engineer 
in 1868. Subsequent analysis of the drawing on other areas of the city 
will have no doubt new data on the design process of the whole City 
Expansion.

But the dynamics of reality, synthesizable on multiple factors in social, 
economic and legislative, transformed during the first decades of 
existence of the City Expansion designed by Castro to the East of the 
Retiro.

Drawing of the city, understood as a tool of analysis and used 
successfully in research works done by other authors on the same line, 
has allowed to deduct graphic reconstitution of the city status in different 
and singular moments in the urban development of the area, as well as 
the original Castro´s proposal of working-class district. It should not be 
forgotten that, despite the lack of interest which raised among investors 
the geographic scope of this thesis study, it was the object, for nearly 
a century, of numerous proposals for urbanization which, although they 
didn´t  materialize, were setting up a sort of virtual development of the 
city parallel to the becoming of the reality.

In this way,  drawing is used in the thesis as a source of information, 
tool of thought and outcome of the research itself, illustrating and 
contributing to a better understanding of urban form.
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INTRODUCCIÓN1.  

Es natural sentir curiosidad por el lugar que se habita y por sus 
orígenes. Mis primeros recuerdos están ligados a la hoy conocida 
como colonia Retiro, donde se ubican algunos de los colegios a 
los que asistí en mi infancia. Ya fuera por esta circunstancia, por la 
rehabilitación de uno de los hoteles de la colonia que llevé a cabo 
para mi familia, o por la extrañeza que siempre me ha causado esta 
isla urbana en el centro de Madrid, el caso es que desde el principio 
orienté los estudios de doctorado a buscar el porqué y el cómo de esta 
colonia de los años veinte. La curiosidad personal se concretó en el 
trabajo de investigación que  redacté bajo el título Dos proyectos de 
ciudad para el Este del Retiro, antecedente inmediato de esta tesis. En 
aquel trabajo indagué sobre dos proyectos realizados por el arquitecto 
municipal Lorenzo Gallego Llausás en 1923 y 1931 respectivamente 
para urbanizar los terrenos remanentes entre la antigua estación del 
ferrocarril del Tajuña y la barriada de Pacífico, siendo la colonia de 
casas baratas La Regalada, hoy colonia Retiro, casi el único vestigio 
que queda de dichos proyectos.

La tesis se planteó de forma natural como una ampliación del ámbito 
geográfico y cronológico de este primer objeto de investigación, 
estableciendo unos nuevos límites físicos y temporales fácilmente 
identificables por su relevancia en relación con la zona y con el conjunto 
de la ciudad.

El Este del Retiro es una zona con poco peso histórico para Madrid, 
dado su tardío desarrollo. Hasta hace poco tiempo fue considerada, 
como el patio trasero, al que la ciudad dio tradicionalmente la espalda 
por su aislamiento a consecuencia de la interposición del Real Sitio.

Hay, tratándose del Retiro, un problema importante que 
resolver, una vez expropiado el Patrimonio: por todas partes es 
posible y fácil extender la animación y la vida fuera de Madrid, 
menos por esa larga tapia llamada Ronda de Vallecas y de 
Alcalá, en que termina el Retiro, formando de aquellos parajes 
un lugar solitario y peligroso para la seguridad personal, aún 
a mitad del día. Basta observar la multitud de casetas de 

Puerta y tapia del Retiro 
cuyo derribo ha pedido en 

el ayuntamiento el conde de 
Montarco para trazar una gran 

avenida que una la calle Menéndez 
Pelayo con el paseo Alfonso XII. 

ARCM, Fondo Santos Yubero, 
1941.
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resguardo que hubo necesidad de establecer a lo largo de 
esas Rondas para convencerse de la necesidad que aquello 
tiene de una transformación.1

Hasta el final de la guerra, salvo la barriada de la Plaza de Toros junto 
a la entonces carretera de Aragón, la de Pacífico junto a la carretera 
de Valencia y un conjunto de grandes edificios institucionales que 
salpicaban la zona, el conjunto adolecía de un marcado carácter rural 
donde prevalecían las huertas, tierras de labor, tejares, paradores, 
pequeñas construcciones agrarias y caminos sin pavimentar.

Cabría pensar por estos motivos que la zona había caído en el olvido de 
urbanistas y promotores, pero un primer acercamiento a la cuestión dio 
lugar al descubrimiento o, más bien, a la constatación de la existencia 
de una notable cantidad de planes y anteproyectos de urbanización 
para la zona, lo cual no dejaba de ser contradictorio. Es verdad que no 
todas las propuestas estaban dirigidas específicamente a la zona del 
Este del Retiro. Algunas se integraban en proyectos pensados para el 
conjunto de la ciudad pero, incluso en estos casos, el tratamiento dado 
a esta parte parecía deliberadamente diferenciado de otras zonas 
periurbanas. Arquitectos y urbanistas habían reflexionado y planteado 
la ciudad que creían apropiada para el Este del Retiro sin que el curso 
de los acontecimientos diera apenas oportunidades a todas estas 
propuestas para hacerse siquiera parcialmente realidad.

Por otro lado, desde la aprobación del Plan Castro, aunque ello no 
respondiese a las prescripciones de éste, la zona adquirió preferencia 
a la hora de ubicar edificios de carácter público destinados al ocio, 
el transporte y, sobretodo, al uso hospitalario y asistencial. De hecho, 
encontramos todo un catálogo de la arquitectura neomudéjar madrileña 
del ladrillo entre asilos, hospitales, maternidades, colegios e inclusa, 
hasta el punto de poder considerar a la zona como la ciudad sanitaria 
de Madrid en el primer tercio del siglo XX.

Todas estas cuestiones y la falta de estudios e investigaciones 
específicas fueron para mí evidencias de lo pertinente de una tesis 
que intentara conformar un relato coherente de la forma de la ciudad 
al Este del Retiro.

Por otro lado, esta tesis no es un trabajo aislado pues, tanto desde 
el punto de vista temático como desde el metodológico, entronca 
directamente con las líneas de trabajo del grupo de investigación 
Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad, del que formo 
parte,  y cuyo principal objetivo es  la recuperación del pasado 
urbano y arquitectónico de Madrid mediante el dibujo. Quizá el primer 
resultado con peso específico de estas líneas de investigación sea el 
libro La Forma de la Villa de Madrid. Soporte gráfico para la información 
histórica de la ciudad, trabajo colectivo dirigido por Javier Ortega Vidal 
y Francisco José Martín Perellón. Otros trabajos de mérito indiscutible 
que contribuyen a completar este puzle histórico de Madrid son la tesis 
Restitución proyectual del Palacio del Buen Retiro de Madrid, leída 
por Carmen Blasco Rodríguez en 1994; la tesis El entorno urbano del 
Palacio Real Nuevo de Madrid, 1735-1885, leída por Ángel Martínez 
Díaz en 2003; y la tesis Chamberí, s. XIX: trazas en la ciudad, leída 

1  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, El Futuro Madrid, paseos mentales 
por la capital de España, tal cual es y tal cual debe dejarla transformada la 
revolución, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, Edición 
facsimilar de Los Libros De La Frontera, Barcelona, 1975, p. 210.
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por María José Muñoz de Pablo en 2008, todos ellos profesores en la 
actualidad del departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la 
E.T.S. de Arquitectura de Madrid.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS1.1.  

La hipótesis de partida de esta investigación es que el Anteproyecto de 
Ensanche de Carlos María de Castro fue, en su voluntad por anticipar 
desde el orden y la racionalidad el crecimiento urbano, el germen de 
la ciudad al Este del Retiro. Posteriormente, un conjunto de factores de 
diversa índole (fundamentalmente intereses particulares de los grandes 
propietarios de suelo, legislativos, económicos, administrativos, etc.) 
fue alterando los planteamientos originales del Ensanche durante el 
complejo proceso de construcción y consolidación de la ciudad, hasta 
configurar la forma urbana que hoy conocemos.

Así, el objetivo principal de esta tesis es comprender y explicar los 
procesos urbanísticos y arquitectónicos que, entre la aprobación del 
Anteproyecto de Ensanche de Carlos María de Castro en 1860 y la 
Guerra Civil, dieron como resultado la forma que conocemos de la 
ciudad de Madrid al Este del Retiro, en su zona comprendida entre 
la calle de Alcalá, la avenida de la Ciudad de Barcelona y el antiguo 
cauce del arroyo Abroñigal, hoy ocupado por la vía de circunvalación 
M-30. Comprender cómo la presencia del Retiro, en origen Real Sitio, 
condicionó el desarrollo de esta zona o su falta de desarrollo, proyectando 
sobre ella su alargada sombra desde el siglo XVII. Comprender qué 
presupuestos urbanísticos y qué condiciones de partida informaron los 
sucesivos planes de desarrollo de la zona. Comprender cómo eran 
estos proyectos en origen, qué transformaciones sufrieron con el paso 
de los años y qué queda de ellos en la ciudad actual. Comprender 

Zona de Madrid al Este del Retiro. 
Ortofoto PNOA. IGN, 2015
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cuál ha sido el motor de los primeros ochenta años de su desarrollo 
urbanístico. Explicar, en definitiva, por qué esta parte de la ciudad de 
Madrid es como la conocemos hoy y no de otra forma.

El segundo objetivo es elaborar una base de datos gráfica digitalizada 
de esta parte de la ciudad en diferentes momentos, y de los proyectos 
planteados sobre la zona, que permita, en conjunción con otras 
investigaciones que se lleven a cabo sobre diferentes partes de la  
ciudad, la creación de una gran base informática gráfica  
georreferenciada que amplíe y profundice en el conocimiento de 
Madrid.

El tercer objetivo es poner en práctica un método de estudio y 
análisis del proceso evolutivo de la forma urbana que permita extraer 
conclusiones más generales aplicables a la investigación de otras 
partes de la ciudad o de otras ciudades.

La consecución de estos objetivos implica, como paso previo 
imprescindible, conocer con precisión cómo era la ciudad, o la aún no 
ciudad, en el periodo de estudio planteado. Determinar, por tanto, la 
posición en el espacio y la forma de todos aquellos elementos físicos 
que pudieron condicionar los procesos de urbanización posteriores: 
caminos, linderos, accidentes geográficos, construcciones.

También será necesario entender los diversos proyectos de urbanización 
que se han planteado sobre la zona. Este aspecto será especialmente 
relevante dada la cantidad de propuestas de urbanización que se 
plantearon para la zona en apenas ochenta años. Ninguna de ellas 
se llevó a cabo o, en el mejor de los casos, se llevó a cabo con 
profundas transformaciones. Por tanto,  comprender cómo pretendían 
los proyectistas que fuera la ciudad, o bien, cómo habría sido la ciudad 
de haberse cumplido las determinaciones de cada propuesta. En este 
sentido, vienen al caso las palabras del profesor Carlos Sambricio:

Corremos el riesgo, al creer que conocemos bien la realidad 
de nuestra ciudad, de ignorar una más que importante realidad 
oculta a nuestros ojos: la de las propuestas diseñadas que 
nunca se llevaron a término2

Para relacionar las propuestas de urbanización con la ciudad que 
finalmente se construyó habrá que precisar qué transformaciones se 
llevan a cabo y qué procesos generaron estas transformaciones.

Finalmente será necesario comprender cómo influyó la arquitectura 
construida en la configuración urbana de la zona. Un ámbito urbano con 
una elevada densidad de edificios institucionales que necesariamente 
tuvieron que condicionar su desarrollo. Determinar entonces el papel de 
la arquitectura, bien como motor o bien como elemento transformador 
de la ciudad.

2  SAMBRICIO, Carlos (2010), “Conocer la identidad de la ciudad” en Panorama. 
Architecture newspaper, nº5, 2010, Madrid, p.5.
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ESTADO  DE LA CUESTIÓN1.2.  

La bibliografía existente sobre la zona de Madrid al Este del Retiro 
podría agruparse, en función del ámbito de estudio de los trabajos 
en tres tipos: estudios que tratan sobre Madrid en general, estudios 
específicos sobre la zona en cuestión y estudios de aspectos muy 
parciales o concretos de la zona.

El primer tipo, como es previsible, es el más abundante. Se trata de 
trabajos que se refieren al urbanismo, al crecimiento, al Ensanche, 
la cartografía o cualquier otro aspecto de la ciudad entendida en su 
conjunto y las referencias al Este del Retiro son escasas y  tangenciales. 
Son trabajos que no suelen fijar su foco de atención en esta parte de la 
ciudad aunque ocasionalmente aportan alguna información específica 
interesante.

Dentro de este grupo cabría destacar la Guía del Urbanismo de 
Madrid, s. XX, publicada por la  Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Madrid, y las guías del Colegio Oficial de Arquitectos, 
tanto la publicada en 1983 bajo el epígrafe Guía de Arquitectura y 
Urbanismo de Madrid, como la más reciente Arquitectura de Madrid. 
Igualmente los trabajos sobre la ciudad dirigidos por Virgilio Pinto 
Crespo: Madrid en 1898. Una guía urbana y Madrid, atlas histórico de 
la ciudad, de los que hay que destacar el esfuerzo realizado por dibujar 
la ciudad cuyo resultado es una colección de plantas que ilustran su 
estado en determinados momentos históricos, amén de la abundante 
documentación gráfica que aportan (cartografía y fotografía histórica, 
grabados, pinturas, etc.).

De consulta obligada para conocer la cartografía histórica de Madrid 
son Cartografía básica de la ciudad de Madrid. Planos históricos, 
topográficos y parcelarios de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, Cartografía 
madrileña (1635-1982), Los planos de Madrid y su época y Madrid en 
sus planos, 1622-2001.

Por último, dentro de este grupo de trabajos generalistas sobre Madrid 
no se pueden dejar de mencionar las investigaciones llevadas a cabo 
por el profesor Carlos Sambricio sobre las dinámicas de crecimiento de 
la ciudad publicadas en diversos títulos: Madrid, Urbanismo y Gestión 
Municipal, 1920-1940, Madrid: ciudad-región. De la ciudad ilustrada 
a la primera mitad del siglo XX, Cartografía histórica: Madrid región 
capital, Plan Besteiro 1939: esquema y bases para el Desarrollo del 
Plan Regional de Madrid y Madrid, vivienda y urbanismo, 1900-1960.

Los primeros trabajos específicos sobre la zona de Madrid al Este 
del Retiro fueron los capítulos sobre los barrios de Ibiza-Fuente del 
Berro, Niño Jesús-La Estrella y Pacífico redactados, respectivamente, 
por José Cepeda Adán, Fernando Jiménez de Gregorio y Rafael Mas 
Hernández para la colección sobre Madrid publicada en 1979 por 
Espasa Calpe. Se trata de las primeras introducciones a la historia 
urbana de estos barrios, unos cuadros descriptivos donde dominan 
las anécdotas y las pinceladas costumbristas siendo el de Rafael Mas, 
sin ninguna duda, el más riguroso de los tres.

La primera investigación en profundidad sobre la zona la lleva a cabo 
María Jesús Vidal Domínguez en su tesis El barrio del Retiro: análisis 
urbano, leída en la Universidad Autónoma de Madrid en 1979. En ella, 
la autora lleva a cabo un estudio de diferentes aspectos urbanísticos 
de los cuales los más destacables, desde nuestro punto de vista, son el 

Detalle de una ilustración de 
Madrid, atlas histórico de la 

ciudad, dirigido por Virgilio Pinto 
Crespo.
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estudio de la normativa urbanística, el de la estructura de la propiedad 
y el de los medios de transporte. De los tres, el de la estructura de la 
propiedad es, sin duda, el más interesante por el análisis pormenorizado 
que lleva a cabo de los datos de propiedad obtenidos del registro de 
propietarios y propiedades de Carlos Colubi de 1864 y del registro 
fiscal del Ensanche de 1907. María Jesús Vidal siguió trabajando un 
tiempo en esta línea, lo que le permitió publicar posteriormente otros 
trabajos relacionados. En 1988 publica en el número 78 de la revista 
Ciudad y Territorio el artículo La producción de suelo en el barrio del 
Retiro (Madrid) y en 1989 La consolidación de la propiedad urbana en 
el barrio del Retiro durante la Restauración (1875-1931), integrante la 
obra mucho más amplia La sociedad madrileña durante la Restauración 
(1876-1931), redactada por un equipo multidisciplinar.

La tesis La construcción del Ensanche de Madrid, leída por Javier 
Frechilla Camoiras en 1989 es una referencia ineludible para cualquier 
estudio relacionado con Madrid en la época de la redacción del 
Anteproyecto de Ensanche de Carlos María de Castro. Frechilla lleva a 
cabo un exhaustivo análisis de la documentación original del ingeniero 
que le permite reconstruir pieza a pieza, como si de un puzle se 
tratara, el proceso de redacción del anteproyecto. Si bien el ámbito 
de la tesis abarca el conjunto del Ensanche, en ella realiza un estudio 
pormenorizado del barrio obrero proyectado por Castro para la zona 
que nos ocupa, llegando incluso a proponer una reconstitución gráfica 
del aspecto que podría haber tenido aquél en los pensamientos del 
urbanista.

Mucho más recientemente se ha publicado Retiro y sus barrios, integrante 
de la colección Distritos de Madrid. Se trata fundamentalmente de un 
trabajo de documentación fotográfica histórica de la zona. Publica 
numerosas fotografías, algunas de ellas inéditas, que se encuentran en 
diversos archivos, fundamentalmente la Biblioteca Nacional, el Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid y el Archivo Fotográfico de la 
Comunidad de Madrid.

El trabajo de investigación más reciente llevado a cabo sobre la zona 
es la tesina presentada en la Universidad Complutense de Madrid por 
Borja Carballo Barral Los orígenes del Moderno Madrid: el Ensanche 
Este (1860-1878). Este trabajo de investigación atiende el ámbito 
geográfico de lo que en la gestión urbanística se conoció durante 
muchos años como segunda zona del Ensanche3 e integra, junto con 
la investigación de Rubén Pallol Trigueros sobre Chamberí o Ensanche 
Norte y la de Fernando Vicente Albarrán sobre Arganzuela o el 
Ensanche Sur, un estudio conjunto de la historia socio-cultural de todo 
el ensanche madrileño.  El enfoque de estas investigaciones parte de la 
premisa de considerar la historia urbana como resultado de la relación 
entre la construcción de la ciudad y la realidad económica, política 
y cultural de la sociedad que la genera. De alguna forma el estudio 
de Borja Carballo y la presente tesis son trabajos complementarios 
pues aquel pone el énfasis en el contenido mientras que ésta señala 
al continente, cara y cruz de una misma realidad que es la ciudad. 
Carballo pone en valor la ingente información contenida en los padrones 
de población para diseccionar la sociedad madrileña que habitaba el 
incipiente Ensanche. Los padrones de población son una fuente de 

3  La segunda zona del Ensanche abarcaba inicialmente el sector comprendido 
entre el paseo de Recoletos y su prolongación en el paseo de la Castellana 
y la llamada calle Límite, que posteriormente fue renombrada como calle del 
Alcalde Sainz de Baranda.

Reconstitución gráfica del primer 
plano de Carlos María de Castro 

dibujada por Javier Frechilla.
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información aún no explorada para el estudio de la forma urbana pues, 
en zonas como el Este del Retiro, en los momentos en que la ciudad 
estaba cuajando, suponen también una radiografía quinquenal de 
la edificación existente, de su ubicación y de sus características en 
cuanto a tipología y alturas. Consecuencia directa de los estudios de 
Carballo, Pallol y Vicente es el libro El ensanche de Madrid: historia de 
una capital,  publicado en 2008.

No podemos acabar este recorrido por el estado actual del conocimiento 
de Madrid al Este del Retiro sin mentar una serie de trabajos sobre 
aspectos muy concretos y parciales de la zona:

El libro Las estaciones ferroviarias de Madrid. Su arquitectura e 
incidencia en el desarrollo de la ciudad es un trabajo de varios autores 
imprescindible para entender la manera en que la arquitectura y las 
infraestructuras ferroviarias en Madrid, su ubicación y trazado, han 
configurado espacialmente la ciudad. Dedica un capítulo a la estación 
y la línea del ferrocarril del Tajuña, que tanta incidencia tuvo en el 
desarrollo de la zona.

La tesis de José Manuel Ollero Caprani El Hospital del Niño Jesús de 
Madrid (1877-1919), leída en 1980 y publicada en 1991. Se trata de la 
primera investigación específica de uno de los edificios e instituciones 
clave de la zona y, si bien la investigación se centra fundamentalmente 
en la gestión, el personal y la actividad asistencial desarrollada en las 
primeras cuatro décadas, dedica uno de sus capítulos al proyecto y 
construcción del hospital, aunque se echa en falta el material gráfico.

El libro de Paloma Barreiro Pereira Casas baratas. La vivienda social 
en Madrid 1900-1939, supone quizá el estudio más profundo llevado a 
cabo hasta el momento sobre el significado de las colonias de vivienda 
unifamiliar u hoteles, como se las denominaba entonces en Madrid, 
dentro de las políticas de viviendas económicas del primer tercio del 
siglo XX. Tres de estas colonias fueron construidas en los años veinte 
al Este del Retiro: La Regalada, Iturbe I e Iturbe II.

La monografía de Ángela Souto Alcaraz Fuente del Berro, un trabajo 
bien documentado sobre la historia de la fuente y de la quinta del 
mismo nombre.

Finalmente, Juana María Sánchez González, reseña en su tesis Gustavo 
Fernández Balbuena en la cultura urbanística madrileña, leída en 1999, 
los proyectos de urbanización de Lorenzo Gallego, sobre los cuales 
también escribe en Un siglo de vivienda social (1903-2003) el capítulo 
El parque urbanizado de la tercera zona del Ensanche.

A la vista está la escasez de bibliografía e investigaciones realizadas 
sobre la forma urbana y su desarrollo histórico en el ámbito específico 
de esta tesis. En cualquier caso, los recursos gráficos brillan por su 
ausencia, siendo escasísimos los autores que han recurrido al dibujo 
de la ciudad para el estudio del Este del Retiro.
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MÉTODO1.3.  

Esta tesis participa de las líneas de investigación en las que los 
trabajos antes mencionados han demostrado la eficacia del dibujo 
como instrumento de análisis de la forma urbana. Por tanto, el 
principal instrumento metodológico de esta tesis es el dibujo de la 
ciudad. Pero, si bien el término dibujo y los dibujos mismos estarán 
presentes a lo largo de todo el trabajo, sus acepciones irán variando 
según el contexto. De este modo, podemos entender el dibujo como 
contenedor de información en documentos históricos, como proyecto 
hacia el pasado o reconstitución gráfica del estado de la ciudad en 
determinados momentos del pasado, como reconstitución gráfica 
de proyectos de ciudad que nunca llegaron a materializarse, como 
herramienta de pensamiento y análisis y, finalmente, como ilustración 
de los resultados de la investigación realizada.

Lo gráfico como fuente de información

En su primera acepción, como fuente de información, es preciso 
subrayar que esta investigación bebe de los documentos gráficos que 
generan la ciudad y que se generan en el devenir de su desarrollo. 
Todos estos documentos gráficos conforman un conjunto que Javier 
Ortega, Ángel Martínez y María Jesús Muñoz han dado acertadamente 
en llamar  vida gráfica de los edificios, término que tendría su homólogo 
en el ámbito urbano en el de vida gráfica de las ciudades.

Volviendo al significado habitual de la posible vida gráfica de 
un edificio, podríamos englobar en ella todo el conjunto de 
imágenes a él relativas. Al dibujo, que probablemente fue la 
clave de su origen, y sin olvidar las tempranas contribuciones 
pictóricas, habría que adjuntar, desde mediados del siglo 
XIX la fundamental aportación de la fotografía. El conjunto 
de dibujos, pinturas, fotografías y textos escritos sobre un 
edificio, constituiría en un primer escalón evolutivo el estricto 
campo en el que se desarrollaría esta vida gráfica.4

La mayor parte de las fuentes documentales gráficas consideradas 
en esta tesis relacionadas con procesos administrativos se han 
consultado en el Archivo de Villla, Secretaría (AVS), y en el Archivo de 
la antigua Secretaría de Vivienda del Ministerio de Fomento (MF-SV) los 
documentos referentes a la colonia de casas baratas La Regalada. La 
cartografía sobre Madrid se encuentra custodiada en diversos archivos, 
principalmente en Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid 
(GMU), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Biblioteca Nacional 
de España (BNE), la Biblioteca Regional de Madrid (BRM) y el Servicio 
Geográfico del Ejército (SGE). Los documentos fotográficos, de gran 
interés para el ámbito cronológico considerado en la investigación, se 
han consultado principalmente en el Centro Cartográfico y Fotográfico 
del Ejército del Aire (CECAF) y en el Archivo Histórico del Ejército del 
Aire (AHEA) en todo lo referente a fotografía aérea. El resto de los 
documentos fotográficos se han consultado en el Archivo General de 
la Administración (AGA), donde se custodia el fondo Alfonso, en el 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM) los fondos Santos 

4  En Ortega Vidal, Javier, Martínez Díaz, Ángel y Muñoz de Pablo, María José 
(2011), “El dibujo y las vidas de los edificios” en Revista EGA. Expresión 
Gráfica Arquitectónica, nº18, año 16, Valencia, pp. 50-63.

Dibujo realizado para el análisis 
de la estructura de la propiedad 

en 1860.
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Yubero y Postales de Madrid, en la Fototeca del Patrimonio Histórico 
(FPH) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, ocasionalmente, 
en la web. Las referencias a la prensa histórica han sido consultadas 
en la Hemeroteca Municipal de Madrid (HMM), la Hemeroteca Virtual 
de Prensa Histórica (HVPH) del Ministerior de Educación, Cultura y 
Deporte y la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 
Finalmente, refiero algunos documentos muy específicos conservados 
en otros archivos y bibliotecas como la Real Biblioteca de Palacio (RB), 
el Museo de Historia de Madrid (MH), antiguo Museo Municipal, o la 
Biblioteca Histórica Municipal (BHM) entre otros.

El dibujo como reconstitución gráfica o proyecto hacia el pasado

A veces la mirada del arquitecto puede dirigirse en sentido 
inverso al habitual, hacia atrás, para buscar realidades 
desaparecidas, “proyectando” el pasado...Aunque la finalidad 
sea diferente, ese proyectar el pasado puede compartir con el 
que se dirige hacia el futuro los mismos medios y estrategias, 
matizados adecuadamente para que sean útiles al objeto 
concreto. Modos de pensamiento e investigación, apoyos 
objetivos y saltos en el vacío, se pueden aplicar en ambas 
direcciones indistintamente; y se puede también dibujar para 
gobernar y concluir el proceso de reflexión y búsqueda del 
pasado.5

En su segunda acepción, el dibujo como proyecto hacia el pasado es un 
medio imprescindible para concretar la forma urbana en determinados 
momentos históricos singulares. Se trata de precisar sobre una misma 
base cartográfica la información contenida en esa vida gráfica de 
la ciudad a que nos hemos referido en el punto anterior. El principal 
problema que debemos afrontar en toda reconstitución gráfica es 
reducir al mínimo la cantidad de datos sometidos a un inevitable grado 
de interpretación especulativa derivada de la falta de conocimiento 
de la definición exacta de algunos elementos. Esta incertidumbre se 
incrementa, lógicamente, cuanto más lejos nos desplazamos en la 
línea del tiempo.

Se trata de referir a una misma base o plantilla formal los 
distintos momentos de la ciudad, de tal manera que sus 
elementos coincidan exactamente en el espacio, siempre que 
no hayan experimentado cambios en el tiempo.

(...) se ha tratado de ajustar sobre los hitos o referencias 
comunes aún existentes, para situar con la máxima precisión 
posible los elementos desaparecidos o transformados.6

5  MARTÍNEZ DÍAZ, Ángel (2008), Espacio, tiempo y proyecto. El entorno 
urbano del Palacio Real de Madrid entre 1735 y 1885, Ayuntamiento de 
Madrid, Madrid, 862 pp.

6  En ORTEGA VIDAL, Javier y MARÍN PERELLÓN, Francisco José (2006), La 
forma de la Villa de Madrid. Soporte gráfico para la información histórica de la 
ciudad, 2ª ed., Madrid, Dirección General de Patrimonio Histórico, Consejería 
de cultura y Deportes, Comunidad de Madrid y Fundación Caja Madrid,  
p. 24.

Croquis de toma de datos en el 
Archivo de Villa.
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El primer paso será, por tanto, identificar en el parcelario actual de la 
ciudad, que es la base cartográfica georreferenciada más precisa de 
que disponemos, las persistencias: aquellos elementos de la ciudad 
que ya existían en un determinado momento histórico y que aún hoy 
permanecen. Son las únicas certezas de que disponemos y constituyen 
los primeros elementos físicos indiscutibles de referencia para cualquier 
reconstitución gráfica. Podríamos considerar dos tipos de persistencias 
o invariantes: los materiales y los inmateriales. Con los primeros me 
refiero a aquellas persistencias cuya realidad material no ha cambiado 
con el tiempo y se concretan fundamentalmente en el patrimonio edilicio 
conservado. Pero la arquitectura como persistencia suele tener un 
recorrido hacia el pasado bastante limitado. En el caso de la zona que 
nos ocupa, salvo contadas excepciones de edificios construidos en el 
último cuarto del siglo XIX, los edificios más antiguos que actualmente 
se conservan no suelen tener más de noventa o cien años. En cambio, 
con el término persistencias inmateriales hago referencia a aquellos 
invariantes que se sustancian en realidades generalmente cambiantes 
en su naturaleza aunque no en su posición, como son las lindes: una 
misma linde se materializa ya en un amojonamiento, ya en una cerca, 
ya en un muro medianero de un edificio. Los límites de la propiedad 
son mucho más estables que la arquitectura, persisten habitualmente 
sin cambios durante largos periodos de tiempo, en ocasiones durante 
siglos, y son especialmente interesantes cuando separan propiedad 
privada y propiedad del Común, pues entonces permiten ubicar 
con precisión antiguos caminos, cursos de agua y otros elementos 
singulares.

El segundo paso, una vez identificadas las persistencias, será ubicar, 
a partir de aquéllos elementos ciertos de referencia, los elementos 
desaparecidos o transformados. En el caso concreto de la zona de 
Madrid al Este del Retiro es posible determinar la posición y forma 

Localización sobre el plano 
parcelario actual de las 

persistencias identificadas 
junto a la esquina noreste del 

Retiro. Muchas de las actuales 
medianeras de edificios delatan 
la estructura de la propiedad a 

mediados del siglo XIX. Se pueden 
apreciar el contorno de la posesión 
conocida como Parador de Muñoz 

y el arranque del Camino Alto de 
Vicálvaro.

E 1/5.000

Plano catastral del término de 
Madrid. Detalle de la sección nº 17. 

Carlos Colubi, 1866
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exacta de muchos de estos elementos no conservados a partir del 
análisis sistemático de la información contenida en la documentación 
encontrada en el Archivo de Villa. En efecto, en este archivo se custodian 
cientos de expedientes de trámites administrativos urbanísticos 
diversos, habitualmente poco considerados en los estudios sobre la 
ciudad, dado el escaso interés que individualmente albergan para 
el conocimiento general de la urbe. Sin embargo, considerado en 
su conjunto, este acervo documental aporta una gran cantidad de 
datos precisos, cotas, medidas, superficies y descripciones que no 
encontramos en las cartografías generales:

Los expedientes de construcción conservados en el Archivo de Villa, 
generalmente asociados a la tramitación de alineaciones, aportan 
información de proyecto muy valiosa para el conocimiento de la 
arquitectura desaparecida, si bien en proyectos anteriores a los años 
veinte la documentación solía limitarse, salvo excepciones y edificios 
singulares, a una escueta memoria descriptiva y un plano de fachada 
a la vía pública. No obstante, permite determinar en algunos casos la 
posición precisa de la edificación desaparecida y aporta una visión de 
la tercera dimensión de la ciudad de la que adolece la representación 
en planta de la cartografía general. Así, al Este del Retiro se puede 
constatar,  previa a la ciudad compacta que ahora conocemos, la 
existencia de una trama urbana mucho menos densa y de usos más 
diversificados donde coexistían actividades industriales, agrícolas, 
dotacionales y residenciales de diversos tipos, con una sorprendente 
abundancia de hoteles, como se denominaban, o viviendas unifamiliares 
de diverso porte en función del estatus social del propietario o de los 
potenciales inquilinos.

Los expedientes de alineación y expropiación se tramitaban bien a 
instancia de la propiedad, que deseaba construir en un terreno y tenía 
la obligación legal de conocer y respetar la alineación de la vía pública, 
bien a instancia del Ayuntamiento, que acometía la apertura de una 
nueva calle o tramo, afectando en este caso a más de un propietario. 
La determinación de las alineaciones solía derivar en expropiación de 
la parte de terrenos que ocupaban la futura vía pública. Por lo tanto, 
estas fuentes documentales contienen siempre uno o varios planos a 
escala, acotados y generalmente con determinación de superficies, 
trazados por el arquitecto municipal correspondiente, donde se refleja 
la posición de la vía pública en relación con las propiedades afectadas 
y la forma de las fincas previa a la apertura de las actuales calles. 
Contando con suficientes planos de alineaciones que cubran el área 
de estudio, a modo de puzle, es posible relacionar con medidas 
y triangulaciones precisas los actuales frentes de parcela con las 
antiguas lindes, cuya huella en muchos casos ha desaparecido por 
efecto de reparcelaciones posteriores.

De izquierda a derecha:

Proyecto de cuadras en la calle de 
O´Donnell. AVS. Carlos Herrera, 

1881. 

Proyecto de cochera en la fábrica 
de D. Lucas Sáenz. AVS. Luis S. de 

los Terreros, 1910.

Proyecto de ampliación de hotel 
en la calle de Alcalá. AVS. Luciano 

Delage Villegas, 1919.
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Por otro lado, los expedientes de apropiación se incoaban en el 
Ensanche en el momento en que un propietario tramitaba la construcción 
en un solar lindante con un terreno público, generalmente un camino. 
Como la superficie ocupada por los caminos no solían coincidir con 
las calles previstas en el Ensanche sino con manzanas destinadas 
a edificación, los propietarios tenían la obligación de comprar al 
Ayuntamiento la superficie correspondiente de camino e incorporarla 
a su parcela edificable. La norma era que cada propietario compraba 
el semiancho del camino en toda la longitud del frente de su parcela a 
dicho camino. Habitualmente estas transmisiones se solucionaban con 
un canje de los terrenos que debía apropiarse el afectado por aquellos 
que debían ser expropiados por el Ayuntamiento, considerando 
siempre el mismo valor por unidad de superficie. En estas fuentes 
documentales encontramos también un plano acotado trazado por 
el arquitecto municipal donde se definen con precisión los límites, 
forma y superficie del camino destinado a desaparecer en relación 
con la forma y dimensiones de la parcela a la que se apropia. En una 

Arriba izquierda: Plano de 
alineaciones en las calles de 

Hermosilla y Fuente del Berro. AVS. 
Enrique Sánchez y Rodríguez, 

1880.

Arriba derecha: Plano de 
alineaciones de las calles de Jorge 

Juan, Fuente del Berro y Elipa 
(actual Duque de Sesto). AVS. 

Carlos Velasco, 1888.

Abajo: Plano de alineaciones 
solicitado por el Sr. Conde de 
Almaraz. Calles de Granada, 

Juan de Urbieta, Abtao y Sánchez 
Barcáiztegui. AVS. Carlos Velasco, 

1887.



15

1. INTRODUCCIÓN

serie cronológica de este tipo de documentos se puede determinar la 
paulatina desaparición de los antiguos caminos por incorporación a 
las parcelas de la nueva trama urbana.

Volcando la información contenida en todos estos expedientes de 
alineación, expropiación y apropiación, a partir de las referencias 
conocidas de las actuales alineaciones y  de  las persistencias 
identificadas, es posible llevar a cabo una reconstitución gráfica 
científicamente documentada, sobre la base del parcelario actual de 
un determinado ámbito, con la precisión inherente a los documentos 
empleados.

Planos de alineaciones y 
apropiaciones del Camino Viejo de 
Vicálvaro correspondientes solares 

de la manzana 299 (1920), de la 
calle de Ibiza esquina Narváez 

(1927) y de la calle de Ibiza 
esquina Fernán González (1935).

Detalle del plano parcelario de 
Madrid. Carlos Ibáñez e Ibáñez de 

Ibero, 1872-1874.
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La tercera y última fase del proceso de reconstitución consiste en definir 
aquellos elementos cuya forma y posición precisas no hemos podido 
determinar a partir de las persistencias ni de documentos acotados. Se 
trata de completar el puzle de la forma urbana con las piezas que hemos 
perdido, pero con unas condiciones de partida muy definidas, que son 
las piezas que ya conocemos. En este punto del proceso abandonamos 
las certezas para adentrarnos en el terreno de la interpretación y la 
especulación. Ello no quiere decir que no dispongamos de documentos 
que nos permitan calificar las hipótesis que planteemos de razonables: 
cartografía histórica7, dibujos y grabados, fotografía histórica, escrituras 
de propiedad, empadronamientos, etc.

Para el conocimiento del estado de la zona de Madrid al Este del 
Retiro durante la segunda mitad del siglo XIX contamos principalmente 
con el plano catastral de Carlos Colubi y con la topografía catastral 
de España conocida como Hoja Kilométrica. El plano catastral de 
Colubi fue trazado a mediados de la década de 1860, aunque el 
trabajo de campo muy posiblemente diera comienzo en los últimos 
años de la década anterior.  Consta de 36 hojas dibujadas a escala 
1:2.000 que se custodian en el Archivo de Villa junto con un Registro 

7  Naturalmente la información contenida en esta cartografía histórica no puede 
ser directamente trasladada sobre el parcelario actual debido los diferentes 
sistemas de proyección empleados y a las distorsiones e imprecisiones 
inherentes a los diferentes métodos de levantamiento empleados en cada 
momento. También hay que tener presente que muchos de estos planos fueron 
dibujados unos a partir de otros por reducción de la escala o copiándolos 
y modificando las transformaciones acaecidas. En relación con la fiabilidad 
dimensional de la cartografía histórica y con un posible método para evaluarla 
ver:

ORTEGA VIDAL, Javier (1996), “Entre retículas y triángulos: Una revisión gráfica 
de los planos madrileños” en AA.VV., La representación de la ciudad. II 
Historia de la representación urbana: hitos, códigos y tradiciones. Actas del VI 
Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, coordina Pozo, 
José Manuel, Pamplona, T6 Ediciones, pp. 215-224.

ORTEGA VIDAL, Javier (2000), “Los planos históricos de Madrid y su fiabilidad 
topográfica” en Catastro. Revista de la Dirección General del Catastro, nº39, 
tercera época, julio 2000, Madrid, pp. 65-85.

Las tres fases del proceso de 
reconstitución gráfica de la 

estructura de la propiedad en 
1857.
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de propietarios y propiedades8, donde se describen, de cada finca, 
su tipo, sus propietarios, su cabida y las construcciones que en ella 
se encuentran.

8  AVS 0,69-52-1

Plano catastral del término de 
Madrid. E 1:2.000. Composición de 

las secciones nº 17, 18, 19, 20 y 
21. AVM. Carlos Colubi, 1866
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Plano catastral del término de 
Madrid. E 1:2.000. Sección nº 17. 

AVM. Carlos Colubi, 1866

Topografía Catastral de España. 
Provincia de Madrid. Hoja 

kilométrica 10E. E 1/2.000. 

IGN. Ca. 1870.

De izquierda a derecha:

Plano de Madrid. E 1:10.000. BRM. 
José Pilar Morales, 1880

Plano de Madrid. E 1:10.000. BRM. 
Emilio Valverde, ca. 1895.

Plano de Madrid. E1:10:000. José 
Palouzie, ca.1896.
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La elaboración de la topografía catastral de España corrió a cargo de 
la Junta General de Estadística y sus hojas se conservan en el archivo 
del Instituto Geográfico Nacional. Estos planos, realizados también en 
la década de 1860 a escala 1:2.000, no se llegaron a publicar y lo que 
se conserva de la zona de estudio es un conjunto incompleto de tres 
series diferentes de hojas, que reflejan los datos tomados en el trabajo 
de campo. A partir de ellos se formó el plano parcelario de Madrid de 
1872-1874, bajo la dirección del general D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de 
Ibero, pero el ámbito de éste apenas se extiende unos metros más allá 
de las tapias del Retiro.

También contienen información interesante la serie de planos de 
Madrid de José Pilar Morales, trazados desde 1866 hasta 1885, la de 
Emilio Valverde y el plano de José Palouzie, ambos de la última década 
del siglo.

Para el conocimiento de la zona en el cambio de siglo contamos 
fundamentalmente con el Plano de Madrid y pueblos colindantes al 
empezar el siglo XX, trazado por Facundo Cañada López en 1900 a 
escala 1:7.500 y con los planos de población publicados por distritos 
y barrios a escala 1:5.000 en la Guía práctica de Madrid entre 1903 y 
1906.  Son todos documentos muy descriptivos del estado de la ciudad 
aunque adolecen de cierta imprecisión en el dibujo.

Plano de Madrid y pueblos 
colindantes al empezar el siglo XX. 

E 1:7.500. 

Facundo Cañada López, 1900.
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Madrid. Barrio de la Plaza de Toros 
y Barrio de Guttemberg. Planos de 

población. E 1:5.000. 

BNE. Sucesores de Rivadeneyra, 
hacia 1903.
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También disponemos del Plano de Madrid y su término municipal, 
de Pedro Núñez Granés, trazado ya en 1910 a escala 1:10.000, y del 
Registro fiscal de la riqueza rústica de Madrid de 1903, que contiene 
hojas a escala 1:2.000 de todos los terrenos comprendidos en el término 
municipal al exterior del perímetro del Ensanche. Estas hojas tienen 
especial interés por la información que aportan sobre el Extrarradio, 
una zona habitualmente ignorada por la cartografía urbana.

Además existen numerosos planos de diferentes años dibujados a 
escala reducida para ser incluidos en las populares guías de la ciudad, 
como el plano de Luciano Delage Villegas o la serie de planos de José 
Méndez.

Para la reconstitución del estado de la zona en la década anterior a la 
Guerra Civil la principal fuente cartográfica ha sido el plano parcelario 
de la Memoria Información sobre la Ciudad de 1929. Constituido por 
hojas a escala 1:2.000 a partir del plano levantado por el Instituto 

Plano de Madrid y su término 
municipal. E 1:10.000. AVS. 

Pedro Núñez Granés, 1910.

Sección agronómica Letra D. 
Polígono fiscal nº20. Hoja 55ª. 

GMU. Servicio Agronómico 
Catastral, provincia de Madrid, 

1903.
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Geográfico y Catastral de 19259, constituye uno de los hitos de la 
cartografía madrileña. Como es sabido, este plano describe linderos, 
alineaciones y frentes de edificación pero no el perímetro de los 
edificios dentro de las propiedades, por lo que ha sido imprescindible 
completar esta información recurriendo a documentación fotográfica y 
a planos catastrales posteriores en los se definen muchos edificios que 
ya estaban construidos en 1929. El más interesante de estos planos 
parcelarios, desde el punto de vista de esta tesis, seguramente sea 
el de 1940, dibujado a color y a escala 1:500, en el cual, debido a la 
crisis económica internacional y al paréntesis de la guerra, el estado 
de la ciudad al Este del Retiro había cambiado poco respecto de diez 
años antes.

Finalmente, la fotografía es desde el último tercio del siglo XIX una 
fuente documental imprescindible de la vida gráfica de Madrid. No sólo 
nos permite completar la información que no reflejan los planos sino 
que, en ocasiones, permite encontrar contradicciones entre la realidad 
y lo reflejado en la cartografía. El documento fotográfico más completo 
del primer tercio del siglo XX es el fotoplano de Madrid elaborado para 
la Memoria Información sobre la Ciudad de 1929. 

También contamos con numerosas fotografías aéreas custodiadas en 
el Archivo Histórico del Ejército del Aire y en el Centro Cartográfico y 
Fotográfico del Ejército del Aire, fotografías de los edificios o las calles 
de Madrid en colecciones como la de J. Laurent en la Fototeca del 

9  AA.VV. (1992), Los planos de Madrid y su época: [exposición] Museo de 
la Ciudad, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Área de Vivienda, Obras e 
Infraestructura, p. 331.

Plano de turismo. Luciano Delage 
Villegas.

Plano de Madrid reducido con 
la autorización competente 

del publicado por el Instituto 
Geográfico y Estadístico y 
ampliado con las nuevas 

construcciones. BNE. José 
Méndez, 1906.

Fotoplano de Madrid. E 1:25.000. 
GMU. Ayuntamiento de Madrid. 

1929
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Plano de Madrid: Información 
sobre la Ciudad. Ayuntamiento de 

Madrid. Detalle de la hoja nº77. 

E 1:2.000. GMU. 1929

Plano parcelario de Madrid. Detalle 
de la hoja 77-II.

E 1:500. GMU. 1940

Fotoplano de Madrid. Detalle de la 
hoja nº15.

E 1:5.000. GMU. Ayuntamiento de 
Madrid. 1929
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Patrimonio Histórico, el fondo Alfonso, conservado en gran parte en 
el Archivo General de la Administración, los fondos Santos Yubero y 
Postales de Madrid, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 
y numerosas fotografías procedentes de colecciones particulares y 
de prensa histórica que conserva la Biblioteca Nacional de España, 
la Hemeroteca Municipal, la Hemeroteca Virtual de Prensa Histórica y 
otras hemerotecas de prensa como la de ABC.

La documentación gráfica tipo representaciones pictóricas, dibujos 
urbanos o de paisaje y grabados de la zona al Este del Retiro es casi 
inexistente por lo que, en comparación con otros ámbitos de la ciudad 
consolidados en siglos anteriores, en éste tienen poca o ninguna 
importancia.

Finalmente, los documentos escritos, memorias, informes, escrituras 
de propiedad, etc. aportan numerosas descripciones y datos, no sólo 
geográficos sino también cronológicos, e información sobre los procesos 
de construcción y desarrollo de la ciudad que permiten dar cuenta 
de causas y efectos, incidencias, etc. Dentro de las fuentes escritas 
hay una que considero que reviste una especial importancia para el 
conocimiento de la forma urbana, aunque no ha sido sistemáticamente 
explotada salvo en trabajos dentro de líneas de investigación más 
relacionadas con la demografía, la sociología y la estadística: los 
padrones municipales de población. Esta ingente base de datos 
demográficos conservada en el Archivo de Villa contiene información 
muy útil para el estudio de la forma urbana al trazar, desde mediados 
del siglo XIX, una radiografía quinquenal, no solamente de la población 
sino también de las construcciones existentes, describiendo los usos 
que albergan y numerosas características arquitectónicas: alturas de 
la edificación, distribución de viviendas por plantas, características de 
las viviendas, etc.

El dibujo como reconstitución gráfica de los proyectos no 
construidos

En segunda instancia, se reservaría el término reconstitución 
para aquellos dibujos que pretenden reflejar uno o varios 
estados del edificio que ya no existen o que nunca existieron, 
pero que pudieron formar parte de su biografía. Obsérvese 
que la importante diferencia consiste en que en el segundo 
caso, ante los datos casi siempre incompletos, suele ser 
necesario introducir una determinada dosis de interpretación 
que nos gustaría asimilar a cierta idea de proyecto.10

Léase de la ciudad donde pone del edificio y el texto transcrito no 
perderá su valor. En efecto, si en la reconstitución gráfica de los 
estados pasados de la ciudad que una vez fueron realidad es 
inevitable un cierto grado de interpretación por la falta de completitud 
de la información necesaria, este problema suele hacerse mayor en 
la reconstitución gráfica de propuestas de ensanche o reformas de la 
ciudad. Tratándose generalmente de anteproyectos, donde la cantidad 
de información gráfica descriptiva del aspecto final de la ciudad que se 
proyecta suele ser limitada, su reconstitución gráfica requiere recurrir  
al conocimiento preciso del estado actual del soporte en el momento 

10  En Ortega Vidal, Javier, Martínez Díaz, Ángel y Muñoz de Pablo, María José 
(2011), “El dibujo y las vidas de los edificios”, op. cit., p. 56.
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Fotoplano de la zona al Este del 
Retiro. CECAF. Ca. 1940

Vista aérea del parque del Retiro 
en Madrid. AEHA. Ca 1925.

Sitio donde se levantará un puente 
que unirá las Ventas con el Puente 
de Vallecas. Vía férrea de Aragón. 
ARCM, Fondo Santos Yubero, Sin 

fecha. 

Al fondo se aprecia el hospital 
de San Juan de Dios y el final del 

tramo urbanizado del Paseo de 
Ronda, a la altura de la calle de 

Ibiza. En primer plano las vías del 
ferrocarril del Tajuña en el punto 

del actual druce de las calles del 
Doctor Esquerdo y del Alcalde 

Sáinz de Baranda.
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en que se plantea el proyecto, al texto de la memoria de la propuesta, 
a otros textos del autor del proyecto donde encontremos claves de su 
pensamiento urbanístico, e incluso a propuestas y textos de arquitectos 
y urbanistas  coetáneos, de los que sepamos que dejaron su impronta 
en los planteamientos del autor. Todo ello servirá para reducir el grado 
de arbitrariedad de la hipótesis de reconstitución del proyecto, aunque 
siempre evidenciando los límites de estas hipótesis para no caer en 
actitudes posibilistas.

Pero todo ello, en general, no será posible sin una aportación 
de proyecto, sin un razonamiento urbanístico que mediante 
el uso de las leyes de la disciplina, dé el salto hacia adelante 
que trate de aventurar, desde unas bases objetivas, lo que 
podría haber sido.

Sin olvidar nunca los límites de su propio planteamiento 
especulativo habría que apuntar que no es tanto el resultado 
concreto, sino el hecho mismo del ejercicio el que, obligando 
a hacerse cargo de la ciudad, supondrá sin duda un avance 
en el conocimiento de su forma11.

11  El texto original, que me he tomado la libertad de parafrasear con el fin de 
adaptarla al objeto urbano de la tesis reza:

Pero todo ello, en general, no será posible sin una aportación de proyecto, sin un 
razonamiento arquitectónico que mediante el uso de las leyes de la disciplina, 
dé el salto hacia adelante que trate de aventurar, desde unas bases objetivas, 
lo que podría haber sido.

Sin olvidar nunca los límites de su propio planteamiento especulativo habría 
que apuntar que no es tanto el resultado concreto, sino el hecho mismo del 
ejercicio el que, obligando a hacerse cargo del edificio, supondrá, sin duda, 
un avance en el conocimiento de su arquitectura.

En ORTEGA VIDAL, Javier (1988), “Notas sobre el dibujo como instrumento de 
investigación: El caso de El Escorial” en AA.VV., II Congreso de Expresión 
Gráfica Arquitectónica, coordina Bisquert, Adriana, Madrid, Departamento 
de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, p. 137.

Dos propuestas de urbanización 
de uno de los polígonos resultantes 

del Proyecto para la urbanización 
del extrarradio de Pedro Núñez 

Granés. Revista Arquitectura. 
Secundino Zuazo, 1924.
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El dibujo como instrumento de pensamiento y análisis

Además del análisis de un objeto, presupuesto imprescindible para 
poder llevar a cabo el proceso mental de abstracción que implica el 
acto de dibujarlo, lo que supone en sí un avance en el conocimiento 
de dicho objeto, una de las herramientas más potentes para analizar y 
comprender  la forma urbana de diversas ciudades o, en nuestro caso, 
la forma urbana de una misma ciudad en su devenir histórico y en sus 
proyectos, es el Método Comparativo. 

El hecho de referir todos los dibujos a una misma base cartográfica, 
con una escala común y con unas mismas variables gráficas, nos 
permitirá establecer un paralelo gráfico, en el sentido que le dan María 
José Muñoz y Ángel Martínez:

Llegaríamos así al concepto de “paralelo gráfico”, que 
podríamos enunciar como el resultado de presentar, a la 
vez y según unos mismos criterios, una serie de hechos 
arquitectónicos diferentes con el fin de clasificarlos o 
compararlos. El paralelo gráfico se convierte de esta manera 
en paso previo de cualquier estudio sistemático con vocación 
científica en el que estén involucrados más de un objeto 
arquitectónico y que tenga como referente más o menos 
directo la forma...

...Ampliando el ámbito y ya en relación con la forma de la 
ciudad, el paralelo gráfico alcanza una posición central 
en cualquier aproximación que implique a más de una de 
ellas12.

En nuestro caso el paralelo gráfico permitirá comparar un conjunto 
de ciudades en las que la variable no es el espacio sino el tiempo, 
es decir, manteniendo constante el marco geográfico intentaremos 
proyectar hacia el pasado la ciudad que conocemos para comparar su 
forma en diferentes momentos. Este paralelo gráfico entre los estados 
de la ciudad diacrónicos permitirá obtener conclusiones respecto de 
la evolución en el tiempo de la forma urbana.

En este proceso de recuperación y comparación el primer momento 
clave será 1929, el año del Concurso Internacional para la Urbanización 
de Madrid y de la elaboración de la Información de la Ciudad, cuyo 
plano parcelario constituye un hito en la historia de la cartografía 
madrileña.

El siguiente hito histórico será 1898 porque, además de las 
connotaciones que tiene como momento clave en la historia del país, 
es el año de la aprobación definitiva del proyecto de Ensanche de la 
capital, y coincide con el comienzo de una etapa en la que se incrementó 
considerablemente la actividad constructiva en el ensanche Este.

El último salto hacia atrás en el tiempo será a 1857, por ser el año del 
real decreto que ordena el estudio del Ensanche de Madrid, abriendo 

12  MUÑOZ DE PABLO, María José y MARTÍNEZ DÍAZ, Ángel (2014), “El 
paralelo. Bosquejo de un método gráfico”, en Revista EGA. Expresión Gráfica 
Arquitectónica, nº23, año 19, Valencia, p. 81.
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las puertas de la historia del urbanismo moderno de la ciudad y del 
desarrollo de la zona al Este del Retiro.

Ahora bien, si estas operaciones de reconstitución de estados reales 
de la ciudad en el pasado nos permiten plantear un paralelo gráfico 
como método de análisis del proceso de generación y desarrollo de 
la forma urbana, otro paralelo gráfico complementario y no menos 
interesante es el que podemos establecer entre los estados reales y 
los estados virtuales de las ciudades que pudieron ser. Este paralelo 
puede arrojar luz sobre los proyectos de ciudad en sí y sobre  la medida 
en que estas propuestas condicionaron la forma real de la ciudad, al 
tiempo que obliga a preguntarnos por las causas que impidieron su 
materialización tal y como fueron pensados. 

El dibujo como ilustración o vehículo de comunicación

Aunque habitualmente no sea posible prescindir del texto como vehículo 
de transmisión de ideas, en esta tesis el dibujo es un complemento sine 
qua non, recurriendo ahora a la última acepción referida del término 
dibujo. El dibujo como ilustración, como instrumento de comunicación 
y transmisión de los conocimientos y conclusiones alcanzadas en el 
análisis y la investigación. El dibujo en su doble vertiente, como medio 
y como fin. Todos los dibujos que se muestran en esta tesis son un 
resultado pero su construcción será lo que permita avanzar en el 
conocimiento de la forma de esta parte de nuestra ciudad.

Un dibujo de levantamiento o restitución de la realidad 
edificada no tiene sentido si no se produce a partir de él un 
cierto avance en el conocimiento de lo que se dibuja; sea así 
su aplicación encaminada a un proyecto de intervención, a 
una estrategia de estudio y análisis, a su mera catalogación y 
registro, o se pretenda utilizarlo como instrumento de difusión, 
el dibujo que se realice debería plantearse como objetivo 
deseable aumentar o elevar el nivel de conocimiento general 
sobre el bien documentado13.

13  En Ortega Vidal, Javier, Martínez Díaz, Ángel y Muñoz de Pablo, María José 
(2011), op. cit., pp. 57.

Paralelo gráfico del estado de la 
ciudad al Este del Retiro en los 

años 1857, 1898 y 1929.
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LA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO1.4.  

El campo que rodea a Madrid es árido y desolado por falta 
de agua. La naturaleza ha puesto aquí muy poco de su parte. 
Han cultivado los labriegos todo pedazo de tierra susceptible 
de serlo, pero ni hay árboles ni se ven tampoco quintas ni 
viviendas de importancia por estos alrededores...

Salimos de Madrid por la puerta de Alcalá, siguiendo el ancho 
camino real, arenoso y polvoriento, aunque en bastante buen 
estado, que atraviesa unos campos bien poco interesantes, 
cuya monotonía rompen las montañas que a lo lejos se divisan. 
Todo, sin embargo, está cultivado: hasta las peladas rocas; 
pero ni árboles ni agua dan vida al triste paisaje.1

Fuentes cartográficas anteriores a 1857

Los planos conservados de la zona de Madrid al Este del Retiro 
anteriores al Anteproyecto de Ensanche de Castro son muy escasos, 
dado que el límite fiscal y físico de la ciudad era la cerca de Felipe IV 
que, por esta parte de la ciudad, rodeaba la posesión real del Buen 
Retiro. Desde el plano de Marcelli-Witt que, trazado hacia 1622, justo 
antes de la fundación del Real Sitio, abarca hasta poco más allá del 
Prado de los Jerónimos, hasta el parcelario de Ibáñez de Ibero, trazado 
ya en la década de 1870, los planos más significativos de Madrid, 
como el de Texeira (1656), el de Fosman y Ambrona (1683), el de Pieter 
van der Berge (1694), el de Nicolás de Fer (1706), el de Chalmandrier 
(1761), el de Espinosa de los Monteros (1769), el de Tomás López 

1  Extracto de un libro anónimo realizado por un viajero alemán entre 1853 y 
1854.

Tomado de CARBALLO BARRAL, Borja, Los orígenes del Moderno Madrid: El 
Ensanche Este (1860-1878), Trabajo académico de Tercer Ciclo, Universidad 
Complutense de Madrid.

Vista del Palacio del Buen Retiro. 
Patrimonio Nacional. Jusepe 

Leonardo, 1636-1637.

Tomado de LASSO DE LA VEGA, 
Miguel (2006), Quintas de recreo. 

Las casas de campo de la 
aristocracia alrededor de Madrid. 
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La Villa de Madrid Corte de los 
Reyes Católicos de Espanna. BNE. 
Antonio Marcelli (autor) y F. de Witt 

(grabador), 1622-1623.

Mantua, Carpetanorum, Siue 
Matritum Urbs Regia. Pedro 

Texeira, 1656.
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Madrid. BRM. Nicolás de Fer, 1706.

Plano geométrico de Madrid. MM. 
Tomás López, 1785.
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(1785), el de Francisco Coello (1849) , e incluso la maqueta de León 
Gil de Palacio (1830), hacen coincidir el límite de lo cartografiado con 
la tapia del Retiro. 

La descripción gráfica más completa y antigua de esta zona anterior al 
siglo XIX se remonta a 1767 y es el plano trazado por Francisco Nagle 
con motivo de unas maniobras militares. Se trata de un plano a tinta y  
acuarela que abarca casi toda la zona comprendida entre los caminos 
de Alcalá y Vallecas (después carreteras de Aragón y Valencia), desde 
la altura de la Puerta de Alcalá hasta el arroyo Abroñigal. En él se 
identifican los principales elementos que un siglo después consignara 
Castro en el estado actual del plano oficial de ensanche: el curso del 
arroyo Abroñigal, los caminos, las posesiones y huertas e, incluso, la 
forma general del relieve del terreno, sugerida con un sombreado y un 
conjunto de líneas paralelas a modo de curvas de nivel.

Otros documentos que describen la zona con precisión son los  planos 
levantados por los ingenieros militares franceses durante las campañas 
de Napoleón en 1808 y de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823, que 
forman varias series con una base cartográfica común. Contamos, por 
un lado con la serie de planos de Madrid y sus alrededores iniciada 
con el plano dibujado por Joseph Charles Marie Bentabole, trazado 
con motivo de las operaciones y bombardeos llevados a cabo en 
diciembre de 1808 para tomar la ciudad. Posteriormente se dibujan y 
graban diferentes versiones de este plano.

Mapa de los terrenos de fuera del 
Recinto de Madrid desde Atocha 

hasta Recoletos y el Arroyo Beñigal 
en que practicaron la función de 

Armas las tropas de la guarnición 
el Día 20 de Agosto de 1767. 

Francisco Nagle, 1767.

Tomado de SAMBRICIO, Carlos, 
Madrid ciudad-región. De la 

Ciudad Ilustrada a la primera mitad 
del siglo XX.

En la página derecha, planos y 
detalles de:

Plan de Madrid et ses environs, 
pour servir a l´historique succint 

sur l´attaque de cette capitale, le          
3 Décembre, an 1808. E 1/20.000. 

J.Ch.M. Bentabole, 1809.

Plan de Madrid et ses environs.     
E 1/20.000. J.Ch.M. Bentabole, 

1809.

Tomados de A.A.V.V. (2008), 
Madrid 1808. Guerra y territorio. 
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Plan d´un Camp Retranché Situé 
sur le terrain du Parc du Retiro à 

Madrid. SHD. 1809.

Tomado de A.A.V.V. (2008), Madrid 
1808. Guerra y territorio. 

Plan du fort du Retiro à Madrid. 
SHD. Sin fecha.

Tomado de A.A.V.V. (2008), Madrid 
1808. Guerra y territorio. 

Plan du fort du Retiro à Madrid. 
SHD. Sin fecha.

Tomado de A.A.V.V. (2008), Madrid 
1808. Guerra y territorio. 
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Plan du nivellement du fort du 
Retiro à Madrid. SHD. Sin fecha.

Tomado de A.A.V.V. (2008), Madrid 
1808. Guerra y territorio. 

Plano del Retiro y fortificaciones 
que hicieron los franceses en los 

años de 1808, 1809, 1810, 1812 y 
1813. SGE. Sin fecha.

Plano de las fortificaciones del 
Retiro en Madrid. SGE. Sin fecha.
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A mayor escala se encuentra dibujada otra serie de planos que 
describen el Sitio del Buen Retiro con las fortificaciones e instalaciones 
militares ejecutadas. El Retiro ocupaba una posición estratégica. 
Desde su elevación dominaba las vaguadas de El Prado hacia 
Madrid, del tramo final del arroyo de la Fuente Castellana hacia el Sur 
y del Abroñigal hacia el Este. El ámbito geográfico de estos dibujos, 
generalmente trazados a tinta y acuarela, suele ceñirse a la posesión 
real por lo que la información que aportan sobre la zona al Este del 
Retiro se reduce a la zona limítrofe de la ronda que bordeaba por el 
exterior de la cerca y el arranque de los caminos que se dirigían hacia 
oriente. Uno de los que se conservan en el Service Historique de la 
Défense de L´Armée de Terre francés engloba un área  geográfica muy 
similar a la del plano de Nagle.

Finalmente, contamos con un conjunto de planos del territorio anteriores 
a 1857 a una escala mucho más pequeña. Los primeros planos de 
la provincia de Madrid, trazados en el siglo XVIII por Rafael de Haro 
y Tomás López no aportan, por su escala conceptual, información 
destacada  para el estudio del reducido ámbito de esta tesis. En 
cambio, los planos del territorio que levantaron también los ingenieros 
militares franceses suponen ya la primera representación cartográfica 
moderna de la provincia2. Por su contenido, principalmente núcleos 
urbanos, accidentes orográficos, red fluvial y red de caminos, permiten 
entender la relación del Este del Retiro con su entorno, como eslabón 
entre la ciudad y el primer cinturón de poblaciones próximas: Vallecas, 
Vicálbaro, Ambroz, Coslada, San Fernando y Canillejas.

Después de las campañas francesas en España los dos planos más 
significativos del entorno madrileño fueron levantados por militares 
españoles: el Plano de Madrid con las fortificaciones ejecutadas en 
1837 y los planos de Madrid y sus contornos, de 1856.

2  A.A.V.V. (2008), Madrid 1808. Guerra y territorio, Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Historia del 25 
de abril al 15 de septiembre de 2008, p. 206.

Croquis du Retiro à Madrid. SHD. 
1810.

Tomado de A.A.V.V. (2008), Madrid 
1808. Guerra y territorio. 
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Arriba izquierda:

Atlas geográfico de la Provincia de 
Madrid en lo que concierne a los 

pueblos cercanos a la Capital del 
Reino de España. Rafael de Haro, 

1755.

Tomado de SAMBRICIO, Carlos, 
Madrid: ciudad-región. De la 

Ciudad Ilustrada a la primera mitad 
del siglo XX.

Arriba derecha:

Mapa de la Provincia de Madrid. 
Comprehende el Partido de 

Madrid, y el de Almonacid de 
Zorita. BRM. Tomás López, 1773.

Terrain compris depuis Somosierra 
jusqu´à Tolède et Ocaña. Hoja 2.   

E 1/10.000. SHD. 1809.

Tomado de A.A.V.V. (2008), Madrid 
1808. Guerra y territorio. 

Plan de Madrid et ses environs.  
E 1/50.000. SHD. 1823-1824.

Tomado de A.A.V.V. (2008), Madrid 
1808. Guerra y territorio. 
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Comparando la reconstitución gráfica del estado de la zona al Este 
del Retiro en 1857 que se muestra más adelante, realizada según el 
método descrito en el primer capítulo, con la cartografía señalada 
anterior a dicha fecha, apenas se aprecian diferencias salvo en 
algunos elementos muy específicos, sobre todo construcciones. 
No es descabellado pensar que estos terrenos permanecieron sin 
transformaciones relevantes desde que el Conde Duque de Olivares 
culminase la configuración de la posesión regia del Retiro en 1635 
hasta que Castro levantara un nuevo plano en 1857, con motivo del 
Anteproyecto de Ensanche.

Desde el momento en que se aprueba el Anteproyecto de Ensanche de 
Castro la presencia de la zona se intensifica desde un punto de vista 
cartográfico pues, aunque no se pueda empezar a hablar propiamente 
de un espacio urbano hasta las primeras décadas del siglo XX, el 
hecho de incorporarse oficialmente al Ensanche todos los terrenos 
ubicados dentro del nuevo perímetro del Foso supone que,  en casi 
todos los planos posteriores a 1860, serán tomados en consideración 
como parte de la Villa y Corte.

Orografía y recursos hídricos

Toda el área geográfica de estudio de esta tesis es básicamente un 
territorio en descenso desde las cotas altas de la pequeña meseta 
sobre la que se asienta el Retiro hasta el cauce del arroyo Abroñigal. El 
desnivel entre el punto de mayor altitud, en las proximidades del cruce 
de las calles de Narváez y Doctor Castelo, y el más bajo, en el antiguo 
puente de Vallecas, es de aproximadamente 90 metros. La meseta del 
Retiro, que se prolonga sin solución de continuidad hacia la calle de 
Alcalá, separaba las cuencas de los arroyos de la Fuente Castellana y 
Abroñigal. La bajada hasta estos cursos de agua, hacia el Sur y el Este, 
no se produce uniformemente sino de forma bastante brusca, en una 
franja de terreno con grandes terraplenes, que en las proximidades 
de El Prado se dio en llamar cerrillo de San Blas, y se prolonga en 
una cornisa natural hasta el antiguo puente de las Ventas del Espíritu 
Santo, en el cruce de la carretera de Aragón sobre el Abroñigal. Esta 
cornisa, desde donde el Retiro domina amplios territorios hacia el 
Sureste, dividió desde su origen el ámbito geográfico de este estudio 
en una zona alta y otra baja que determinaron desarrollos urbanos 
independientes.

El límite meridional de la zona alta era el que durante mucho tiempo 
se conoció como cerro de la Batería, donde actualmente se ubica 
el hospital del Niño Jesús. El origen de esta toponimia seguramente 
se encuentre relacionado con la posición estratégica del Retiro, 
cuya elevación permite dominar la ciudad y todo su entorno en las 
direcciones Este, Sur y Oeste. El cerro de la Batería fue una de las 
posiciones que ocupaba la artillería francesa para, desde el otro lado 
del Buen Retiro, bombardear Madrid en los sucesos de 1808. Pero 
este nombre también puede deberse al emplazamiento de un baluarte 
construido por el ejército francés como parte de las fortificaciones del 
Retiro y que permaneció durante muchos años en el lugar.

Actualmente la orografía original se encuentra muy transformada 
por la acción uniformizadora del crecimiento urbano. Rasantes de 
calles y edificios ocultan los antiguos terraplenes. El barranco que 
se encontraba a los pies del cerro de la Batería, reflejado en todos 
los planos y aprovechado por Castro para construir un embalse en 

Plano de Madrid con las 
fortificaciones egecutadas en 

1837. E 1/15.000. 1837.

Tomado de SAMBRICIO, Carlos, 
(2001), Cartografía histórica: 

Madrid región capital.

Plano de Madrid y sus contornos. 
E 1/20.000. SGE. Benigno de la 

Vega, Hipólito Obregón, José 
Coello y Jacobo Febrer, 1856.

Tomado de SAMBRICIO, Carlos, 
(2001), Cartografía histórica: 

Madrid región capital.



40

AL ESTE DEL RETIRO

2

1

7

6

5
4

3

10

9

8

13

12

11



41

1.  Arroyo Abroñigal.
2.  Área ocupada por el Real Sitio 

del Buen Retiro entre 1637 y 
1641.

3.  Antiguo camino de Alcalá.
4.  Camino de la Fuente del Berro.
5.  Fuente del Berro.
6.  Quinta de la Fuente del Berro, 

antes quinta de Miraflores, 
quintta de Frías o Huerta del 
Condestable.

7.  Camino de Ambroz.
8.  Camino  Viejo de Vicálvaro.
9.  Manantial de Caño Gordo.
10. Convento y olivar de Atocha.
11. Camino Bajo de Vicálvaro. 
12. Camino de Valderribas.
13. Camino de Vallecas o de 

Valencia.

1630

Reconstitución gráfica del estado 
de la zona antes de la construcción 
de los jardines del Real Sitio del 
Buen Retiro.

E 1/15.000

su Anteproyecto de Ensanche, fue rellenado en el último cuarto del 
siglo XIX para tender las vías del ferrocarril del Tajuña. No obstante, 
todavía hoy es posible identificar los vestigios de estos accidentes 
naturales en algunos lugares como el solar que ocupa la actual Real 
Escuela Superior de Arte Dramático  o la escalinata de la calle de los 
Peñascales, por donde antaño descendía el camino de la Fuente del 
Berro.

Este ámbito tenía un límite geográfico claramente definido en el arroyo 
Abroñigal, el cual determinó el límite administrativo del término municipal 
de Madrid por el Este hasta que, en 1951, el pueblo de Vicálvaro pasó 
a la jurisdicción del ayuntamiento de la capital. El arroyo Abroñigal 
discurría de norte a sur, desde las proximidades de Chamartín hasta 
su desembocadura en el río Manzanares, y diversos documentos, 
desde finales del siglo XV se refieren a aquel por diferentes nombres: 
Vanegral, Baldenegral, Brañigal, Breñigal, Briñigal, etc. En el fuero de 
Madrid de 1202 se documenta por primera vez el término Valdenegral3, 
referido a una de las aldeas que rodeaban la población, probable 
origen del nombre del arroyo.

Desde antiguo el curso de agua y su rivera fueron motivo de pleitos 
entre ganaderos, campesinos y Concejo. Considerado como cañada, 
podía ser utilizado para abrevar los ganados y recorrido libremente por 
éstos en sus desplazamientos. Por este motivo la Villa lo consideraba 
propiedad del común y demandaba frecuentemente a los campesinos 
que trabajaban las tierras colindantes sin respetar los límites de la 
cañada, en su afán por lograr mejores condiciones para sus cultivos 
en las proximidades de las aguas del arroyo:

El  dicho señor Corregidor dijo que vista la Información de 
los Apeadores, e requerimientos de los dichos Procurador e 
seixmero e las sentencias especialmente la sentencia dada 
por el doctor Azamar Juez de términos que fue de dicha villa 
por la que él manda que los valladares e veredas e entre 
medios e espinos e arroio, e pasto e camino e abrebadero e 
pastos e Huelgas estén desembarazadas, e que pasen por 
ellos ganados uncidos e por uncir,...4

El Archivo de Villa custodia un documento de 1495 que trata de la  
Demanda puesta por el Procurador de Madrid ante el Bachiller de 
Yanguas Juez de Termino en esta Villa contra Dª Juana Zapata sobre 
haver intrometido en su Huerta junto al Arroyo Brañegal un pedazo de 
lo común y Abrevadero de Madrid, y un Pedazo de Prado junto al lugar 
de Rejas, y el auto de emplazamiento que se hizo saver a dcha Dª 
Juana en el año de 14955.

El pleito concluye con la Sentencia del Bachiller Diego de Yanguas 
Juez de terminos en 6 de Julio de 1495 años en que declara ser pasto 
y abrebadero comun el arroio de Balnegral y pedaco que Da. Juana 
Zapata tenia ocupado junto a su fuente. Lo (?) y la condena.

3  CAVANILLES Y CENTI, Antonio (1852), Memoria sobre el Fuero de Madrid, 
del año de 1202, Madrid, Real Academia de la Historia.

4  AVS 2-413-14.

5  AVS 3-37-1.
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Están documentadas diversas visitas de términos, como las que 
llevaron a cabo los corregidores Don Juan Manrique de Luna en 1524 
y el Lizenciado Bañares en 1541, con las demandas y sentencias 
correspondientes, o el apeo y deslinde que se hizo en 1539 de la 
cañada del arroyo para el paso de los ganados6.

En las visitas de términos se inspeccionaban las tierras de propios o 
del común, comprobando el respeto a sus límites, con cierta frecuencia 
rebasados por los campesinos después de haber estado abandonadas 
durante años, y en su caso restituyendo los amojonamientos. La visita 
de términos de 1524, por ejemplo, da noticia de los daños causados 
en el Camino que ba Alcalá por Pedro de Luján, que tenía dañado el 
dicho Camino por la Cavezera que hace para llevar el agua a la Huerta, 
y fue obligado a tener aderezado dicho Camino que ba de Madrid a 
Alcalá lo que toca a la Reguera, de manera que puedan pasar Carretas 
por la reguera e que libremente puedan los ganados abrebarse en el 
dicho Arroyo e presa7.

Los conflictos fueron un hecho recurrente durante siglos. En 1820 
Eugenio de Arrieta, profesor de medicina y propietario de la hacienda 
titulada La Pobeda, situada a ambos lados del Abroñigal entre los 
caminos Alto y Bajo de Vicálvaro, solicita del Consistorio que se prohíba 
el paso por el arroyo de los ganados  y transeúntes debido a que los 
ganados cabrío, ovejuno y demás reses, que en su paso por el cauce 
de dicho arroyo y frente de la huerta, a título de abrebar en él, estropean 
esta, haciendo continuas irrupciones en ella, destruyen los arboles, y 
no dejan medrar ningún plantío, y hacen además muy considerables 
daños en las hortalizas, con grave perjuicio del exponente y de sus 
arrendatarios, exponiendo a estos y a sus obreros a continuas reyertas 
con los pastores y transeúntes, quienes abusan con frecuencia del 
paso por dicho arroyo, siendo así que para abrebar sus ganados tienen 
mucha más capacidad en el ancho de los dos caminos referidos por 
donde atraviesa el arroyo,...8

6  AVS 3-41-22.

7  AVS 2-413-14.

8  AVS 3-36-56.

Primera hoja del documento que 
versa sobre un pleito por unas 

tierras junto al arroyo Abroñigal, 
1495.
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Sin embargo el aspecto del curso de agua fue cambiando durante las 
últimas tres centurias. Si en el siglo XVIII un viajero da testimonio del 
arroyo en los siguientes términos:

El camino desde Madrid a Vallecas es pésimo en tiempos 
lluviosos, y el arroyo que lo atraviesa, llamado del Abroñigal, 
peligrosísimo cuando crecen las aguas; en él han perecido no 
pocos pasajeros queriéndolo vadear por evitar un puente de 
lo más ruin que se puede ver… hoy es un terreno hórrido.9

La sobreexplotación del arroyo fue mermando rápidamente su 
caudal. Además del uso para abrevadero de ganados, sus aguas 
fueron siempre codiciadas por los agricultores en unos labrantíos de 
secano. Si durante el siglo XVI, las visitas de términos documentan 
el predominio de las viñas en las tierras de la cuenca del arroyo, en 
el plano de Francisco Nagle, de mediados del siglo XVIII podemos 
constatar la existencia de numerosas huertas en las proximidades del 
Abroñigal, que aprovechaban indirectamente sus aguas mediante 
pozos y norias que la extraían del subsuelo, o directamente mediante 
la apertura de canales y la construcción de conducciones. En los 
albores del siglo XIX estos excesos empiezan a causar alarma, según 
refiere el informe redactado en 1795 por el mayordomo de propios10 
Dionisio de la Torre:

Las Alcantarillas y otros ingenios, como Valsas, o Minas para 
extracción de Aguas del Arroyo Briñigal, desde el Puente 
titulado del Espíritu Santo, en que principia la extracción 
por el Exmo. Sr. Duque de Villahermosa, dirigida por mina 
a la Noria de su Huerta, y a otra por Canal alto de Madera, 
atravesando el Arroyo a la del Conde de Casasola, y demás 
dueños y arrendatarios de terrenos contiguos, en proporción, 
utilizándose de ellas y últimamente, según he oydo el Marqués 
de Valmediano, conduciéndola por Tajea de fábrica, a su 
Huerta, sita al final del arroyo Atocha, atravesando Posesiones 
de tierras labrantías de varios interesados, cuias obras han 
ejecutado a su arbitrio, sin noticia de Madrid, intervención ni 
consentimiento de VSJ, en perjuicio del Público que carece de 
este indispensable auxilio para los Ganados de Particulares, 
y Cabañas Rs, que incesantemente transitan por él, para el 
surtimiento de todos los Artículos necesarios y de primera 
necesidad de dicho Publico, por lo que parece pide verdadero 
y pronto remedio, cortar abuso tan embejecido, enterando 
antes al Pror  de la Cabaña Rl.

9  Ponz, A., Viaje de España, Tomo III, Madrid, 1789.

Tomado de SOUTO ALCARAZ, Ángela (2001), Fuente del Berro.

10  El mayordomo de propios era el principal responsable de la administración 
del patrimonio municipal.

HERNANDO ORTEGO, Javier (2010), “La gestión financiera de las haciendas 
municipales en la Edad Moderna. El caso de los bienes de propios de 
Madrid”, en Economic History. Working Paper Series, Working Paper 03/2010, 
Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Análisis Económico, 
Teoría Económica e Historia Económica.
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VSJ tiene Letrados, que pueden enterarse de este asumpto, y 
proponer el remedio del perjuicio que el Publico experimenta 
en la falta de Aguas por las extracciones, y abusos expuestos, 
assi como del aprovechamiento de las laderas del mismo 
Arroyo, en que mansionaban los ganados, y pasaban con 
desahogo, y anchura en tiempos antiguos, como resulta de las 
Visitas practicadas por los Sres Corregidores de esta Va,...11

A pesar de lo cual no parece que se tomaran medidas especiales 
para evitar el agotamiento de sus recursos, por lo que en las primeras 
décadas del siglo XX el arroyo era ya un cauce seco la mayor parte 
del tiempo que se utilizaba como camino y sólo llevaba agua en época 
de lluvias.

Los caminos y el Buen Retiro

La cartografía anterior a 1857 referida en el primer punto de este 
capítulo describe la red de caminos que estructuraba el territorio al 
Este del Retiro. Los principales, que delimitan el ámbito de estudio de 
esta tesis eran los caminos de Aragón y Valencia, antes de Alcalá y 
Vallecas respectivamente. El trayecto general de estos caminos viene 
determinado de antiguo por los vados y pasos naturales más sencillos 
para descender hasta el curso del arroyo Abroñigal y cruzarlo. El 
camino de Vallecas, por ejemplo, discurría al sur de la meseta del 
Retiro, junto al convento de Nuestra Señora de Atocha y su olivar, y 
descendía suavemente hasta el cauce del arroyo. Sin embargo, no 
seguía exactamente el actual trazado de la avenida de la Ciudad de 
Barcelona pues, al poco de dejar atrás la ronda del Retiro, se desviaba 
hacia el Sur y discurría junto a un pozo de nieve para cruzar el Abroñigal 
en algún punto próximo al conocido como Puente de los Tres Ojos.

Algo similar ocurre con el camino de Alcalá, cuyo antiguo trayecto se 
desviaba apreciablemente de la actual calle de Alcalá. Conjugando 
las persistencias de los linderos del caserío actual, que en las 
proximidades de la calle de Alcalá son numerosas, con los expedientes 
de expropiación, especialmente el que se incoó con motivo de la 
apertura de la Avenida de la Plaza de Toros (actual Avenida de Felipe 
II), ha sido posible ubicar con precisión sobre la cartografía actual 
el espacio ocupado por el antiguo camino de Alcalá. Este camino 

11  AVS 3-36-70.

Izquierda: Madrid. Arroyo 
Abroñigal. FPH. Arcimís, Augusto T, 

ca. 1900.

Derecha: El arroyo Abroñigal en 
Vallecas. Revista La Esfera, 12 de 

marzo de 1927.
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Detalle del camino de Vallecas en 
el plano de Francisco Nagle de 

1767.

trazaba un amplio arco desde la cerca del Retiro hasta el puente que 
cruzaba el Abroñigal. Desconocemos el momento en que se produce 
la rectificación y arbolado del camino de Alcalá pero probablemente es 
atribuible al programa de mejora y embellecimiento de las entradas a 
la ciudad desarrollado durante el reinado de Fernando VI12.

El antiguo trazado del camino se encuentra documentado en el plano 
de Nagle de 1767 y en uno de los planos de las fortificaciones del 
Retiro dibujados por los ingenieros militares franceses. Así mismo, 
encontramos diversas referencias en documentos escritos, como en el 
Expediente sobre arrendamiento de los terrenos que fueron Caminos 
Viejos desde esta Villa a la Venta del Espiritu Santo y al lugar de 
Alcorcon. Y sobre reparto del Camino de Ballecas13:

En Madrid a seis de Diziembre de mil setezientos nobenta y 
uno: En la Junta de Propios y Sisas celebrada este día se hizo 
entre otros el acuerdo del tenor siguiente: Hízose presente el 
expediente causado a instanzia de Antonio Martínez Vezino 
de esta Corte, solicitando, se le conceda arrendamiento de la 
tierra, que ocupa al Camino viejo, que antiguamente se llevava 
para Alcalá inmediato a la Venta del Spiritu-Santo...

Esta tierra, que en 1791 era todavía de Propios de la Villa, casi un siglo 
después pertenecía a Dª Bernardina Muñoz, era  conocida como la 
tierra Larga del camino antiguo de Alcalá, y había de ser parcialmente 
expropiada para la apertura del Paseo de Ronda en las inmediaciones 
de la actual plaza de Manuel Becerra:

La mencionada parcela, como se dice anteriormente, formaba 
parte de la tierra denominada Larga del Camino Viejo, de la 
propiedad de Doña Bernardina Muñoz, y se halla situada en 
el Paseo de Ronda, frente a la manzana numero trescientos 
cincuenta y siete,...14

12  Más Hernández refiere este cambio de trazado del antiguo camino de 
Alcalá y lo ubica a fines del siglo XVIII, pero esto se contradice con el plano de 
Francisco Nagle, de mediados de siglo, donde ya se refleja el nuevo trazado 
del camino.

MAS HERNÁNDEZ, Rafael, (1992), “Mayorazgos, quintas y longueros en los 
alrededores del antiguo Madrid”, Historia urbana, nº I, p. 64.

13  AVS 3-84-14.

14  AVS 16-422-5.
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Detalles de los planos de 
Francisco Nagle de 1767 y de las 

fortificaciones del Retiro, hacia 
1810, donde se refleja el antiguo 

trazado del camino de Alcalá.

Detalles de las reconstituciones del 
estado de la zona en 1630 (arriba) 

y 1857 (abajo). Se aprecia cómo 
el trazado del antiguo camino de 
Alcalá, sensiblemente paralelo a 
la posterior carretera de Aragón, 

condicionó  la estructura de la 
propiedad en el entorno de la 

actual calle de Alcalá.
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Además de los caminos de Alcalá y Vallecas, vías principales de 
comunicación de la capital con el Este de la Península, el territorio 
al que se circunscribe este estudio estaba surcado por una red 
secundaria de caminos que comunicaban con poblaciones cercanas, 
como Vicálvaro, Ambroz, Coslada o San Fernando, o con huertas y 
propiedades específicas, como el camino de Cordero  o el de la Fuente 
del Berro, uno de los más transitados por la fama de la que gozaban 
sus aguas.

De Norte a Sur y desde el camino de Alcalá hasta el de Vallecas, los 
caminos que cruzaban el arroyo por vados eran el camino Alto de 
Vicálvaro, designado en los planos de Witt (1623) y Nicolás de Fer 
(1706) como camino de Ambroz, y en el de Tomás López (1785) como 
camino de San Fernando; el camino de Vicálvaro, designado también 
como camino Viejo de Vicálvaro; el camino Bajo de Vicálvaro, designado 
en las visitas de términos de 1524 como camino de Carrantona; y el 
camino de Valderribas.

Semejante confusión de nomenclaturas se debe a las profundas 
alteraciones que supuso la fundación del Real Sitio del Buen Retiro 
sobre la red de caminos al Este de la ciudad. Como es sabido, en 
1503 los monjes Jerónimos fundan, con autorización de los Reyes 
Católicos, un monasterio en el Prado, junto a uno de los caminos que 
salían de la ciudad en dirección Este. El monasterio permanecería 
íntimamente ligado a la monarquía, como residencia real ocasional y 
sede de algunos de los más importantes eventos y ceremonias.  En 
1632 y,  por iniciativa de D. Gaspar de Guzmán, Conde Duque de 
Olivares, comienza un apresurado proceso constructivo que, sin un 
proyecto unitario de conjunto, culminará apenas ocho años después 
con la conclusión de un complejo arquitectónico que sería el Palacio 
Real del Buen Retiro15. Paralelamente, entre 1637 y 1641, la corona 
lleva a cabo una adquisición masiva de terrenos para construir los 
jardines por el lado oriental del nuevo palacio16. Todas estas nuevas 
propiedades fueron cerradas por una tapia o cerca en prolongación de 
la que mandara construir Felipe IV en 1625 como límite fiscal alrededor 
de toda la Villa y Corte.

La tapia que segregaba la posesión real y los terrenos situados al Este 
sería un límite infranqueable durante generaciones. Paralelamente a 
ella y por su lado exterior surgió, posiblemente de forma espontánea, 
un camino que rodeaba los jardines, comunicando entre sí los caminos 
de Alcalá y Vallecas. Este camino de circunvalación recibiría a lo largo 
del tiempo diversos nombres que podrían inducir a confusión. En 
principio se denominó ronda de Alcalá al tramo alto, hasta llegar al 
quiebro de la cerca, y ronda de Vallecas al tramo bajo. Con el tiempo 
se denominó indistintamente todo el camino como ronda de Vallecas 
o ronda del Retiro antes de oficializarse, ya en el siglo XX, su actual 
denominación de calle de Menéndez y Pelayo.

Probablemente en el siglo XVIII, al tiempo de la rectificación del 
trazado del camino de Alcalá, se procedió a la mejora de las rasantes 
y plantación de arbolado, al igual que en las restantes salidas de 

15  Sobre la construcción del Palacio Real del Buen Retiro y sus jardines ver 
BLASCO RODRÍGUEZ, Carmen (2001), El Palacio del buen Retiro de Madrid. 
Un proyecto hacia el pasado.

16  BROWN, Jonathan y ELLIOT, J.M. (1988), Un palacio para el rey: el Buen 
Retiro y la corte de Felipe IV.
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la ciudad, quedando la ronda de Vallecas como un camino de 
aproximadamente 16 metros de ancho con dos filas de árboles en su 
borde exterior. En el tramo meridional de la ronda fue preciso llevar a 
cabo considerables desmontes para salvar el pronunciado desnivel 
entre el Retiro y el camino de Vallecas.

Este fue uno de los escenarios de la toma de Madrid por el ejército de 
Napoleón en diciembre de 1808. Las tropas del general Castaños se 
hicieron fuertes en los terrenos elevados del Retiro, aprovechando la 
tapia como parapeto: se hicieron algunos fosos y se levantaron baterías 
a barbeta delante de las puertas de la villa, se aspilleraron las tapias 
de la cerca, principalmente las del Retiro, se abrieron zanjas en las 
calles de Atocha, Alcalá y Carrera de San Jerónimo17. Desde el exterior 
de la cerca las baterías francesas bombardearon la ciudad y batieron 
las tapias del Retiro, apoderándose fácilmente de la plaza. 

En los años siguientes, confirmando la posición estratégica del Retiro, 
los militares franceses arrasaron los jardines reales para construir un 
vasto sistema de fortificaciones defensivas. Según los numerosos 
planos conservados sabemos que se construyeron dos baluartes, 
que constituían una primera línea defensiva, unos doscientos metros 
por delante de la tapia de los jardines: uno junto al camino Alto de 
Vicálvaro, antes de llegar a la huerta de La Montellana, y otro algo más 
al sur, dominando la huerta de Caño Gordo y la vaguada del Abroñigal. 
La segunda línea de defensa estaba constituida por otros tres baluartes 
ubicados junto a la tapia, en el borde exterior de la ronda: uno en la 
esquina septentrional del Retiro, sobre una antigua noria, otro en la 
actual ubicación del hospital del Niño Jesús  y otro a medio camino 
entre el quiebro de la tapia y el camino de Vallecas.

Una vez pasadas las campañas militares de 1822-1823 y comenzada 
la demolición de las fortificaciones y la restauración de los jardines, 
se aprovecharon los baluartes de la ronda para ubicar en su posición 

17  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid: Manual del madrileño y 
del forastero, edición facsimilar de 1976, Abaco Ediciones, Madrid, p. 30.

Izquierda: detalle del Plan de 
Madrid et ses environs, pour servir 
a l´historique succint sur l´attaque 
de cette capitale, le 3 Décembre, 

an 1808. E 1/20.000. J.Ch.M. 
Bentabole, 1809.

Tomado de A.A.V.V. (2008), Madrid 
1808. Guerra y territorio. 

Derecha: la tapia del Retiro, que 
permaneció en pie por su límite 

oriental hasta hace poco más 
de seis décadas . ARCM, Fondo 

Santos Yubero, 1941.
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Detalles de los baluartes 
construidos en 1809 en la ronda 

de Vallecas como parte de las 
fortificaciones del Retiro, extraidos 

de los planos mostrados en 
páginas anteriores.
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Vista de la tapia del Retiro desde 
el hospital del Niño Jesús donde 

todavía se pueden apreciar las 
aspilleras que se abrieron en los 
sucesos de 1808. ARCM, Fondo 

Santos Yubero, 1941.

Derrumbamiento de la tapia que da 
a Menéndez Pelayo. ARCM, Fondo 

Santos Yubero, 1956.

Plano de deslinde de los terrenos 
que se expropian a la Sra. 

Condesa de Bárboles. E 1/500. 
AVS. Emilio de Alba, Rafael 

Ripollés y Lorenzo Gallego, enero 
de 1916.
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las casetas de vigilancia a las que alude Fernández de los Ríos18, que 
están ya reflejadas en los planos de Coello (1848), Colubí (1866) e 
Ibáñez Ibero (1874).

El Anteproyecto de Ensanche de Castro supuso la transformación de la 
ronda de Vallecas en vía de primer orden y su ampliación a un ancho 
de 30 metros, proceso que no se completó hasta la tercera década 
del siglo XX por las dificultades para llevar a cabo las expropiaciones 
necesarias.

La vía se terminó de urbanizar con perfil de bulevar y, finalmente, en la 
década de 1950 se procedió a demoler el tramo oriental de la cerca del 
Retiro, que aún permanecía en pie y amenazaba ruina.

La construcción y cercado de los jardines del Buen Retiro condicionarían 
durante las siguientes cuatro centurias el crecimiento de Madrid, que 
hasta entonces se había producido principalmente hacia oriente. Y 
condicionarían específicamente el desarrollo de los terrenos al Este 
del Retiro. El Real Sitio, habiendo ocupado todos los terrenos entre el 
camino de Alcalá y las posesiones del convento de Atocha, cercenó 
un tramo del camino que, llegando al monasterio de los Jerónimos, 
continuaba atravesando los campos hasta Vicálvaro. Este trazado 
original del camino de Vicálvaro, que había sido intuido por Fernández 
de los Ríos en su Guía de Madrid19 y sugerido por Pinto Crespo en los 
planos de su Atlas histórico de la ciudad, queda documentado en, al 
menos, dos escritos conservados en el Archivo de Villa:

En primer lugar, en las visitas de términos de 1524, transcritas en 1776, 
folio 60 vuelto, se denuncia a Diego Izquierdo Hortelano vecino de esta 
Villa de Madrid al qual demando e digo qe assi es que en una Huerta 
que el dho parte contraria tiene, el labra, en las huertas del Arroyo de 
Tocha que ha por linderos de la una parte el Camino de Vicalvaro e por 
la otra parte el Prado qe dicen de San Gerónimo, se a e entrado en lo 
público e concejil de esta Villa...20

En segundo lugar, en el documento denominado Memorial de la Medida 
de Algunas tierras del Monasterio de la Concepción Gerónima desta 
Villa así en el Arroio Brenigal como al Puente y Camino de Segovia, 
vega de Sn Francisco y otras partes. Tierras en Madrid21, de una de 

18  Menos por esa larga tapia llamada Ronda de Vallecas y de Alcalá, en que 
termina el Retiro, formandode aquellos parajes un lugar solitario y peligroso 
para la seguridad personal, aún a mitad de día. Basta observar la multitud de 
casetas de resguardo que hubo necesidad de establecer a lo largo de esas 
Rondas...

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, El Futuro Madrid, paseos mentales por 
la capital de España, tal cual es y tal cual debe dejarla transformada la 
revolución, p. 210.

19  A través de lo que hoy es Parque de Madrid venía el camino de Abroñigal 
a la Carrera de San Jerónimo, que era entonces la verdadera entrada de 
Madrid...

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid: Manual del madrileño y del 
forastero, edición facsimilar de 1976, p.340

20  AVS 2-413-14 Visitas de términos al arroyo Banigral.

21  AVS 3-37-1. Uno de los documentos que contiene este expediente es un 
inventario de las numerosas tierras que la orden poseía en las proximidades 
del arroyo Abroñigal. El documento no está fechado pero es anterior a 
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las numerosas tierras que poseía esta orden en las proximidades del 
Abroñigal se dice:

...se midió un pedaco de tierra desde la tierra de la sepoltura 
del moro que hace cabecera con Ella y la alinda orillas del 
camino de bicalbaro tierra de joan de murcia prosiguiendo El 
camino de bicalbaro por lindero hasta topar en la guerta de 
alonsso salgado Y de otra parte hace por linderos tierras que 
compró nicolás martín del licenciado baldes rregidor que fue 
de esta Villa de madrid Y mas adelante alinda con la tierra de 
nuestra señora de atocha que labra andres de biñuelas por 
suya Y mas adelante ban alindando este pedaco de tierra con 
tierra de un mayorazgo de una señora que le posee y bive 
al presente En torrelaguna. Y baxa este pedaco de tierra a 
descabecar con el arroyo de branigal...22

En tercer y último lugar, el testimonio más evidente es un documento 
que trata de los manantiales que Alonso Soldado, vecino de Vallecas, 
encuentra en el camino que va de esta Villa al Lugar de Vicálvaro antes 
de llegar al arroyo de Brañigal. Alonso Soldado pide licencia en agosto 
de 1600 para encañar este agua y llevarla al camino real, junto a una 
tierra suya, comprometiéndose a ejecutar a su costa una pila con caño 
para beneficio de los transeúntes a cambio de poder aprovechar el 
remanente para riego. Doce años después, Juan Diaz, alarife de la Villa, 
y Pedro de Sevilla, fontanero real inspeccionan el lugar e informan:

...ellos han ido a ver y han visto unos manantiales de agua que 
eran en el camino de Vicálvaro, saliendo por San Gerónimo, a 
la caída del arroyo Brañigal...23

la construcción del Palacio del Buen Retiro pues en una nota escrita con 
posterioridad al margen de una de las tierras que enumera reza: Esta tierra 
quitó El rretiro.

22  De este extracto habría que señalar que el término Sepultura del Moro 
figura todavía referido a unos terrenos ubicados al Este del Retiro que en 
1925 vende D. Pedro Orcasitas a la sociedad promotora Los Previsores de 
la Construcción.

23  AVS 1-90-18.

Plano del estado de la Villa en 
1600, con los caminos que partían 

de la ciudad hacia el Este antes 
de la construcción del Palacio del 

Buen Retiro.

Tomado de AA.VV. (1995-2001), 
Madrid, atlas histórico de la 

ciudad, dirección a cargo de 
PINTO CRESPO, Virgilio. 

Detalle del plano de Marcello de 
Witt donde se aprecia, antes de 
la construcción del Palacio Real 

del Buen Retiro, la salida del 
antiguo camino de Vicálvaro en 

prolongación de la carrera de San 
Jerónimo y bordeando por el norte 
este monasterio y sus propiedades 

cercadas. BNE.
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En esta frase queda evidenciada la relación entre el camino antiguo 
o Viejo de Vicálvaro y la salida de Madrid por San Jerónimo. Además, 
los dos funcionarios informan de la imposibilidad de aprovechar estas 
aguas para traerlas a la Villa por falta de cota suficiente, de los pozos 
que se hicieron en el arroyo de Brañigal, en el camino de Alcalá, y de 
la conveniencia de instalar una fuente junto al camino de Vicálvaro 
para aprovechamiento, por los que por él transitan, de estas aguas, 
porque hay cantidad de agua y es buena. Finalmente, la localización 
del manantial que se propone acondicionar, al comienzo de la bajada 
al arroyo Abroñigal, nos confirma que estamos hablando  del origen de 
la posesión y huerta de Caño Gordo, cuya presencia es constante en 
todos los planos conservados de la zona desde el siglo XVIII hasta su 
desaparición con la urbanización del barrio de la Estrella. Esta huerta 
disponía de un un estanque, designado en el parcelario de 1929 como 
baño de caballos, y de un depósito elevado, que extraía el agua del 
manantial descubierto por Alonso Soldado.

Por tanto, el camino Viejo de Vicálvaro tenía en origen su salida de 
Madrid por la actual carrera de San Jerónimo, cruzaba el arroyo de la 
Fuente Castellana y el Prado, circundaba el monasterio y el Cuarto Real 
por su borde septentrional y ascendía las elevaciones de los terrenos 
que luego formarían parte del Retiro, probablemente por la vaguada 
de lo que hoy conocemos como Parterre. Una vez alcanzadas las 
cotas altas y, si el trazado de algunas lindes existentes en 1857 son 
indicativas de alguna persistencia de este antiguo camino, saldría del 
Retiro algunos metros al Sur de la Casa de Fieras para continuar casi 
coincidiendo con la actual calle del Alcalde Sáinz de Baranda y tomar, 
en el cruce con Doctor Esquerdo la bajada hacia el Abroñigal que ya 
tenemos bien documentada.

La construcción y el cercado de los jardines del Palacio del Buen 
Retiro supusieron la interrupción brusca del camino real de Vicálvaro, 
obligando a los que venían desde esta población a desviarse hacia el 
norte, una vez coronada la subida desde el arroyo, para rodear el Real 
Sitio por el camino de Alcalá. La búsqueda de otros itinerarios, quizá 
más cómodos y de recorrido igual o similar al desvío del camino Viejo, 
promocionó el uso alternativo de los antiguos caminos de Ambroz o 
San Fernando por el norte y de Carrantona por el sur para transitar de 
Vicálvaro a Madrid, lo cual dio lugar a la sustitución paulatina de sus 
nombres por los de camino Alto y Bajo de Vicálvaro, cuyo origen es 
evidente a partir de la elevación que toma cada uno de ellos.

Estructura de la propiedad

Conocer la estructura de la propiedad al Este del Retiro anterior a 1857 
requeriría un estudio extenso y profundo de cuantiosos protocolos 
notariales custodiados en el Archivo General de Protocolos de Madrid 
y en el Archivo Histórico Nacional. Los estudios más representativos 
en este sentido han sido llevados a cabo por Más Hernández en el 
ámbito general del entorno rural de Madrid. A partir de estos trabajos 
y de la documentación analizada en el Archivo de Villa sólo podemos 
conjeturar unas líneas descriptivas generales.

De las visitas de términos y del inventario de las tierras que poseía 
la orden de la Concepción Jerónima podemos deducir que antes del 
cercado de los jardines del Palacio del Buen Retiro la mayoría de las 
tierras eran viñas propiedad de diferentes órdenes religiosas. Están 
documentadas la mencionada de la Concepción Jerónima, la de los 
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frailes de San Jerónimo el Real, la del convento de Nuestra Señora 
de Atocha y la de la abadía de Santa Leocadia24.  También había 
propiedades de particulares los cuales, en ocasiones, ocupaban o 
habían ocupado importantes cargos en la administración: Joan Muñoz, 
fiscal de la cárcel de la corona, o el licenciado Valdés, que fue regidor de 
la Villa. La adquisición de terrenos para la construcción de los jardines 
del Palacio convirtió a la Corona en el mayor propietario de la zona sin 
que ello hubiera de transformar la estructura de la propiedad de los 
terrenos que quedaban hasta el arroyo Abroñigal, la cual permaneció 
mayoritariamente en manos de mayorazgos y órdenes eclesiásticas 
hasta comienzos del siglo XIX25.

24  Según Más Hernández, el origen de las tierras de la Concepción Gerónima 
se remonta a 1509-1512, cuando Beatriz Galindo, camarera mayor de Isabel 
la Católica, fundó y dotó el convento de monjas con bienes procedentes del 
mayorazgo de su marido. Además señala la existencia, desde el siglo XII, 
del coto redondo de Santa Leocadia, que incluyó los terrenos de la ermita de 
Atocha hasta su segregación en 1523.

MAS HERNÁNDEZ (1992), “Mayorazgos, quintas y longueros...”, op. cit., pp. 
60-61.

25  VIDAL DOMÍNGUEZ, María Jesús, (1988), El barrio del Retiro: análisis 
urbano. Tesis leída en la Universidad Autónoma de Madrid en 1979

Aspecto de la huerta de Caño 
Gordo en el plano parcelario de 

1929, en un fotoplano de 1940 
(CECAF) y en dos fotografías 

aéreas de 1935 (izquierda, AHEA) 
y 1950 (derecha, CECAF). 
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Gracias al plano de Francisco Nagle sabemos de la existencia, a 
mediados del siglo XVIII, de algunas posesiones cercadas con huerta y 
construcciones generalmente dedicadas a labores agrícolas: la quinta 
del Espíritu Santo, la quinta de la Fuente del Berro26, la Montellana o 
posesión de Bertrán de Lis, la del marqués de Polentinos, la de Caño 
Gordo, la de Cordero, etc. Estas posesiones con huerta solían ubicarse 
en las proximidades del Abroñigal, su principal recurso hídrico, y 
solían albergar casas bajas de labor, corrales, tejares, hornos, norias 
y estanques.

26  La existencia de la quinta de la Fuente del Berro, antes quinta de Miraflores, 
de Frías o Huerta del Condestable, está documentada desde la primera mitad 
del siglo XVII, cuando es adquirida por D. Bernardino Fernández de Velasco, 
duque de Frías y conde de Haro.

En SOUTO ALCARAZ, Ángela (2001), Fuente del Berro, p. 11. 

Estructura de las propiedades de 
los mayores terratenientes al Este 

del Retiro en la segunda mitad 
del siglo XIX. según los datos del 
registro de propietarios de Carlos 

Colubi.
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El desmantelamiento de los mayorazgos y los procesos  
desamortizadores completaron el trasvase, iniciado en el último  
cuarto del siglo XVIII, de las numerosas propiedades de las órdenes 
religiosas a las manos privadas, dando lugar al cuadro que describe 
el plano catastral de Carlos Colubi y el Registro de propietarios y 
propiedades27 que lo acompaña. Vidal Domínguez destaca la gran 
concentración de la propiedad del suelo en esta zona en manos de 
pocos propietarios28, al tiempo que Más Hernández señala la enorme 
fragmentación del terrazgo madrileño. Ambas observaciones son 
compatibles entendiendo que pocos propietarios poseían muchas 
parcelas de tamaño medio o pequeño.  Además la dispersión de las 
propiedades era la norma:

...no resulta aventurado sostener que una parte sustancial 
de la fragmentación del terruño obedece a la vinculación y 
amortización de las tierras poseídas por las manos muertas. 
En realidad, los estamentos privilegiados del Antiguo Régimen 
prolongan hasta fines del XVIII la estructura parcelaria y 
territorial existente en el siglo XVI.29

Al Este del Retiro únicamente el Marqués de Perales había conseguido 
agrupar las tierras heredadas y las adquiridas en un coto redondo.

En la reconstitución gráfica de 1857 se aprecia la enorme fragmentación 
de la estructura de la propiedad y destacan, como elementos singulares, 
además de las huertas mencionadas del plano de Nagle, las charcas 
de nieve ubicadas a lo largo del borde septentrional del camino Alto de 
Vicálvaro y el parador de Muñoz. En las proximidades de la carretera 
de Valencia cabe señalar la huerta del conde de Polentinos, la de D. 
Francisco Angulo y la de Manuel Ballesteros.

27  AVS 0,69-52-1 El plano catastral y el registro de propietarios de Colubi 
está datado en 1866 pero su elaboración debió de requerir varios años, 
coincidiendo casi en el tiempo con la del Anteproyecto de Ensanche.

28  VIDAL DOMÍNGUEZ, op. cit., p. 75.

29  MAS HERNÁNDEZ (1992), “Mayorazgos, quintas y longueros...”, op. cit., 
p. 61.

1857

Reconstitución gráfica del estado 
de la zona en el año del Real 
Decreto de encargo del Proyecto 
de Ensanche de Madrid.

E 1/15.000

1.  Arroyo Abroñigal.
2.  Real Sitio del Buen Retiro.
3.  Convento y olivar de Atocha.
4.  Carretera de Aragón.
5.  Parador de Muñoz.
6.  Quinta del Espíritu Santo.
7.  Portazgo.
8.  Camino de la Fuente del Berro.
9.  Quinta de la Fuente del Berro.
10.Finca de La Montellana, 

posesión de Beltrán de Lis.
11. Camino Alto de Vicálvaro.
12. Camino  Viejo de Vicálvaro.
13. Posesión de Caño Gordo.
14. Olivar del marqués de Perales.
15. Camino Bajo de Vicálvaro. 
16. Camino de Valderribas.
17. Carretera de Valencia.
18. Ronda de Vallecas.





Capítulo 2

EL GERMEN DE LA CIUDAD

2.1.  EL PRIMER PLANO DE CASTRO

2.2.  EL BARRIO OBRERO DEL ENSANCHE

2.2.1.   El trazado

2.2.2.   La arquitectura

 I. El carré isolé 

 II. Las maisons contigüe 

 III. Los bloques entorno a un patio

 IV. Los bloques con calles de vecindad

 V. La edificación aislada

 VI. Las plazas, los squares y las zonas ajardinadas

 VII. Las manzanas sin distribución específica

 VIII. La iglesia

 IX. El hospital

2.3.  EL BOSQUE

2.4.  LA ALTERNATIVA AL PLANO DE CASTRO: ANGEL FERNÁNDEZ 
DE LOS RÍOS 





61

EL GERMEN DE LA CIUDAD2.  

Tanto Javier Frechilla como María José Muñoz de Pablo han descrito 
de forma pormenorizada y exhaustiva en sus tesis doctorales1 los 
antecedentes y el prolijo proceso de elaboración del Anteproyecto de 
Castro hasta llegar al conocido plano del Ensanche de Madrid, por lo 
que sería ocioso repetir en esta tesis lo que tan acertadamente han 
descrito otros autores en sus trabajos. No obstante, el Anteproyecto 
de Castro es el germen de la ciudad al Este del Retiro por lo que, en 
lo que se refiere al proceso proyectual, me limitaré exclusivamente a 
citar aquellos sucesos que permitan comprender el desarrollo de esta 
investigación.

Sabido es que el 8 de abril de 1857 Claudio Moyano firma el real decreto 
que ordena estudiar el Ensanche de Madrid y que durante poco más 
de dos años Castro lleva a cabo los trabajos que le permiten elaborar 
una primera propuesta del proyecto. Gracias a las investigaciones de 
Frechilla sabemos del empeño de Castro en atenerse rigurosamente a 
las condiciones y requisitos que el encargo establecía y conocemos 
pormenorizadamente el procedimiento por el cual fue resolviendo uno 
a uno los problemas implícitos. Solucionó primero la extensión que 
debía abarcar el Ensanche y esbozó un primer proyecto parcial del 
cerramiento perimetral. A continuación dividió la zona del Ensanche 
en barrios, cada uno con una función urbana y social claramente 
determinadas, una ley compositiva y un tejido urbano propios, si bien 
se cuidó de garantizar una continuidad en las costuras entre los barrios: 
el bosque de Vallehermoso, el barrio fabril, el barrio aristocrático, 
el barrio burgués, el barrio obrero, el gran bosque, la zona de los 
ferrocarriles, el barrio de los paradores y el barrio de las huertas.

1  FRECHILLA CAMOIRAS, Javier (1989), La construcción del Ensanche de 
Madrid, tesis leída en la ETSAM.

MUÑOZ DE PABLO, María José (2008), Chamberí s.XIX: trazas en la ciudad, 
tesis leída en la ETSAM.

Izquierda:

Esquema de la división zonal 
propuesta por Castro el 14 de abril 

de 1858 para el anteproyecto de 
Ensanche. Dibujado por Javier 

Frechilla Camoiras para su tesis 
La construcción del Ensanche de 

Madrid.

Derecha: 

Ensanche de Madrid. Proyecto 
de distribución de la parte 

comprendida entre la Puerta de 
Recoletos y la de Bilbao, y Paseos 

de la Fuente Castellana, del 
Obelisco, de la Habana y carretera 

de Francia. AGA. Carlos María de 
Castro, 7 de junio de 1858.

Tomado de Brañas Lasala (1996), 
María, trabajo de investigación: 

“Chamberí dentro del Plan Castro: 
Anteproyecto y planos parciales”.
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Sabemos también que el estudio y proyecto de estos barrios se llevó 
a cabo de manera autónoma y sucesiva, confiando la coherencia 
de la totalidad a la zonificación y al sistema viario general. El orden 
diacrónico en que se planteó la solución de cada sector fue en el 
sentido del avance de las agujas del reloj empezando por el barrio 
fabril, que se ubicaba en el cuadrante noroeste de la ciudad. Este 
proceso lineal en el desarrollo de cada zona del Ensanche no es 
insustancial pues cada barrio condicionaba en su diseño el trazado 
del siguiente: el sector norte o barrio fabril determinaba no pocos 
parámetros del barrio aristocrático, éste determinaba otros tantos del 
barrio de clase media y a su vez el último condicionaba el trazado del 
barrio obrero. Esta estrategia de trabajo acentuó la heterogeneidad 
social y espacial entre las partes del Ensanche pero permitió a Castro 
ir presentando sucesivamente los proyectos parciales de cada barrio a 
los organismos competentes: el 7 de junio de 1858 presentó el proyecto 
del barrio norte, del cual conocemos un plano custodiado en el Archivo 
General de la Administración2, y el 30 de agosto siguiente presentó el 

2  AGA Ed. 8194

Ensanche de Madrid. 
Anteproyecto. Plano general 

de la zona de ensanche y del 
emplazamiento y distribución del 

nuevo caserío. Ejecutado por Real 
decreto de 8 de Abril de 1857. 

Aprobado por Real decreto de 19 
de Julio de 1860. E 1/12.500. SGE. 

Carlos María de Castro, 1860.

Tomado de  PINTO CRESPO, 
Virgilio, Madrid. Atlas histórico de 

la ciudad.
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proyecto de barrio para la clase media entre la Castellana y la carretera 
de Aragón, cuyos planos permanecen hoy día sin localizar. El plano del 
barrio norte fue aprobado por Real Orden el 20 de agosto de 1858.

Finalmente, siendo requerido para dar una respuesta global al encargo, 
el primer gran hito del proceso se produce el 6 de mayo de 1859, 
cuando Carlos María de Castro presenta al Director General de 
Obras Públicas la primera propuesta completa del Anteproyecto de 
Ensanche de Madrid. Constaba de una memoria manuscrita y un 
plano general, también manuscrito, datado el 1º de mayo de 1859, 
fecha que aparecerá por defecto en todos los planos posteriores del 
Ensanche aunque fueran trazados posteriormente. Este plano, cuya 
localización permanecía desconocida cuando Frechilla y Muñoz 
llevaron a cabo sus investigaciones, podemos considerarlo como 
el primer proyecto del Ensanche de Castro, es decir, la ciudad que 
Castro imaginó antes de que innumerables modificaciones posteriores 
fueran transformándola.

Las primeras alteraciones del plano original sucedieron ya antes de su 
aprobación oficial y publicación. Por un lado, la propuesta de Castro 
provocó largos y agrios debates en la Junta Consultiva de Caminos 
que forzaron la aprobación del plan por partes, las cuales se votaron 
separadamente ante la perspectiva de que la situación derivara en un 
bloqueo del proyecto. Por otro, la Dirección General de Obras Públicas 
tomó cartas en el asunto promulgando una real orden que conminaba 
a Castro a reconsiderar dos cuestiones muy concretas:

I. Rectificar la línea de cerramiento del Ensanche, incluyendo 
una parte de la posesión de La Florida en el nuevo perímetro.

II. Reelaborar toda la sección norte para que la dirección de 
las vías y la superficie de las manzanas guarde armonía con 
las del resto del Ensanche3, a pesar de la previa aprobación 
del plano parcial de esta zona en agosto de 1858.

Estas modificaciones fueron asumidas por Castro, que presentó una 
memoria corregida y un nuevo plano manuscrito, reducido a escala 
1/12.500. Este plano, el segundo plano general del Ensanche que 
trazó Castro, se conserva en el archivo del Servicio Geográfico del 
Ejército, y fue sancionado por el Real Decreto de 19 de julio de 1860 y 
remitido a la Revista de Obras Públicas para su edición y publicación 
en forma de grabado.

Pero lejos de constituirse en el plano definitivo, éste no fue más 
que el punto de partida de una prolongada metamorfosis que dio 
comienzo al día siguiente de su aprobación. De modo que el plano 
reducido y publicado, que se terminó de grabar en 1862 y que todos 
conocemos como el plano del Ensanche de Castro, modificaba ya 
algunos aspectos puntuales del plano sancionado dos años antes4. 
Existen muchas copias del plano grabado y algunas de ellas se 
utilizaron en el propio Ayuntamiento para dibujar encima otras 
propuestas de reformas, modificaciones de trazados, información 
sobre la numeración de las manzanas o la delimitación de las zonas 

3  FRECHILLA, op. cit., p. 231.

4  Motivo por el cual señala acertadamente Muñoz de Pablo que en el plano 
grabado se suprime el texto Aprobado por Real decreto de 19 de Julio de 
1860, que se encuentra en el plano dibujado a mano. MUÑOZ DE PABLO, 
op. cit., p. 493.
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Ensanche de Madrid. 
Anteproyecto. Plano 

general de la zona 
de ensanche y del 

emplazamiento y 
distribución del nuevo 

caserío. Ejecutado 
por Real orden de 8 
de Abril de 1857. E 

1/12.500. AVS. Carlos 
María de Castro, 

grabado ca. 1862.

Ensanche de Madrid. 
Anteproyecto. Plano 

general de la zona 
de ensanche y del 

emplazamiento y 
distribución del nuevo 

caserío. E 1/12.500. 
AVS. Carlos María de 

Castro, ca.1864.
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del Ensanche. Por este motivo podemos encontrar diferentes versiones 
del mismo. La más trascendente de todas ellas es la que refleja las 
profundas transformaciones del plano que prosiguieron después de 
publicado en 1862, y que se habían aprobado ya hacia 1864. Estas 
transformaciones se trazaron a tinta negra, borrando previamente de 
alguna manera parte de un ejemplar del grabado, hasta el punto de 
aparentar ser un grabado diferente.

EL PRIMER PLANO DE CASTRO2.1.  

Parece oportuno pensar que el germen de la ciudad de Madrid al Este 
del Retiro es el anteproyecto de Ensanche de Castro y que el germen 
de éste hay que buscarlo en el primer plano general del Ensanche 
que Castro presentó al Director General de Obras Públicas con las 
siguientes palabras:

Tengo el honor de elevar a manos de V.I. para los fines que 
estime convenientes, el anteproyecto del ensanche de Madrid 
para cuyo estudio fui nombrado por Real orden de 18 de Mayo 
de 1857. Consta de memoria descriptiva y un plano general 
en escala de 1/2500

Dios güe. a V.I. m.s a.s Madrid 6 de Mayo de 18595

Se da la circunstancia de que en fechas relativamente recientes 
Memoria de Madrid ha digitalizado y publicado en su página web 
un plano del Ensanche. Este plano se encuentra custodiado en el 
Archivo de Villa y, a fecha de la redacción de esta tesis, permanece 
aún sin catalogar. Describo a continuación sus características, que son 
compatibles con las del anterior:

El plano está dibujado a mano, con acuarela de color y tinta negra, 
aunque se aprecian líneas superpuestas trazadas con lápiz de grafito 
y de color.

La escala empleada, 1/2500, determina un formato grande, dividido en 
quince pliegos que conforman una malla de cinco columnas por tres 
filas con un tamaño total de, aproximadamente, 3,25x3,25 metros6.

El plano se encuentra rotulado en su esquina inferior izquierda con el 
título Ensanche de Madrid. Ante-proyecto. Plano general de la zona 
de ensanche y del emplazamiento y distribución del Nuevo Madrid. 
Egecutado por Real Decreto de 8 de Abril de 1859.

En su esquina inferior derecha se localiza una cartela con una Leyenda 
esplicativa del plano que contiene notas sobre las curvas de nivel, 
los recintos históricos de la ciudad, la ubicación de determinadas 
actividades que no requieren espacios de grandes dimensiones, 
la localización de mercados públicos y la leyenda de las letras que, 

5  FRECHILLA, op. cit., p. 199.

6 3,25x3,25 metros es la medida aproximada que he podido deducir a partir 
de la escala y el tamaño de las imágenes del plano digitalizadas. Según la 
descripción dada por Memoria de Madrid en su página web, el tamaño total 
del plano es de 3,30x3,70 metros, pero estas medidas no se corresponden 
con la proporción del documento.
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Ensanche de Madrid. 
Anteproyecto. Plano general 

de la zona de ensanche y del 
emplazamiento y distribución 
del nuevo Madrid Ejecutado 

por Real Decreto de 8 de Abril 
de 1859. E 1/2.500. AVS. Carlos 

María de Castro, 1859.
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diseminadas por el plano, indican la ubicación de diversos edificios 
públicos y su uso. Además, la cartela incluye una escala gráfica en pies 
y en metros, una escala numérica de 1/2.500, un breve texto dejando 
constancia de la participación en los trabajos de los ayudantes del 
Cuerpo auxiliar de Caminos D. Ramón Sevillano, D. Ricardo Romero 
y D. José Vega, y dos fechas: la primera se encuentra grafiada con la 
misma tinta y caligrafía que el resto de la leyenda y reza: Madrid 1º de 
mayo de 1859; la segunda se encuentra grafiada con tinta color siena 
y con una caligrafía diferente y, aunque el estado de conservación del 
plano en esta esquina dificulta su lectura, se adivina el texto Aprobado 
por Real decreto de 19 de Julio de 1860. Con la misma tinta se 
estamparon dos firmas de pequeño tamaño en relación con el resto de 
los textos: la de Carlos María de Castro y otra de autor no identificado7. 
A todas luces esta línea de texto y las firmas fueron añadidas al plano 
en un momento posterior, junto con el sello de la Dirección General de 
Obras Públicas.

Las esquinas superiores del plano se completan con los escudos de la 
Corona y de Madrid.

Un análisis más detenido de la información contenida en el plano 
permite apreciar la superposición de, al menos, tres estratos de 
dibujo:

El estrato inferior, que llamaré estrato 1, contiene información sobre 
el estado inicial de la ciudad y los terrenos circundantes antes del 
proyecto: caminos y carreteras, caserío, fincas cerradas por tapias, 
vegetación y arbolado y curvas de nivel cada metro. Este estrato aflora 
en aquellas zonas que no se ven afectadas por el Ensanche pero 
también se aprecia, con mayor o menor dificultad, en las zonas donde 
se ha superpuesto el trazado de calles y manzanas.

Sobre el estrato 1 del dibujo y distinguiéndose por sus trazados 
geométricos, se atisba el trazado de un segundo estrato, que llamaré 
estrato 2. Esta capa de dibujo define alineaciones de un proyecto de 
ensanche, dibujado con tinta negra y haciendo uso de dos grosores 
para simular una suerte de sombra arrojada de las masas edificadas. 
Se puede apreciar, por los detalles, un dibujo preciso y cuidado. Este 
estrato incluye también arbolado de calles y vegetación, apreciándose 
fácilmente las manzanas destinadas a plazas y jardines en los que se 
dibujan parterres con formas geométricas, así como información sobre 
la distribución y tipología edificatoria concreta que Castro propone para 
algunas manzanas del Ensanche, especialmente para las del barrio 
destinado a la clase obrera. Esta información despareció por completo 
en los planos reducidos que se dibujaron después por lo que, aparte de 
las referencias que hace Castro sobre ella en la memoria manuscrita8 y 
la pequeña colección de modelos de edificios de vivienda obrera que 
incluyó en varias láminas no publicadas, su ubicación y distribución 
en la trama del Ensanche es un aspecto del plan completamente 
desconocido hasta ahora. Profundizaré en esta cuestión más adelante, 
al analizar la edificación proyectada en el barrio obrero.

7  Posiblemente sea la firma del Director General de Obras Públicas.

8  Creemos escusado entrar en detalles respecto de la distribución que de las 
manzanas se hace en edificios, puesto que en los planos correspondientes 
que se acompañan a esta memoria se da explicación de todo ello; (...)

De la memoria manuscrita del Anteproyecto, folio 335, transcrita por FRECHILLA, 
op. cit., p. 341.

Ensanche de Madrid. 
Anteproyecto. Plano general 
de la zona de ensanche y del 
emplazamiento y distribución del 
nuevo Madrid Ejecutado por Real 
Decreto de 8 de Abril de 1859. E 
1/2.500. 

Hoja 4B. AVS. Carlos María de 
Castro, 1859.

Se aprecian las tres capas de 
dibujo: el estado inicial  
(estrato 1), con propiedades 
sombreadas, caminos y curvas 
de nivel; una primera propuesta 
de trazado de calles a tinta negra 
(estrato 2), que refleja arbolado 
de calles, zonas ajardinadas y 
distribución de edificios en las 
manzanas; y un segundo trazado 
de calles superpuesto al anterior 
(estrato 3), con manzanas en color 
rosa perfiladas con lápiz azul. 
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El estrato más visible de todos, al que me referiré como estrato 3, se 
superpone a los anteriores y define un trazado de calles y manzanas 
en el que la superficie de éstas se ha rellenado con color rosa y se 
ha perfilado con lápiz de color azul empleando un trazo grueso y, 
ciertamente, poco cuidado, que no se esmera en conseguir uniformidad 
en el grosor e intensidad de la línea ni en definir correctamente los 
encuentros achaflanados de las esquinas. Las calles y manzanas, en 
ocasiones coincidentes con las del estrato 2, adoptan con frecuencia  
otra configuración, lo que podemos apreciar por las transparencias de 
las líneas del estrato 2 que definen las manzanas, el arbolado de las 
calles y la vegetación.

En mi opinión todos estos indicios y los que podemos deducir de la 
comparación pormenorizada de este plano con los otros que conocemos 
son suficientes para aseverar que nos encontramos ante el primer 
plano general del Ensanche que Carlos María de Castro remitió al 
Director General de Obras Públicas para su aprobación en 1859. 
Se trata, por tanto, de un documento gráfico de suma importancia 
desde el punto de vista de la historia del urbanismo español puesto que 
estaríamos hablando del primer plano general dibujado del Ensanche 
de Madrid. A esta consideración habría que añadir la circunstancia, 
aún más interesante si cabe, de que el dibujo fuera utilizado durante 
aproximadamente diez años9 como un plano vivo de trabajo. 

Llevando a cabo un análisis comparativo con otros documentos del 
Ensanche es posible determinar la evolución diacrónica del dibujo:

I. La escala y el tamaño del plano coinciden con las del que 
Castro Remitió al Director General de Obras Públicas, cuyo 
sello se halla estampado en la esquina inferior derecha. Es 
harto improbable que se dibujara más de un plano con este 
gran formato, el cual se debe, sin duda, a la comodidad con 
que su tamaño permitía grafiar, acumulando gran cantidad 
de información en sucesivas capas correspondientes a otras 
tantas modificaciones o etapas del proceso de proyecto, sin 
menoscabo de la inteligibilidad del documento.

II. Las curvas de nivel dibujadas en la zona ocupada por el 
Ensanche apuntan a que este documento fue el dibujo de 
levantamiento original donde se volcó toda la información 
obtenida sobre la orografía de los terrenos circundantes 
a la ciudad en los trabajos de campo desarrollados en los 
primeros meses del proceso (1857). Tenemos conocimiento, 
por Frechilla, del informe que redacta Castro el 13 de agosto 
de 1857, constatando que el plano base para el trazado 
del estado original fue el plano catastral de Carlos Colubi 
rectificado, al que se le añadió la información altimétrica. Toda 
la información referente al estado actual, es decir, la primera 
etapa de elaboración del dibujo, que corresponde al estrato 1, 
fue posteriormente volcada en el plano manuscrito reducido 
de 1860 y en el grabado de 1862, excepto las curvas de 
nivel, de las que se prescindió en toda la zona del Interior y 
Ensanche.

9  Desde que se terminara de dibujar el estado actual a finales de 1857 o 
principios de 1858 hasta 1868, cuando Castro fue destituido.
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III. El paso siguiente habría sido superponer dibujando a tinta 
negra, pero respetando la información contenida en el estrato 
1, la primera propuesta general del trazado del Ensanche. 
Esta segunda etapa de dibujo constituye lo que hemos dado 
en llamar estrato 2. La propuesta del Ensanche consistía en 
una suerte de puzle cuyas piezas eran los diferentes barrios 
que se habían ido trabajando en forma de proyectos parciales 
sucesivos a lo largo de 1858.

IV. Acontinuación, recordemos, el 6 de mayo de 1859 el plano 
fue presentado a la DGOP la cual, en 1860, conminó a castro 
a realizar dos modificaciones: la rectificación del trazado de 
Chamberí y la prolongación de la Ronda hasta la Moncloa. 
Pero es en este punto donde encontramos las dos primeras 
contradicciones con el documento que he identificado como 
ese primer plano:

En primer lugar, tanto Frechilla como Muñoz interpretan, con toda 
lógica, que este puzle del primer Anteproyecto debería contener en 
su sección norte la pieza del proyecto parcial de Chamberí que Castro 
presentó en junio de 185810. Pero, paradójicamente, lo que refleja 
el estrato 2 del plano no es esa primera propuesta, que respetaba 
parcialmente el arrabal existente de Chamberí, sino la modificación que 
trazó Castro por imposición de la DGOP, que exigía adoptar un trazado 
más armonioso con el resto de la malla del Ensanche. El trazado de 
Chamberí que encontramos en el estrato 2 corresponde , de forma 
contradictoria, con el del plano reducido de 1860 el cual, literalmente, 
hacía tabla rasa del arrabal. 

Pero entonces, ¿No debería estar dibujado en este gran plano el primer 
proyecto de Chamberí? Un detenido examen del documento físico 
permite detectar un detalle que apenas se aprecia en la reproducción, 
a pesar de la buena calidad de la imagen: la manipulación del soporte 
del dibujo. Existe un corte en el plano, con un cambio brusco de 
tonalidad en el dibujo, cuyo perímetro coincide con el de la Sección 
Norte del Ensanche. Esto apunta a que se superpuso sobre este área 
otro dibujo modificado que sustituyó al primer trazado del barrio de 
Chamberí. Quizá, ante la magnitud de las transformaciones necesarias 
en la zona, se optó por manipular cuatro de los pliegos del plano que 
debía ser sancionado como plano oficial del Ensanche. Esto explicaría 
las ausencia de rastro alguno de la propuesta original del trazado del 
barrio de Chamberí.

10  Recordemos que el proyecto parcial del Ensanche correspondiente al barrio 
de Chamberí había sido aprobado por Real Orden de 20 de agosto de 1858 
sin que, a fecha de 1859, se hubiera ordenado su modificación. 

Detalle del plano de Castro donde 
se ha destacado en color el área 

manipulada del soporte.
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Detalles del plano de Castro de 
1859 donde se puede apreciar la 

línea de corte del área manipulada.
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Por otro lado, el remate del circuito del Ensanche en el camino de 
San Bernardino remite el trazado del plano 1/2500 a algún momento 
anterior a la orden de prolongación dada en 1860. Aunque se precia a 
tinta negra una doble línea que semeja el tanteo de un nuevo trazado 
del circuito del Ensanche hasta el río Manzanares, lo cierto es que 
no se encuentra dibujada esta prolongación del Paseo de Ronda tal 
y como se trazó en los planos posteriores de 1860 y 1862. Pero en 
este caso existe un documento que explica esta contradicción: el 
11 de abril de 1861 Castro remitió el Plan de actuación de la Oficina 
del Ensanche advirtiendo que había que trasladar al plano 1/2.500 la 
rectificación solicitada por la DGOP11, que por entonces todavía no 
se había corregido12. Bien sea por desidia o por cualquier otro motivo 
que desconozco, es patente que nunca llegó a trasladarse dicha 
modificación al plano de 1859.

V. En 1860 se dibuja a mano para ser sometido a aprobación 
del gobierno un plano reducido a escala 1/12.500 en el que se 
vuelcan los contenidos del plano 1/2.500 de 1859 tal y como 
quedó después de las dos modificaciones comentadas. Sólo 
cambiaban la posición y algunos contenidos de las cartelas 
de las esquinas del plano: se eliminan los escudos de la  Villa 
y la Corona; se sustituye en el título del plano la expresión 
emplazamiento y distribución del nuevo Madrid por la de 
emplazamiento y distribución del nuevo caserío; en la leyenda 
explicativa del plano reducido se introduce la referencia a la 
letra X, cárcel de partido y de Audiencia, y se asigna una 
parcela a este uso en el extremo oeste del Ensanche.

VI. Una vez presentado al Gobierno el plano reducido en 1860 
para que fuera aprobado el 19 de julio de ese año, la frase 
se trasladó al plano de 1859 sobreescribiéndola en la parte 
inferior de la leyenda explicativa. Además, Carlos María de 

11  FRECHILLA, op. cit. p. 512.

12  Se trata de un extraño olvido pues, de las dos grandes modificaciones que 
la DGOP impuso por su Real Orden de 21 de mayo de 1860, la rectificación 
del perímetro del Ensanche y el rediseño de la sección norte, la segunda sí se 
trasladó al plano, como acabamos de ver.

Detalles de los planos de 
Ensanche de 1859 y 1860 donde 

se puede apreciar la modificación 
que supuso prolongar el circuito de 

Ensanche hasta el río.
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Detalles de los planos de 
Ensanche de 1859 (a la derecha), 

1860 (izquierda arriba) y 1862 
(izquierda abajo) donde se puede 

apreciar la eliminación de una 
de las cuatro calles secundarias 

que se proyectaban al norte 
de la Casa de la Moneda para 

dar lugar a manzanas de mayor 
dimensión. El plano de 1860 refleja 

la propuesta inicial de cuatro 
calles secundarias, el de 1862 la 

propuesta modificada con sólo 
tres calles y en el de 1859, al 

trazado original en negro se ha 
superpuesto la modificación en 

color rosa.

Castro y otra persona sin identificar estamparon sus firmas. 
Conviene subrayar que el estrato 2, que en el momento 
era lo último que se había dibujado en el plano, coincide 
básicamente con el plano aprobado de 1860.

En 1862 se terminó de grabar y se publicó el plano reducido del 
Ensanche. Pero este plano no coincidía plenamente con el aprobado 
en 186013 ya que en el proceso de grabación se incorporaron algunas 
modificaciones puntuales, entre las cuales las más llamativa es la que 
se llevó a cabo a instancia de los propietarios de los terrenos y por Real 
Orden de 29 de noviembre de 1861: eliminar una de las cuatro calles 
secundarias en dirección este-oeste que discurrían inmediatamente al 
norte de la Casa de la Moneda, redistribuyendo las tres restantes para 
equilibrar la longitud de las manzanas.

Posteriormente, a finales de 1863 se habían producido ya numerosas 
modificaciones en el plano oficial de Ensanche: además del citado en 
el párrafo anterior se habían aceptado las exigencias de los vecinos 
de Chamberí, ordenando de nuevo la revisión del trazado de este 
barrio respetando en la medida de lo posible el arrabal existente; 
se había modificado el perímetro del Foso y eliminado una de las 
calles secundarias con dirección norte-sur del barrio obrero; se había 
propuesto un cierto planeamiento del trazado de posibles futuros 
arrabales en las salidas de las carreteras de Francia, Aragón y Valencia, 
amén de las modificaciones introducidas por el Real Decreto de abril 
de 1864, que suprimía las reservas de suelo para edificios públicos y 

13  Muñoz señala con acierto que el plano grabado en 1862 suprime la frase 
Aprobado por Real Decreto de 9 de Julio de 1860 debido a las modificaciones 
que incluye el plano grabado respecto del sancionado.

MUÑOZ DE PABLO, op. cit. p. 493.
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anulaba de facto todas las ordenanzas planteadas por Castro para el 
Ensanche.

Además, sabemos por dos planos de alineaciones de varias manzanas 
del barrio obrero, trazados por Castro en junio de 1865 y enero de 
1867, que se había alterado el tamaño de las manzanas entre las calles 
de Goya y O´Donnell.

VI. Todas estas transformaciones quedaron reflejadas en el 
estrato 3 del plano de 1859, que se superpone en color rosa y 
trazos de lápiz un tanto descuidados a los estratos anteriores. 
Por tanto, salvo el trazado de los arrabales, el trazado 
correspondiente al estrato 3 incorpora las modificaciones 
del grabado de 1864 y otras posteriores hasta mediados 
de1865.

VII. A partir de entonces parece que deja de utilizarse el plano 
de 1859 o, al menos, no se sigue dibujando encima de él. 
Desconocemos si el motivo de esta decisión se debió a que 
consideraron que el documento ya no admitía más cambios 
de forma inteligible o fue el hecho de la destitución de Castro 
como responsable del Ensanche en octubre de 1868. 

Cabe pensar que un análisis más detenido de los detalles de estos 
estratos de dibujo arrojarán en futuras investigaciones más luz sobre el 
complejo proceso de proyecto y ejecución del Ensanche de Madrid.

Ensache  de Madrid. Proyecto de 
modificación del aprobado por 
Real Decreto de 19 de julio de 

1860 como consecuencia de lo 
solicitado por unos propietarios de  

Chamberí. AGA. Carlos María de 
Castro, 1863.

Tomado de Brañas Lasala (1996), 
María, trabajo de investigación: 

“Chamberí dentro del Plan Castro: 
Anteproyecto y planos parciales”.

Ensanche de Madrid. Detalle para 
el replanteo de las manzanas nums. 

327, 333ª, 335 y 342 pedido por 
Dª Juana Derret de Bertrán de Lis. 

AVS. Carlos María de Castro, enero 
de 1867.
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EL BARRIO OBRERO DEL ENSANCHE2.2.  

Hemos dado por supuesto que se admita nuestra idea de 
formar detrás de las tapias del Retiro un barrio compuesto 
esclusivamente de casas o edificios dispuestos al efecto para 
albergar decentemente y con las comodidades posibles a los 
que dependiendo de un corto sueldo o de un módico jornal no 
pueden aspirar en la actualidad a ocupar otras viviendas que 
las interiores de mezquinas casas mal ventiladas, los sótanos 
húmedos e inmundos a veces, o las boardillas de elevadas 
construcciones que fatigan doblemente sus ya cansadas 
fuerzas al trepar por las empinadas escaleras que a ellas 
conducen. Nos ha llevado a proponer esta mejora, que tal la 
contemplamos, el conocimiento de lo que con grande éxito se 
viene haciendo de algún tiempo a esta parte sobre el particular 
en muchos de los Estados más civilizados de Europa, y 
confiados en la bondad del pensamiento encabezamos este 
párrafo suponiendo admitida la idea de la creación de un 
barrio con tal destino.14

Frechilla valora acertadamente en La construcción del Ensanche de 
Madrid la aportación del barrio obrero del Anteproyecto de Castro 
al debate sobre la perentoria necesidad de vivienda digna para 
el proletariado, la clase social que a mediados del siglo XIX crecía 
exponencialmente en número por un fenómeno de emigración del 
campo a las ciudades nunca visto hasta entonces, favorecido por las 
profundas transformaciones que provocó la Revolución Industrial. La 
propuesta de Castro encuentra su marco de referencia dentro de esta 
preocupación extendida entre urbanistas y determinados círculos de 
la burguesía filantrópica de  todo el continente por un problema que 
se agravaba cada día. Sin entrar a valorar los motivos de esta actitud 
filantrópica hay que señalar que el principal quizá era un cierto temor 
de la burguesía ante la toma de conciencia de clase de los ciudadanos 
más desfavorecidos que pudiera conducir a reivindicaciones por 
medios violentos. Así lo reconoce sinceramente Francisco Méndez 
Álvaro en varios de sus escritos:

Es indudable y conveniente tenerlo muy Presente: contra el 
socialismo y el comunismo, el más eficaz recurso que queda 
es una beneficencia pública, amplia, ordenada y fecunda, a la 
cual sirva la religión de base. 15

14  DE CASTRO, Carlos María, Memoria descriptiva del Anteproyecto de 
Ensanche de Madrid, pp. 174-175.

15  Publicado originalmente en el Siglo Médico en 1856 y tomado de  
FRECHILLA, op. cit., p. 329.

Detalle del plano de Ensanche 
grabado en 1862 en el que se ha 

señalado el área destinada a barrio 
obrero.
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O también:

Hay un medio seguro de evitar las revoluciones y de 
impedir los trastornos sociales: no creáis que es este algún 
misterio secreto, consiste tan sólo en satisfacer amorosa y 
paternalmente las necesidades de todas las clases.16

De manera más contenida lo expresa Castro en la memoria del 
Anteproyecto:

(...) solo volveremos a repetir para que se tenga muy presente 
por los que juzguen ver ideas nuevas en este pensamiento, que 
todo lo que proponemos está en práctica hace algunos años 
en muchas populosas ciudades y distritos manufactureros de 
Europa, y que lejos de causar mal este sistema de mejoramiento 
de la condición de las clases obrera y poco acomodada, está 
produciendo, por el contrario, grandes bienes a la sociedad 
en general, que ve cundir por tales medios la moralización en 
las masas, las cuales por su abyección y por el abandono y 
descuido en que esa misma sociedad las tenía, eran antes 
un elemento de perturbación siempre dispuesto a revolverse 
contra aquella que tan poco se ocupaba de su desgracia, 
y que por tanto tenía la costumbre de mirar como a su más 
poderosa enemiga, acusándola de su desventura.17

Sea como fuere, con razón teme Castro que los que juzguen su 
Anteproyecto vean ideas nuevas en estos planteamientos pues lo 
cierto es que, con las excepciones aisladas de la propuesta de 
arrabales del Plan de Mejoras de Mesonero Romanos de 1846 y la 
Real Orden de 8 de septiembre de 1853, el debate no cobró fuerza 
en Madrid hasta la Restauración de la Monarquía, y al principio se 
limitó a la polémica sobre si las barriadas destinadas a obreros debían 
construirse de forma agrupada y aisladas del resto de la población o, 
por el contrario, integradas con las viviendas de la burguesía. Pero no 
fue hasta el I Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en la capital 
en mayo de 1881 que se empezaran a plantear soluciones tipológicas 
arquitectónicas para las viviendas obreras18.

El Plan de Mejoras de Mesonero Romanos de 1846 en realidad lo 
era sólo para el interior de la cerca, ya que la propuesta consistía 
básicamente en impedir la ampliación del perímetro de la ciudad pero 
permitiendo la creación de arrabales en el exterior, donde compartirían 
espacio las actividades industriales que, por molestas e insalubres, 
no debían ubicarse en el interior y las viviendas para las clases más 
humildes. Supone, por tanto, un primer reconocimiento y reflexión sobre 
un problema, aunque la solución no se contemplara desde la mejora de 
las condiciones de vida de las familias obreras sino desde la mejora de 
las condiciones interiores de la Villa, que era donde se podían permitir 
habitación familias con más posibilidades económicas.

16  Del escrito “consideraciones sobre la higiene Municipal”, tomado de 
BARREIRO, Paloma (1991), Casas Baratas. La vivienda social en Madrid 
(1900-1939), Madrid,  COAM, p. 23.

17  DE CASTRO, op. cit., pp. 175-176.

18  BARREIRO, op. cit. 
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La Real Orden de 9 de septiembre de 185319 supuso un primer toque 
de atención sobre el problema de la vivienda obrera por el que 
Egaña, ministro de la Gobernación, alertaba  específicamente a los 
gobernadores de las provincias de Madrid y Barcelona de las malas 
condiciones en que, por regla general, se encuentran las habitaciones 
de una porción de infelices cuyos escasos medios o mísero jornal no 
alcanzan a proporcionar más cómoda vivienda, e instaba a que se 
excite el celo y la filantropía en el Ayuntamiento de esas capitales, en 
las que el aumento de población y el excesivo número de las clases 
jornalera y proletaria exige más que en otros puntos la adopción de 
medidas higiénicas y de policía en las habitaciones a ellas destinadas, 
para que se ocupe con toda preferencia en escogitar los medios más 
aptos de edificar en barrios extremos una o más habitaciones para 
pobres, en las que la comodidad e indispensable holgura se aúnen 
con la baratura de los alquileres y los hábitos de esta parte de la 
población20. Para lograr estos objetivos los ayuntamientos debían 
convocar a los mayores contribuyentes y a las Juntas de beneficencia, 
sanidad y policía urbana para arbitrar y disponer los medios oportunos, 
los cuales, en cualquier caso, nunca contemplaban más opciones que 
el fomento de la iniciativa privada. Así mismo, la Real Orden emplazaba 
a tasar los alquileres de viviendas destinadas a la clase obrera y 
disponía un alquiler máximo de 120 reales mensuales.

Esta Real Orden fomentó un interesante debate sobre el problema en 
Barcelona, donde el Ayuntamiento se dirigió a diversas instituciones 
para que emitiesen su opinión sobre los medios más apropiados para 
atajarlo. Un primer fruto de este debate fue el proyecto de edificio de 
viviendas colectivas para obreros propuesto por el arquitecto Josep 
Oriol Mestres en 1854 en el barrio de les Corts21. En respuesta a 
este proyecto, la comisión constituida por la Sociedad Económica 
Barcelonesa de Amigos del País emitió en el mismo año un dictamen 
donde se mostraba contraria al criterio del Ayuntamiento de construir 
edificios comunes para obreros y optaba por la solución de levantar 
casas aisladas22. 

Otra consecuencia directa de la Real Orden en Barcelona fue el 
concurso convocado en 1858 sobre los medios más asequibles para 
levantar en esta ciudad habitaciones para las clases jornaleras. Se 
presentaron dos memorias, extensas y documentadas, donde se 
hacía primeramente un análisis de las condiciones de vida de la clase 
obrera en Barcelona. José Leopoldo Feu, redactor de la memoria 
ganadora, había estudiado detalladamente las medidas adoptadas en 

19  ARIAS GONZÁLEZ, Luis (2003), Socialismo y vivienda obrera en España 
(1926-1939), Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 333 pp.

20  Real orden previniendo a los gobernadores de las provincias de Madrid y 
Barcelona que exciten el celo de los Ayuntamientos de dichas capitales para 
que se ocupen con toda preferencia de excogitar los medios más aptos de 
edificar en barrios extremos una o más habitaciones para pobres, Gaceta de 
Madrid, n. 256, de 13 de septiembre de 1853, p. 2

21  TATJER, Mercedes, “La vivienda obrera en España de los siglos XIX y XX: de 
la promoción privada a la promoción pública (1853-1975)”, en Scripta Nova. 
Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. IX, n. 194(23), 
Universidad de Barcelona.

22  BOUZA, Jerónimo, “Procurar a las clases jornaleras higiénicas y agradables 
habitaciones. La Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País y la 
vivienda obrera”, en Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Vol. VII, n. 146(011), Universidad de Barcelona.
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otros países, sobretodo en Inglaterra, Bélgica y Francia, analizando y 
sistematizando las diferentes propuestas en ciudades-obreras, casas-
modelo y casitas independientes23. Finalmente propone, como solución 
al problema específico en Barcelona, la construcción en determinados 
lugares de la ciudad de casas independientes, promovidas por 
sociedades anónimas benéficas creadas por los empresarios y las 
administraciones públicas, a las que los obreros accederían por un 
sistema de alquileres limitados con el que finalmente podrían llegar a 
ser sus propietarios. Además, establecía un conjunto de exigencias que 
las familias obreras debían cumplir en cuanto  a medidas higiénicas 
y morales que incluían, entre otras relacionadas con la limpieza, la 
alimentación y el retraso de la edad de acceso al trabajo por parte 
de los niños, otras como la intensificación de la práctica religiosa, la 
restitución de la mujer al hogar, el enaltecimiento de la vida familiar y la 
renuncia a prácticas e ideales considerados demagógicos y contrarios 
a la paz social.

Por el contrario, el autor desconocido de la segunda memoria, más 
interesado en conocer la situación económica real de las familias 
obreras, plantea una propuesta realista mediante la construcción, en 
un solar con unas condiciones salubres manifiestamente mejorables 
pero con un precio asequible, de un gran edificio que sería promovido 
por una sociedad creada exclusivamente por los trabajadores 
beneficiarios. En este edificio de cuatro plantas los pisos superiores 
estarían destinados a habitaciones para las familias y la planta baja 
albergaría usos comunes como lavandería, baños, escuela, comedor 
y cocina.  El servicio común de cocina es uno de los elementos clave 
del proyecto, basado en un sistema de asociación de las familias para 
todos los aspectos de la vida, que facilitara la compra al por mayor 
para ahorrar en consumos. El autor busca los modelos de su propuesta 
en las cités ouvrières de Moulhouse, Lausanne o Grenoble.

El debate sobre el problema de la vivienda obrera generado en Cataluña 
a raíz de la Real Orden de 1853  es el contexto en el que Ildefonso Cerdá 
redacta y presenta su Anteproyecto de Ensanche para Barcelona, el 
16 de diciembre de 1855. Cerdá, buen conocedor de las experiencias 
europeas, que glosa en su memoria, y acérrimo convencido de la 
economía liberal y del negocio como motor de cualquier solución a los 
problemas urbanos, adopta sobre el problema de la vivienda obrera 
una postura ambigua señalada por Frechilla24. Propone la creación 
de sociedades por parte de empresarios e inversores que, con un 
espíritu filantrópico y a cambio de un interés conveniente por el dinero 
invertido, promuevan habitaciones adaptadas a las necesidades de 
los obreros. A partir de estas consideraciones presenta cuatro modelos 
de edificios de vivienda colectiva, en la línea de los planteamientos 
del Ayuntamiento de la ciudad y de la propuesta de Josep Oriol en 
el barrio de les Corts del año anterior. Sin embargo, no especifica 
los lugares previstos para su ubicación ni la cantidad de edificios 
destinados a vivienda obrera. Además, parecen incompatibles, por sus 
dimensiones, con cualquiera de los formatos de manzana que propone 
y, finalmente, es dudoso el encaje de estos modelos en los principios 
urbanísticos del ingeniero, que renegaba de la edificación en manzana 
cerrada. Tales ambigüedades las resuelve en el Proyecto de Ensanche 
cuatro años después, en el que elimina las láminas de los modelos de 
edificios obreros y se retracta de lo dicho:

23  BOUZA, Jerónimo, op. cit., p. 2.

24  FRECHILLA, op. cit., pp. 330-333.
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El sistema de cités obreras en forma de conventos o de 
casernas, que tanto ruido ha merecido en el extranjero, es 
otra disposición rechazada por los gobiernos y por los 
obreros mismos. Es contrario a los unos y a los otros; a los 
primeros porque no les interesa tener reunido un centro de 
acción que en momentos dados pudiera convertirse en contra 
suya, y a los segundos porque no quieren, y con razón, que 
se les tenga acuartelados en grandes casernas a manera 
de soldados y que se les pueda circunvalar, comprometer y 
sacrificar fácilmente el día menos pensado. Ha sido otra de 
las invenciones que han muerto en el acto mismo de nacer 
porque se erigieron sin la debida meditación faltando a todas 
las condiciones que la época y las circunstancias imponen. 
Estas creaciones, sin satisfacer convenientemente las 
cuestiones económica e higiénica, han faltado por completo a 
la cuestión moral y social.

Bien meditado todo, resulta que es altamente inconveniente la 
fusión de varias clases de habitantes en una misma casa; que 
tampoco se deben confinar y aislar los pobres a los barrios 
extremos o separados de la población; y finalmente que no 
deben acuartelarse como en las cités que se construyen en el 
centro o en los barrios de las grandes poblaciones.25

Cerdá adopta finalmente un modelo de ciudad isótropo, en el que 
todas sus partes se valoran por igual, donde todas las clases sociales 
comparten los mismos espacios urbanos y donde la solución al 
problema de la vivienda obrera, que no debe mezclarse en los 
mismos edificios con la vivienda de clases más elevadas, pasa por 
unos alquileres baratos en edificios integrados en los mismos barrios 
que los anteriores  y sometidos, obviamente, a la sacrosanta ley de 
la oferta y la demanda. El modelo plantea una contradicción en sus 
términos pues la formación de los barrios obreros segregados que 
denostaba Cerdá es la consecuencia natural de dicha ley de la oferta 
y la demanda: los limitadísimos recursos económicos de las clases 
trabajadoras obligaban, por un lado, a relegar la construcción de 
viviendas económicas a los terrenos más baratos por sus peores 
condiciones en comparación con otros de la ciudad, y, por otro, a la 
concentración de masas obreras construyendo grandes cantidades 
de viviendas en busca del ahorro en la adquisición al por mayor de 
materiales y recursos. Al mismo tiempo, la construcción de viviendas 
asequibles para las clases más desfavorecidas en zonas urbanas 
compartidas por clases pudientes era una empresa imposible sin una 
decidida intervención de la administración en el libre mercado del suelo 
para corregir los precios. Nada más alejado de las intenciones del 
ingeniero catalán. Quizá por esto, su modelo se aparta radicalmente 
de los planteamientos urbanísticos vigentes en todo el continente y de 
las experiencias de vivienda obrera que, lejos de haber muerto en el 
mismo acto de nacer, se divulgaron por Europa durante toda la segunda 
mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX, aunque, sobretodo en 
España, con resultados bastante modestos.

En Madrid, donde la Real Orden de 1853 no había tenido ningún 
efecto, y frente a los planteamientos consistentes siempre en proyectos 

25  De la memoria del Proyecto de Ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá, 
folios 247-248, transcrito por FRECHILLA, op. cit., pp. 339-340.

Perspectiva de la Cité Napoleon, 
1849.
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independientes de viviendas ubicados en un solar dentro de una 
trama urbana existente que se asume como condición de partida y 
sobre la cual no se actúa, destacaron dos propuestas que planteaban 
soluciones integradas y estructuradas desde el planeamiento 
urbanístico: el proyecto de Villa para la clase obrera y laboriosa de 
Giraud Daguillon y el Anteproyecto para el Ensanche de Madrid de 
Carlos María de Castro, ambos de 1859. 

El  proyecto de Villa para la clase obrera y laboriosa  formaba parte 
de un conjunto de cuatro propuestas de intervención urbanística 
para Madrid que el arquitecto belga Giraud Daguillon presentó a la 
reina Isabel II. Dado a conocer por Clementina Díez de Baldeón26, 
ha sido recientemente analizado con mayor detenimiento por Carlos 
Sambricio27. No entraré a comentar los otros proyectos de  formaban 
parte del conjunto28 por no ser pertinentes en el estudio que nos ocupa.  
Sin embargo, el proyecto de villa obrera alberga un considerable interés 
por cuanto se trata de una propuesta coetánea del Anteproyecto de 
Castro29 al mismo problema.

Daguillon, que en su memoria destacaba haber colaborado con 
Haussmann en las reformas parisinas, se decantaba decididamente 

26  DIEZ DE BALDEÓN GARCÍA, Clementina (1986), Arquitectura y clases 
sociales en el Madrid del siglo XIX, Madrid, Siglo Veintiuno de España, 608 
pp.

27  SAMBRICIO, Carlos (2008), “La construcción de la ciudad liberal: Madrid, 
1859 y las propuestas de nuevos barrios”, en Anales de Historia del Arte, 
Volumen Extraordinario, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
pp. 489-503.

28  Las demás propuestas del conjunto consistían en un barrio de lujosos 
hoteles llamado Barrio de S.M. la reina doña Isabel, ubicado entre el Buen 
Retiro y el Paseo de la Fuente Castellana, la apertura del gran Boulevard  de 
la Reina que, desde el entorno del Palacio, atravesaría Madrid de Oeste a 
Este y la Villa Isabel II, un barrio de cottages para rentistas y cesantes frente 
al Palacio, en la otra margen del río.

29  Si bien los proyectos se dieron a conocer con la publicación de un folleto 
editado en Barcelona en 1862, precisamente el año que se grabó y publicó 
el plano reducido de Castro, Sambricio es de la opinión de que es anterior 
a diciembre de 1859, fecha en que se publica en La Revista de las Razas 
Latinas.

Plano general de los proyectos de 
Daguillon para Madrid. E 1/10.000. 

RB. Giraud Daguillon, 1859.
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MADRID. Villa Isabel II. Proyecto 
de Villa modèle para las clases 

Laboriosas, especialmente 
destinada para los operarios en 

familia, pequeños rentados y 
empleados de poca retribución. 

E 1/500. RB. J. Giraud Daguillon, 
1859.
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por la solución de vivienda colectiva para las familias obreras y 
proponía una villa modelo con una extensión de 1,8 hectáreas. El 
conjunto ocupaba un solar con forma de trapecio entre el portillo de 
Recoletos y el de Santa Bárbara y tenía acceso, por un lado, desde 
el antiguo Paseo de Ronda, y por el lado opuesto, desde una avenida 
de nueva apertura que daba en llamar  del Príncipe de las Asturias.  
Cuatro calles interiores de 8 metros que comunicaban las dos vías 
de acceso dividían el solar en cinco parcelas alargadas donde se 
disponían edificios de servicios y edificios residenciales en tres 
plantas con dos o tres viviendas por planta y patios interiores de 42 a 
54 metros cuadrados. Señala Sambricio que el mayor interés de este 
proyecto radica en que Daguillon definía un detallado programa de 
equipamientos y dotaciones para la villa obrera:

(...) en el interior mismo de la barriada disponía escuelas 
para niños, talleres para mozas; jardines de infancia (...); 
alojamientos para Hermanas de la Caridad; baños, lavaderos, 
secaderos...Retomando el ejemplo parisino de la avenida 
Daumesnil, comentaba cómo cinco de estas casas, dos de 
las cuales tendrían su fachada en la Alameda del Príncipe de 
las Asturias y las otras tres en el Paseo de ronda, contarían 
con pequeños apartamentos y tiendas. Las tres casas 
principales, con pabellones y fachadas mirando a la Alameda 
del Príncipe, estarían destinadas una para la administración 
de la Villa, alojamiento del director y empleados; otra para la 
sociedad alimenticia (conteniendo, en consecuencia, cocina, 
refectorio, almacenes de abastecimiento, donde se venderían 
a precios reducidos víveres y alimentos preparados) y una 
tercera para biblioteca, alojamiento de un médico, depósito 
de medicamentos, gabinetes de consulta...

Proponía, además, edificar una capilla en el centro de la 
barriada donde –de acuerdo con la moral impuesta- se diría 
misa todos los domingos y días de fiesta (...)30

Llegados a este punto y habiendo trazado someramente el marco del 
estado de la cuestión de la vivienda obrera en España cabe preguntarse 
¿qué conocía y qué no conocía Castro cuando formuló el barrio obrero 
de su Anteproyecto de Ensanche?

En la memoria del Anteproyecto Castro incluye una lámina con diferentes 
disposiciones de las manzanas donde parece indicar que ha estudiado 
el urbanismo de Nueva York, Londres y el Anteproyecto de Ensanche 
de Barcelona de Ildefonso Cerdá, a quien no escatima elogios. Sin 
embargo el análisis de la memoria manuscrita del Anteproyecto de 
Ensanche y de su proceso proyectual inclina a Frechilla a buscar los 
modelos de Castro en Francia, especialmente en el tratadista Leonce 
Reynaud y su Traté dárchitecture, una obra publicada en 1857 que 
el arquitecto-ingeniero podía considerar moderna. Conviene recordar 
que uno de los principales presupuestos que conduce el trabajo de 
Castro, a diferencia del de Cerdá, es la representatividad de la capital 
como escenario del poder, del sistema administrativo centralizado del 
que el París napoleónico constituía un modelo al que emular. El modelo 
de ciudad para Reynaud es precisamente un París idealizado.

30  SAMBRICIO, Carlos (2008), “La construcción de la ciudad liberal...”, op. 
cit., pp. 498-499.
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En lo que atañe al barrio obrero, Castro reconocía estar al tanto de 
las construcciones que de este género se habían llevado a cabo por 
el gobierno en la capital del vecino Imperio. Varias otras se habían 
ejecutado o se hallaban en curso de ejecución por iniciativa de empresas 
particulares y subvencionadas por el estado en diferentes ciudades de 
Francia, habiéndose construido también edificios para la clase obrera 
en las capitales y otras poblaciones de Inglaterra, Bégica y Alemania31. 
Castro, como Cerdá, fue buen conocedor de las experiencias francesas 
de las cités ouvrières, especialmente la de Mulhouse, de donde toma 
directamente algunos modelos de viviendas obreras, como veremos 
más adelante. La experiencia de Mulhouse, donde el empresario Jean 
Dollfus promovió en 1852 la construcción de unas primeras casas 
modelo siguiendo los planos del arquitecto Émile Muller, tuvo gran 
repercusión fuera de las fronteras francesas y fueron abundantemente 
reproducidas en diferentes versiones. Poco después se creó la Société 
Mulhousienne des Cités Ouvrières que, beneficiada con una subvención 
del emperador, levantó hasta 1897 más de 1200 viviendas unifamiliares.

31  DE CASTRO, op. cit., pp. 134-135.

Cités ouvrières de Moulhouse. 
ADHR
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Respecto de lo que acontecía en nuestro país, Castro debía de estar al 
tanto del debate suscitado en Barcelona sobre vivienda obrera y había 
estudiado detenidamente el Anteproyecto de Ensanche de Cerdá, del 
que toma numerosas ideas, copiando directamente algunas de las 
láminas del ingeniero catalán.

Sin embargo, por las fechas en que se hicieron públicos, no pudo 
conocer el proyecto definitivo del Ensanche de Barcelona ni el proyecto 
de villa modelo para familias obreras madrileñas de Daguillon.

A la hora de valorar la aportación de Castro al debate de la vivienda 
obrera hay que tener en consideración, en primer lugar, que su barrio 
obrero es, por extensión, la propuesta más ambiciosa de cuantas se 
han planteado en España:

(...) este barrio, seguramente el primero español de esta 
magnitud y uno de los primeros europeos en intentar resolver 
realmente, con cantidad, y no meramente con carácter 
testimonial o ejemplar la demanda de vivienda obrera.32

Con una extensión de casi 83 hectáreas tiene dimensión de verdadera 
cité ouvrière, y no sólo por su tamaño sino por su concepto. Castro 
propone una ciudad independiente del resto de la capital, con todas 
las dotaciones y equipamientos necesarios:

Para nosotros, este arrabal debe ser una pequeña población 
especial, dotada de cuanto haya menester para su existencia 
propia, por más que en el hecho esté incrustada, por decirlo 
así, en la principal; por esto indicamos en ella ciertos edificios 
destinados a Iglesia, Botica, Escuelas, Labaderos, etc., que 
consideramos como esclusivos para el servicio del barrio.33

32  FRECHILLA, op. cit., p. 342-343.

33  DE CASTRO, Carlos op. cit., p. 175.

En la memoria manuscrita de 1859 se expresa de forma parecida:

Aunque sin entrar en este momento en detalles de que nos ocuparemos en otro 
lugar, diremos, que podría darse a este barrio una forma simétrica y elegante 
agrupando varias extensas casas de vecindad con otros edificios aislados 
para obreros, dejando en su centro espacio bastante para la erección de una 

Vue perspective d’une partie des 
cités ouvrières de Moulhouse.  

AMM. Lancelot, ca. 1855
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Ciertamente la descripción que Castro hace en la memoria del 
Anteproyecto es muy somera y está lejos de la exhaustiva que hace 
Daguillon en su propuesta. Y, salvo el edificio de la iglesia y el hospital, 
tampoco refleja en sus planos espacios reservados a esos usos, como 
así lo hace Daguillon en el plano de su villa modelo. Difícilmente podía 
desarrollar Castro esta cuestión suficientemente cuando la Junta 
Consultiva de Caminos le había afeado en la memoria manuscrita de 
1859 el hecho de concretar demasiado en otras cuestiones referentes 
a los tipos de vivienda, como veremos más adelante. Creo que el 
pensamiento que subyace en la sucinta frase transcrita en el párrafo 
anterior, aspira a una propuesta moderna de ciudad completa, con un 
programa de dotaciones al nivel de la propuesta de Daguillon, aunque 
con una descripción más comedida.

En cuanto a la posición del barrio obrero en la ciudad, Castro adopta, 
frente a las contradicciones de los planteamientos de Cerdá, una actitud 
cabal, entendiendo que la única forma de llevar a término semejante 
empresa con unos costes al alcance de las familias humildes pasaba 
por situarlo en los terrenos más baratos, aquellos que por su ubicación 
a espaldas del Retiro, mantenían peores comunicaciones con el resto 
de Madrid.

Finalmente, en la polémica sobre vivienda obrera colectiva o vivienda 
aislada, como veremos más adelante, Castro adoptó una postura 
salomónica, intentando destacar las ventajas de cada una de las 
opciones.

Dentro de valoración de la propuesta de barrio obrero del Anteproyecto 
de Ensanche en su contexto, me parece muy a propósito la reflexión 
de Sambricio:

Demasiado a menudo la historia del urbanismo en España 
se ha escrito desde hipótesis jamás demostradas: uno de 
estos “a priori” ha consistido en aceptar que entre el momento 
napoleónico y la construcción de los ensanches nunca hubo 
un Saber urbanístico propio; paralelamente, quienes han 
contrastado el ensanche de Cerdá para Barcelona con la 
propuesta de Castro para Madrid han aceptado que ambos 
proyectos partían de idénticas premisas: y si uno desarrollaba 
brillantemente el tema, la propuesta del otro era pobre y 
contradictoria. Nunca se ha sugerido que la propuesta de 
Cerdá fue extemporánea y que la cultura de Castro coincide 
con el Saber arquitectónico de Cortés de Rivera, Daniel 
Molina, Garriga i Roca, Rovira i Trias, Soler i Glòria, Fontseré 
i Mestres...34

iglesia y un gran lavadero común y a su alrededor varias dependencias y 
edificios destinados a escuelas, carnicería, botica, tahona y otros...

De la memoria manuscrita del Anteproyecto, folio 198, transcrita por FRECHILLA, 
op. cit., p. 344.

34  SAMBRICIO, Carlos (2008), “La construcción de la ciudad liberal...”, op. 
cit., p. 500.
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 El trazado2.2.1.  

El barrio Obrero se encuentra por completo vinculado al barrio 
de la Clase Media en cuanto a las directrices del trazado de 
calles.

Situado al otro lado de la carretera de Aragón recibe del 
anterior, no solamente las direcciones generales de las calles, 
sino incluso la modulación de las orientadas Norte-Sur.

Pero detrás de esta aparente continuidad del tejido se esconde 
una idea de ciudad bien distinta que se revela cuando se 
estudian y cotejan los documentos de la época: Una ciudad o 
barrio obrero elaborado hasta el punto de haberse precisado 
los tipos de las viviendas modelo.35

Nada hay que añadir al proceso compositivo del barrio obrero del 
Ensanche que desgrana Frechilla36, más que resumir lo sustancial para 
situarnos en el punto de partida:

I. Se proyecta de la ciudad a la casa y no al contrario.

II. Los límites del barrio son: las tapias del Retiro y la carretera 
de Aragón como elementos de partida, la vía de circunvalación, 
trazada inicialmente con un conjunto de criterios generales para 
toda la ciudad, y el olivar del Marqués de Perales, que delimitaba 
el comienzo de los terrenos abruptos poco aptos para edificar.

III. En un primer acercamiento al trazado del barrio y con la 
finalidad evidente de garantizar la continuidad con el resto de 
la ciudad, se prolongan las calles del barrio de la clase media, 
trazado previamente al que nos ocupa. De esta forma, las 
calles principales y secundarias en dirección Norte-Sur vienen 
determinadas por las del barrio de clase media y existe una 
modulación en las distancias entre ejes de las calles principales: 
la proporción de las distancias entre ejes de las calles de Príncipe 
de Vergara, de Narváez-Conde de Peñalver, de la Fuente del 
Berro y del Paseo de Ronda son: 1-1-1/2.

IV. Se busca la propia estructura interna del barrio obrero 
estableciendo un eje principal, la actual calle de O´Donnell, que 
parte de la esquina del Retiro, el punto más próximo al centro 
de la ciudad, y se desarrolla en dirección Oeste-Este. Esta vía 
determina un eje principal de simetría entre el trazado al Norte y 
al Sur del mismo, por lo que la vía principal de la calle de Goya 
encontraría su correspondiente reflejo en la vía principal de la 
calle de Ibiza.

V. Entre estas tres calles principales dirección Oeste-Este se 
determinan otros ejes de simetría secundarios que configuran un 
ritmo de manzanas ancha-estrecha-ancha.

35  FRECHILLA, op. cit., p. 317.

36  FRECHILLA CAMOIRAS, Javier, La construcción del Ensanche de Madrid, 
op. cit., pp. 344-347.

Proceso compositivo del barrio 
obrero según Frechilla
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VI. Al quedar aún una franja de terreno apta para edificar antes 
de llegar a los barrancos, se determina añadir una línea más de 
manzanas y una última calle principal (Alcalde Sáinz de Baranda), 
que sería al tiempo el borde del barrio y la frontera entre la segunda 
y tercera zonas del Ensanche, motivo por el cual durante mucho 
tiempo se la conoció como calle Límite.

VII. Se constituye una franja central en dirección Norte Sur, que 
albergaría servicios, equipamientos y jardines, proyectados al 
modo de los squares ingleses, y dotaría al barrio de identidad 
propia. Para subrayar el protagonismo compositivo de este 
elemento, se sitúan en los cruces de las vías principales plazas 
semicirculares y simétricas respecto de dicho eje Norte-Sur, 
perpendicular por tanto al mencionado eje Oeste-Este.

Estas son las leyes compositivas del trazado del barrio obrero. Frechilla 
habría encontrado la ecuación. Ahora bien, para llevar a cabo una 
reconstitución gráfica precisa del proyecto de Castro necesitaríamos 
conocer el valor de las variables: las dimensiones de calles y manzanas. 
Hasta el momento, para determinar las dimensiones originales del 

Barrio obrero del Ensanche. Detalle 
del plano de 1862.
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Ensanche únicamente contábamos con los planos reducidos a 
1/12.500, sobre los que cualquier medición sólo puede calificarse, de 
aproximada. De aquí que nuestra piedra de Rosetta para despejar las 
incógnitas es el plano que trazó Castro en 1867 para informar de las 
alineaciones de varias manzanas a petición de Doña Juana Derret37.

Para poder despejar estas incógnitas debemos tener presentes dos 
cuestiones:

- El plano del que disponemos no abarca toda la superficie de la 
que queremos conocer medidas pero, a partir de las relaciones 
compositivas deducidas hasta ahora, podemos deducir muchos 
datos de todo el área de estudio a partir de los que disponemos 
en el plano.

- El plano incluye ya algunas modificaciones respecto de la 
composición original que conocemos porque no coincide 
plenamente con ella. Tenemos que identificar aquellos datos que 
no han sufrido alteración y aquellos que han sido alterados.

37  AVS 9-236-1.

Ensanche de Madrid. Detalle para 
el replanteo de las manzanas nums. 

327, 333ª, 335 y 342 pedido por 
Dª Juana Derret de Bertrán de Lis. 

AVS. Carlos María de Castro, enero 
de 1867.
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A partir de estas consideraciones podemos afirmar:

- El ancho de las calles principales es de 30 metros y el de las 
secundarias es de 15 metros, lo cual coincide con las calles de 
primer y tercer orden respectivamente del Anteproyecto.

- Sumando las distancias entre ejes de las calles en dirección 
Norte-Sur del plano conocemos que el módulo entre ejes de 
calles principales es 135,84 + 128,32 + 135,84 = 400 metros, 
lo que encaja con lo expresado por Castro en la memoria del 
Anteproyecto:

Hemos trazado las vías de primer orden, (...), separándolas 
unas de otras de 400 a 500 metros, porque de este modo 
conseguíamos interpolando entre cada dos de estas otras 
dos o tres de segundo orden dejar manzanas desde 80 
a 120 metros de lado que como veremos después llenan 
perfectamente las condiciones necesarias para su distribución 
en solares (...)38

A partir de la premisa III, sobre la proporción entre las distancias de 
los ejes de Príncipe de Vergara, de Narváez-Conde de Peñalver, 
de la Fuente del Berro y del Paseo de Ronda, deducimos que éstas 
son: 400 + 400 + 200 = 1.000 metros. De esta forma, partiendo 
de la posición actual de la calle de Príncipe de Vergara, que viene 
determinada por la esquina del Retiro y no ha variado, podemos 
trazar con precisión las otras tres calles principales Norte-Sur.

- Las distancias entre ejes de calles secundarias Norte-Sur son las 
que determinan para las tres manzanas de cada módulo de 400 
metros la misma dimensión de fachada: 113,33 metros.

- La posición del eje de la calle secundaria Norte-Sur que se 
sitúa entre la de Fuente del Berro y el Paseo de Ronda viene 
determinada por la decisión de que la longitud de fachada de las 
dos manzanas que se disponen a cada lado sea la misma: 72,50 
metros.

- Sumando las distancias entre ejes de las calles secundarias 
dirección Oeste-Este, conocemos que el módulo entre los ejes de 
las calles principales de O´Donnell y Goya es de 106,06 + 98,57 
+ 157,68 = 362,31 metros. No se trata de una cantidad redonda, 
como la anterior, probablemente porque viene determinada por 
la posición de dos elementos no relacionados entre sí: la calle de 
Goya, predeterminada por el trazado del barrio de clase media, 
y la esquina del Retiro, de donde parte la de O´Donnell. Según 
la premisa IV, sobre el eje de simetría de la calle de O´Donnell, 
podemos deducir entonces que la distancia entre los ejes de las 
calles de O´Donnell y de Ibiza es la misma, por lo que podemos 
ubicar con precisión la posición de esta última. Hay que señalar 
aquí que la posición actual de las tres calles principales Oeste-
Este coincide exactamente con esta deducción, aunque, como 
veremos,  se trata de una de las pocas coincidencias que perduran 
del Anteproyecto de Castro.

38  DE CASTRO, op. cit., p. 145.
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- En cuanto a las distancias acotadas a ejes de las calles 
secundarias Oeste-Este situadas entre la de O´Donnell y la de Goya 
(106,06 + 98,57 + 157,68 metros) sabemos, por la proporción de 
las manzanas del plano original (ancha-estrecha-ancha), que ha 
sido modificada. Pero el plano de Castro acota la distancia entre 
el eje de O´Donnell y la calle inmediata al Sur (Doctor Castelo): 
130 metros. Esta distancia tampoco ha variado en la actualidad y 
determina la longitud de fachada de las manzanas anchas: 107,50 
metros. Entonces, a partir de la premisa V, sobre el ritmo de las 
manzanas, sabemos también que las distancias de la propuesta 
de Castro entre Goya y Juan Bravo, entre Elipa (Duque de Sesto) 
y O´Donnell, y entre Menorca e Ibiza son también de 130 metros, 
determinando, por exclusión, la dimensión de las manzanas 
estrechas.

- Además este plano de alineaciones acota el tamaño de las 
plazas semicirculares: 50 metros de radio.

Tras este proceso deductivo estamos en condiciones de trazar 
una reconstitución gráfica precisa del proyecto original de Castro 
superpuesta al plano parcelario actual, pudiendo determinar con esta 
operación qué calles permanecen en su posición originaria y cuáles 
han sufrido variaciones en su trazado para, posteriormente, poder 
cuestionarnos cuál ha sido la dinámica que ha transformado el trazado 
del proyecto en el de la ciudad tal y como la conocemos.

Superposición de la traza original 
del barrio obrero del Ensanche al 

estado actual de la ciudad.

E 1/10.000 
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1. Carretera de Aragón (luego 
Alcalá).
2. Paseo de Ronda.
3. Calle de Goya.
4. Calle de O´Donnell.
5. Calle de Ibiza.
6. Calle Límite (luego Alcalde Sáinz 
de Baranda).
7. Ronda de Vallecas (luego 
Menéndez Pelayo).
8. Calle del Príncipe de Vergara.
9. Calle de Narváez.
10. Calle del Conde de Peñalver.
11. Calle de la Fuente del Berro.
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 La arquitectura2.2.2.  

En cuanto a la disposición de las manzanas o grupos de casas 
de que se compone, hemos adoptado la que en el plano 
general diseñaremos, por parecernos la más conveniente; pero 
admitiríamos cualquier otra que se juzgase más aceptable, 
siempre que cumpliese debidamente las condiciones 
higiénicas que hemos procurado en la que proponemos.

Creemos escusado entrar en detalles respecto de la 
distribución que de las manzanas se hace en edificios, porque 
su estudio corresponde al proyecto definitivo; (...).39

Esta cita está sacada de la parte de la memoria aprobada del 
Anteproyecto referente a la Distribución del barrio y edificios destinados 
para viviendas de empleados de pequeños sueldos, artesanos, obreros, 
proletarios y clase poco acomodada de la sociedad. La primera frase 
la transcribe Castro literalmente de su memoria manuscrita presentada 
anteriormente con el primer plano del Anteproyecto. La segunda frase, 
sin embargo, sustituye a otra de significado muy diferente. Cambiemos 
la segunda parte de la cita por el texto que figura en la memoria 
manuscrita original:

Creemos escusado entrar en detalles respecto de la 
distribución que de las manzanas se hace en edificios, puesto 
que en los planos correspondientes que se acompañan a 
esta memoria se da explicación de todo ello; (...)40

Luego, en el diseño del barrio obrero del primer plano de Castro, no 
sólo estaba reflejado el trazado de calles y manzanas sino que también 
estaba definida la edificación que alojaban esas manzanas, hasta el 
punto de que el autor no consideraba necesario insistir más en ello en 
la memoria descriptiva.

Frechilla dio a conocer las láminas con tipos de vivienda obrera que 
Castro había incluido en la memoria manuscrita de 1859. Éste no había 
tenido reparos en copiar, sin citar su origen, la planta y alzado del 
modelo de cuatro viviendas unifamiliares agrupadas proyectadas por 
Émile Muller para la cité ouvrière de Mulhouse, así como las plantas 
de los cuatro modelos de edificios de vivienda colectiva propuestos 
por Cerdá en su Anteproyecto de Ensanche para Barcelona. A partir 
de esta información, el autor de La construcción del Ensanche de 
Madrid planteó una reconstitución gráfica del barrio obrero de Castro, 
consciente de que No habiendo encontrado ninguna referencia a la 
disposición de estos, nada se puede añadir al respecto.41

39  DE CASTRO, op. cit., p. 175.

40  De la memoria manuscrita del Anteproyecto, folio 335, transcrita por 
FRECHILLA CAMOIRAS, Javier, La construcción del Ensanche de Madrid, 
op. cit., p. 341.

41  FRECHILLA, op. cit., p. 347.
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Reconstitución gráfica del barrio 
obrero del Ensanche. Javier 

Frechilla Camoiras, 1989.

Frechilla no disponía para su reconstitución de la valiosa información 
contenida en el que hemos podido identificar como primer plano de 
Castro, donde, en el estrato de dibujo de la primera propuesta, se 
aprecia la representación de distintos tipos de edificación con sus 
espacios libres. Pudiera parecer que la cuestión de la reconstitución 
gráfica de la ciudad ideada por Castro está solucionada limitándonos 
a copiar lo que está grafiado en ese primer plano, pero la descripción 
gráfica de los tipos de edificios en el barrio obrero plantea un doble 
problema interpretativo:

El primero es un problema de escala. Las dimensiones de los edificios 
representados, de sus crujías, de sus parcelaciones, están fuera de 
escala y no pueden corresponderse con las de los modelos planteados 
ni con la de ninguna propuesta razonable de vivienda obrera que se 
haga. Podríamos interpretar en este caso que los edificios dibujados 
por Castro no son sino un código gráfico y, por tanto, no pretende 
definirlos en sus verdaderas dimensiones sino sólo comunicarnos: esta 
manzana se edificará con vivienda unifamiliar en grupos de cuatro y con 
jardín alrededor, esta otra se edificará con vivienda unifamiliar en hilera 
y jardín delantero, aquella con vivienda colectiva en manzana cerrada 
con un amplio patio interior, etc. La reconstitución gráfica requiere 
dimensionar los edificios y sus elementos con medidas verosímiles a 
partir de los modelos que conocemos, de los parámetros que define 
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Castro en la memoria en cuanto a ocupación del suelo y alturas  de la 
edificación, y de los criterios higienistas que en todo momento marcan 
la pauta del proyecto:

(...). Como se ve, el principio dominante en todos es el procurar 
aire y luz suficiente a los edificios, no olvidando por esto que 
llenen las condiciones de una prudente economía.42

El segundo problema, más difícil de resolver, se refiere a la identificación 
del tipo de edificio que en cada manzana propone Castro para poder 
establecer los criterios aludidos en el punto anterior. Si algunos de 
los seis tipos de edificios son claramente identificables con los de las 
láminas de modelos insertadas en la memoria manuscrita, otros no lo 
son en absoluto. Lo mejor es analizar cada uno de ellos:

I. El carré isolé 

Es la tipología que se relaciona de forma más evidente con las láminas 
de modelos de la memoria manuscrita del Anteproyecto. Se trata de una 
agrupación de cuatro viviendas unifamiliares en dos plantas, con unas 
dimensiones en planta de aproximadamente 12 x 14 metros, rodeada 
de espacio libre ajardinado. Cada vivienda tendría tres habitaciones y 
una superficie de 42 m2 construidos por planta. La adaptación de las 
dimensiones de este modelo a las seis manzanas que Castro reserva 
requiere conocer las reglas que determinan la parcelación y modo de 
acceso a cada vivienda, definidas en la memoria del Anteproyecto. 
En cuanto a la parcelación y su distribución en las manzanas, nos 
encontramos, en el primero de los diferentes tipos de distribución de la 
edificación que se proponen en la memoria, la siguiente descripción:

1º puede distribuirse una manzana en solares combinando los 
edificios y los jardines, de manera que  aquellos se presenten 
aislados por todos sus frentes, ocupando sólo la mitad de la 
superficie de la manzana y dejando para los jardines la otra 
mitad, que es la solución más favorable a la higiene pública, y 
creemos lo sería también para el ornato.43

El tamaño de los carrés determina, con un 50% de ocupación del solar, 
unas parcelas de 19,50 x 17,50 metros, con pequeñas variaciones 
para adaptarlas a la dimensión de cada manzana. Finalmente, para 
garantizar el acceso a los edificios que se encuentran en el interior de 
una manzana sin fachada a la vía pública, Castro propone lo que llama 
calles de vecindad, que son pequeñas calles privadas peatonales:

Pequeñas calles de cuatro a cinco metros de ancho, que 
llamaremos calles de vecindad, porque podrán estar cerradas 
por cancelas o portadas durante la noche y siempre vedadas 
al tránsito de carruajes.44

42  DE CASTRO, op. cit., p. 163.

43  DE CASTRO, op. cit., p. 162.

44  DE CASTRO, op. cit., p. 162.
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Cités ouvrières de Mulhouse. 
Group de 4 maisons. Planta 

primera. AMM. Émile Muller, ca. 
1855.

Cités ouvrières de Mulhouse. 
Group de 4 maisons. Alzado 

principal. AMM. Émile Muller, ca. 
1855.

Cités ouvrières de Mulhouse. 
Pavillon pour quatre ménage. 

AMM. Grabado de Lancelot a partir 
de una fotografía, ca. 1855.
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II. Las maisons contigüe 

Se trata obviamente de viviendas unifamiliares en hilera. Castro no 
incluye entre las láminas de su memoria manuscrita ningún ejemplo 
de este modelo de vivienda pero en la cité ouvrière de Mulhouse 
se construyen profusamente y es poco verosímil que Castro no lo 
conociera. Los planos de la ciudad modelo francesa combinan por 
igual carrés isoles y maisons contigüe, al modo en que se combinan 
en el primer plano del Anteproyecto de Ensanche. La adaptación de 
las dimensiones de viviendas en hilera a las 14 manzanas destinadas 
a ellas merece las mismas consideraciones que las indicadas para los 
carrés isolés. 

Cités ouvrières de Mulhouse. 
Maisons contigüe. Planta baja. 

ADM. Émile Muller, ca. 1855.
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III. Los bloques entorno a un patio

Tipológicamente este grafismo se identifica claramente como manzana 
cerrada entorno a un gran patio. El problema reside en los modelos de 
las láminas que ilustran la memoria manuscrita de 1859. Ninguno de los 
cuatro que Castro toma prestados a Cerdá concuerda en dimensiones 
ni en forma con las manzanas que configuran las plazas semicirculares 
del plano. Quizá aquí tendríamos que abstraer la forma concreta de los 
edificios dibujados por Cerdá y recurrir a la idea de vivienda colectiva 
que los inspira, planteada por Julius Redivivus:

(...) La mejor forma para el edificio sería probablemente un 
cuadrado hueco...a prueba de fuego por medio de...hierro 
de fundición. Todos los dormitorios deberían estar en el 
lado exterior del edificio...con el acceso a ellos a través de 
la sala, que debería mirar hacia el interior del cuadrado... 
la longitud de cada lado del edificio sería de unos 350 pies 
(106,68 m.). En cada ángulo habría una escalera, y el acceso 
a las habitaciones se efectuaría por galerías, de 10 pies (3,04 
m.) de anchura alrededor de cada piso, a la manera de las 
posadas antiguas... dos pisos contendrían la totalidad de los 
apartamentos.45

Con estos mismos criterios no parecen incompatibles la forma y 
dimensiones de las 10 manzanas previstas con edificios de vivienda 
colectiva de características análogas a las de los modelos de la 
memoria del Anteproyecto:

3º También puede circuirse toda la manzana con la 
edificación, consintiendo cuando más el fondo necesario para 
cuatro crugías, e incluyendo en el espacio cerrado por estos 
edificios, un gran jardín de uso común de todos los habitantes 
de la manzana, (...)46

IV. Los bloques con calles de vecindad

Este código de tipología con el que se definen dos de las manzanas 
que tienen plazas ajardinadas o squares a dos de sus lados parece 
ilustrar el cuarto modo de distribución de manzanas de la memoria del 
Anteproyecto:

4º Si en algunos casos, como por ejemplo, en aquellas 
manzanas que dan a grandes calles, a plazas o parques 
públicos, pareciere conveniente, por no ser tan indispensables 
los jardines interiores para la renovación del aire, aprovechar 
más en la edificación la superficie de las manzanas, puede 
tolerarse, pero en este solo caso la construcción de casas 
completamente aisladas o en grupos de tres o cuatro 
separadas por pequeñas calles de cuatro a cinco metros de 
ancho, que llamaremos calles de vecindad, porque podrán 

45  De la carta de Julius Redivivus al editor de Mechanics Magazine, vol 16, 
1831-32, transcrita por FRECHILLA, op. cit., p. 320.

46  DE CASTRO, op. cit., p. 162.
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Distribución de casas que se 
proponen para el Ensanche de 

Barcelona.

Láminas con plantas, secciones y 
alzados de las casas de primer y 
cuarto orden para la clase obrera 

propuestas por Ildefonso Cerdá en 
su Anteproyecto para el Ensanche 

de Barcelona (1855). Castro 
copió los modelos en su memoria 
manuscrita de 1859 para ilustrar 
modelos de casas para el barrio 

obrero. Estos dibujosse eliminaron 
en la memoria publicada del 

Anteproyecto de Ensanche de 
Madrid.

(Tomadas de  CERDÁ, Ildefonso, 
Teoría de la  construcción de las 

ciudades...)



100

AL ESTE DEL RETIRO

estar cerradas con cancelas o portadas durante la noche y 
siempre vedadas al tránsito de carruajes.47

Se trata, por tanto, de manzanas con vivienda colectiva, semejantes al 
anterior tipo de manzana, que, por su favorable posición con grandes 
espacios verdes que las circundan, permiten una densificación de su 
espacio interior reduciendo el tamaño de los patios. Con este criterio 
las he interpretado.

V. La edificación aislada

Castro reserva tres manzanas a lo que parece ser, sin duda, edificación 
abierta no alineada con los frentes de parcela. Esto podría encajar tanto 
con el ejemplo primero de distribución de manzanas de la memoria del 
Anteproyecto al que nos hemos referido en el tipo de los carrés isolés 
como con el ejemplo segundo:

Puede distribuirse asimismo uniendo dos, tres o más edificios 
de modo que por lo menos queden con dos fachadas libres 
siendo las otras dos medianerías, comprendiéndose de este 
modo con la edificación mayor parte de la superficie de la 
manzana que con los jardines.48

Pero el bloque de vivienda sin patio o con patios de luces es el único 
tipo de edificación que Castro no ilustra con modelos en las láminas 
de la memoria manuscrita. Podría estar pensando en la experiencia de 
Cité Napoleon, el primer barrio obrero construido en Paris, en 1849, 
que a buen seguro conocía, o en los edificios aislados de vivienda 
propuestos también por Cerdá para Barcelona, aunque éstos estaban 
realmente destinados a la clase media y alta. Probablemente por 
ello Castro no utilizó estas láminas de Cerdá en la memoria de su 
anteproyecto.

Daguillon planteaba dos tipos de bloques de vivienda obrera aislados: 
uno formado por agrupación de cuatro edificios con dos viviendas por 
planta y otro formado por agrupación de dos edificios con tresviviendas 
por planta. Ambos albergaban patios de ventilación de 42 a 54 metros 
cuadrados. El aspecto de los bloques de la villa era claramente parisino.

Pero a la incertidumbre generada por la ausencia de un modelo a 
partir del cual poder interpretar una posible solución se añade el hecho 
de que en dos de las manzanas Castro dibuja dos grandes bloques 
de vivienda y en la otra un único bloque aislado de dimensiones 
inverosímiles.

47  DE CASTRO, op. cit., p. 162.

48  DE CASTRO, op. cit., p. 162.
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Láminas con plantas y alzados 
de las casas de primer y segundo 

orden propuestas por Ildefonso 
Cerdá en su Anteproyecto para el 

Ensanche de Barcelona, 1855.

Cité Napoleon, 1849. Tomado de 
FRECHILLA, La construcción del 

Ensanche de Madrid.

Madrid. Villa Isabel II. Proyecto 
de villa modelo para las clases 

laboriosas... Detalles de los planos 
de alzados y planta. RB. Giraud 

Daguillon, 1859.
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VI. Las plazas, los squares y las zonas ajardinadas

Las plazas y los espacios libres ajardinados son elementos urbanos 
de suma importancia para Castro, tanto por motivos estéticos, para 
interrumpir la monotonía de las calles más largas, como, sobretodo, 
por motivos de salubridad e higiene pública. El modelo de Castro 
para estas plazas, explícitamente reconocido en la memoria del 
Anteproyecto, son los squares londinenses:

Si las plazas se nos presentan convertidas en jardines o 
pequeños parques a manera de los Squares de Londres, 
entonces aumenta su benéfica influencia...

Fundados en estos principios, hemos proyectado en varios de 
los cruzamientos de las más anchas calles, plazas circulares, 
rectangulares o cuadradas en que podrán colocarse fuentes 
monumentales u otras construcciones análogas, a dando 
algunas de ellas crecidas dimensiones para convertirlas en 
jardines o pequeños parques. También indicamos otros de 
estos comprendidos por grupos de seis u ocho manzanas de 
casas que suponemos vedados al público y sólo del disfrute 
común de los habitantes de aquellas.49

49 DE CASTRO, op. cit., pp. 152-154.

Grabados de Charterhouse Square 
y Golden Square. Museum of 

London. Sutton Nichols, 1730-
1735.
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VII. Las manzanas sin distribución específica

No todas las manzanas del barrio obrero tienen definida la distribución 
de la edificación en el primer plano de Castro: 11 manzanas sólo tienen 
definidas sus alineaciones, al igual que las de los restantes barrios del 
Ensanche. De manera nada casual  coinciden estas manzanas con 
la zona perimetral del barrio en su encuentro con el Retiro y con la 
carretera de Aragón, que da lugar en casi todas a formas irregulares.

De las manzanas que limitan el barrio con las tapias del Retiro 
no disponemos de ningún dato que me permita inferir el tipo de 
edificación que Castro pensaba para ellas. En aquellas  ubicadas en la 
zona septentrional, junto a la carretera de Aragón, sería relativamente 
sencillo determinar su tipología edificatoria sin más que aplicar las 
reglas compositivas y de simetría consideradas en las manzanas 
del conjunto. No obstante, aventurarme a lanzar una hipótesis por el 
mero hecho de completar el plano sería en este caso un ejercicio de 
especulación gratuito, ya que probablemente Castro no se molestó 
si quiera en imaginar el aspecto de esas manzanas, que rompían 
inevitablemente la rotunda simetría del conjunto, y cuya distribución, 
de cualquier manera, no afectaba al corazón de la cité ouvrière.

VIII. La iglesia

La iglesia y el hospital son los dos edificios singulares que forman 
parte de la lista general de edificios públicos para los que Castro debía 
reservar suelo en el Ensanche. La iglesia del barrio obrero no es la única 
que dispone el ingeniero en el plano, pero lo que la hace diferenciarse 
claramente de las demás es la singularidad y el protagonismo de 
su ubicación frente a las demás iglesias, casi todas insertadas en la 
trama residencial como un uso más. La iglesia parroquial de la cité 
ouvrière del Ensanche ocupa el centro absoluto de la barriada, como 
si se tratara de una catedral gótica en una villa medieval, hasta el 
punto de romper la continuidad de la comunicación a lo largo de la 
vía principal. Esta chocante decisión de proyecto es un claro síntoma 
de la importancia que el papel de la religión tenía en el proceso de 
regeneración moral de la clase obrera, según el paradigma asumido 
por la burguesía biempensante.

Detalles de la iglesia del 
barrio obrero en los planos del 
Anteproyecto de Ensanche de 

1859 y 1862.
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Si bien el dibujo de la iglesia difiere entre los planos de 1859 y 1862, 
el tipo es característico de la segunda mitad del siglo XIX: una gran 
nave central con capillas laterales, crucero que sobresale ligeramente 
en planta, ábside circular o poligonal en la cabecera y torre a los pies. 
Podríamos relacionarla con modelos como la casi contemporánea 
iglesia nueva del Buen Suceso (1866-1868), obra de Agustín Ortiz de 
Villajos, o las posteriores iglesias de San Fermín de los Navarros (1885-
1891), de Carlos Velasco y Eugenio Giménez Corera, y Santa Cristina 
(1904-1906), de Enrique María Repullés50.

50 GONZÁLEZ AMEZQUETA, Adolfo, “La arquitectura neo-mudéjar madrileña 
de los siglos XIX-XX”, en Arquitectura, nº125, Año 11, mayo de 1969, Madrid, 
pp. 1-74.

De izquierda a derecha:

Detalle del plano parcelario del 
General Ibáñez (1872-1874) de la 

Segunda Iglesia del Buen Suceso.

Plantas de las iglesias de San 
Fermín de los navarros y de Santa 

Cristina (tomado de  GONZÁLEZ 
AMEZQUETA,  Adolfo,   La 

arquitectura neo mudéjar madrileña 
de los siglos XIX y XX.

Plan d´ensemble de la cité ouvrière 
de Marq et Marquette (prés Lille). 

Ilustración de Habitations ouvrières 
et agricoles,…, BNF. Émile Muller, 

1855-1856.

Lámina de uno de los libros más 
difundidos de Muller, que Castro 

debía de conocer, donde la iglesia 
ocupa también el centro de una 

ciudad obrera francesa.
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IX. El hospital

Para el hospital se reservó una manzana próxima a la que sería la glorieta 
de la Alegría, en el límite del Ensanche aunque bien comunicada con 
el resto de la ciudad por la carretera de Aragón y el Paseo de Ronda. 
El tiempo daría la razón a Castro eligiendo esta ubicación pues, como 
veremos, la zona acabaría albergando numerosos centros sanitarios y 
asistenciales de beneficencia. La planta dibujada en el plano es una 
síntesis que se ajusta al característico tipo de hospital de la época: 
un gran cuerpo central de distribución donde se ubican la zona 
administrativa y de servicios y la capilla, del cual parten un conjunto de 
cuerpos paralelos entre sí que albergan grandes salas de enfermos. 
Posiblemente tomara como modelo de referencia el recién construido 
hospital de la Princesa, de características y tamaño muy parecido.

Tanto iglesia como hospital fueron eliminados en el plano de 1864 
como consecuencia del Real Decreto de 6 de abril de 1864 que, entre 
otras cosas, permitía la edificación en los solares destinados en el 
Anteproyecto a edificios públicos.

A partir de este análisis del primer plano general del Ensanche, 
propongo una reconstitución gráfica del barrio obrero, con todas las 
reservas en cuanto al aspecto de la ciudad que sugiere Castro al Este 
del Retiro. Podría objetarse que las disposiciones de los edificios en las 
manzanas del plano de Castro no son tanto una propuesta concreta de 
ciudad como un recurso gráfico para mostrar toda la variedad tipológica 
compatible con su modelo de barrio obrero. Una demostración de la 
flexibilidad del planteamiento y de las posibilidades que ofrecía a los 
inversores. Pero en este caso, Castro podría haber planteado ese juego 
de combinaciones tipológicas en cualquier otra zona del Ensanche. 
Quiero pensar que era voluntad del ingeniero trazar un barrio en el 
que la simetría, la monumentalidad, la jerarquía de los espacios y la 
disposición ad hoc de la edificación le dotaban de una identidad y 
singularidad de la que carecían otros barrios del Ensanche.

Detalles del hospital del barrio 
obrero en los planos del 

Anteproyecto de Ensanche de 
1859 y 1862.

Detalle del hospital de la Princesa. 
en el plano parcelario del General 

Ibáñez (1872-1874) .

Hospital de la Princesa. FPH. J. 
Laurent, sin fecha.
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Ubicación en el plano de1859 Modelos de referenciaCódgio empleado por Castro
I.

IV.

III.

II.
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Interpretación
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VII.

VI.

V.

IX.

Viii.

Ubicación en el plano de1859 Código empleado por Castro Modelos de referencia
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Interpretación
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Cabe preguntarse finalmente cuál fue la postura que adoptó Castro en 
el debate sobre la cuestión de la vivienda obrera colectiva o casernas y 
los cottages. Entre quienes consideraban que las casernas fomentaban 
una peligrosa conciencia de clase entre las familias proletarias y 
aquellos que habían advertido que los costes de los cottages eran un 
límite insalvable para cubrir las necesidades de vivienda obrera a gran 
escala, Castro optó por una respuesta ecléctica, valorando de cada 
solución lo que consideraba más positivo:

Dos ideas o escuelas distintas se han presentado acerca de 
las ventajas que ofrecen estas edificaciones. La primera es 
la construcción de grandes edificios destinados a albergar 
muchos individuos o familias, por la baratura que resulta en 
las fábricas que permite más bajos alquileres, y la segunda 
la de pequeños grupos de casas aisladas conteniendo 
cuatro o seis viviendas que aunque más caro alquiler, da más 
independencia a las familias y facilita la mejor observancia 
al construirlas de las condiciones higiénicas. (...) al esterior 
de las grandes poblaciones o en sus arrabales interiores 
cuando el perímetro de aquellas es muy estendido y en todo 
caso cuando el valor de los terrenos que han de ocuparse 
para la edificación es reducido, convendrá la construcción 
de casas agrupadas de cuatro o seis viviendas y estas con 
solo dos pisos, además del plan terreno. Pero si se trata de 
la edificación en barrios más centrales aún cuando no sean 
estos los privilegiados de la población, entonces, siendo el 
coste de los terrenos de mayor precio, será preferible edificar 
grandes casas de vecindad capaces de contener ciento o 
más trabajadores solteros, o igual o poco menor número de 
familias.

Nosotros que no nos encontramos en el ensanche de Madrid 
exactamente en ninguno de estos casos, hemos dado al 
barrio que detrás del Retiro diseñamos, una distribución que 
pudiéramos llamar mista participando de una y otra idea 
de las espuestas, como veremos en otro lugar al hacer su 
descripción.51

Resulta evidente la contradicción entre el segundo párrafo del extracto, 
y la censura de la Junta Consultiva a la distribución y los modelos 
de vivienda propuestos, por no considerarlos pertinentes en un 
anteproyecto. Pero la idea principal es que, si bien Castro era partidario 
de las ventajas que se lograban en las condiciones de habitabilidad de 
los cottages, también era consciente de sus limitaciones económicas. 
El resultado es un proyecto de barrio con una oferta tipológica 
sumamente variada y un concepto moderno del urbanismo.

Evidentemente, la aportación del Ensanche de Castro al urbanismo 
español en la difícil cuestión de la vivienda obrera chocó con el negocio 
inmobiliario madrileño, al que cualquier restricción o condicionamiento 
incomodaba como un corsé al limitar el margen de especulación con 
los terrenos. La solución de barrio obrero fue eliminada, habiendo 
permanecido desconocida y sin valorar adecuadamente hasta el 
momento.

51  DE CASTRO, op. cit., p. 135-136.

1.  Carrés isolés con calles de 
vecindad.

2.  Maisons contigüe con calles de 
vecindad.

3.  Vivienda colectiva entorno a un 
patio.

4.  Vivienda colectiva con calles de 
vecindad.

5.  Vivienda colectiva en 
edificación aislada.

6.  Squares y zonas ajardinadas.
7.  Manzanas sin distribución 

específica.
8.  Iglesia.
9.  Hospital.

1859

Reconstitución gráfica del barrio 
obrero en el primer Anteproyecto 
de Ensanche de Carlos María de 
Castro.

E 1/7.500
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EL BOSQUE2.3.  

Volviendo a continuar nuestra descripción por el lado del Este, 
encontramos un terreno bastante accidentado, desde el barrio 
de obreros propuesto, hasta la carretera de las Cabrillas, en 
el cual sería punto menos que imposible una edificación de 
formas regulares; por esto, y por la dificultad también de 
procurar a esta localidad comunicaciones aceptables con 
el resto de la población sirviendo a ello de obstáculo la Real 
posesión del Retiro, proponemos la plantación de un gran 
bosque en cuyo estremo y en contacto con la citada carretera 
de las Cabrillas pudiera situarse la Plaza de toros, puesto que 
la actual deberá desaparecer de donde hoy se encuentra o 
quedar destinada a otra clase de diversiones públicas. En 
este bosque y en la parte más llana de él, próximo al arroyo 
Abroñigal, se construiría un Hipódromo que a la vez pudiera 
servir a las carreras de caballos que hoy tienen lugar en la 
Real casa de Campo y para los ejercicios doctrinales de los 
regimientos que a Madrid guarnecen, (...).

A este bosque de planta perenne en su mayor parte y 
diseñado a la inglesa, llegarán las aguas del canal de Isabel 
II con prodigiosa altura y fácil será formar con ellas saltos y 
fuentes caprichosas, cascadas, rías y estanques, que hicieran 
de aquél lugar de recreo uno de los más bellos paseos de la 
capital de España.52

El abrupto perfil del terreno y la falta de comunicación fluida con el 
centro de la ciudad, como consecuencia de la pantalla del Retiro y del 
olivar de Atocha, son para Castro motivos de peso como para destinar 
todos los terrenos comprendidos entre el barrio obrero y la carretera de 
Valencia a tres usos poco lucrativos: bosque de recreo en la zona más 
impracticable, hipódromo de carreras y maniobras militares en la zona 
más llana y plaza de toros junto a la carretera.

El traslado de la plaza de toros desde su antigua ubicación a la salida 
de la Puerta de Alcalá era una cuestión cada vez más acuciante, pero 
la ubicación que propone Castro no parece la más apropiada. Aunque 
bien comunicada por la carretera de Valencia, se trata de uno de 
los puntos más alejados de los potenciales clientes y en un entorno 
industrial, generado por la proximidad de la estación de ferrocarril de 
Atocha.

La ubicación del hipódromo pudiera ser algo más acertada 
dependiendo del uso que se le fuera a dar. Castro propone dos 
usos. Como hipódromo de carreras se le puede objetar los mismos 
inconvenientes que a la plaza de toros. Como campo de entrenamiento 
y maniobras militares en cambio era un destino mucho más acertado, 
dada su situación junto a la Maestranza y cuarteles de Daoíz y Velarde, 
que al poco se instalarían al otro lado de la carretera de Valencia.

Como veremos ninguno de estos usos llegó a hacerse realidad en unos 
terrenos que desde el principio tuvieron, por su proximidad al ferrocarril, 
una moderada demanda de pequeñas industrias y operarios que sería 
el germen de la barriada de Pacífico.

52  DE CASTRO, op. cit., pp. 109-110.

1.  Arroyo Abroñigal.
2.  Real Sitio del Buen Retiro.
3.  Convento y olivar de Atocha.
4.  Carretera de Aragón.
5.  Barrio para la clase media.
6.  Barrio para la clase poco 

acomodada.
7.  Bosque en prolongación del 

Retiro.
8.  Hipódromo.
9.  Nueva plaza de toros. 
10. Olivar del Marqués de Perales.
11. Camino Alto de Vicálvaro.
12. Camino Viejo de Vicálvaro.
13. Camino Bajo de Vicálvaro.
14. Camino de Valderribas.
15. Carretera de Valencia.
16. Ronda de Vallecas.
17. Paseo de Ronda.

1859

Reconstitución gráfica del primer 
Anteproyecto de Ensanche de 
Carlos María de Castro al Este del 
Retiro.

E 1/15.000



114

AL ESTE DEL RETIRO

El uso de bosque de recreo para la zona norte del solar está plenamente 
justificado por lo intransitable del terreno. Prueba de esta dificultad es 
que la zona no se comenzó a edificar hasta un siglo después y que 
durante esos años la de Castro no fue la única propuesta urbana de 
destinar los terrenos a zona verde, a modo de cuña en prolongación del 
parque del Retiro. Como veremos más adelante, en este mismo sentido 
se pronunciaron Ángel Fernández de los Ríos en su anteproyecto de 
ensanche y reforma del Prado y Parque de Madrid, Zuazo y Jansen en  
su propuesta para el Concurso Internacional de Ordenación de Madrid 
de 1929 o Pedro Bidagor en el Plan General de Ordenación de Madrid 
de 1941.

Frechilla valora de la propuesta de bosque de Castro su moderna 
actitud de proyectar expresamente un parque para disfrute de los 
ciudadanos53. Recordemos que, salvo el Prado,  la ciudad carecía de 
espacios ajardinados de uso público, ya que los jardines de Palacio y 
el Buen Retiro eran propiedades de la corona54. Señala además que 
Castro vuelve de nuevo sus ojos a Francia en busca de un modelo 
que encontraría en el bois de Boulogne. En los años inmediatos al 
anteproyecto de Castro aquél se encontraba precisamente en proceso 
de remodelación para dotarlo de numerosos equipamientos, como el 
hipódromo de Longchamps. Además, en línea con la moda paisajista, 
se cambiaron los paseos rectos por caminos sinuosos, se abrieron 
cauces para nuevos arroyos con pequeños saltos de agua, se plantaron 
praderas alrededor de los lagos, etc. Todo ello para transformarlo en 
un bosque a la inglesa. Las coincidencias con el texto de Castro citado 
al comienzo de este punto no pueden ser casuales.

LA ALTERNATIVA AL PLANO DE CASTRO: ANGEL 2.4.  
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS 

El Anteproyecto de Ensanche de Madrid de Carlos María de Castro 
tuvo, desde el principio, numerosos detractores, especialmente 
entre los especuladores, que, como veremos, veían en él un marco 
demasiado estrecho para  rentabilizar al máximo sus inversiones y su 
patrimonio inmobiliarios. Pero entre los críticos también los había que 
disentían desde la perspectiva del urbanismo. Quizá el teórico más 
crítico con el plan de Castro fue Ángel Fernández de los Ríos.

Fernández de los Ríos, periodista y político liberal progresista, se 
implicó apasionadamente en la regeneración política y social del país y, 
singularmente, en la solución de los problemas urbanísticos de Madrid. 
Publicó dos obras en las que plasma sus planteamientos urbanísticos: 
El Futuro Madrid y Guía de Madrid, donde no sólo hizo una crítica 
despiadada, llegando a la caricaturización, del plan de Castro, sino 
que también adoptó una postura activa, proponiendo alternativas  y 
poniendo los medios a su alcance para hacerlas realidad desde su 
cargo de Concejal del Ayuntamiento constitucional.

53  FRECHILLA, op. cit., pp. 358-363.

54  Los jardines del Real Sitio del Buen Retiro no se abrirían al público hasta 
la instauración de la I República en 1868, momento en que pasaron a 
denominarse Parque de Madrid.
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Una vez nombrado Concejal de Obras del Ayuntamiento de Madrid, 
tras el triunfo de La Gloriosa en 1868, conformó, con la colaboración 
de varios arquitectos55, un gran plano de Madrid a escala 1/2.500 
cuya localización hoy desconocemos y del que sólo se conserva una 
reproducción fotográfica custodiada en el Archivo Histórico Militar56. En 
ningún momento menciona Fernández de los Ríos el primer plano que 
levantó Castro y su equipo de trabajo del estado de la Villa y su entorno 
con curvas de nivel, apenas diez años antes, durante los cuales poco 
había cambiado la ciudad. Hemos visto que dicho documento fue 
utilizado como plano de trabajo hasta casi 1865 y debía de estar en 
posesión de la oficina del Ensanche dirigida por Castro. No debió de 
conocer Fernández de los Ríos este primer plano trazado por el equipo 
de Castro pues no deja de causar extrañeza que no aprovechara el 
resultado de varios meses de trabajo de campo y que levantara ex 
novo un plano de estado actual de la ciudad a la misma escala que la 
que empleara el autor del anteproyecto del Ensanche.

Sobre dicho plano trazó Fernández de los Ríos las propuestas que 
había planteado por escrito en El Futuro Madrid. El único parecido 
entre este plano y el primer plano de Castro se limita, en principio, 
al tamaño del documento, la escala del dibujo y el deseo de ordenar 
el crecimiento de la ciudad una vez derribada la Cerca, ya que la 
propuesta de reforma y ensanche se plantea aparentemente desde 
supuestos totalmente diferentes.

55  Fernando de la Torriente, Manuel Quintana, Baldomero Botella, Joaquín 
Rucoba, Enrique Repullés Emilio Rodríguez, Joaquín Odrizola, Enrique de 
Vicente, Álvaro Rossel Enrique Oseñalde y Cecilio Díaz según FERNÁNDEZ 
DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid, op. cit., p. 683.

56  AHM A.10.36,1.870, 43x50 cm.

Plano general de el Futuro Madrid. 
Ángel Fernández de los Ríos, 1868.
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El Futuro Madrid había sido escrito durante el exilio de de los Ríos 
en París, en los años inmediatos a la Revolución de 1868, por tanto, 
aproximadamente cinco años después de publicado el anteproyecto 
de Ensanche de Castro. Sobré él escribió Antonio Bonet Correa un 
interesante estudio introductorio a la edición facsímil de 197557.

Por otro lado, la Guía de Madrid se enmarca en el ciclo opuesto de su 
vida personal. Redactada tan sólo ocho años después, en 1876, esta 
vez durante su exilio en Oporto, una vez concluida la breve experiencia 
de la I República Española y habiéndose quedado en el tintero la 
mayor parte de sus propuestas para Madrid. Bonet Correa la considera 
una segunda parte de El Futuro Madrid o episodio posterior que, de 
alguna manera, completa lo tratado en el primero58.  En el capítulo que 
trata sobre el Parque de Madrid esboza lo que él llama Proyecto de 
ensanche y reforma del Prado y Parque de Madrid, en cuyas páginas 
desarrolla y detalla las propuestas de El Futuro Madrid para esta zona 
de la ciudad, incluyendo el grabado de un pequeño plano de la zona a 
escala 1/25.000 dibujado por de la Torriente.

Realmente, obviando el Plan de Reforma Interior para Madrid de 
Ildefonso Cerdá, que se circunscribía al recinto de la Cerca, la 
propuesta urbanística de Fernández de los Ríos para Madrid es 
la única alternativa global digna de tal nombre al anteproyecto del 
Ensanche de Castro. Tanto las descarnadas críticas de Fernández 
de los Ríos al anteproyecto del Ensanche de Castro, al que consideró 
definitivamente muerto, como las valoraciones de Bonet Correa en su 
estudio dan a entender que las ideas de aquél sobre el Ensanche son 
la antítesis de las del ingeniero sevillano59. Sin embargo, a mi juicio los 
planteamientos de Fernández de los Ríos y Castro no son tan antitéticos 
como se ha querido mostrar60 y como pudiera deducirse de los planos 
de sus respectivas propuestas. Si consideramos el primer plano de 
Castro y las intenciones que su memoria manuscrita de 1859 traslucen, 
a pesar de las restrictivas condiciones del Real Decreto de 8 de abril 
de 1857, podemos encontrar numerosos puntos de vista en común.

Antes de analizar la propuesta de Fernández de los Ríos para 
la zona al Este del Retiro intentaré evidenciar algunas de estas 
compatibilidades:

Hay una cuestión previa que es la coincidencia entre ambos urbanistas 
en la necesidad de llevar a cabo un ensanche de la capital, derribando 
la Cerca que la encorsetaba y planificando el crecimiento futuro de la 
ciudad, de forma que se consiga un desarrollo ordenado en el que el 

57  BONET CORREA, Antonio (1975), Introducción a FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 
Ángel (1868), El Futuro Madrid, paseos mentales por la capital de España, tal 
cual es y tal cual debe dejarla transformada la revolución, Barcelona, Los 
Libros De La Frontera, 366 pp., edición facsímil.

58  BONET CORREA, op. cit., p. XLII.

59  De ahí que en realidad todo su libro El Futuro Madrid se podría calificar 
como el Anti-Castro, (...) en BONET CORREA, op. cit. P. XLIV.

60  Así como Bonet Correa hace un  profundo análisis de los planteamientos 
urbanísticos de Fernández de los Ríos, creo que algunas de las valoraciones 
que hace del Anteproyecto de Castro no están suficientemente contrastadas. 
También hay que considerar que el comentario de Bonet Correa a El Futuro 
Madrid es anterior a las decisivas investigaciones de Frechilla y Muñoz de 
Pablo sobre el Ensanche y a su propio estudio preliminar a la edición facsímil 
de 1978 del Anteproyecto de Castro.
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interés particular sea compatible con el interés general evitando un 
resultado informe y poco provechoso61.

Porque lo que hoy es fácil habiendo un plan previo es tan 
imposible después que la propiedad vaya aumentando sus 
derechos, que, siguiendo así las cosas, el futuro ensanche 
estaría llamado a constituir una población tan irregular como 
el primitivo barrio de la Morería.62

Esta observación podría parecer obvia pero no lo es tanto teniendo 
en cuenta la fuerte oposición de amplios sectores, encabezada por 
Mesonero Romanos desde el Ayuntamiento de Madrid durante años, a 
abordar la cuestión del ensanche.

Una segunda cuestión previa que comparten sin duda los dos autores 
es la de considerar el París de Napoleón III y del Barón Haussmann 
como la ciudad modelo de la que poder tomar soluciones válidas para 
Madrid, aunque sólo Fernández de los Ríos conocía la capital francesa 
personalmente.

El primer punto clave del Ensanche es la extensión del mismo y la forma 
de delimitarlo. Sabemos por Frechilla que este es el primer problema 
al que se enfrentó Castro y al que dio una primera solución que, 
básicamente y sin grandes modificaciones, fue la del Anteproyecto 
sancionado en 1860. En este singular caso Fernández de los Ríos 
reconoce sin tapujos el mérito de Castro y acepta su solución, salvo el 
punto de cerrar el circuito atravesando hasta el río la posesión Real de 
la Moncloa, que propone englobarla completamente en el Ensanche, 
cerrando el circuito por su límite norte hasta la Puerta de Hierro:

Ésta por el contrario está bien estudiada, bien meditada, y 
debe llevarse a cabo tal como la describe la memoria en 
los siguientes párrafos salvo alguna variación que después 
señalaremos: (...)

Este trazado y el sistema de cerramiento propuesto en la 
Memoria es lo único que, en nuestro concepto, debe aceptarse 
sin vacilar, bien que, llevado el foso, no por el centro de la 
Moncloa, a morir en el vado, sino por el límite N. de aquella 
posesión a concluir en la Puerta de Hierro.63

En cuanto al sistema de cerramiento mediante un foso Fernández de 
los Ríos lo encuentra de poca utilidad dado que propone la supresión 
de la contribución de consumos y puertas. Para él la ciudad debe 
estar abierta a su entorno y el circuito del Ensanche debe ser un mero 
límite administrativo. Castro no puede plantear el circuito en estos 
términos dado que es un requisito del encargo que recibe el diseñar 
un sistema de cerramiento que garantice la aplicación de los derechos 
de puertas vigentes. Pero no opta por construir otras tapias con un 
mayor perímetro sino que intenta difuminar lo más posible ese límite 
físico. Primero, optando por la construcción de un foso, que permite 

61  Real Decreto de 8 de abril de 1857.

62  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid, op. cit., p. 730.

63  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, El Futuro Madrid, op. cit., pp. 200-204.
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Proyecto de cerramiento para el 
nuevo circuito de la población. 

Propuestas de agosto y diciembre 
de 1857. Imágenes tomadas de 

La construcción del Ensanche 
de Madrid, de Javier Frechilla 

Camoiras.

Obreros trabajando en las obras 
del Paseo de Ronda. MH. 1922-26.
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una mejor ventilación de las calles creando la ilusión de tratarse de 
una ciudad abierta64. Y segundo, atendiendo al futuro desarrollo de 
la ciudad, Frechilla señala el hecho de que la sección del Paseo de 
Ronda, que en una primera propuesta de agosto de 1857 es asimétrica, 
subrayando así su condición de límite definitivo de la ciudad, en 
la segunda propuesta de diciembre del mismo año es simétrica, 
perdiendo la condición de borde y posibilitando el crecimiento de la 
ciudad al otro lado del Paseo sin más intervención que la eliminación 
del foso65.

El primer gran reproche de Fernández de los Ríos a Castro es el de 
hacer tabla rasa de las condiciones de partida de la ciudad existente y 
del crecimiento natural de sus calles:

Por el contrario, el proyecto de la Comisión dirigida por el 
señor Castro hubiera sido posible, aunque no sabemos si 
conveniente, si se tratara de hacer una nueva población para 
establecer la capital; pero como hay que aceptarla tal cual 
la dejaron Felipe II y sus sucesores; como no es razonable 
prescindir de esa base, mala sin duda alguna pero obligada, 
la principal condición del desarrollo de Madrid está no en 
agregarle barrios independientes por la configuración que se 
le dé, sino en prolongar naturalmente los de la circunferencia 
de la villa. No se comprende cómo una persona tan 
competente como el Sr. Castro cayó en el error de cerrar 
la prolongación natural de las arterias del Madrid actual, 
dejándolas bruscamente cortadas al llegar a la Ronda, por 
multiplicadas manzanas de casas, sin más explicación que 
el capricho de convertir todo el ensanche en un tablero de 
damas.66

La primera parte de la transcripción no es objetable en el sentido de 
que Castro no entiende el Ensanche como ampliación sin más de la 
ciudad existente sino como refundación67, zonificada en ámbitos con 
caracteres claramente diferenciados. Pero la afirmación de que Castro 
cierra la prolongación natural de las arterias de la ciudad no deja de 
sorprender después de una mirada atenta al plano del Anteproyecto. 

64  FRECHILLA CAMOIRAS, Javier, op. cit., p. 250.

65  Aunque las razones de este cambio vengan avaladas documentalmente 
por la necesidad de abaratar la primera propuesta, se puede observar que la 
calle ha perdido su condición de borde o límite que antes se potenciaba para 
convertirse en una calle por completo simétrica si ignoramos la presencia 
del foso.

Desechando la casualidad o la falta de reflexión del diseñador se puede 
aseverar que este nuevo borde de la ciudad lleva implícito una consideración 
distinta sobre el crecimiento de la misma. Efectivamente el nuevo bulevar 
trazado divide con claridad en sus elementos (foso y calle) aquello que es 
coyuntural de lo permanente.

Si la calle ha de permanecer en el tiempo como un anillo de circunvalación de 
la misma, y por tanto como un elemento básico de la viabilidad de la ciudad, 
parece querer indicar Castro, el “accidente” de que en ese momento sea 
límite de la ciudad no debe afectar estructuralmente a su sección.

En FRECHILLA CAMOIRAS, Javier, op. cit., p. 255.

66  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid, op. cit., p. 730.

67  FRECHILLA CAMOIRAS, Javier, op. cit., p. 260.
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Y en cuanto a la escasa consideración de Castro por la configuración 
de la ciudad hay que objetar que la primera propuesta del ingeniero 
asumía el arrabal de Chamberí y lo integraba en el Ensanche hasta 
que la Dirección General de Obras Públicas le conminó a extender la 
cuadrícula del sector Este del Ensanche a todo el sector Norte.

Bonet Correa está en lo cierto cuando afirma que Al igual que Cerdá y 
Arturo Soria, para Fernández de los Ríos el problema fundamental de 
la ciudad moderna es un problema de circulación68. Pero es preciso 
señalar que no lo es menos para Castro. Frente a la propuesta de 
Fernández de los Ríos para el Ensanche, que se limita a prolongar 
en línea recta las principales vías de salida de la ciudad, sin mayores 
consideraciones sobre la complicadas condiciones topográficas que 
imperan en algunas direcciones, Castro, no sólo mantuvo la dirección 
de los principales caminos que salían de la ciudad sino que diseñó 
una red de calles, jerarquizándolas en tres categorías, aunque luego 
sólo se materializaron la primera y la tercera categorías (vías de 30 y 15 
metros de anchura), tomando en consideración criterios de viabilidad 
e higienistas en cuanto a las condiciones de tamaño, soleamiento y 
ventilación de las manzanas resultantes. De hecho, en cuanto a la 
relación entre el Interior y el Ensanche, Castro se aproximaba más que 
Fernández de los Ríos a las tesis planteadas por Cerdá en su Teoría de 
la viabilidad urbana de 1861:

Porque es evidente a todas luces que cuando a una población 
antigua se adosa otra moderna, es preciso buscar un medio 
de empalme o de unión entre las dos si no se quiere formar 
dos entidades completamente diversas y ridículamente 
destacadas una de la otra. Es indispensable buscar un medio 
que por de pronto y provisionalmente, si así puede decirse, 
enlace íntimamente lo antiguo con lo moderno y que facilite 
más adelante y con el tiempo la asimilación entre lo primero y 
lo segundo (...)

La resolución de este problema, que es el primero que se 
ocurre al tratar del ensanche de una ciudad cualquiera, 
dependerá principalmente de si habrá de seguirse en la 
ciudad nueva el mismo o diferente sistema del observado en 
la construcción de la antigua (...)

Tratándose empero del engrandecimiento de una ciudad 
laberíntica y anárquicamente edificada cuya falta de sistema 
de regularidad y orden, no sólo no puede seguirse, sino que 
es preciso combatirlo a todo trance dando a las calles de 
la nueva ciudad distinto arrumbamiento del que tienen las 
de la antigua, y diversa magnitud y hasta diferente forma a 
las manzanas, como sucede en los ensanches de todas las 
ciudades que nos han legado las pasadas civilizaciones (...)

Este medio consiste en aplicar íntegro el anterior; es decir, 
la ronda, o serie de plazas de articulación, sin perjuicio de 
introducir además por dentro de la ciudad algunas vías del 
nuevo trazado, que sirvan a la vez de empuje, de norma y 

68  BONET CORREA, Antonio, op. cit., p. LIV.
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guía para la futura asimilación a que no puede menos de 
aspirar todo facultativo de pecho levantado y de elevados 
pensamientos.69

En este aspecto la propuesta de Fernández de los Ríos es notablemente 
más pobre. Para él lo importante es prolongar las calles y garantizar 
unas rasantes apropiadas para la circulación de unos medios de 
transporte colectivos indispensables como medio para la necesaria 
descentralización de la ciudad, dando libertad total a los propietarios a 
partir de la alineación oficial de estas grandes arterias de circulación.

Conviene al mismo tiempo levantar un plano de la población 
nueva, no por el sistema ilusorio, y cuando es positivo absurdo, 
de formar tableros de damas a capricho del delineante que las 
traza en el papel, sino estudiando las condiciones actuales 
de las afueras y las que deben reunir en lo futuro, sacando 
las calles rectas que parten del centro de Madrid hasta el 
foso, destinando a calles de enlace los actuales paseos y 
enlazándolos a su vez más y más entre sí; en una palabra, 
no aspirando a lo mejor, sino a lo bueno; (...) adoptando 
un término medio entre la escandalosa anarquía que se ha 
permitido en Chamberí, en las Peñuelas y en otros puntos, y 
la absurda regularidad que se quiere imponer con el proyecto 
del Sr. Castro; obrando, en fin, con inflexibilidad en punto a 
rasantes y alineaciones, pero dejando en todo lo demás la 
libertad más completa.70

A mi juicio, en este punto Fernández de los Ríos peca de ingenuidad 
pensando que, establecidas unas alineaciones, unas rasantes y unas 
circulaciones generales y dejando libertad en todo lo demás a los 
propietarios, el resultado va a ser una ciudad muy diferente de los 
arrabales de Chamberí y Peñuelas. De nuevo aquí el Anteproyecto 
de Castro es más completo y establece unas reglas en cuanto a la 
distribución y ocupación de las manzanas y unas ordenanzas en cuanto 
a las alturas y las condiciones de la edificación que garantizaban unas 
condiciones de habitabilidad e higiene mucho mejores que las de la 
edificación intramuros de la ciudad, donde regían las ordenanzas de 
construcción y alineación de 1854. 

Y es que aquí Fernández de los Ríos es preso de las contradicciones 
de una burguesía liberal que persigue la mejora objetiva de la ciudad y 
de la sociedad pero que recela de toda reglamentación que cercene lo 
más mínimo la libertad de los propietarios para disponer de sus bienes 
y su iniciativa. Sin ir más lejos, propone reformar la ley de 29 de Junio 
de 1864, relativa al ensanche de las poblaciones, y el reglamento para 
la ejecución de la misma de 25 de abril de 1867 que, como veremos, 
supusieron de por sí el desmantelamiento legal del Anteproyecto 
del Ensanche, para quitar trabas a los propietarios y Ayuntamientos, 
reconociendo en los propietarios amplia libertad de edificación, 
facultándoles para dar a las fachadas el grueso que quieran con tal 
que basten a garantizar su solidez, para hacer uso de entramados 

69  CERDÁ, Ildefonso (1861), Teoría de la viabilidad urbana y Reforma de la de 
Madrid, tomo I, p. 479-482, tomado de FRECHILLA op. Cit., pp. 437-438.

70  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El Futuro Madrid, op. cit., p. 204.
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de madera en las del ensanche, y servirse para dirigir las obras de 
cualquiera que tenga título de arquitecto, (...)71.

Esas mismas contradicciones se dejan ver en los criterios de 
Fernández de los Ríos respecto de las condiciones de habitación de 
la clase obrera, los cuales, a pesar de su actitud revolucionaria en lo 
político, no difieren en nada de los de Castro ni de los de la burguesía 
filantrópica72: la indignación ante las miserables condiciones de vida 
de amplios sectores de la sociedad y la idea de regeneración moral de 
estos sectores a través del acceso a la propiedad de la vivienda73, pero 
nunca reformando las estructuras legales, económicas y sociales que 
generaban esas condiciones de vida sino mediante la construcción 
de vivienda obrera en actuaciones puntuales de mayor o menor 
envergadura que nunca llegaron a solucionar el problema en grado 
significativo.

La propuesta de Fernández de los Ríos al problema de la vivienda de 
las clases poco acomodadas consiste en la construcción de cuatro 
barrios de 100 casas económicas cada uno: en la Moncloa, junto al 
Puente de Toledo, en el Paseo de las Delicias y en la carretera de 
Aragón, entre el camino de los Almendros y el foso del Ensanche. 
Parece que el principal inconveniente que encuentra en la solución 
del barrio obrero propuesta en el anteproyecto de Castro es la 
ubicación escogida, a espaldas del Retiro, puesto que esa zona debía 
de destinarse por entero a la prolongación del parque hacia el Este. 
Las cuatro localizaciones propuestas por Fernández de los Ríos, aún 
reconociendo él mismo que deben ser estudiadas más detenidamente 
y que pueden admitirse alternativas que sean más ventajosas, tienen 
en común el situarse junto a importantes vías de comunicación con el 
centro de la ciudad, pero suficientemente alejadas como para que el 
precio del suelo sea lo más bajo posible.

El barrio obrero del Anteproyecto de Ensanche de Castro, según la 
reconstitución gráfica planteada antes tendría una cabida estimada de 
2.924 viviendas, de las cuales 1.544 serían casas con jardín adosadas 
o en hilera y 1.380 serían en edificios de vivienda colectiva.

A diferencia del barrio obrero de Castro, Fernández de los Ríos rechaza 
la construcción de vivienda colectiva, contemplando únicamente la 
construcción de casas  en grupos de a dos con jardín y en una o dos 
plantas, remitiéndose expresamente, como Castro, a la cité ouvrière 
de Mulhouse:

71  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El Futuro Madrid, op. cit., pp. 97-98.

72  El concepto de la propiedad privada en Fernández de los Ríos está más 
próximo de los socialistas influidos por Proudhom que de las ideas liberales 
de los progresistas. El burgués que se cree revolucionario, lo que intenta es 
eliminar el lado malo del orden y lograr elevar al proletariado en propietario 
privado.

BONET CORREA, Antonio, op. cit., p. LXXXII, nota 44.

73  Donde quiera que se han establecido poblaciones económicas del género 
de las que proponemos, se ha observado una transformación en el obrero que 
se convierte en propietario; tan luego como se ve en posesión de su finca, la 
toma cariño, la cuida, va menos a la taberna, gusta de quedarse en casa, de 
cultivar su jardín, no juega, y economiza con el ansia de pagar su deuda.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El Futuro Madrid, op. cit., p. 137.
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(...) conviene adoptar el sistema de las ciudades obreras de 
Mulhouse levantando dos clases de casas, las unas de un solo 
piso , las otras de bajo y principal, ambas rodeadas de jardín. 
Debe huirse del error cometido por Napoleón III en las casas 
de la avenida Daumesnil en París, que constan de tres pisos y 
salen a 6.000 francos cada una, sin contar el terreno.74

Fernández de los Ríos se recrea en la enumeración de los tipos de 
casas, los precios de venta de cada una y el mecanismo financiero que 
permitiría ejecutar el proyecto mediante una sociedad cooperativa bajo 
los auspicios y la protección del Ayuntamiento, llegando a justificar las 
cuentas de la economía familiar de los futuros moradores. Las casas 
se levantarían adoptando el sistema de construcción económica del 
arquitecto alemán Hoffmann, aprovechando en lo posible los materiales 
procedentes de los derribos que debían llevarse a cabo en la capital, 
principalmente de la Cerca y de los numerosos conventos en cuyos 
solares se abrirían las plazas que necesitaba el centro de la ciudad. 

Cada barrio contaría con una sala de asilo, una escuela primaria, otra 
de adultos, una biblioteca y una sala de conferencias75. Además, la 
misma cooperativa constituida para la construcción de los barrios 

74  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, El Futuro Madrid, op. cit., p. 133.

Lo que difícilmente se entiende es que justifique por motivos económicos la 
construcción de casas en una o dos plantas, por tanto, con una densidad 
muy baja, frente a la construcción de vivienda colectiva en edificios de tres 
plantas.

75  Es digno de encomio y elemento diferenciador de Fernández de los Ríos 
su empeño en la regeneración del país a través de la educación y formación 
de sus ciudadanos.

Habitations ouvrières des Mines 
D´Anzin. Groupe de deux maisons. 

En Les habitations ouvrieres en 
tous pays. BNF.  

Émile Muller, 1878.
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económicos se encargaría después de la instalación y gestión en cada 
barrio de unos baños públicos económicos y un lavadero, así como de 
la compra al por mayor de los comestibles necesarios para abrir una 
panadería y una cocina general que proporcionarían a los habitantes 
higiene y sustento al alcance de sus limitados ingresos.

Mi opinión es que, si pudiéramos prescindir de las condiciones 
impuestas por el Real Decreto de encargo de 1857, los principios 
urbanísticos de Ángel Fernández de los Ríos y Carlos María de Castro 
tenían más en común de lo que se ha querido ver y que la supuesta 
modernidad de la propuesta de El Futuro Madrid versus el presunto 
urbanismo anticuado del Anteproyecto de Castro es un planteamiento, 
cuando menos, cuestionable.

En lo que Fernández de los Ríos se muestra realmente certero es en 
el análisis y diagnóstico de los problemas de la ciudad, no sólo los 
urbanísticos sino también los sociológicos y políticos, siendo éstos 
indisociables de aquéllos. Y en lo que es verdaderamente moderno 
el periodista es en su idea de descentralizar la ciudad trasladando los 
centros de actividad administrativa del Estado al Ensanche, apoyándose 
en la construcción de un ferrocarril de circunvalación y de una red de 
medios de transporte colectivos, así como en el concepto de cercanías 
de Madrid, el cual sugiere el urbanismo territorial que no empezará a 
considerarse seriamente hasta el Plan Comarcal de Cascales, Lorite, 
Salaberry y Aranda de 1924, el Concurso Internacional de Ordenación 
de Madrid de 1930 y el Plan Regional de Madrid de 1939.

Pero ¿cuál es la propuesta de Fernández de los Ríos para la zona de 
la ciudad al Este del Retiro? Además de la extensa descripción que 
despliega en El Futuro Madrid76, en la reproducción del plano 1:2.500 
se pueden apreciar los principales elementos de su propuesta.

Respecto del circuito del Ensanche, en el tramo entre la carretera de 
Francia y la de Valencia, Fernández de los Ríos respeta el trazado por 
Castro, entendiendo que la versión que conocía el primero debía de 
ser la del grabado publicado en 1862, aunque el perfil se asemeja 
más al modificado de 1864, que varía ligeramente la posición de la 
intersección con la carretera de Aragón. El plano de El Futuro Madrid 
define fundamentalmente la prolongación de las principales arterias de 
comunicación que, como hemos visto, era una cuestión capital para el 
urbanista.

Leyendo el plano de norte a sur, propone:

Al norte de la carretera de Aragón, la apertura de varias calles 
principales: una desde la proyectada plaza de la Independencia, en la 
Puerta de Alcalá, hasta el foso del Ensanche, formando una diagonal 
respecto de la cuadrícula del anteproyecto de Castro; otra desde la 
intersección de la carretera de Aragón con el foso del Ensanche hasta 
el paseo de la Castellana, con una glorieta en su intersección con la vía 
antes mencionada; y otra en prolongación de la calle de Goya hasta 
la carretera de Aragón. En su intersección con la carretera de Aragón 
conforma una glorieta en una posición muy próxima a la que proponía 
Castro en la intersección de las calles de Goya, Narváez y Alcalá.

Se conserva en el Archivo de Villa un plano del anteproyecto de Castro 
sobre el que se ha dibujado a mano una estructura viaria similar a la 

76  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, El Futuro Madrid, op. cit., pp. 209-212.

Lámina de baños públicos en Cités 
ouvrières et agricoles. BNF. Émile 

Muller, 1855-1856.
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de Fernández de los Ríos, con una gran calle diagonal que, partiendo 
de la Puerta de Alcalá, llega hasta el circuito del Ensanche pasando 
por el cruce de las calles de Goya y Velázquez y conformando una 
gran glorieta en la intersección de Diego de León con Príncipe de 
Vergara77. Muñoz de Pablo ha querido ver en este plano un intento de 
compatibilizar las propuestas de Giraud Daguillon78 con el anteproyecto 
de Castro, lo cual es más plausible dado que, tras la restauración 
monárquica, las propuestas de Fernández de los Ríos, un exiliado 
denostado por el régimen, cayeron en el olvido.  Lo que no cabe duda 

77  AVS 0,59-31-18.

78  MUÑOZ DE PABLO, María José, op. cit., p. 504.

Detalle del Plano general de el 
Futuro Madrid. Ángel Fernández de 

los Ríos, 1868.
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es que la propuesta de una vía diagonal que rompe la regularidad de la 
cuadrícula del Ensanche en el barrio destinado a la clase media debió 
de ser seriamente considerada durante un tiempo, dada la reiteración 
con que aparece en propuestas diferentes, aunque finalmente nunca 
se llevara a cabo.

En el recinto formado por las tres nuevas calles enumeradas antes y la 
carretera de Aragón ubica Fernández de los Ríos uno de cuatro barrios 
para obreros. Aunque el tamaño del documento conservado no permite 
apreciar el detalle del diseño, parece que se estructura en cuatro filas 
de parcelas con acceso desde otras tantas calles secundarias, donde 
construirían casas agrupadas de dos en dos, según la descripción de 
El Futuro Madrid.

Siguiendo hacia el Sur con la descripción del plano de Fernández de 
los Ríos, se propone rectificar el  Camino Alto de Vicálvaro hasta el 
circuito del Ensanche aunque, de forma un tanto contradictoria con sus 
propios principios, sin resolver el enojoso quiebro que se producía en 
la esquina del Retiro a consecuencia de la fundación del Real Sitio dos 
siglos y medio atrás. También se aprecia una banda gris dibujada a lo 
largo de este camino sin que sea posible confirmar si se refiere a una 
zona destinada a edificación u otro uso, dado que el texto es ilegible 
por su tamaño.

El elemento que más destaca al Este del Retiro es la prolongación de la 
Carrera de San Jerónimo desde El Prado hasta el circuito del Ensanche, 
coincidiendo prácticamente con los cambios de dirección que se 
producen en éste y en las tapias del Retiro. La anchura y el trazo con 
que fue dibujada denotan la importancia que Fernández de los Ríos da 
a este gesto, que intenta por primera vez romper el aislamiento secular 

Detalle del plano de Ensanche de 
Carlos María de Castro grabado y 

publicado en 1862, donde se ha 
trazado a lápiz azul una propuesta 

de apertura de una vía diagonal. 
AVS. Fecha de la propuesta 

desconocida. 
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de la zona79 restituyendo de alguna manera el trayecto del antiguo 
camino de Vicálvaro. Como veremos, esta propuesta será retomada 
medio siglo después por Lorenzo Gallego Llausás en su Proyecto de 
parque urbanizado para la tercera zona del Ensanche, aunque no 
es posible precisar si Gallego conocía el plano de Fernández de los 
Ríos. Se plantea además, desde el quiebro de la tapia del Retiro, la 
prolongación en línea recta de la ronda de Vallecas hasta el encuentro 
del Camino Alto de Vicálvaro con el Foso del Ensanche.

Propone también Fernández de los Ríos la prolongación de la calle de 
las Huertas, como una vía de menor categoría, atravesando igualmente 
el Retiro hasta el Foso del Ensanche casi en el punto de encuentro de 
la prolongación de la Carrera de San Jerónimo. Finalmente, rectifica 
los trazados del Camino Bajo de Vicálvaro y del camino de Valderribas 
desde el encuentro de la ronda de Vallecas con la carretera de Valencia. 
Los terrenos del recinto que conforman estas nuevas vías, ocupados 
básicamente por el cerrillo de San Blas  y el Olivar de Atocha, se 
destinarían a una Escuela de Ciencias Naturales, en donde también 
estarían incluidos  el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico.

El último elemento importante de la zona que podemos apreciar en el 
plano es la vía del ferrocarril de circunvalación, que discurriría paralela 
al Paseo de Ronda, pero por su lado interior, lo cual no deja de ser una 
solución discutible por cuanto aislaría la edificación del Ensanche de 
una de sus principales vías de comunicación.

El plano de El Futuro Madrid no aporta más información pero, en el texto 
de la publicación, Fernández de los Ríos describe los usos que deben 
darse a los terrenos, previa adquisición por parte del Ayuntamiento:

Adviértase que para aconsejar esta compra dejamos fuera 
todos los terrenos de porvenir, inmediatos a los Docks y 
al barrio de Atocha, y los situados desde el camino alto 
de Vicálbaro hasta el de la Venta o carretera de Aragón, 
y de ésta, por el camino de los Almendros hasta el foso, y 
proponemos la compra de aquellos que, por lo accidentados, 
por lo aislados, por tener la larga línea del Retiro interpuesta 
entre ellas y Madrid, no sean nunca más de lo que son, inútiles 
para edificar y miserables para el cultivo y por consiguiente 
de escasísimo valor...

Adquirido el terreno que hemos señalado, prolongaríamos 
la tapia del Retiro, desde la montaña artificial y desde la 
esquina del olivar de Atocha hasta el foso de circunvalación, 
derribando después todas las tapias de las Rondas de Alcalá 
y Vallecas; convertiríamos en un bosque con un gran lago 
esta parte que se agregaba y venderíamos una faja, paralela 

79  Recordemos que Castro propone tímidamente en su anteproyecto la 
apertura de una vía, también en prolongación de la Carrera de San Jerónimo, 
desde la fachada sur del Museo del Prado y aprovechando algunos paseos 
existentes en el parque, hasta la ronda de Vallecas. Esta alternativa se 
modificó posteriormente en el plano reducido publicado en 1862, haciéndola 
partir del final de la calle de Atocha y, aprovechando también los paseos 
existentes en el parque, hasta la ronda de Vallecas en un punto próximo al 
quiebro de la tapia.
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al foso, y dando vista al Retiro, para la construcción de casas 
de campo.80

La idea de destinar a bosque en prolongación del Retiro la zona 
comprendida entre éste y el Foso de Ensanche es común a ambas 
propuestas, solo que Castro considera edificables los terrenos al norte 
del cerro de la Batería, a pesar de los problemas de comunicación 
con el resto de la ciudad. Además, Fernández de los Ríos compara su 
propuesta con el Bois de Boulogne que, como sabemos, fue el modelo 
en que Castro puso los ojos para definir su bosque.

Paralela al foso del Ensanche se dispone una banda edificable que 
formaría parte de un cinturón de casas de campo alrededor de la 
ciudad, junto con las transformaciones introducidas en los barrios de 
Peñuelas, Atocha, Espíritu Santo, Salamanca, Chamberí y Argüelles, y 
no estaría sometida a mayores restricciones para la edificación que la 
alineación de las parcelas, pese a lo cual de los Ríos confía en que, con 
las mejoras conseguidas por la ampliación del Retiro, se construirían, 
por libre iniciativa las casas más aristocráticas de Madrid:

Allí hay lugar para que rápidamente vayan construyéndose 
villas italianas, cottages ingleses, chateaux franceses, chalets 
suizos grandes y pequeños, casas separadas por cortinas 
de árboles, rodeadas de pabellones cubiertos de follaje, 
cercadas de bosques de lilas, precedidas de canastillos de 
flores, en medio de praderas verdes parecidas al terciopelo. 
Allí pueden irse haciendo barrios semejantes a los que en 
Londres y en París sirven para agrupar las familias en sitios 
apartados y cercanos al mismo tiempo a las grandes ciudades, 
agradables retiros a dos pasos de Madrid y en medio del 
campo; de un campo en que a cada paso se encuentran 
lagos, kioskos, islas y chalets destinados a la comodidad del 
público, convertidos en fondas y cafés.81

Ocho años más tarde Fernández de los Ríos incidía en esta idílica 
visión del Este del Retiro. La unión del Prado con el Parque de Madrid 
y la prolongación de éste hacia Oriente es, junto con las propuestas 
que hace para las nuevas plaza de Europa y plazuela del Carmen en 
el centro de la ciudad, las únicas de las que traza un plano con cierto 
detalle y que publica posteriormente en su Guía de Madrid. Cabe ver 
aquí un síntoma de la importancia que el urbanista concedía a estas 
reformas en particular.

Para dibujar el llamado Plano del Prado y Parque de Madrid y 
anteproyecto de ensanche y reforma de ambos, publicado en su Guía 
de Madrid a escala 1:25.000, Fernández de los Ríos contó con la 
colaboración y asesoramiento del arquitecto Fernando de la Torriente. 
En él perfila con más detalle lo que en el plano de El Futuro Madrid sólo 
había esbozado con líneas de trazo grueso, matizando y modificando 
algunos de los elementos más radicales planteados en la primera 
propuesta:

80  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, El Futuro Madrid, op. cit., pp. 210-211.

81  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, El Futuro Madrid, op. cit., p. 348.
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Al Norte, el reducido ámbito que define el plano sólo permite deducir 
que ha prescindido de la vía que, desde la Puerta de Alcalá, se abría 
en diagonal hasta el foso del Ensanche.

La rectificación del Camino Alto de Vicálvaro se ha trasladado 
ligeramente hacia el Norte para arrancar de la esquina del Retiro, 
resolviendo el problema del quiebro que no solucionaba en El Futuro 
Madrid. Ahora el trazado de esta calle coincide con el de la calle 
O´Donnell del anteproyecto de Castro. Se ha introducido paralelamente 
a esta calle una franja de solares edificables en las mismas condiciones 
que las establecidas para la franja de casas de campo que discurre 
paralela al Paseo de Ronda. Ésta a su vez ha sido sustituida en gran 
parte de su longitud por una franja de arbolado, de forma que las 
zonas ajardinadas discurren sin solución de continuidad desde El 
Prado hasta el Foso del Ensanche.

Se ha prescindido de la prolongación de la Carrera de San Jerónimo 
hasta el Foso atravesando el Retiro, que era el elemento más 
contundente del plano de El Futuro Madrid.

Se mantiene la prolongación de la calle de las Huertas pero no en 
línea recta a través del Retiro. Ahora parte de la fachada meridional 
del Museo del Prado y se prolonga en la tercera calle de la barriada de 
Pacífico82. Al sur de la prolongación de la calle de Huertas se mantiene 
un solar destinado a  la Escuela de Ciencias Naturales, junto al Jardín 
Botánico y el Observatorio Astronómico, y además se ha trazado 

82  Hoy sería la calle de Cavanilles.

Plano del Prado y Parque de 
Madrid y anteproyecto de 

ensanche y reforma de ambos. 
Ángel Fernández de los Ríos y 

Fernando de la Torriente, 1876.
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un nuevo barrio de doce manzanas cuyo diseño recuerda al recién 
proyectado barrio de Argüelles.

Se traza una nueva avenida que, partiendo del Paseo de Atocha y 
discurriendo paralela a la fachada septentrional de la Basílica de 
Atocha, se prolonga hasta el quiebro del Paseo de Ronda en un 
trazado paralelo al del Camino Bajo de Vicálvaro. Al norte de esta 
avenida se dispondría otra franja edificable de casas de campo que 
sería recíproca de la que discurre paralela al Camino Alto de Vicálvaro. 
Al sur, la barriada de Pacífico se amplía, ocupando todos los terrenos 
libres a partir del mismo patrón de calles y manzanas trazado por 
Castro para las primeras manzanas de la barriada.

Todo el terreno comprendido entre el parque de Madrid y las bandas 
destinadas a casas de campo se plantea como un gran parque en 
prolongación del Retiro en el que se combinan dos grandes paseos 
rectilíneos y casi perpendiculares con zonas ajardinadas a la inglesa, 
con caminos serpenteantes, glorietas con quioscos, riachuelos con 
puentes para cruzarlos y un lago. El trazado general del parque 

1876

Superposición del Anteproyecto 
de ensanche del Retiro de Ángel 

Fernández de los Ríos y Fernando 
de la Torriente sobre el relieve del 

terreno.

E 1/25.000
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adolece de cierta torpeza pues la posición de las avenidas principales 
no parece responder a las condiciones de contorno, carecen de 
continuidad con las vías de la ciudad que lo rodean y, sobretodo, el 
diseño uniforme de los recorridos, de los cursos de agua y la posición 
del lago parecen desconocer las condiciones topográficas del terreno, 
con los pronunciados desniveles que justificaban en gran parte el uso 
a que se destina en el proyecto toda la zona.

Las modificaciones introducidas en la segunda propuesta de 
Fernández de los Ríos respecto de la primera , quizás sugeridas por de 
la Torriente para ofrecer una alternativa más realista o viable, privaron 
al primer proyecto de lo que tenía mayor interés: su radicalidad y su 
contundencia. Las propuestas de Fernández de los Ríos en El Futuro 
Madrid no tuvieron mayor recorrido  por el breve lapso de tiempo 
que su autor estuvo al frente de las obras públicas del Ayuntamiento. 
Pero son las únicas a las que podríamos referirnos propiamente como 
alternativa al Anteproyecto de Ensanche de Carlos María de Castro 
el cual, como aquél señalaba agudamente, podríamos considerar 
definitivamente muerto, pero no por sus carencias urbanísticas, sino 
por unas estructuras sociales, económicas y legislativas que no 
estaban aún preparadas en España.
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De lamentar es que rara vez o ninguna se realicen los ensanches 
de las poblaciones con sujeción a los proyectos que al efecto 
se forman, sea que esto proceda de que en el momento de 
redactarlos no se escasean las disposiciones que contribuyen 
a la mayor grandiosidad del conjunto, disposiciones que 
luego resultan onerosas para los Municipios dificultando por 
lo mismo la realización del ensanche; sea que tenga su origen 
en las exigencias del interés privado, no siempre en armonía 
con el general; es lo cierto que en la esfera de los hechos éste, 
que la Junta menciona, por su repetición, parece ser inherente 
a todo ensanche de población, o urbanización nueva, y que 
en tal concepto, preciso es, no ya transigir con toda arbitraria 
modificación, pero si aceptar las que la esperiencia aconseja, 
y regularizar el desarrollo del ensanche, de modo que por lo 
menos dichas modificaciones obedezcan a un plan fijo.

Esta cita, contenida en el acta de la Junta Consultiva de Caminos 
del día 20 de mayo de 18841, sintetiza la tónica general del proceso 
de transformación del plano de Castro durante los cuarenta años 
posteriores a su aprobación, a pesar de que, al menos al Este del 
Retiro, el paisaje urbano no había cambiado sustancialmente en ese 
periodo de tiempo.

El 21 de Enero de 1898 se aprueba por Real Decreto el proyecto de 
Ensanche de Madrid que, hasta entonces, había permanecido en la 
categoría de anteproyecto. Si contemplamos alguno de los planos de 
Madrid publicados en los albores del siglo XX podría inducirnos a una 
idea muy equivocada del aspecto real de la ciudad en el Ensanche 
y, más específicamente, al Este del Retiro. El plano de José Pilar 
Morales de 1885, el de José Palouzie de 1896, el de Emilio Valverde 
de 1898 o el célebre plano de Facundo Cañada de 1900, grafían todos 
ellos un vistoso trazado de calles y manzanas en todo el Ensanche. 
Acostumbrados como estamos en la España de los últimos años a un 
paisaje de urbanizaciones sin edificios, ubicadas la mayor parte de ellas 
fuera de sus cascos urbanos, en las que las calles están construidas y 
terminadas con todos sus elementos, dotaciones e instalaciones y sólo 
es necesario imaginar los inexistentes edificios en los grandes solares 
que delimitan las manzanas, podríamos llegar a la conclusión, a la 
vista de estos documentos, que la situación del Ensanche de Madrid 
al cerrar el siglo XIX guardaba cierto parecido. Y nada más lejos de 
la realidad. El estado de la urbanización del Ensanche al sur de la 
carretera de Aragón, aunque igual de lamentable, podría decirse que 
era casi la situación opuesta: algunos edificios, pocos, sin una tipología 
claramente dominante, diseminados caprichosamente a lo largo y 
ancho de unos bastos terrenos baldíos y compartiendo espacio con 
centros agrícolas persistentes. En realidad, la posición en el espacio 
de esa nueva edificación respondía a la lógica de las parcelaciones de 
las antiguas fincas rústicas y de unas alineaciones virtuales, delatadas 
únicamente por los planos de fachada o los cerramientos de los frentes 
de parcela. Entonces lo que había que imaginar era, precisamente, las 
inexistentes calles y avenidas.

1  AGA 31/8268: 1881 Extracto del expediente de anteproyecto y plano 
reformado del ensanche de Madrid.
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Plano de Madrid. BRM. José Pilar 
Morales, 1885.

Plano de Madrid. IGN. José 
Palouzie, 1896.
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Plano de Madrid. BRM. Emilio 
Valverde, 1897.

Plano de Madrid y pueblos 
colindantes al empezar el siglo XX. 
Facundo Cañada, 1900.
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La memoria sobre el estado de ejecución de las vías públicas en el 
bienio 1904-1905, redactada por Pedro Núñez Granés2, así como los 
innumerables expedientes sobre aperturas de calles, expropiaciones 
y solicitudes elevadas por particulares al Ayuntamiento pidiendo la 
urbanización de determinadas vías o fragmentos de vías, desvelan que 
cuarenta años después de ser aprobado el Anteproyecto de Ensanche 
de Castro, en la zona objeto de esta investigación, sólo las calles de 
Alcalá3, avenida de la Plaza de Toros4, O´Donnell, Ronda de Vallecas5 
y Pacífico6 se encontraban parcialmente urbanizadas, con servicios 
mínimos de pavimentación, alcantarillado y alumbrado.

Entre la calle de Alcalá y la nueva calle de O´Donnell la mayor parte 
de los terrenos destinados a vías públicas habían sido expropiados 
o se encontraban en trámites de expropiación y, excepto los tramos 
de calle que circundaban la manzana 333, propiedad del Duque de 
Sesto7, que ya se encontraban urbanizados, muy pocas vías habían 
sido explanadas y enrasadas, permaneciendo la mayor parte de ellas 
simplemente replanteadas en el terreno.

2  Núñez Granés, Pedro, Vías públicas del Interior, Ensanche y Extrarradio. 
Memoria relativa a los trabajos efectuados en dichas vías en los años de 1904 
y 1905, Imprenta Municipal, 1906

3  En 1882 la carretera de Aragón pasó a llamarse calle de Alcalá hasta el 
Foso de Ensanche, en prolongación de la ya existente hasta la plaza de la 
Independencia. Anteriormente también había sido designada como calle de 
Olivares, calle de los Caños de Alcalá, camino de las Ventas y carretera de 
Aragón. AVM: 6-39-81.

4  Actual avenida de Felipe II.

5  Actual avenida de Menéndez y Pelayo.

6  Actual avenida de la Ciudad de Barcelona

7  Se trata de la manzana comprendida entre las calles de Fernán González, 
O´Donnell, Máiquez y Duque de Sesto, antes calle de la Elipa.

Planos de expropiación de 
terrenos al sur de la Plaza de 

Toros pertenecientes a la antigua 
posesión de Bertrán de Lis. AVS. 
Carlos Velasco, marzo de 1888.
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Plano descriptivo de las obras 
ejecutadas desde 1º de Diciembre 

de 1903 a 31 de Diciembre de 
1905 y de las que en esta fecha se 
hallan en ejecución. 2ª y 3ª Zonas. 

En Vías públicas del interior, 
Ensanche y Extrarradio. Memoria 
relativa a los trabajos efectuados 

en dichas vías en los años de 
1904 y 1905. BHM. Pedro Núñez 

Granés, 1906.
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Al sur de la calle de O´Donnell ni tan siquiera se había incoado 
expediente alguno para la apertura de las vías. Sólamente se habían 
iniciado los trabajos de explanación del Paseo de Ronda entre la calle 
O´Donnell y el Hospital de San Juan de Dios y en los tramos de calles 
que rodeaban a éste, ordenados por decreto del alcalde en octubre de 
1894 para dotar de fácil y cómodo acceso al hospital, a instancia de 
la Diputación Provincial. Sirva de botón de muestra de la incapacidad 
del consistorio madrileño para abordar la urbanización del Ensanche 
la carta remitida al alcalde por el ingeniero director del proyecto en la 
que justificaba, con el objeto de economizar gastos, encintar y ejecutar 
exclusivamente aquellos tramos de aceras que permitieran el acceso 
hasta la entrada principal del complejo hospitalario y la explanación 
de sólo la mitad del ancho de la calle Ibiza8. En una fotografía de la 
entrada principal del hospital, publicada en La Ilustración Española 
y Americana, se aprecia cómo casi tres años después el Paseo de 
Ronda era aún un barbecho.

Pero antes de adentrarnos en los motivos que propiciaron el lentísimo 
ritmo de desarrollo del Ensanche, volvamos momentáneamente sobre 
nuestros pasos para contemplar más detenidamente los planos 
citados al principio de este capítulo. En un análisis más minucioso 
de la distribución de calles y manzanas reflejado en estos planos 
difícilmente podremos reconocer el trazado del barrio obrero propuesto 
en 1859 por Castro y mantenido, aunque tan sólo sea en sus rasgos 
más formales, en el plano modificado de 1864: han desaparecido, por 
supuesto, los espacios destinados a jardines, no queda ni rastro de las 
singulares plazas semicirculares y el ritmo de las calles, determinado 
por el tamaño de las manzanas, es muy otro.

De hecho el trazado real del barrio se encuentra mucho más próximo 
de la configuración actual de la ciudad que del anteproyecto de 
Ensanche de Castro. ¿Cuáles son los mecanismos que han generado 
tales mutaciones en el plano del Ensanche? ¿En qué momentos se 
producen estas mutaciones y a qué obedecen? En este capítulo se 
tratará de explicar la dinámica que ha desembocado en una ciudad tan 
diferente de aquella cuyo germen propuso Carlos María de Castro.

8  Comprende dicha urbanización, los servicios de explanación, afirmado, 
cunetas, y encintado de las calles de Mallorca, Máiquez e Ibiza y parte del 
foso de Ensanche, y aceras en esta última hasta la puerta principal del edificio 
y en la de Mallorca.

Sólo se proyectan aceras en estas calles por ser las que ponen en comunicación 
la entrada principal del edificio con la de O´Donnell con el objeto de economizar 
gastos y por ser las que más facilitan el acceso al referido establecimiento..

Siendo de poca importancia la calle Ibiza, entiende el que suscribe que con un 
ancho total de 15 metros es suficiente, dada la escasa circulación que ha de 
tener, sin que por esto deje de quedar en buenas condiciones de viabilidad, 
y sin perjuicio de que, si circunstancias especiales lo exigieran, pueda 
aumentarse hasta llegar a los 30 metros, con que figura en el plano oficial.

Con este ancho de 15 metros, se obtiene la ventaja de mayor economía en 
las obras de explanación y afirmado y se disminuye, la parte que hay que 
expropiar, que son casas situadas a la derecha de la calle, las cuales se 
indican en el plano, y son, por otra parte, construcciones de poco valor.

Las calles de Mallorca y Máiquez quedan con el mismo ancho que tienen en el 
plano oficial de la 2a zona, así como la parte del foso...

Carta del ingeniero director del proyecto al alcalde el 13 de febrero de 1895. 
AVM: 10-155-15. Contiene el proyecto de urbanización de las calles que 
rodean al Hospital de San Juan de Dios.
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Planos de planta (E1/1.000) y 
secciones transversales (E 1/100) 

del proyecto de urbanización de 
las calles que rodeaban al Hospital 

de San Juan de Dios. AVS. Enero 
de 1895.

Obsérvese en la planta la 
persistencia a finales de siglo de 

la tapia y las charcas de hielo que 
había en el borde septentrional del 

camino Alto de Vicálvaro.

Entrada principal del hospital. La 
Ilustración española y americana. 

30-9-1897. BNE.
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EL MARCO LEGISLATIVO DEL ENSANCHE3.1.  

Suponiendo que la noción de Ensanche fuera aceptada 
con la misma rapidez y vehemencia que el nuevo orden 
económicosocial, y conocida la historia española de los siglos 
XVIII y XIX, no debe extrañar que el retraso de las formulaciones 
de una ordenación reglamentada del crecimiento urbano fuera 
la norma, y que una vez establecida la nueva reglamentación 
existieran frecuentes y potentes corrientes desvirtuadoras de 
la racionalidad primitiva de todo proyecto de Ensanche.

En lo tardío de la adopción de la fórmula del Ensanche y en la 
magnitud del incumplimiento de lo legislado el caso madrileño 
cumple la norma general. No podría haber sido de otro modo 
dadas las estructuras imperantes en el ámbito de la propiedad 
urbana y el poder político.9

Frente al crecimiento espontáneo de la ciudad tradicional, donde el 
orden de los caminos, las parcelaciones y los lotes, que obedecía a una 
lógica rural de aprovechamiento del campo, se trasladaba directamente 
a la distribución y las dimensiones de calles y edificación; donde los 
espacios públicos eran el resultado residual de procesos constructivos 
desregulados; el Ensanche fue un concepto completamente nuevo. 
Surgió de la voluntad por anticipar la ciudad que todavía no se 
había construido10, y que la estructura formal de esa ciudad por 
construir obedeciera a una lógica urbana, no a unos presupuestos 
existentes pero extraurbanos. De modo que, cuando en 1859, casi 
simultáneamente, vieron la luz el Proyecto de Ensanche de Barcelona y 
el Anteproyecto de Ensanche de Madrid, el marco legislativo necesario 
para llevarlos a término era sencillamente inexistente. Las ordenanzas 
de la edificación aprobadas en 1854 suponían, frente  a las de Torija 
o Ardemans, que se circunscribían prácticamente a cuestiones de 
buena construcción y de ornato público, un primer y tímido intento por 
regular el  volumen de los nuevos edificios restringiendo su altura. A 
pesar de ello quedaban aún lejos de las nuevas exigencias planteadas 
desde la lógica de la higiene pública y la salud de los usuarios de 
los edificios. La Ley de Expropiación Forzosa aprobada en 1836, un 
primer intento por limitar el derecho a la propiedad en favor de las 
necesidades urbanas y redactada antes del surgimiento de la idea 
misma de Ensanche, era claramente insuficiente para que los poderes 
locales adquiriesen en un plazo de tiempo razonable las enormes 
cantidades de suelo necesarias para abrir las calles que un plan de 
ordenación exigía. Además, tampoco existían las estructuras fiscales 

9  MÁS HERNÁNDEZ, Rafael (1982), El barrio de Salamanca. Planeamiento 
y propiedad inmobiliaria en el Ensanche de Madrid, Madrid, Instituto de 
Estudios de Administración Local, p. 19.

10  ...La Junta cree que el modo más seguro de hacer las reformas con la 
imparcialidad apetecida es hacerlas cuando aún no se necesitan, es tenerlas 
prevenidas, acordadas y fijas de un modo invariable, antes que el interés 
particular venga a influir en los que hayan de hacerlas...

Extracto de las Bases para servirle de regla en los informes que se la pidan, a 
fin de formar una jurisprudencia en el ramo para que ha sido instituida, de la 
Junta Consultiva de Policía Urbana.

Tomado de FRECHILLA, op. cit., p. 62.
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que generasen los recursos necesarios para ejecutar la urbanización 
de las nuevas calles.

Conscientes de este vacío legal, el Real Decreto de 1857 ordena llevar 
a cabo, junto con el estudio del Proyecto del Ensanche, la formulación 
del sistema económico y administrativo con arreglo al cual deben 
llevarse a cabo las obras, acompañando al mismo tiempo, caso de 
que sea necesaria la autorización de las Cortes, el proyecto de ley 
que a ellas deba presentarse. Será este el único punto del decreto 
de encargo que Castro pase por alto. El Real Decreto de aprobación 
de 1860 lo justificará en la circunstancia de estar verificándose el 
estudio de la reforma interior de Madrid, cuya estrecha relación con el 
Ensanche aconsejaba la adopción de medios y recursos conjuntamente 
para ambos ámbitos. En su articulado el Real Decreto ordenaba que 
las futuras construcciones del Ensanche se sujetasen a todas las 
prescripciones del Anteproyecto; se responsabilizaba al Ayuntamiento 
de la apertura del Foso y de la urbanización de las nuevas calles a 
medida que el desarrollo de la población lo exija; y se ordenaba al 
Ministerio de la Gobernación la proposición de los medios económicos 
para sufragar los gastos de ejecución del Ensanche. En definitiva, la 
ejecución del Anteproyecto no era posible al no estar dotada de los 
medios necesarios.

El primer intento por crear un marco legal que permitiera el desarrollo del 
crecimiento ordenado y racional de las ciudades según los principios 
de los proyectos de ensanche fue el Proyecto de Ley General para la 
Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras Mejoras de las Poblaciones 
de 1861, a iniciativa de Posada Herrera. Desde los objetivos de 
recabar los recursos económicos y financieros necesarios de manera 
justa y equitativa, simplificar los procedimientos para materializar los 
ensanches y evitar que el interés privado prevaleciera sobre el público 
en cuestiones como los trabajos de ejecución, la higiene y salubridad 
de las poblaciones o las ordenanzas de la construcción, Posada 
Herrera  proponía, entre otras cuestiones, la cesión obligatoria de 
terrenos por parte de sus propietarios para la apertura de calles y la 
contribución de éstos a los gastos de urbanización11. Estas limitaciones 
a la propiedad privada, de alguna forma insinuadas en el decreto de 
encargo de 185712, resultaron inaceptables para los propietarios, cuya 
oposición provocó la retirada del proyecto de ley sin que ni siquiera 
llegara a debatirse en las Cortes. Más Hernández señala el lastre que 
para el desarrollo de los ensanches españoles supuso el fracaso de la 
iniciativa legislativa de Posada Herrera13.

Pero si el fracaso de este proyecto de ley impidió de hecho la puesta 
en práctica del Ensanche de Madrid al no facilitar las herramientas 
legales necesarias, la aprobación en 1864 de un real decreto 

11  ORDUÑA PRADA, Mónica (2001), “Posada Herrera y el proyecto de Ley de 
Ensanche de 1861”, en A.A.V.V., Posada Herrera y los orígenes del Derecho 
Administrativo en España. I Seminario de Historia de la Administración.

12  ...Una vez dentro del recinto de la Corte muchos de los terrenos que hoy se 
encuentran fuera, aumentarán su valor de una manera extraordinaria. Justo es 
que parte de este aumento se conceda a los propietarios; pero si ha de haber 
equidad, el resto debe destinarse a los gastos que ocasione el ensanche y a 
la ejecución de las obras.

Real Decreto de 8 de abril de 1857.

13  MÁS HERNÁNDEZ (1982), El barrio de Salamanca...,  op. cit., p. 67.
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Declarando ciertos beneficios a los terrenos comprendidos en la zona 
de ensanche de las poblaciones y de la Ley de Ensanche de 1867, 
supuso el desmantelamiento de los principios urbanísticos que regían 
el Anteproyecto de Castro y el establecimiento de un marco legal que 
impidió, durante décadas, su adecuado desarrollo al facilitar actitudes 
especulativas de los propietarios, que retenían suelo buscando obtener 
el mayor rendimiento económico antes de venderlo para edificar.

Por un lado, el Decreto de 6 de abril de 1864, promovido por José 
Luis Retortillo, reducía el espacio de las manzanas que debía quedar 
libre de edificación, aumentaba el volumen construido permitiendo 
la construcción de cuatro plantas, reducía la superficie de los patios 
interiores y, lo que es peor, eliminaba los terrenos destinados a la 
construcción de edificios públicos, plazas y jardines, permitiendo la 
construcción en estos espacios en las mismas condiciones que en el 
resto del Ensanche.

Por su parte, la Ley de Ensanche de 29 de junio de 1864 y su desarrollo 
en el reglamento de 25 de abril de 1867 estableció el marco legislativo 
general que rigió el desarrollo del Ensanche con algunas modificaciones 
puntuales en las leyes de 1876 y 1892. De esta ley la medida que más 
directamente pudo afectar al plano fue extender las ordenanzas de 
policía urbana del interior de la ciudad a todo el Ensanche (art. 15º), 
lo que en la práctica suponía admitir la construcción de edificios de 
hasta cinco plantas. No obstante, lo que afectó más profundamente 
al proceso de construcción y urbanización del Ensanche fueron los 
principios que establecía como reglas del juego y que podríamos 
resumir en cuatro puntos:

I. El Ayuntamiento era responsable de la ejecución de las 
obras del Ensanche, para lo cual podría disponer, durante 
veinticinco años, del importe de la contribución territorial de 
las propiedades14 más un recargo limitado al 60%, que podría 
aplicar a dicha contribución (art. 1º y 2º).

II. El Ayuntamiento podía financiarse mediante empréstitos 
para llevar a cabo dicha ejecución, incluyendo el importe de 
las expropiaciones necesarias (art. 4º)

III. Los ensanches podían ser divididos en dos o más zonas 
parciales con plena independencia económica (art. 5º y 6º).

IV. Se creaba una Junta de Ensanche compuesta por el Alcalde, 
dos concejales designados por la Corporación, un abogado, 
un médico y un arquitecto designados por el Gobierno, y dos 
propietarios de terrenos de la zona del Ensanche y uno del 
interior de la ciudad (art. 9º y 10º)

Los dos primeros principios, junto con la ineficaz ley de expropiación 
vigente, suscitaron un primer círculo vicioso por el cual la escasez de 
recursos de que disponía el Consistorio para expropiar los terrenos 
impedía que el proceso se desarrollara a un ritmo adecuado; la 
lentitud del proceso y la escalada de precios del suelo por la actitud 
especuladora de los propietarios daba lugar a que el Ayuntamiento 
tuviera que pagar cada vez más por los terrenos que expropiaba; 
esto mermaba aún más los recursos económicos para proseguir la 

14  La contribución territorial de parcelas y solares era función de las rentas 
generadas por ellas o por los bienes inmuebles construidos en ellas. 

El plano de Ensanche grabado y 
posteriormente modificado en 1864 

reflejaba ya la eliminación de las 
reservas de suelo para edificación 

pública, plazas y jardines. 
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apertura de calles, por mucho que la construcción de nuevos edificios 
incrementara los ingresos fiscales; finalmente llegó un momento en 
que el Ayuntamiento no tenía capacidad para hacer frente al pago de 
los terrenos que debía expropiar15.

El tercero de los principios de la Ley de Ensanche dio lugar a otro 
círculo vicioso que afectó singularmente al Ensanche Sur y Este: 
el Ensanche de Madrid fue dividido en tres zonas y la apertura y 
urbanización sólo se podía ejecutar con la recaudación procedente 
de de cada una de ellas, resultando imposible el trasvase de recursos 
de las zonas más favorecidas económicamente a las menos. La falta 
de inversión inicial en una zona impedía la mejora de sus condiciones 

15  El resultado del sistema empleado en las expropiaciones fue que el 
Ayuntamiento compró, en los primeros treinta años del Ensanche, los 
terrenos para las calles a precios del mercado libre de solares y pagando, en 
consecuencia, todas las plusvalías que el establecimiento del Ensanche había 
supuesto. Considerando que los precios del suelo se habían multiplicado 
por 20, 30 ó 40, como se estudia más adelante, entre 1855 y 1864, y que el 
municipio podía pagar el precio de mercado en el momento de la expropiación 
tanto al antiguo propietario agrícola como al especulador reciente, resulta 
mucho más evidente la magnitud del despropósito.

MÁS HERNÁNDEZ (1982), El barrio de Salamanca...,  op. cit., p. 71.

Plano General del Ensanche de 
Madrid. E 1/12.500. BRCM. 1922.

Plano del Ensanche en el que se 
definen las tres zonas en que fue 

subdividido.
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urbanas, lo cual redundaba de nuevo en falta de interés por invertir en 
sus terrenos. Más Hernández apunta cómo la división en zonas tendía 
a aumentar un desequilibrio inicial en la calidad del espacio construido 
del Ensanche16.

Estos dos procesos, que se retroalimentan, explican el lentísimo ritmo 
de la urbanización al Este del Retiro.

El último de los principios señalados daba entrada a los propietarios 
de terrenos más influyentes en decisiones capitales que afectaban 
al desarrollo del Ensanche, pues la Junta tenía como atribuciones 
resolver la valoración de los terrenos que debían expropiarse en caso 
de disconformidad entre propietarios y Ayuntamiento, participar en 
las comisiones que se crearan en relación a las obras y fiscalizar los 
fondos destinados al Ensanche.

La Ley de Ensanche de Poblaciones de 1876 no modificó 
sustancialmente la situación: transformó la Junta de Ensanche en 
una Comisión Especial de Ensanche sin representación directa de los 
propietarios y cedió a los ayuntamientos determinados recargos para 
aliviar los costes de la ejecución de los ensanches.

Finalmente, la Ley de Ensanche de Madrid y Barcelona de 1892, 
aprobada específicamente para estas dos ciudades, modificaba 
el sistema de valoración en los procesos de expropiaciones, dando 
mayor peso a la tasación del Ayuntamiento, establecía la cesión 
obligatoria gratuita de la mitad de los terrenos expropiados y formulaba 
determinadas facilidades de pago a los ayuntamientos con el fin de 
simplificar y acelerar el proceso urbanizador. Sólo estas medidas 
dieron cierto margen a las exiguas arcas municipales y el proceso 
urbanizador se aceleró en el primer tercio del nuevo siglo.

En definitiva, las ocho décadas siguientes al Anteproyecto de 
Ensanche de Madrid fueron un periodo de búsqueda de soluciones 
legislativas a los problemas de urbanización de las grandes ciudades, 
en demasiadas ocasiones contempladas estas soluciones desde la 
perspectiva de los intereses particulares.

LOS PLANOS OFICIALES DEL ENSANCHE3.2.  

En el capítulo 3 pudimos constatar que hablar de El plano de Castro 
o de El Anteproyecto de Ensanche de Madrid es, cuando menos, 
una imprecisión por cuanto, si bien hubo un primer plano trazado por  
Castro, desconocido hasta ahora, y podemos suponer que esa idea 
primigenia representa el Ensanche más genuinamente castrista, no es 
menos cierto que los posteriores planos del Ensanche, sucesivamente 
modificados por el ingeniero hasta 1868, fueron considerados 
también planos oficiales del Ensanche. Frechilla quiere ver en el plano 
modificado de 1864 el sumiso ropaje bajo el cual pudo subsistir el 
plano de 186017.

16  MÁS HERNÁNDEZ (1982), El barrio de Salamanca...,  op. cit., p. 66.

17  Este plano más real, más parecido a lo que hoy conocemos, es seguramente 
menos atractivo e interesante que el aprobado oficialmente al perder 
radicalidad en su pensamiento. Pero a mí me gusta contemplar ambos como 
documentos de un único proyecto, donde el primer plano termina existiendo 
en el segundo. Si hoy podemos reconocer esta zona de la ciudad donde el 
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Pero lo más desconcertante para quien intenta entender qué documento 
oficial determinaba las actuaciones urbanísticas del Consistorio son 
las continuas  alusiones en los documentos oficiales al plano oficial 
del Ensanche para justificar las decisiones de la administración en 
cientos de expedientes municipales. Porque ¿de qué plano se está 
hablando realmente? ¿Es el mismo plano oficial de Ensanche aquel al 
que remite el técnico municipal cuando informa sobre una alineación 
en un expediente de 1870 que cuando lo hace en 1893? Y si hubo 
varios planos sucesivamente modificados, ¿cuándo y por qué se 
fueron introduciendo esas modificaciones?.

Sirva como muestra del estado de confusión que imperó durante los 
largos años de puesta en obra del Anteproyecto de Castro el siguiente 
texto, extraído del informe que en enero de 1874 redactaba Alejo 
Gómez, arquitecto municipal, en relación a la apertura de la avenida 
de acceso a la nueva Plaza de Toros:

Aprobadas, hace poco tiempo, algunas modificaciones 
en el plano general de ensanche, oídas previamente las 
reclamaciones de los propietarios de cada zona, con objeto 
de considerarle como plano oficial desapareciendo el 
carácter de ante-proyecto, que antes tenía, he procurado (a 
fin de evitar reclamaciones de los mismos y la perturbación 
que es consiguiente si se altera de nuevo las alineaciones 
definitivamente acordadas) conservar las actuales calles de 
ensanche, si bien modificando ligeramente algunas de ellas, 
a fin de que armonicen con el trazado que se adopta para la 
nueva vía.18

En este punto es necesario intentar esclarecer o, por lo menos, 
establecer un relato coherente del abstruso proceso de transformación 
del plano de Castro hasta que se aprueba definitivamente el Proyecto de 
Ensanche cuarenta años después de que se promulgara su estudio.

Las primeas transformaciones del barrio obrero3.2.1.  

Centrándonos primero en la parte correspondiente a la Segunda Zona 
del Ensanche que queda dentro del ámbito del Este del Retiro, es decir, 
lo que hoy conocemos como barrio de Ibiza, la primera transformación 
respecto de la primera idea de Castro se aprecia ya en el plano 
grabado en 1862:

orden llegó antes que el caserío, es seguramente porque el primer dibujo hizo 
posible la defensa del segundo frente a los ataques interesados de los que 
propugnaban una ampliación raquítica, desordenada y más especulativa.

Sabia decisión ésta de construir la ciudad entre dos planos.

FRECHILLA CAMOIRAS, Javier (1986), “Madrid entre dos planos”, en 
HUMANES BUSTAMANTE, Alberto (1986), Madrid no construido: imágenes 
arquitectónicas de la ciudad prometida, p. 94.

18  AVS 5-290-1: Expediente instruido con motivo de haber dispuesto el señor 
Alcalde se procediera al estudio del proyecto para la apertura de una calle 
que desde la carretera de Aragón Conduzca a la nueva Plaza de Toros. 
Adquisición de los terrenos necesarios al efecto.
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I. La eliminación de una de las cuatro calles secundarias 
Este-Oeste que, en el plano aprobado de 1860, discurrían 
entre las que luego se denominarían calle de Goya y calle 
de José Ortega y Gasset afectó a la configuración de las 
manzanas del hospital y de los parques que lo rodean en el 
barrio obrero. Esta es una de las diferencias puntuales de las 
que hemos hablado anteriormente entre el plano aprobado 
de 1860 y el plano grabado de 1862. Al redistribuir las tres 
calles secundarias en el espacio que antes ocupaban cuatro, 
se desplazaron hacia el norte las dos calles secundarias que 
flanqueaban por el norte y por el sur el proyectado edificio 
del hospital del barrio obrero. Como consecuencia de ello 
este edificio, que no se desplaza junto con las calles, pierde 
una de sus crujías delanteras y las manzanas de parques 
adyacentes ven modificado su trazado.

En el plano de 1864 se reflejan otras dos grandes transformaciones. 
Siendo independientes, sin embargo se producen ambas casi 
simultáneamente, en breve lapso de tiempo de unos dos años:

II. Como consecuencia del Real Decreto de 6 de abril de 1864 
se eliminan los espacios reservados a jardines y parques y 
desaparecen los edificios dotacionales proyectados en 
determinadas ubicaciones: la iglesia y el hospital. En el 
caso del edificio de la iglesia parece que la decisión está 
más que justificada, dada la inconveniente posición central 
que ocupaba, interrumpiendo la continuidad del tránsito de 
la principal vía proyectada al sur de la calle de Alcalá. En 
el caso del hospital, su eliminación parece más discutible 
y, como veremos, los hechos posteriores dieron la razón a 
Castro pues el barrio parecía atraer por sus características a 
los usos hospitalarios.

Transformaciones del trazado del 
barrio obrero del Ensanche entre 

julio de 1860 y 1862.
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III. Habiendo deducido anteriormente que Castro modula la 
separación entre ejes de vías principales Norte-Sur, desde  
Príncipe de Vergara hasta el Paseo de Ronda, según la 
relación 2-2-119, la realidad es que en algún momento en 
torno a 1863 se decidió un desplazamiento generalizado de 
todas las calles comprendidas entre Narváez y el Paseo de 
Ronda de aproximadamente 22 metros hacia el Oeste. De 
esta forma, la distancia entre los ejes de las calles Príncipe 
de Vergara y Narváez se redujo, adoptando finalmente una 
dimensión aproximada de 378 metros.

Este desplazamiento de todas las manzanas al Este de 
Narváez fue acompañado de la supresión de la vía secundaria 
que, en dirección norte-sur, se proyectaba entre el Paseo de 
Ronda y la calle Fuente del Berro. La justificación sin duda se

19  400 + 400 + 200 = 1.000 metros.

Transformaciones en los usos 
autorizados y alineaciones de las 

manzanas del barrio obrero del 
Ensanche entre 1862 y 1864.

Transformaciones del trazado del 
barrio obrero del Ensanche entre 

1862 y 1864.
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basó en que era innecesaria dada la proximidad de las otras 
dos vías principales y en que su eliminación redundaría en 
un inestimable ahorro en expropiaciones para las exhaustas 
arcas municipales. De esta forma, las dos filas de manzanas 
de 72,50 metros de frente dispuestas inicialmente entre las dos 
vías principales más orientales del Ensanche, se transformaron 
en una sola fila de manzanas con una dimensión en dirección 
Este-Oeste de 160 metros.

El desplazamiento hacia el Oeste del tramo oriental del Paseo de 
Ronda se aprecia claramente en el primer plano de Castro entre el 
estrato de dibujo de la propuesta original, en tinta negra, y el trazado 
modificado superpuesto. Pero no ocurre así con el desplazamiento 
de la calle Narváez y de todas las manzanas entre ésta y la Ronda, 
dado que ningún documento disponible, escrito o gráfico, lo refleja 
claramente. Tampoco es fácil esclarecer las causas de esta alteración 
que afectaba a un área tan extensa del Ensanche. 

Se da la circunstancia de que en el cruce de las calles de Alcalá, 
Goya y Narváez-Conde de Peñalver existe una pequeña distorsión 
geométrica por la que, en el primer plano de  Castro, las tres vías se 
mantienen aparentemente rectas y sus tres ejes se cruzan en un punto 
que determina el centro de la gran plaza circular proyectada en la 
intersección común. Pero, a partir de las medidas deducidas de la 
malla del pimer plano, la intersección de los tres ejes no se produce 
en realidad en el mismo punto, en parte porque la calle de Alcalá, 
heredera de la carretera de Aragón, tiene un cambio de dirección a 
mitad de trayecto inapreciable a simple vista. Esto se puede observar 
en el plano grabado de 1862, en el que, con cierta atención, se puede 
observar que el eje de la calle de Narváez no se encuentra alineado 
con el centro de la plaza sino sutilmente desplazado hacia el Este.

Entiendo que en esta contradicción geométrica puede estar la 
explicación del desplazamiento general de todo el sector al Este 
del cruce. Recordemos que en Abril de 1861 Castro comunicó al 
Ayuntamiento el comienzo de los trabajos de puesta en obra y replanteo 
de las calles del Ensanche con la asistencia de Luis Cabello y Aso. En 
algún momento del replanteo de las tres vías principales debieron de 
apercibirse del problema de su intersección común, lo cual dejaron 
reflejado en el grabado de 1862. Poco después se decidió eliminar 
esta distorsión que rompía la simetría de la glorieta desplazando el eje 
de Narváez hacia el Oeste hasta hacerlo coincidir con el centro de la 
circunferencia. Así podemos ver en el grabado modificado de 1864 
que los ejes de las tres vías de nuevo se cruzan en el mismo punto.

Quizá entendieron que aquello no era tanto una modificación del plano 
de Ensanche como una adaptación del mismo a la realidad del terreno 
y que, en consecuencia, no era necesario corregir unos planos que, 
por otro lado, no estaban acotados, lo que permitía tomarse pequeñas 
licencias a la hora de introducir modificaciones dimensionales 
inapreciables en la configuración general.

Siendo igualmente consecuentes con la adopción de este criterio, al 
reducir la distancia entre los ejes de Príncipe de Vergara y Narváez-
Conde de Peñalver, repartieron proporcionalmente la diferencia entre 
los interejes de las calles secundarias intermedias, Antonio Acuña-
General Pardiñas y Lope de Rueda, de manera que las fachadas norte 

Detalle del primer plano de 
Castro donde se aprecia el 

desplazamiento hacia el Oeste del 
Paseo de Ronda entre el estrato de 
dibujo de la propuesta original, con 
el arbolado dibujado a tinta negra, 

y el de la modificación, con una 
trama rosada.
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Izquierda: detalles de la glorieta 
circular del cruce de Alcalá, Goya 

y Narváez-Conde de Peñalver, 
correspondientes al primer plano 

manuscrito de 1859 y a los 
grabados de los años 1862 y 1864.

Derecha: Ensanche de Madrid. 
Detalle para el replanteo de la 

manzana núm. 324 y 334a pedido 
por Dª Juana Derret de Bertrán de 
Lis. AVS. Carlos María de Castro, 

junio de 1865.

y sur de las manzanas que definían permanecieran proporcionalmente 
iguales entre sí20. 

El caso es que, a pesar de este primer grupo de transformaciones, al 
contrario de lo ocurrido en otras zonas del Ensanche como Chamberí, 
la configuración general y el trazado de las vías del barrio obrero 
del Ensanche quedó reconocible y aparentemente poco alterado. 
De hecho, los dos planos firmados por Castro pocos años después 
para el replanteo sobre el terreno de varias manzanas al norte de 
O´Donnell conservan aún las características plazas  semicirculares del 
Anteproyecto en las intersecciones de las vías principales.

20  Esta operación explica la dimensión actual de las fachadas Norte y Sur 
de todas las manzanas comprendidas entre Príncipe de Vergara y Narváez-
Conde de Peñalver, que es, salvo imprecisiones atribuibles al replanteo en el 
terreno, de aproximadamente 106 metros, diferente de las manzanas situadas 
al Este de Narváez.
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Ensanche de Madrid. Detalle para 
el replanteo de la manzana núm. 
327, 333a, 345 y 342 pedido por 

Dª Juana Derret de Bertrán de Lis. 
AVS. Carlos María de Castro, enero 

de 1867.
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El primer plano, aunque carente de fecha, se puede datar por la 
información contenida en el expediente el 30 de junio de 186521, y se 
traza a petición de Doña Juana Derret22, para establecer las alineaciones 
y poder construir en las manzanas indicadas con los números 324 y 
334a en el plano de Ensanche. El segundo plano, datado el 31 de 
enero de 1867, fue trazado por el mismo motivo que el anterior para 
poder construir en las manzanas 327, 333a, 335 y 342.

Amén del interés de dichos documentos para la reconstitución 
gráfica del primer plano de Castro, desde el punto de vista de sus 
transformaciones posteriores, confirman varias cuestiones: primero, 
que efectivamente se hizo coincidir en un mismo punto la intersección 
de los ejes de Alcalá, Goya y Narváez y el centro de la plaza circular 
en el cruce; segundo, que a pesar de ello las distancias entre ejes 
de las vías orientadas Norte-Sur al Este de Narváez se mantuvieron 
constantes e iguales al primer anteproyecto y, finalmente, que las 
plazas semicirculares proyectadas para el barrio obrero permanecían 
en el plano todavía en 1867.

Sin embargo, estos dos planos delatan una nueva modificación en el 
trazado del Ensanche Este que se tuvo que efectuar necesariamente 
entre el plano grabado modificado de 1864 y junio de 1865:

IV. Se alteran las distancias entre ejes de las calles orientadas 
Este-Oeste entre Goya y O´Donnell. En efecto, la distancia 
entre los ejes de Goya y Jorge Juan pasa de 130 metros a 
157,65 metros. En consecuencia, la distancia entre los ejes 
de Jorge Juan, Elipa y O´Donnell se distribuye para que las 
fachadas oriental y occidental de las dos filas de manzanas 
entre Jorge Juan y O´Donnell tengan la misma dimensión, que 
corresponde aproximadamente con los 84 metros que miden 
ahora.

21  AVS 9-236*-1

22  Doña Juana Derret y Pullen, viuda de Don Vicente Bertran de Lis y Rivas, 
uno de los principales terratenientes al Este del Retiro, de quien heredó la finca 
La Montellana. Esta finca ocupaba gran parte de los terrenos comprendidos 
entre la calle de Alcalá y la de O´Donnell y en ellos se ubicó la nueva plaza 
de toros.

Transformaciones del trazado del 
barrio obrero del Ensanche entre 

1864 y junio de 1865.
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La explicación de esta nueva alteración hay que buscarla también, 
en mi opinión, fuera del ámbito del barrio obrero. La que luego sería 
calle de Jorge Juan no tenía continuidad exacta a ambos lados de la 
calle de Alcalá.  Aparentemente existía, tanto en el primer plano de 
1859 como en el grabado de 1862, un desfase en el eje de la calle 
que se ponía de manifiesto en la calle de Alcalá. El motivo hay que 
buscarlo probablemente en las diferentes leyes compositivas que 
rigen el diseño del barrio de la clase media y de la clase obrera y en 
la adaptación a algunos elementos preexistentes, como la Casa de la 
Moneda junto al paseo de la Castellana. Recordemos que en fecha tan 
temprana como junio de 1865 ya había empezado a edificar José de 
Salamanca en la calle de Serrano, en el extremo de la calle de Jorge 
Juan. Seguramente la adaptación sobre el terreno de las manzanas 
que construía el Marqués a las alineaciones reales de la Casa de la 
Moneda acentuó el pequeño desfase inicial en el eje de Jorge Juan 
al cruzar la calle de Alcalá, haciendo conveniente un ajuste de las 
alineaciones de toda la calle hasta el Paseo de Ronda.

Por otro lado, la translación de la calle de Jorge Juan hacia el Sur 
fue una circunstancia harto favorable cuando, en julio de 1865, la 
Comisión de Ensanche sugiere al Alcalde la conveniencia de trasladar 
la antigua plaza de toros a otra ubicación menos perjudicial para los 
habitantes de la ciudad. Las dimensiones de una gran manzana de 
135 metros de lado perteneciente a un único propietario cuya finca la 
abarcaba completamente, el precio relativamente bajo de los terrenos 
en comparación con otras zonas del Ensanche más propicias a la 
especulación, la proximidad a la antigua Plaza de Toros y a la carretera 
de Aragón como vía de comunicación, y una separación suficiente 
respecto del centro de la ciudad debieron considerarse buenos motivos 
para que la comisión encargada de estudiar el asunto se decidiera por 
ubicar la nueva plaza de toros en este lugar. 

El encaje de la nueva Plaza de Toros3.2.2.  

Ofíciese al Sr. Arquitecto municipal de la 3ª Sección, D. Alejo 
Gómez, para que, no obstante las alineaciones aprobadas 
en el plano general del Ensanche de esta Villa, proceda 
inmediatamente al estudio y formación del proyecto de 
apertura de una nueva calle, que partiendo del eje de la 
Carretera de Aragón, facilite el acceso y comunicación con la 
misma de la nueva Plaza de Toros.

Con este escueto oficio de 26 de enero de 187423 el alcalde instaba la 
apertura de una nueva vía de acceso a la recién construida plaza de 
toros e ilustra el modus operandi del consistorio madrileño en relación 
con las alineaciones sancionadas en el plano general de Ensanche. 

El tamaño y la construcción del nuevo coso provocó tres profundas 
transformaciones del plano de Castro al sur de la carretera de Aragón: 
la interrupción de la calle de Lombia-Máiquez, la transformación de la 
calle de la Fuente del Berro de vía de primer orden a vía de segundo 
orden y la eliminación de las plazas semicirculares del barrio obrero.

La interrupción de la calle de segundo orden que hoy conocemos 
en sus dos tramos como calle de Lombia y calle de Máiquez fue 

23  AVS 5-290-1
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Vista aérea de la plaza de toros 
de Madrid. CECAF. 24 de abril de 

1925.

Transformaciones del trazado 
del barrio obrero del Ensanche 

en 1872 como consecuencia del 
tamaño y emplazamiento de la 

nueva Plaza de Toros proyectada 
por Ayuso. Se indica el perímetro 

de la finca que adquirió la 
Diputación Provincial para su 

construcción.
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consecuencia directa del tamaño del edificio proyectado por Rodríguez 
Ayuso, a pesar de que se hubiera elegido para su localización una 
de las mayores manzanas del Ensanche. Desde entonces se han 
considerado los dos tramos como dos calles diferentes con su propia 
denominación cada una. Y probablemente tuvo como consecuencia 
indirecta la distorsión por la que actualmente la calle de Máiquez 
converge con la de Fernán González, aunque sólo sea  apreciable 
cuando medimos las distancias sobre un plano del estado actual. Sin 
embargo, este error de replanteo, que no será el único, en su momento 
no pasó desapercibido y queda constancia de él en el informe que 
suscribió el arquitecto municipal Carlos Velasco en abril de 188424. El 
contenido del informe es significativo por reflejar nítidamente la forma 
en que los técnicos excusaban y justificaban los errores de replanteo 
que se cometían con demasiada frecuencia:

 Al rectificar la disposición de las cotas del Ensanche que 
determinan el cruce de ejes según el proyecto en la parte 
que afecta a la barriada de la Plaza de Toros, a la derecha 
de la carretera de Aragón, he podido observar que, el eje de 
la calle de Máiquez, que va de Norte a Sur, no se halla de 
acuerdo con el afirmado de dicha calle.

Nada tiene de particular que esto sucediera, pues al romperse 
esta calle y afirmarse, se hizo indudablemente, buscando los 
medios de facilitar el que los carruajes a la entrada y salida de 
las funciones de toros pudieran discurrir fácilmente enfilando 
con una de las puertas laterales de la citada Plaza, y además 
porque supongo se buscaría también las facilidades que 
dieran los propietarios de los terrenos para la apertura de 
dicha calle, toda vez que no me consta háyaseles abonado, 
hasta la fecha, el terreno ocupado para esta vía.

Ahora bien, como quiera que al fijar el eje de la citada calle 
de Máiquez en su verdadera posición, resultaría que el gasto 
hecho por el Excmo. Ayuntamiento en el afirmado sería inútil 
con mas el que produciría su arranque, y por otra parte, no 
enfilando directamente con la puerta antes indicada de la 
Plaza de Toros dificultándose por esta causa la circulación 
de los carruajes y peatones en los días que tienen lugar las 
funciones, el Arquitecto de la sección que tiene el honor de 
dirigirse a VSS opina podía conservarse la posición actual de 
la citada calle de Máiquez, previos los tramites que previene 
la ley y siempre por supuesto que el Ayuntamiento esté 
conforme con este parecer y así lo acuerde.

La transformación de la calle de la Fuente del Berro en vía de segundo 
orden fue probablemente consecuencia también del tamaño de la 
nueva Plaza de Toros y de su encaje en los terrenos adquiridos por la 
Diputación Provincial. Supuso la reducción a la mitad de su anchura, 
manteniendo fijo el plano de fachada de los números impares y 
desplazando 15 metros hacia el Este el de los pares, con el cual se 
alineaba la fachada posterior del nuevo coso taurino. 

24  AGA (05)001.004 caja 31/08268-27: Expediente de variación de alineación 
de la calle de Máiquez.
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Plano de la modificación del 
trazado de la calle de Máiquez. 

AGA. Carlos Velasco, abril de 
1886.

La transformación de la calle de la Fuente del Berro de vía de primer 
orden en vía de segundo orden y la eliminación de las características 
plazas semicirculares proyectadas por Castro para el barrio obrero 
fueron dos transformaciones que probablemente vinieron de la mano, 
pues las monumentales plazas proyectadas en aquella perdían su 
sentido formando parte de una vía secundaria y, al tiempo, las plazas 
proyectadas en la calle Narváez perdían el suyo al desaparecer la 
simetría con las primeras. 

Estando prevista la celebración de la primera corrida de toros para el 
día 4 de septiembre de 1874, las autoridades advierten que no existe 
un acceso apropiado al edificio. Recordemos que por estas fechas 
la ausencia de calles urbanizadas en la zona es total y que la Plaza, 
rodeada de fincas rústicas cuyos terrenos se venían cultivando por 
agricultores arrendatarios25, permanecía a casi doscientos metros de 
la carretera de Aragón, la vía principal de acceso más próxima:

El Sr. Gobernador expuso que al irse a hacer entrega de 
la nueva plaza de toros el contratista había opuesto, entre 
otros reparos, el de que no existía camino que desde la 
Carretera de Aragón condujera a aquel edificio, y a mayor 
abundamiento, que uno de los propietarios de los terrenos 
colindantes al mismo se le había acercado pidiendo amparo 
para el día en que el público invadiese los de su pertenencia 

25  Sirva como anécdota la solicitud que el 26 de agosto de 1874 hizo al 
Ayuntamiento Joaquín Lairao, arrendatario de una porción de terreno de 
Beltrán de Lis que utilizaba como melonar, rogando que se le indemnice por 
perder el modo de su sustento y el de su familia, esposa y cuatro hijos (AVM 
5-290-1).
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al dirigirse a los espectáculos; que estas y otras razones le 
motivan a presentarse ante la Comisión mixta con el fin, no 
de estimularla, puesto que no lo necesita su reconocido celo, 
sino únicamente con el de encarecerla la conveniencia de que 
termine en el plazo más breve posible este asunto, dotándose 
a la nueva plaza de la comunicación indispensable.26

Ante esta falta de previsión de la Administración se llevaron a cabo los 
trámites para facilitar el acceso al coso a un ritmo inusitado. Si el 26 de 
enero el alcalde Sandoval insta al arquitecto municipal Alejo Gómez al 
estudio de una nueva vía que, desde la carretera de Aragón, facilite el 
acceso a la Plaza de Toros, tan solo cuatro días después éste remite 
una propuesta de avenida con un comunicado en el que, a modo de 
pequeña memoria, justifica el proyecto.

Un edificio de esta naturaleza requiere, como condición 
esencial, un acceso directo de la amplitud necesaria para la 
fácil circulación de carruajes y peatones, con nuevas rasantes, 
que evite, en lo posible, que el edificio quede rodeado de 
construcciones particulares y presente además un punto de 
vista conveniente.27

La propuesta de Alejo Gómez consiste en la apertura de una gran 
avenida de 50 metros de anchura (de hecho será la vía más ancha de 
todas las ejecutadas en el Ensanche) que en dirección Este-Oeste y 
segregando en dos las manzanas ubicadas entre las calles de Goya 
y Jorge Juan, comunica la carretera de Aragón con el nuevo edificio. 
Para compensar el importe de la expropiación de la gran superficie 
que ocupa la avenida, preocupación siempre muy presente en todas 
las actuaciones del Ayuntamiento, se propone reducir a la mitad la 
anchura de la calle de Goya a partir del cruce con la carretera de 
Aragón y eliminar la plaza circular en la intersección de ésta con 
aquella y con la de Narváez.

26  Del acta de la reunión celebrada el día 17 de agosto de 1874 por la 
Comisión mixta de diputados provinciales y concejales del Ayuntamiento para 
el proyecto de apertura de la calle que facilite el acceso a la nueva Plaza de 
Toros desde la Carretera de Aragón (AVM 5-290-1).

27  AVS 5-290-1. Del informe remitido por Alejo Gómez al alcalde de Madrid el 
30 de enero de 1874.

Detalles de los planos de 
Madrid de José Pilar Morales 

correspondientes a los años 1866 
y 1880.
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Plano de la propuesta alternativa 
a la reforma de calles que se 

proyecta en los terrenos de la 
nueva plaza de toros. AVS. Alejo 

Gómez, febrero de 1874.

Plano de la reforma de calles que 
se proyecta en los terrenos de la 
nueva plaza de toros. AVS. Alejo 

Gómez, enero de 1874.
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Considerando el fácil acceso que se podía facilitar desde la calle 
de Goya, que cruza la carretera de Aragón y transcurre inmediata 
al coso taurino, amén de que se encontraba ya prevista en el plano 
de Ensanche, cuesta creer las razones que adujo Alejo Gómez 
para justificar su propuesta en cuanto a facilidades y economía en 
la expropiación. Aparentemente el motivo principal para justificar 
tamaña transformación del plano de Ensanche es el de proporcionar 
una perspectiva monumental del edificio en lugar de propiciar un 
acercamiento desde el lateral.

Celosa la Comisión de Ensanche por encontrar un nuevo trazado de 
la vía que por distinto sitio pudiera conducir al mismo resultado con un 
menor desembolso28, requiere a Alejo Gómez para que estudie otra 
alternativa. Pero éste, lejos de poner sus ojos en el acceso inmediato 
desde la calle de Goya, presenta una estrafalaria propuesta de acceso 
desde la calle de O´Donnell abriendo una nueva vía paralela a la calle 
de Máiquez. Naturalmente a Alejo Gómez no le supuso mucho esfuerzo 
demostrar que la primera propuesta era la mejor. 

Durante los meses siguientes, los propietarios de los terrenos donde 
se emplazará la nueva avenida se aprestan a ofertar al Ayuntamiento 
precios, sabedores de que el tiempo corre a su favor y que el Consistorio 
tiene poco margen para negociar. Pero las negociaciones eran a tres 
bandas, pues si el Ayuntamiento detentaba las competencias en 
cuanto a la tramitación de apertura de vías públicas en la ciudad, 
la Diputación Provincial gestionaba los asuntos relacionados con la 
beneficencia y los festejos taurinos29. Tanto uno como otra tuvieron que 
acordar el reparto de las cargas derivadas de las 240.000 pesetas en 
que se tasó el importe total de las expropiaciones necesarias más las 
cargas debidas a los trabajos de nivelación, afirmado y conservación 
de la vía de acceso y el andén que rodeaba la Plaza de Toros. De 
la intensidad de las negociaciones durante las últimas semanas da 
cuenta el hecho de que en un mismo día, el 26 de agosto, la Diputación 
Provincial comunicara al Ayuntamiento una propuesta30, éste acordara 
su aprobación en sesión extraordinaria celebrada sin solución de 
continuidad y se convocara una reunión de urgencia a las diez de la 
noche con todas las partes, incluidos propietarios de los terrenos, para 
ultimar la forma de pago.

Después de certificar las superficies que era necesario expropiar, el 23 
de septiembre el Ayuntamiento aprobó abonar las cantidades acordadas 
por los terrenos, por lo que todo parece indicar que la inauguración de 
la flamante Plaza de Toros nueva se llevó a cabo sin haber podido 
abrir un acceso apropiado. A pesar de todo, irónicamente, la avenida 
de la Plaza de Toros, que no estaba prevista en el Anteproyecto de 
Castro, ostenta el privilegio de haber sido la primera vía del Ensanche 
en abrirse al Este del Retiro.

28  AVS 5-290-1: Anotación con fecha 12 de febrero escrita en el margen del 
informe previo de Alejo Gómez.

29  Esto era así porque parte de la recaudación de las corridas de toros se 
destinaba al sustento de los hospitales públicos.

30  La propuesta suponía principalmente que la Diputación se hacía cargo 
del 60% de todos los costes para la apertura de la vía, aunque pedía un 
aplazamiento de la resolución respecto de los trabajos para poner en 
condiciones la vía.
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La esquina del Retiro y la inserción del nuevo Hospital de San 3.2.3.  
Juan de Dios en la trama urbana

Cuando en 1877 se sustituye la tapia del Buen Retiro, rebautizado 
como parque de Madrid, por una reja en el tramo comprendido entre la 
puerta de Alcalá y la esquina de la Ronda de Vallecas31, se aprovechó 
para regularizar el perímetro del parque, que a la altura de la calle de 
Velázquez producía un estrangulamiento de la calle de Alcalá. Esta 
regularización restaba una estrecha franja del parque y desplazaba 
la esquina noreste del perímetro una decena de metros hacia el Sur. 
En consecuencia fue preciso también acomodar las alineaciones del 
arranque de la calle de O´Donnell hasta el cruce con la Ronda de 
Vallecas.

Durante al menos trece años parece que no fue necesario introducir 
más modificaciones en el plano oficial de Ensanche. Pero el proyecto 
que la Diputación Provincial se había propuesto ejecutar para el 
nuevo Hospital de San Juan de Dios requería ocupar tal superficie 
que, en julio de 1890, propone al Ayuntamiento la agrupación en una 

31 DE AGUINAGA LÓPEZ, Enrique (2005), “Las puertas del Retiro”, en A.A.V.V. 
(2011), El Parque del Buen Retiro. Ciclo de conferencias, p. 354.

Plano general de los terrenos 
expropiados para la apertura de la 
avenida de la Plaza de Toros. AVS. 
Alejo Gómez, septiembre de 1874.

Transformaciones del trazado del 
barrio obrero del Ensanche en 

1874 como consecuencia de la 
apertura de la nueva avenida de la 

Plaza de Toros.
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sola manzana de las cuatro que se ubican entre las calles del Doctor 
Castelo, Máiquez, Ibiza y Paseo de Ronda, eliminando los tramos 
correspondientes de las calles de Menorca y de la Fuente del Berro32.

Esta operación, aunque muy llamativa sobre el plano, pues daba 
lugar a la manzana de mayor tamaño de todo el Ensanche, no era 
tan traumática como la de la Plaza de Toros, ya que no introducía vías 
nuevas ni modificaba la configuración de las calles del entorno más 
que eliminando los tramos de vía contenidos dentro del recinto del 
nuevo hospital lo cual, por otro lado, sería visto con buenos ojos por un 
Ayuntamiento siempre deseoso de ahorrar en expropiaciones.

Las últimas modificaciones en el barrio de la Plaza de Toros3.2.4.  

La agregación de  cuatro manzanas en una sola para albergar el 
nuevo hospital de San Juan de Dios propició otra operación análoga 
dos décadas después. En 1911 la condesa viuda de Bailén, como 
presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito, bajo cuyo patronato 
de hallaba el asilo de San José, solicitó al Ayuntamiento suprimir el 
tramo de la calle de la Fuente del Berro entre la de O´Donnell y la del 
Doctor Castelo. Pero en este caso, la inicial oposición del Consistorio 
y sobre todo, la de Don Buenaventura Fernández Durán, marqués de 
Perales, como propietario afectado, determinaron la denegación de 
la propuesta. Sería en 1926, al construir el edificio para el Instituto 
Provincial de Puericultura cuando se procediera a la eliminación oficial 
de este tramo de la calle de la Fuente del Berro.

Las últimas modificaciones en el barrio de Ibiza respecto del plano 
oficial del Ensanche se produjeron en fechas tardías debido a la ya 
mencionada lentitud con que se fue ejecutando el proceso urbanizador. 
Al desarrollarse éste extendiéndose progresivamente a partir de 
la carretera de Aragón y de la calle de O´Donnell, únicas vías que 
comunicaban esta parte de la ciudad con el centro, la última etapa 
urbanizadora afectó a la parte más meridional de la zona.

32  AGA (05)001.004 caja 31/08268-27

Plano de los trozos de calle que 
deben interceptarse para reunir en 

una sola las cuatro manzanas en 
que ha de implementarse el nuevo 

Hospital de San Juan de Dios. 
AGA. Julio de 1890.

Plano de la propuesta de supresión 
del tramo de la calle de la Fuente 

del Berro entre O´Donnell y Doctor 
Castelo. AVS. Julio 1911.

Transformaciones del trazado del 
plano oficial del Ensanche entre 

1877 y 1890.




