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Una de las últimas modificaciones obedeció realmente a un nuevo error 
en el replanteo de las alineaciones de la calle Límite. Los errores en el 
replanteo del Ensanche fueron una cuestión recurrente durante todo 
el proceso de urbanización, por lo menos en lo que se refiere a esta 
zona y, si bien no merecen un capítulo aparte, es preciso remitirnos 
brevemente a ellos ya que explican buena parte de las actuales 
irregularidades en el trazado de las calles, aunque algunas de ellas 
sólo sean perceptibles midiendo sobre un plano.

Además del error cometido en el replanteo de las alineaciones de la 
calle Máiquez, ya comentado anteriormente, cabe mencionar el que 
cometió el arquitecto Sr. Rodríguez en las alineaciones de la calle de 
Fernán González, que se desplazaron 1,73 metros hacia el Oeste en 
el momento de fijar las de la manzana 334, propiedad del Duque de 
Sesto33.

De mayor consideración fue el cometido en junio de 1878 al comprar 
el Ayuntamiento unas superficies expropiables para las calles de 
Narváez, Doctor Castelo y Límite, procedentes de dos solares 
propiedad del Marqués de Salamanca, según alineaciones que luego 
se comprobaron erróneas. Estamos hablando en este caso de errores 
de entre 6,20 metros y 27,20 metros respecto de la posición correcta 
de las calles mencionadas. Su enmienda obligó al Ayuntamiento 
cuarenta años después a expropiar nuevos terrenos de los propietarios 
actuales y a venderles a su vez los que antes había expropiado 
equivocadamente34.

Finalmente, en noviembre de 1913 el señor Rafael Ripollés, arquitecto 
municipal de la segunda zona del Ensanche, trazó un plano de 
alineaciones para la manzana 30035, que limita con la Ronda de 
Vallecas36, la calle Límite37, la de Lope de Rueda y la de Ibiza. El plano 
acotaba las distancias a los ejes de las vías y las dimensiones de la 
manzana, presumiblemente según las determinaciones del plano 
oficial de Ensanche. Cinco meses después, llevando a cabo otros 
trabajos de campo por la zona, el mismo arquitecto se percató de un 

33  AVS 7-83*-12

34  AVS 47-135-4

35  AVS 47-113-8

36  Actual avenida de Menéndez y Pelayo.

37  Actual calle del Alcalde Sáinz de Baranda.

Plano de las expropiaciones y 
apropiaciones necesarias en los 

solares del Banco de Castilla y del 
Banco de Roma para subsanar 

los errores encontrados en la 
expropiación hecha al Marqués 

de Salamanca dueño anterior 
de dichos solares. AVS. Rafael 

Ripollés, enero de 1918.
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error en el replanteo y trazó un nuevo plano de alineaciones con fecha 
8 de mayo y con el eje de la calle Límite desplazado quince metros 
hacia el Norte. En realidad, en un primer momento, el señor Ripollés no 
acertaba a comprender tamaña equivocación, llegando a aducir en un 
informe que en el plano oficial de Ensanche no estaba claro si el ancho 
de la calle Límite era de 30 ó 60 metros. Puesto que esto último no 
tenía sentido, ni siquiera en una vía de primer orden como era aquella, 
abogaba por reducirla a un ancho de 30 metros como todas las demás 
de su clase. 

Tener que prescindir de una franja de quince metros en la manzana 
donde pretendían construir no debió resultar del agrado de los 
interesados, quienes reclamaron que se respetase la primera 
alineación demarcada invocando los numerosos perjuicios que se les 
causaba, a pesar de no haber iniciado la construcción de los edificios. 
La petición fue desestimada por la Comisión de Ensanche, que no era 
partidaria de introducir modificación alguna en la alineación original 
de la calle Límite definida el plano oficial del Ensanche. Toda vez que 
los propietarios insistieran en sus reclamaciones tuvo que intervenir la 
Junta Consultiva de Caminos, que logró deshacer el entuerto:

En el plano oficial vigente del Ensanche, se trazan los ejes de 
todas las calles con líneas de trazo y punto; y en la que se ha 
dado en llamar Limite, por ser la última que separa la parte 
destinada al trazado de calles de la que no se destinaba a la 
urbanización en aquel proyecto, se ha suprimido el trazado de 
dicho eje y, en cambio, la línea que verdaderamente constituye 
el límite de separación de las dos partes antes indicadas, se 
ha representado con una línea de la misma notación que la 
de los ejes, esto es, con trazo y punto. Esta circunstancia es 
la que hace que muy fácilmente pueda tomarse como eje de 
la expresada línea, tanto más que sobre el terreno, es donde 
aparecen los cotos que subsisten en el cruce de esta línea 
con los ejes de las calles transversales: así sucedió y en su 
consecuencia a partir de esa línea interpretada como eje, se 
tomó la distancia de quince metros, que es la mitad del ancho 
oficial de la calle, que es de treinta.

Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo un mal uso de los códigos 
gráficos por parte del dibujante del plano y la falta de atención por parte 
del que debía interpretarlo pueden provocar alteraciones tangibles 
en el delicado paso del proyecto a la realidad. Aclarado el asunto, la 
Junta Consultiva dejó en manos de la Comisión de Ensanche optar por 
mantener la alineación oficial o tramitar la modificación correspondiente 
para trasladar la calle Límite paralela a sí misma 15 metros al Sur de lo 
previsto en el proyecto de Ensanche38. Ateniéndonos al estado actual 
de la que luego se rebautizó como calle del Alcalde Sáinz de Baranda, 
la Comisión se plegó a las reclamaciones de los propietarios de la 
manzana 300 y modificó la posición de la vía 15 metros hacia el Sur, 
hasta el lugar que ocupa hoy día. Lo que no puedo determinar, por 
falta de datos documentados, es si el trazado actual de la calle no 
transcurre paralelo al resto de las vías Este-Oeste del barrio porque la 
modificación del plano tramitada se pensó así o por otro error más en el 
replanteo final. Vistos los antecedentes todo sería posible. 

38  Esta vez no se trataba ya de modificar el Anteproyecto de Ensanche de 
Castro sino el Proyecto de Ensanche aprobado definitivamente por Real 
Decreto de 25 de enero de 1898.

Serie de planos de las diferentes 
alineaciones practicadas a 

instancia de D. Vicente Agustí 
Elguero como consecuencia de los 
errores cometidos en el replanteo. 

AVS. Rafael Ripollés, noviembre de 
1913, mayo de 1914 y diciembre 

de 1916.



165

3. LA DINÁMICA DE LO REAL (1860-1898)

La última modificación introducida en el plano oficial de Ensanche fue 
la aprobación en 1932 de la apertura de la calle del Doce de Octubre, 
inicialmente denominada de Gómez Baquero. Se trata indudablemente 
de un intento por suturar el límite de la segunda zona del Ensanche con 
los edificios del hospital del Niño Jesús y de la estación del ferrocarril 
del Tajuña, colmatando parte de los terrenos reservados por Castro 
para bosque en prolongación del Retiro, que habían quedado aislados 
del resto por las vías del ferrocarril. Estos terrenos, que no habían sido 
considerados urbanizables por el ingeniero al estar ubicados junto a 
los fuertes desniveles  que daban comienzo en el Cerro de la Batería, 
habían sido bastante regularizados con el relleno y explanación del 
barranco que había a espaldas del hospital del Niño Jesús, para 
así poder tender las vías del ferrocarril. Se trazó una calle oblicua, 
probablemente para no expropiar terrenos necesarios para la actividad 
ferroviaria, y se prolongaron hasta ella las de Narváez, Fernán González 
y Máiquez.

La barriada de Pacífico3.2.5.  

La barriada de Pacífico es un núcleo que surgió y se extendió de forma 
completamente independiente del barrio de la Plaza de Toros. Dispuesta 
a lo largo del borde septentrional de la carretera de Valencia, pasado el 
Olivar de Atocha y antes de cruzar el Abroñigal camino de Vallecas, ya 
que en el meridional se instalaron desde muy pronto la nueva Aduana 
y los cuarteles de los Docks. En la intersección de la ronda de Vallecas 
con la carretera de Valencia arrancaba el Camino Bajo de Vicálvaro 
del que se desviaba hacia el Este, a unos cuatrocientos metros de 
distancia, el camino de Valderribas.

En el caso de la barriada de Pacífico, el motor de desarrollo del 
núcleo no serán, como en el barrio de la Plaza de Toros, los edificios 

Plano para la apertura de la calle 
del Doce de Octubre (antes de 
Gómez Baquero). AVS. Rafael 

Ripollés, marzo de 1932.

Transformaciones del trazado del 
plano oficial del Ensanche entre 

1913 y 1926.
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institucionales ni los hoteles de la burguesía sino la pequeña y mediana 
industria y una pequeña población de jornaleros, familias realquiladas, 
viudas, inválidos o jóvenes inmigrantes del campo39, que acudían 
animados por los bajos precios de los alquileres de la barriada.

El Anteproyecto de Ensanche aprobado en 1860 no contemplaba la 
urbanización de esta zona. Recordemos que la idea era aprovechar 
estos terrenos, poco favorables a la especulación por sus malas 
condiciones, para alojar un programa de dotaciones recreativas dentro 
de un gran bosque: hipódromo y plaza de toros. Pero desde muy 
pronto, las solicitudes de los propietarios para construir en parcelas 
del Extrarradio, hizo necesario plantearse la cuestión de los arrabales 
para evitar un crecimiento desordenado de la ciudad, que era el primer 
objetivo del Ensanche.

Sorprendentemente el 17 de octubre de 1862, cuando nada 
del proyecto de Ensanche había pasado del papel al terreno, 
Castro presentó para su aprobación la ordenación de un 
arrabal exterior al foso entorno a la carretera de Francia. Tanto 
en la memoria del Anteproyecto publicada como en el R.D. del 
19 de julio de 1860 se admitía la formación de arrabales. El 
motivo de acometer este trabajo, en un momento que puede 
parecer prematuro, se debía a que la legislación no limitaba 
en ningún caso el derecho de los propietarios a edificar en sus 
parcelas. Para evitar el crecimiento desordenado en el exterior 
de la ciudad, hacía aproximadamente un año, se había dictado 
la R.O. de 5 de octubre de 1861 sobre la construcción de 
arrabales en el extrarradio. (...) Los arrabales no se entendían 
como proyectos de ciudad, con el plano sólo se pretendía 
hacer la reserva del suelo público destinado a calles, ya que 
no se preveía establecer ningún tipo de servicios para no 
fomentar la construcción en el exterior.40

La iniciativa de plantear junto a la carretera de Francia el diseño de un 
arrabal en previsión del futuro crecimiento de la zona exterior, la extendió 
Castro al camino de Hortaleza y a la carretera de Valencia, donde se 
apreciaba una incipiente demanda de licencias para construir. Esto 
ya quedó reflejado en el plano modificado de 1864, donde se trazan 
unas manzanas adoptando la cuadrícula del resto del Ensanche en 
prolongación de las calles proyectadas.

Pero el arrabal que propone Castro para la carretera de Valencia tiene 
tres singularidades:

En primer lugar, varía la orientación de la cuadrícula, que ya no es 
Norte-Sur, como en el resto del Ensanche, sino paralela a la carretera 
de Valencia. Esta es una decisión más que razonable teniendo en 
cuenta que no hay continuidad entre la barriada y las demás zonas 
del Ensanche, y que las dos vías principales existentes, la ronda de 
Vallecas y la carretera de Valencia, casi perpendiculares entre sí, 
determinan las dos direcciones principales del plano.

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

40  MUÑOZ, op. cit., pp. 504-505.

Detalles de los arrabales trazados 
por Castro en el plano de 

Ensanche modificado de 1864.
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La segunda singularidad, respecto de las barriadas previstas en la 
carretera de Francia y en el camino de Hortaleza, consiste en que en 
la de Valencia no se traza sólo la barriada por el exterior del circuito de 
Ensanche, sino que además ocupa una franja de los terrenos destinados 
al hipódromo y plaza de toros. La explicación hay que buscarla en 
la presión de los propietarios y en el Real Decreto de 6 de abril de 
1864, que finalmente permitiría construir, en las mismas condiciones 
que en el resto del Ensanche, en las manzanas destinadas a edificios 
públicos y zonas verdes. En este caso, al ubicarse dentro del circuito, 
era un espacio en el que el Real Decreto daba libertad para edificar, y 
las primeras solicitudes de alineaciones que Castro tuvo que resolver, 
desde su cargo de responsable de la Oficina del Ensanche, le forzaron 
a diseñar una distribución de calles y manzanas en tan vasta superficie 
de terreno.

En tercer y último lugar, alteró la posición el tramo del Paseo de Ronda 
que cruza la carretera de Valencia, desplazándolo casi paralelamente 
a sí mismo aproximadamente 75 metros hacia el Este. Esta decisión 
probablemente buscaba más espacio para urbanizar dentro del 
perímetro del Ensanche, dando lugar a una distribución de doce 
manzanas con dos calles secundarias paralelas a la carretera de 
Valencia y tres perpendiculares. Al exterior del Foso se trazaron las 
alineaciones de nueve manzanas más.

De hecho, en algún momento se dibujó en el primer plano manuscrito 
del Anteproyecto que, recordemos, fue utilizado como plano de trabajo 
hasta 1865, lo que podría ser un primer tanteo de la barriada, con 
cuatro calles secundarias paralelas a la de Pacífico y tres en sentido 
perpendicular. Esto es veinte manzanas dentro del perímetro del 
Ensanche, aunque sin dar el salto al Extrarradio.

Ya en enero de 1864 Castro había recibido la solicitud de alineaciones 
de D. Joaquín Zayas de la Vega, influyente militar y diputado, para 
construir una tahona en un terreno de su propiedad próximo al palacete 
del conde de Rascón. La aprobación del real decreto por Cánovas 
eliminó todas las trabas para que Castro trazara inmediatamente 
un plano de alineación del solar e informara favorablemente del 
proyecto.

Plano de alineaciones del solar 
de D. Joaquín Zayas. AVS. Carlos 

María de Castro, mayo de 1864.
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Tres meses después Castro ya tenía listo un plano de Distribución de 
manzanas destinadas a edificación en los terrenos situados al frente de 
la nueva Aduana y Docks41. Se trata de un plano acotado, fechado el 19 
de julio de 1864, para el replanteo de las calles previstas y la posterior 
alineación de los solares. Incluye Castro una propuesta de distribución 
de manzanas en el Olivar de Atocha, una reforma del entorno de la 
basílica, una distribución de la barriada de Pacífico en doce manzanas, 
con dos calles secundarias paralelas a la de Pacífico y tres calles 
secundarias perpendiculares, y un arrabal en el Extrarradio distribuido 
en nueve manzanas. Además se insinuaba la posibilidad de ampliar el 
número de éstas sin más que prolongando la modulación de la trama 
en las dos direcciones del plano. Esta es, con pequeñas diferencias 
en la reforma del entorno de la basílica de Atocha, la propuesta que se 
trasladó al plano reducido de 1864.

Al día siguiente de la fecha del plano, el 20 de julio, Castro notificó a 
José Posadas, un propietario que también había solicitado la alineación 
en unos terrenos junto a la carretera de Valencia, que los planos de 
distribución de manzanas habían sido ya remitidos y sólo era necesario 
esperar a que fueran aprobados42. En los meses siguientes se irán 
sucediendo otras solicitudes para construir: el 30 de septiembre de 
1864 se trazó un plano de alineaciones de dos manzanas a petición de 
D. José Luis Retortillo, Director General de la Caja de Capitales, para 
construir en ellas cuatro casas de viviendas43; el 20 de julio de 1865 
se trazó otro plano de alineaciones de cuatro manzanas a petición de 
Cerveró y J. Bravo. Ambos planos varían en las distancias acotadas 
entre ejes de calles respecto del plano de distribución de Castro, 
aunque las diferencias no son grandes.

Finalmente se optó por desplazar aún más el tramo del Paseo de Ronda 
hacia el Este para introducir una cuarta calle secundaria perpendicular 

41  AVS 10-84-91

42  AVS 10-78-69.

43  AVS 4-426-12. Conviene señalar que D. José Luis Retortillo, el promotor del 
Proyecto de ley para declarar ciertos beneficios a los terrenos comprendidos 
en la zona de Ensanche de las poblaciones, que inspiró el Real Decreto de 6 
de abril de 1864,  tenía grandes intereses inmobiliarios en esta zona.

Ensanche de Madrid. Distribución 
de manzanas destinadas a la 

edificación en los terrenos situados 
al frente de la nueva Aduana y 
Docks. E 1/1.250. AVS. Carlos 
María de Castro, julio de 1864.

Plano de alineaciones del proyecto 
de cinco viviendas destinadas 

a familias obreras para la 
Constructora Benéfica. AVS. Mayo 

de 1877.
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Ensanche de Madrid. Detalle para 
el replanteo de las manzanas 

núm. i, l pedido por D. José Luis 
Retortillo. AVS. Carlos María de 

Castro, septiembre de 1864.

Ensanche de Madrid. Detalle para 
el replanteo de las manzanas g, j, 

h y k, pedido por los Sres. Cerveró 
y J. Bravo. AVS. Carlos María de 

Castro, julio de 1865.

Detalle de la barriada de Pacífico 
dibujada sobre el primer plano 
general del Ensanche de 1859.
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a la de Pacífico, adquiriendo la barriada la configuración actual. Se 
desconoce el momento exacto de esta última modificación pero debió 
de ser poco antes de 1877. Ese año la Constructora Benéfica pidió 
licencia para levantar cinco viviendas destinadas a familias obreras 
en la calle de la Caridad, donde poco antes había levantado ya cuatro 
pequeñas casas de vivienda colectiva44. En el plano de alineaciones 
de las cinco viviendas se comprueba que en esa fecha ya se había 
incorporado una fila más de manzanas al Este de las existentes. No 
obstante, los planos de Madrid de José Pilar Morales no reflejaron la 
modificación hasta su la edición de 188545.

La introducción de la cuarta calle secundaria perpendicular a la de 
Pacífico, que luego sería Sánchez Barcáiztegui, y el consiguiente 
desplazamiento hacia oriente del tramo del Paseo de Ronda provocó, 
a su vez, el desplazamiento hacia el sur del punto donde se produce 
la intersección entre dos tramos del circuito, quedando definitivamente 
ubicado dicho cruce en el lugar de la actual plaza del Conde de 
Casal.

Una vez adoptada su configuración definitiva, la barriada fue creciendo 
en forma de peine a lo largo de las calles secundarias perpendiculares 
a la de Pacífico46, a las que se fueron añadiendo otras calles de tercer 
orden47, también perpendiculares a la de Pacífico, que permitían 
densificar la construcción de las manzanas. Conforme crecían las 
púas del peine se fueron abriendo las calles paralelas a la de Pacífico: 
en 1887 comenzaba la apertura de la calle de Granada y en 1931 la de 
Valderribas, lo que da idea de la lentitud del proceso de desarrollo de 
la barriada de Pacífico.

44  BARREIRO, op. cit., p. 38.

45  En la edición del Plano de Madrid de 1880, José Pilar Morales dibuja ya la 
calle de la Caridad y sus construcciones, pero no modifica la configuración 
de las manzanas proyectadas ni el trazado del Paseo de Ronda.

46  Actualmente son las calles de Narciso Serra, Juan de Urbieta, Abtao y 
Sánchez Barcáiztegui.

47  Actualmente calle de la Marina Española, de Vigo y de la Caridad.

Izquierda: trazado de la barriada 
del Pacífico en el plano manuscrito 

del  Anteproyecto de Ensanche, 
hacia 1863.

Derecha: trazado de la barriada 
del Pacífico propuesta en julio 
de 1864 y trasladada al plano 

grabado modificado en el mismo 
año.

En ambos casos se ha 
superpuesto en rojo el trazado final 

de la barriada.
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Pero entonces, ¿cuál es el plano oficial del Ensanche?3.2.6.  

(...). La comisión de ensanche manifestaba que este artículo 
no se había cumplido ni había podido cumplirse en los 
expedientes de expropiación hasta aquella fecha promovidos, 
porque para ello era preciso que hubiese un proyecto de 
ensanche aprobado, y entiende que no tiene semejante 
carácter el plano del ensanche de Madrid formado por D. 
Carlos María de Castro que fue aprobado por Real Decreto 
de 19 de Julio de 1860 como anteproyecto, nombre que 
indica según la comisión que aquel trazado no era definitivo, 
pudiendo por lo mismo ser rectificado. Partiendo de este 
concepto, entendía dicha comisión que a fin de disminuir las 
cargas que el ensanche imponía a los fondos municipales, 
podían reducirse las expropiaciones, conservando los limites 
determinados en el anteproyecto, ya por haber en éste 
edificios públicos que no han de levantarse en mucho tiempo, 
ya por excesivo número de plazas y calles, ya en fin por haber 
dado a unas y otras una amplitud cuya reducción podría tal 
vez aconsejar más detenido estudio.

Pero sin concretar más las modificaciones de que el 
anteproyecto fuese susceptible, lo importante, lo indispensable 
a juicio de la Comisión, era procurar que el ensanche de 
Madrid se hiciese con arreglo a un proyecto aprobado; y como 
en virtud de la ley municipal entonces vigente que derogó 
todas las anteriores en oposición con ella, no era necesario 
impetrar esa aprobación del Gobierno, sino que correspondía 
al Municipio, terminaba el escrito de la Comisión de ensanche 
proponiendo: (...)48

Más Hernández resume perfectamente el papel y la importancia del 
marco legislativo en el desarrollo de un plan urbanístico, en nuestro 
caso el plan del Ensanche, y en la configuración de la ciudad a que 
da lugar. Permitiéndome una paráfrasis de su texto sobre el barrio de 
Salamanca podríamos afirmar:

Los Ensanches nacen como espacios ordenados y 
reglamentados. Todas sus características, físicas, económicas 
y sociales, son determinadas de un modo específico por las 
distintas leyes de Ensanche y por los planos que lo determinan 
gráficamente49.

Esta pequeña variación en el texto de Más Hernández viene al caso 
porque aparentemente las autoridades locales que tuvieron que 

48  AGA (05)001.004 caja 31/08268-27: Acta de la Junta Consultiva de Caminos 
en su sesión del día 13 de mayo de 1884.

49  El texto original reza:

Los Ensanches nacen como espacios ordenados y reglamentados. Todas sus 
características, físicas y económicas, son determinadas de un modo específico 
por las distintas leyes de Ensanche, que se promulgan, especialmente, en la 
segunda mitad del siglo XIX.

MÁS HERNÁNDEZ, Rafael (1982), El barrio de Salamanca..., op. cit, p. 60.
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poner en marcha el Ensanche de Madrid, quizá por ser entonces el 
planeamiento urbanístico una disciplina en ciernes, no entendieron 
que un plano de Ensanche sancionado no es una mera descripción 
gráfica de un proyecto sino que forma parte del corpus legal del plan. 
El plano es también la ley.

El texto con el que abro este punto, transcrito de un acta de la Junta 
Consultiva de Caminos, resume la actitud que mantuvo el Ayuntamiento 
de Madrid en relación con el plano del Ensanche desde la primera 
propuesta que hiciera Castro. El problema vigente derivado de la 
competencia de poderes entre Ayuntamiento y Gobierno en los asuntos 
relacionados con la ciudad condicionó sin duda la actitud del primero, 
siempre receloso de todo lo procedente de la administración del 
Estado. Recordemos que en su dictamen sobre la propuesta original 
de Castro de 1859, las Comisiones de Obras y de Policía Urbana ya 
eran partidarias de que se aprobara sin dilación el anteproyecto, por 
la urgencia que había del mismo, para posteriormente modificar lo que 
se estimara necesario50.

De este modo, cualquiera que fuera la fuerza legal que el Real Decreto 
de aprobación del 9 de julio de 1860 confiriera al plano de Castro51, el 
Consistorio madrileño se aferró desde el principio a una interpretación 
legal interesada del término Anteproyecto, entendiéndolo no como 
un conjunto de principios vigentes desde su aprobación, que 
posteriormente se perfeccionarán en un proyecto, sino como una serie 
de propuestas provisionales no vinculantes en tanto no se aprobara un 
proyecto, que sería el documento definitivo realmente vinculante.

Así las cosas, las autoridades locales se sintieron con las manos 
libres para hacer y deshacer lo que fuera necesario en el plano de 
Castro en consideración al criterio dominante de liberar a las arcas 
del Ayuntamiento de las pesadas cargas de las expropiaciones, el 
acondicionamiento y el mantenimiento de las vías públicas, las cuales 
siempre se antojaban excesivas en número y dimensiones.

Como sabemos, diez años después de aprobado el Anteproyecto de 
Ensanche aún no se había levantado un solo edificio sobre el nuevo 
suelo urbano al Este del Retiro, lo cual no es extraño: la confusión 

50  FRECHILLA CAMOIRAS, Javier, La construcción del Ensanche de Madrid, 
op. cit. pp. 203-204.

El dictamen aludido es del 11 de julio de 1859. Su original se encuentra en AVS 
4-260-7 y la copia elevada por el Alcalde Duque de Sesto al Gobernador Civil 
en AGA 8934.

51  El texto del Real Decreto de aprobación del proyecto estipula sin lugar a 
dudas:

Aunque considerado dicho trabajo como ante-proyecto, no por eso deja de 
contener todos los datos necesarios para dar principio a su ejecución, 
con tanta más razón cuanto que lo importante por ahora es fijar las bases 
generales, los principios invariables a que debe sujetarse la nueva edificación; 
determinar ante todo el plano a que se han de ajustar todas las alineaciones; 
marcar la anchura de las calles según sus diferentes órdenes; poner coto a 
la desmedida altura de los edificios, limitando el número de los pisos; dar, 
para la distribución de las manzanas, reglas tales que sirvan de garantía a la 
salubridad de las habitaciones, asegurándolas los beneficios del sol, de la luz 
y de la fácil renovación del aire, y finalmente, llevar a la distancia conveniente 
la línea de fiscalización para el percibo de los derechos de la Hacienda, 
conciliado este servicio con el derribo de las tapias que contienen e impiden 
el desarrollo de la población y la dan además un aspecto triste y mezquino.

Detalle del plano de Madrid de 
José Pilar Morales del año 1866.
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reinante por las modificaciones introducidas en el plano general y la 
inseguridad jurídica que de ello se derivaba para los propietarios de 
los terrenos obligaron al Ayuntamiento a hacer borrón y cuenta nueva 
para aclarar los términos a los que debían ajustarse las construcciones 
en el Ensanche. En este sentido se pronunció la Junta de Ensanche 
en el expediente que promovió en abril de 187252, instando a las 
autoridades municipales a aprobar un proyecto definitivo de Ensanche 
previa consulta a los propietarios afectados y amparándose en la ley 
municipal promulgada durante el Sexenio Revolucionario, que eximía a 
las corporaciones municipales de someter los proyectos de ensanche 
de las ciudades a la aprobación del Gobierno.

Este proceso culminó en mayo de 1873 con la aprobación de una 
serie de acuerdos municipales que ratificaban las modificaciones 
introducidas hasta entonces y el desmantelamiento del Anteproyecto 
de Castro:

(...) y la comisión encargada de formular las modificaciones 
del anteproyecto, cumplió su cometido, señalando las que en 
su concepto eran necesarias reducidas en términos generales 
a las siguientes:

1º Dejar subsistentes las que hasta aquella fecha se habían 
introducido, ya por acuerdos anteriores del Ayuntamiento, ya 
a propuesta de los Arquitectos o de particulares siempre que 
hubiesen causado derecho.

2º La designación del sitio que hayan de ocupar los edificios 
públicos se determinará por las Corporaciones que hayan de 
llevarlos a cabo.

3º Reducción del ancho en las calles de segundo orden que 
según el anteproyecto deben ser 20 ml a 15 ml excepto en 
aquellas en que existan construcciones o en que se hayan 
pedido y obtenido licencias para edificar con arreglo a dicho 
ancho.

4º Supresión de los jardines proyectados sobre terreno 
de propiedad particular, sin perjuicio del derecho que al 
Ayuntamiento asista con arreglo a la Ley para establecerlos 
en los puntos que juzgue conveniente.

5º Sustitución del foso y paseo de circunvalación por un paseo 
de ronda cuyo ancho será de 40 ml.

6º Prohibición de edificar a la inmediación de los cementerios 
enclavados en las zonas 1ª y 4ª mientras continúen las 
inhumaciones en ellos.

52  AVS 5-195-63: Expediente promovido por la Junta de Ensanche de esta 
capital a fin de elevar a proyecto definitivo el anteproyecto formado por el 
Ingeniero don Carlos Mª de Castro, con las alteraciones introducidas en él 
hasta el día.
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7º Supresión de las rasantes horizontales de los cerramientos 
de las calles a fin de evitar las fuertes pendientes a que 
obligan.

Por último se detallan para cada una de las cinco zonas en que 
está dividido el anteproyecto las modificaciones a que dé lugar 
la aplicación de aquellas bases generales; modificaciones 
que se representan en los planos correspondientes, que así 
reformados fueron aprobados por el ayuntamiento en 7 de 
mayo de 1873.

Desconocemos la localización de estos planos modificados aprobados, 
que sin duda aportarían información valiosa sobre el estado en que 
se encontraba entonces el proceso de transformación del plano de 
Castro. Ni siquiera podemos estar seguros de que incluyeran las 
modificaciones relacionadas con la incipiente construcción de la nueva 
Plaza de Toros.

Sabemos sin embargo que el arquitecto municipal Enrique Sánchez y 
Rodríguez trazó y suscribió con fecha 15 de agosto de 1880 unos planos 
reformados del Ensanche de Madrid cuyo paradero desconocemos 
igualmente. El 19 de mayo de 1881 la Corporación municipal remitió 
estos planos  e inició los trámites para que el Gobierno sancionara 
el traje a medida que se había compuesto con el Anteproyecto de 
Castro aprobado en 1860. Dio comienzo entonces  un tedioso tira y 
afloja entre el Ayuntamiento de la capital y la Dirección General de 
Obras Públicas y Construcciones, que se prolongaría durante quince 
años. La Dirección General no estaba dispuesta a hacer la vista gorda 
y resolver favorablemente cualquier propuesta que le presentaran, 
por lo que en varias ocasiones devolvió a la Corporación municipal 
los documentos remitidos, requiriendo de ésta un estudio con una 
calidad técnica a la altura de un verdadero proyecto y no un mero 
remiendo del Anteproyecto, que había sido considerado siempre por la 
administración local como un documento incompleto y provisional:

Fotografía aérea del estado del 
Ensanche Este. hacia 1925.



175

3. LA DINÁMICA DE LO REAL (1860-1898)

- En comunicación del 4 de junio de 1884 la Dirección General 
de Obras Públicas devuelve los planos suscritos por Enrique 
Sánchez a fin de que se consignen en ellos las variaciones 
acordadas desde su formación, se completen con un estudio 
general de rasantes y se acoten en los nuevos planos la 
anchura de las calles.

- El 20 de julio de 1884 los arquitectos Enrique Sánchez 
Rodríguez y Carlos Velasco suscriben una nueva memoria 
descriptiva y unos nuevos planos generales y parciales de 
las tres zonas del Ensanche con perfiles longitudinales de las 
calles con la distribución de sus rasantes, documentos que se 
remiten por duplicado al organismo estatal.

- La Junta Consultiva de Caminos señala diversas  
incoherencias en la documentación presentada: hay un 
desacuerdo respecto del ancho de la calle de Goya, en la parte 
de la derecha de la carretera de Aragón, entre el plano general 
y la hoja de detalle53; se hace alusión en la memoria a unos 
perfiles especiales que no se encuentran entre los planos54, 
desniveles excesivos en las explanaciones de determinadas 
calles, etc. De nuevo, en agosto de 1886, se devuelve el 
proyecto al Ayuntamiento con instrucciones específicas muy 
detalladas sobre el contenido de los documentos que debe 
presentar e, incluso, la forma en que debe rehacer los planos 
de Enrique Sánchez Rodríguez55.

53  Parece patente que la anchura definitiva de la calle de Goya a la derecha 
de la carretera de Aragón era una decisión aún pendiente en 1884 desde 
que Alejo Gómez propusiera su reducción a 15 metros en su proyecto para la 
apertura de la avenida de la Plaza de Toros.

54  Resulta que los perfiles especiales extraviados correspondían a la extensión 
de terreno situada entre la segunda y tercera zona del Ensanche y limitada 
por el Foso de Ensanche y la Ronda del Retiro, es decir, a la zona destinada 
en el Anteproyecto de Castro a bosque en prolongación del parque del Retiro, 
debido a las fuertes pendientes del terreno natural en esta zona.

55  AGA (05)001.004 caja 31/08268-23. En consecuencia de todo , la Junta 
acordó:

1º Que faltando antecedentes y datos para poder adoptar una resolución 
definitiva sobre los planos de rasantes y alineaciones del ensanche de 
Madrid, procede que se devuelvan dichos documentos al Gobernador civil 
de la provincia, a fin de que se sirva disponer que se completen en la forma 
siguiente:

A. Se reharán los planos suscritos por el Arquitecto D. Enrique Sánchez y 
Rodríguez con fecha 15 de Agosto de 1880 consignando en ellos todas las 
variaciones acordadas desde su formación hasta la fecha de la última de 
ellas, representando en las manzanas, los edificios ya construidos, dejando 
en blanco la vía pública en proyecto, indicando con diferentes tintas la vía 
explanada y la terminada por completo y acotando la anchura de todas las 
calles.

B. Se harán nuevos estudios con el fin de evitar en lo posible las fuertes 
pendientes y los grandes movimientos de tierras que se notan en algunos 
perfiles. Al hacerlos se atenderán los intereses generales del ensanche, 
desechando alguna parte de las vías o de los edificios construidos en los 
casos que tenidas en cuenta todas las circunstancias, lo exija la necesidad 
de conciliar los intereses del tráfico y de la propiedad particular con los del 
Municipio, y se introducirán en los planos y perfiles los resultados de aquellos 
estudios, dando acerca de este punto explicaciones razonadas y completas.
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Habiendo completado presumiblemente el proyecto en la forma en 
que había sido requerido y constando de diez y seis planos y dos 
memorias descriptivas, en junio de 1896 se remitió al presidente de la 
Real Academia de San Fernando para que su Sección de Arquitectura 
emitiera el preceptivo informe que requería la Ley de Ensanche de 
Madrid y Barcelona de 1892. La resolución del informe de la Real 
Academia se hizo esperar durante un año y medio más56. Su contenido 
no tuvo mayor trascendencia excepto, como veremos más adelante, 
por la sugerencia que plantea sobre convertir en parque urbano el 
parque que Castro ubicaba junto al Hipódromo de la Castellana.

Finalmente, por Real Decreto de 25 de enero de 1898, se aprobó el 
plano definitivo del Ensanche de Madrid.

2º Que reformados los planos y rasantes con arreglo a las indicaciones A y B 
de la anterior conclusión, con presencia de ellas se oiga a los propietarios, e 
informe la Comisión de ensanche.

3º Que al elevar el Ayuntamiento a la Superioridad, por conducto del Gobernador 
civil de la provincia, que también deberá informar los planos reformados, 
las reclamaciones de los propietarios y el dictamen de la Comisión de 
ensanche acompañe los planos suscritos por.....en los que hará constar su 
visto y aprobado...expresando al hacerlo las fechas en que las precitadas 
variaciones han sido aprobadas por la Superioridad.

Madrid, 28 de Agosto de 1886.

56  El informe de la Real Academia de San Fernando tiene fecha de 7 de enero 
de 1898.
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1860-1862 1862-1864

1864-1865 1865-1873

1873-1874 1874-1877

1877-1926 1926-1939

Reconstitución gráfica de los planos oficiales vigentes en el Ensanche Este entre 1860 y 1939:
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1.  Arroyo Abroñigal.
2.  Parque de Madrid.
3.  Calle de Alcalá.
4.  Calle de O´Donnell.
5.  Paseo de Ronda.
6.  Nueva Plaza de Toros.
7.  Camino Viejo de Vicálvaro.
8.  Ronda de Vallecas o del Retiro.
9.  Nuevo hospital de San Juan de 

Dios.
10. Hospital del Niño Jesús.
11. Estación del ferrocarril del 

Tajuña.
12. Colonia Oriental.
13. Quinta de la Fuente del Berro.
14. Posesión de Caño Gordo.
15. Camino Bajo de Vicálvaro.
16. Camino de Valderribas.
17. Calle del Pacífico.
18. Barriada del Pacífico.
19. Colonia Fritsch.

1898

Reconstitución gráfica del estado 
de la zona en el año de aprobación 
del proyecto definitivo de 
Ensanche de Madrid.

E 1/15.000

LA ARQUITECTURA DOTACIONAL: EL MOTOR DE LA 3.3.  
CIUDAD

He descrito anteriormente en este capítulo cómo las sencillas 
estructuras legislativas y económicas que canalizaban el desarrollo 
del Ensanche madrileño, en conjunción con la falta de imparcialidad 
de los órganos e instituciones públicos, favorecían intrínsecamente a 
aquellos barrios destinados a las clases sociales más acaudaladas 
en detrimento de las más humildes. La falta de inversión inicial en el 
barrio, en nuestro caso debido a la desfavorecida ubicación de los 
terrenos al Este del Retiro, desencadenaba un bucle cuyas etapas son 
la falta de recaudación municipal en dicha zona, la falta de recursos 
disponibles para la inversión pública en dicha zona, la canalización de 
los escasos recursos disponibles hacia otras zonas estratégicamente 
escogidas para favorecer la especulación de terrenos más rentables, 
la falta de desarrollo urbanístico de la zona y, como consecuencia, de 
nuevo la falta de interés de los inversores por el barrio.

De este modo, la iniciativa privada, limitada a pequeñas inversiones en 
edificación residencial aislada u hoteles, concentrados en las principales 
arterias y destinados a familias desahogadas, no podía constituirse en 
motor de desarrollo del Ensanche Este. En consecuencia, este papel 
fue asumido por instituciones públicas y privadas, que encontraron en 
esta parte de la ciudad suelo barato para la promoción de edificios 
destinados a usos públicos, normalmente poco rentables.

En efecto, un somero vistazo al estado de la zona en 1898 y 1929 
identificando la arquitectura de uso público permite advertir: primero, 
que algunos de estos edificios fueron prácticamente los primeros 
y, durante muchos años, casi los únicos en construirse en la zona; 
segundo,  hasta la guerra fueron las principales inversiones inmobiliarias 
realizadas en el barrio; tercero, el uso que más abunda es, con mucho, 
el relacionado con la asistencia socio-sanitaria, entendida como 
beneficencia: hospitales, asilos y orfanatos; cuarto, se establecieron 
en los solares más alejados del centro de la ciudad aunque, por otro 
lado, junto a las principales vías de comunicación y las primeras que 
se urbanizaron.

A partir de estas consideraciones, la cuestión que se plantea es: 
¿qué papel jugaron estos edificios en la dinámica de formación y 
crecimiento de la ciudad, aparte de su valor intrínseco como patrimonio 
arquitectónico de Madrid?

 La arquitectura del espectáculo y el ocio: la nueva Plaza de 3.3.1.  
Toros

Se podría decir que la nueva Plaza de Toros fue el primer edificio 
del Ensanche al Este del Retiro. La anterior plaza de toros, mandada 
construir por Fernando VI en 1749 en unos terrenos adyacentes a la 
Puerta de Alcalá, fuera del recinto de la Cerca, había quedado obsoleta 
en torno a 1860.

Castro ya intuyó la necesidad de sustituirla en 1859 al disponer unos 
terrenos junto a la carretera de Valencia para la construcción de un 
nuevo coso taurino:
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(…) 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.57

En julio de 1865 la Comisión de Ensanche incoa expediente para que 
se traslade la plaza de toros a un lugar más conveniente:

La Comisión de Ensanche, en vista del notable aumento de 
edificaciones que se observa en la parte de Ronda que va 
desde la Puerta de Alcalá al Paseo de Ysabel 2ª, rodeando ya 
la Plaza de toros, con fincas que muy pronto serán ocupadas, 
y teniendo en cuenta los graves inconvenientes que se han 
de ofrecer cuando poblado aquel sitio se celebren en ella 
funciones que molestarían al vecindario, exponiéndole a la 
ocurrencia de alguna desgracia, cuando se haga encierro 
de ganado; cree llegado el caso de que se dirija una atenta 
comunicación al Excmo. Sr Gobernador de la Provincia, que 
como tal es el Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia, 
llamando su atención acerca de este punto, a fin de que si 
estima atendibles estas observaciones, se sirva significar 
a la expresada Junta la conveniencia de que se ocupe de 
proyectar la traslación del Circo para las funciones de Toros, 
a otro sitio que sea menos perjudicial a los habitantes de la 
Población.58

Pocos meses después se constituye una comisión mixta del 
Ayuntamiento y la Junta Provincial de Beneficencia para estudiar el 
proyecto del traslado de la Plaza de Toros. La Junta Provincial de 
Beneficencia tenía competencias directas sobre los espectáculos 
taurinos ya que la recaudación de éstos se destinaba principalmente 
al sostenimiento del Hospital General. Esta comisión mixta eligió como 
solar una de las manzanas del Ensanche ubicadas a la derecha de la 
carretera de Aragón, la cual quedaba totalmente inscrita en uno de 
los lotes en que se dividió la finca La Montellana, antigua posesión 
de D. Vicente Bertrán de Lis, para ser repartida entre sus herederos. 
Teniendo en cuenta lo fragmentado de la estructura de la propiedad 
en la zona, la Diputación Provincial debió de considerar una ventaja 
el hecho de poder negociar con un único propietario la adquisición 
conjunta de todos los terrenos para la construcción de la nueva Plaza 
de Toros.

El expediente para la construcción de la nueva Plaza de Toros fue 
incoado en 1872 por D. Manuel Salvador López, y debió de ser 
tramitado con una agilidad poco habitual en la Corporación municipal. 
Lamentablemente, el expediente municipal que se refiere a la 
construcción de la Plaza de Toros y la cesión de los terrenos adyacentes 
no contiene actualmente los documentos que nos informarían sobre el 
proceso constructivo del edificio59. No obstante, la prensa de la época 

57  DE CASTRO, op.cit., p.109.

58  AVS 5-13-47. Comunicación de la Comisión de Ensanche dirigida al alcalde 
corregidor el día 8 de julio de 1865.

59  AVS 5-66-127 Este expediente sólo contiene una escueta nota datada el 
19 de diciembre de 1935 dejando constancia de su entrega a D. Laureano 
Cabeza, jefe interino de la Sección de Ensanche

Detalle del plano de Francisco 
Nagle de 1767 con la plaza de 

toros de la puerta de Alcalá.
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nos permite completar algunos datos. El Boletín de Loterías y Toros, 
por ejemplo, publicó en agosto de 1872 las condiciones facultativas 
para la construcción de la Plaza cuyo concurso acababa de ganar el 
proyecto presentado por Emilio Rodríguez Ayuso y Lorenzo Álvarez 
Capra. Antes de prescribir las características de los materiales que 
había de emplearse y su puesta en obra, las condiciones facultativas 
definen en sus primeros artículos las características generales del 
edificio, que transcribo parcialmente por el interés descriptivo que 
tiene sobre un edificio ya desaparecido:

ARTÍCULO PRIMERO. La ejecución de las obras será en un 
todo conforme con lo que manifiestan los planos, tanto en la 
parte de construcción como en la de decoración, para lo cual 
existirá en las obras una copia exacta de aquellos.

ART. 2º La forma total de la plaza la constituye un polígono 
regular de 60 lados suscrito á la circunferencia de 52,50 
metros de radio. Adosados á este polígono habrá dos 
cuerpos salientes destinados el uno á despacho de billetes y 
entradas principales de la plaza, y el otro á las dependencias 
accesorias.

ART. 3º Se dispondrán dentro del dicho perímetro y 
paralelamente á él dos crujías de 4,50 metros de luz una y 
de 3,50 metros la otra, la primera destinada á establecer la 
circulación exterior de la plaza, tanto en el sentido horizontal 
como en el vertical, y la segunda á la colocación de gradas 
y palcos.

ART. 4º Siguiendo la misma forma poligonal de 60 lados y con 
un radio de 32,60 metros, se construirá el muro de barrera que 
con el antiguo de la crujía de galerías y palcos, servirán para la 
construcción dé los terraplenes que en una zona de 8 metros 
de luz servirán para establecer las gradas que constituyen los 
asientos de tendido, barrera y contrabarrera.

ART. 5º El radio de la arena ó redondel destinado á la lid, será 
de 30 metros, dejando un espacio de 2,10 de ancho sobre 
la barrera y el muro de contención de los terraplenes para 
defensa de los diestros.

ART. 6º La cimentación de todas las construcciones de la 
plaza serán de mampostería de pedernal con mortero de cal 
y arena, ejecutada en la forma que se indica al tratar de la 
manipulación de los materiales.

ART. 7.° El muro exterior ó de fachada se construirá todo él de 
sillería de piedra berroqueña hasta la altura de 1,35 metros, 
repartida en tres hiladas de 0,45. El resto de la elevación será de 
ladrillo recocho en todo su espesor, empleando, sin embargo, 
el ladrillo prensado en aquellas partes de la construcción 
que por su poco espesor ó formas especiales se hiciesen 
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Planos del proyecto para la nueva 
Plaza de Toros de Rodríguez Ayuso 

y Álvarez Capra.

De arriba a abajo: planta de la 
galería, alzado principal, sección y 
detalles del alzado interior y de la 

puerta principal. 1872.

Tomados de GONZÁLEZ 
AMEZQUETA, Adolfo, “La 
arquitectura neo-mudéjar 

madrileña de los siglos XIX-XX”, 
Arquitectura, nº125. 
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irrealizables con el ladrillo primero. Se guarnecerá y pintará 
después todo el paramento exterior, adoptando la distribución 
de fajas y colores marcada en los detalles. Su espesor será 
de 1,20 metros en planta baja retallando 0,10 metros en cada 
piso hasta terminar en 1,00 metro de espesor.

ART. 8º El segundo muro poligonal se construirá también de 
ladrillo recocho en toda su elevación, y en él irán apoyadas 
las escaleras de gradas y palcos, debajo de los cuales se 
hallarán las entradas de los retretes en ambos pisos. Este 
muro, continuado hasta la parte superior del edificio, servirá 
para recibir los maderos de piso de las dos crujías contiguas y 
para servir de punto de apoyo á la cabeza de los pares de los 
dos faldones de la cubierta. Su espesor en planta baja será 
de 1,00 metro, y retallará 0,10 metro en cada piso, terminando 
por lo tanto en 0,80 metros de grueso.

ART. 9º El tercer muro poligonal destinado á soportar las 240 
columnas de fundición que constituyen el frente interior de 
la plaza y á la contención de la tierra de los terraplenes del 
tendido, tendrá en cimiento un espesor de 1,60 y se construirá 
todo él con machones de ladrillo y capas de mampostería 
de pedernal. Su forma talurada se obtendrá por tres retallos 
de 0,2 metros, que darán por resultado tres zonas de 1,40 
metros, 1,20 metros y 1,00 metro respectivamente de espesor 
de 2 metros de altura cada una.60

No obstante, un somero análisis de los planos del proyecto y de las 
numerosas imágenes que conservamos del edificio dejan ver que, 
aunque la estructura general y la fachada interior, con sus características 
galerías de fundición, se respetara, el aspecto de la fachada exterior 
se modificó radicalmente: se sustituyó el ladrillo guarnecido y pintado 
a franjas dentro de un estilo neo árabe inspirado en la mezquita de 
Córdoba por un aparejo ornamental de ladrillo visto que luego se daría 
en llamar estilo neo mudéjar. De hecho, Amezqueta destaca, cómo 
desde el primer momento hubo un consenso general entre críticos 
e historiadores de la arquitectura para considerar este edificio como 
el que inició la arquitectura neo mudéjar, que luego perfeccionaría y 
personalizaría Ayuso en otros edificios y que sería adoptada por tantos 
arquitectos en las siguientes tres décadas61.

El Diario Oficial de Avisos de Madrid informaba el lunes 21 de octubre 
de 1872 del comienzo de las obras de la nueva Plaza de Toros, que 
tendría un aforo de 13.000 espectadores62.

Una vez construida, obviando los problemas relacionados con la 
urbanización de los accesos a la misma que ya he analizado en un 
punto anterior, se dispuso su inauguración para el día 4 de septiembre 

60  Boletín de Loterías y de Toros, nº 1119, Año XXII, 5 de agosto de 1872, 
Madrid. BNE.

61  GONZÁLEZ AMEZQUETA, Adolfo, “La arquitectura neo-mudéjar madrileña 
de los siglos XIX-XX”, en Arquitectura, nº125, Año 11, mayo de 1969, p. 13.

62  Diario Oficial de Avisos de Madrid, nº 295, Año CXIV, 21 de octubre de 
1872. BNE.
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de 1874. Este acontecimiento fue ocasión para confirmar, en un 
esperpéntico episodio, la falta de sintonía entre las autoridades de 
las administraciones local y central, que llegaba al punto de la 
animadversión personal: el 31 de agosto, tan sólo días antes de la 
inauguración el Alcalde de Madrid recrimina al Presidente de la 
Diputación Provincial la falta de alumbrado interior en el edificio y la 
falta del sello del Consistorio en los carteles anunciadores del evento:

Excmo. Sr. Ha llegado a mi noticia que en la nueva Plaza de 
Toros que dentro de breves días ha de inaugurarse no existe 
alumbrado interior de ninguna clase. V.E. comprenderá que 
en la estación presente ha de terminarse la lidia ya de noche, 
y que la falta de luz en una aglomeración tan extraordinaria de 
gente, puede dar lugar a disgustos y aun desgracias que la 
Autoridad debe evitar. No sé si en los cortos días que faltan 
para la inauguración, podrá esa E. Corporación disponer lo 
conveniente, y por lo tanto yo declino las responsabilidades 
que pudiesen caberme por los sucesos que sobrevengan.

También me veo en la precisión de hacer presente a V.E. 
que los carteles fijados en los días anteriores no llevan el 
sello municipal que acredite haber satisfecho el impuesto 
establecido. Esta dispuesto que cuando cualquier anuncio 
carezca de este requisito, sea rasgado por los dependientes 
municipales, pero la consideración que me merece esa E. 
Corporación de su digna Presidencia hace que por ser la 
primera vez no se lleve a efecto tal medida, mas me veré 
obligado a cumplir lo dispuesto si el caso se repitiese.63

No debió de sentar bien la anterior comunicación al señor Somalo, 
Presidente de la Diputación, ya que después de extrañar las autoridades 
municipales las invitaciones preceptivas para la lidia inaugural, la 
Diputación ofreció unos billetes de la andanada de Sol n.22, únicos 
asientos disponibles para la función de toros de mañana. Esta oferta 
fue dignamente rechazada por los munícipes al considerar que las 
localidades no eran adecuadas: 

Amigo Dicenta: He ofrecido a un mozo de cordel los billetes que 
pone a disposición del Ayuntamiento la Diputación Provincial 
y los renuncia por creerlos demasiado malos e incómodos, 
figúrese V. como le parecerán a su afmo. amigo.

La Plaza de Toros de Rodríguez Ayuso estuvo en servicio durante cinco 
décadas y media. En 1920 se planteó la construcción de otra plaza 
de toros en un solar próximo, junto a las ventas del Espíritu Santo, 
consolidando lo que casi puede considerarse ya una tradición: mantener 
el espectáculo taurino junto a la calle de Alcalá. La construcción de 
este nuevo coso taurino concluyó en 1931 y su inauguración dejó libre 
el camino para la demolición del edificio de Rodríguez Ayuso, que dio 
comienzo en enero de 1935.

63  AVS 6-206-89 Expediente formado con motivo de la inauguración de la 
nueva Plaza de Toros. Comunicación del Alcalde de Madrid al Presidente de 
la Diputación Provincial.
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Fachada principal, vista general, 
vista de los corrales y vista general 
interior de la nueva plaza de toros. 

FPH. J. Laurent, ca. 1874.
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Derribos. Plaza de toros vieja. 
ARCM. Santos Yubero, 11 de 

marzo de 1936.

Comienzo del derribo de la Plaza 
de Toros, empezando por el 

tendido 1, en la Avenida de Felipe 
II. AGA. Alfonso, 1935-1936.
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Como hemos visto en este mismo capítulo, el peso de la nueva Plaza 
de Toros en el desarrollo de la ciudad al Este del Retiro se dejó sentir 
tanto en el aspecto urbanístico como en el arquitectónico: por un lado,  
fue el primer edificio construido en la zona y su presencia obligó a 
introducir algunas de las más profundas transformaciones sufridas 
por el plano del barrio obrero de Castro, al tiempo que su actividad 
dinamizó la urbanización y la construcción de numerosos edificios en 
la nueva avenida de la Plaza de Toros y en su entorno más próximo; 
por otro, considerando sus valores arquitectónicos, abrió el camino a 
una corriente arquitectónica que, como veremos, dejó huella no sólo 
en la ciudad en su conjunto sino específicamente en la arquitectura 
hospitalaria que tanto protagonismo adquiriría al Este del Retiro.

El solar que dejó el edificio dio lugar a numerosas propuestas de 
arquitectos y urbanistas para darle uso. Una de las primeras fue la 
de Secundino Zuazo, quien, casi cuatro años antes de la demolición 
del coso planteó la construcción de un grupo de viviendas baratas y 
económicas con mercado y otros equipamientos.

Zuazo justificó el proyecto desde las necesidades sociales del fomento 
del empleo en un momento de profunda crisis económica y de dotar de 
viviendas con condiciones de salubridad a las clases media y obrera 
a las que se destinaban.

Atraviesa la industria de la edificación una crisis que origina 
el pavoroso problema del paro en nuestra ciudad, y de ella 
surge esta iniciativa que ha de venir a mitigarla en parte, 
contribuyendo a crear el nuevo sistema de producir propiedad, 
con diferentes aportaciones...

Se carece en Madrid de viviendas para la clase media y 
obrera con rentas convenientes en las cuales no sólo tengan 
importancia las soluciones aceptadas para las mismas, sino 
aquellos lugares inmediatos  de esparcimiento y descanso al 
aire libre.64

64  ZUAZO UGALDE, Secundino, “Proyecto de un grupo de viviendas baratas 
y económicas en Madrid: Calles de Goya, Fuente del Berro, Jorge Juan, 
Avenida de la Plaza de Toros”, Arquitectura, nº149, Año XIII, Madrid, Sociedad 
Central de Arquitectos, 1931, pp.296-310.

Madrid. Plaza de toros. ARCM. Sin 
fecha.
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Proyecto de grupo de viviendas 
baratas y económicas. Revista 

Arquitectura. Secundino Zuazo, 
1931.

Plano del conjunto. Zona de 
mercado en la Avenida de la Plaza 

de Toros. 

Perspectiva general del conjunto. 

Perspectiva del bloque de altura. 
Café y viviendas a la calle de 

Goya.

Viviendas tipo “h” e “i”. Planta.
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Este proyecto, publicado en la revista Arquitectura en 1931, era 
contemporáneo de la propuesta de la Casa de las Flores y heredero 
de las soluciones presentadas al Concurso Internacional de 1929, que 
acababa de fallarse. Parte de una reflexión sobre los tipos de vivienda 
como germen del diseño de la manzana y de la ciudad y se proponen 
hasta 16 tipos de viviendas distribuidas en bloques. En los espacios 
libres se proyectan jardines y zonas de esparcimiento. El conjunto se 
completa con un mercado de barrio, un café-restaurante y locales para 
gimnasio, baños duchas y piscina65. El conjunto de viviendas para 
clases sociales humildes dotadas con servicios remite, salvando las 
distancias, a los bloques de vivienda colectiva que propusiera Castro 
para el barrio obrero del Ensanche o la Villa para la clase obrera y 
laboriosa de Giraud Daguillon.

Un año después Saturnino Ulargui Moreno rechazaba la propuesta de 
Zuazo por considerar un error la inserción en las manzanas del Ensanche 
de las viviendas en bloque abierto66 y planteaba, en una ambiciosa 
propuesta, la construcción de un complejo deportivo para Madrid. Este 
complejo incluía un gran stadium para 50.000 espectadores en el lugar 
de la plaza de toros, piscina,  pistas de tenis y Escuela Superior de 
Deportes. La idea del proyecto formaba parte de la propuesta que, 
junto con Czekelius, presentó Ulargui al Concurso Internacional para 
la Urbanización y Extensión de Madrid, y no se limitaba al solar de la 
Plaza de Toros sino que incluía todas las manzanas adyacentes que 
permanecían vacías o sin consolidar hasta el Paseo de Ronda y la calle 
de O´Donnell.

El proyecto del complejo deportivo se complementaba con la propuesta 
de un gran complejo de baños públicos municipales que se construiría 
no lejos del solar de la Plaza de Toros: en la Chopera del parque del 
Retiro. Este segundo recinto albergaría una gran piscina, una piscina 
con olas artificiales, una piscina para niños, baños especiales, servicios 
anejos y espacio libre complementario.

Los proyectos de Ulargui se integran dentro de la creciente preocupación 
de algunos arquitectos y de las autoridades municipales por la 
organización del ocio y el fomento del deporte entre la población67: 

No es necesario encarecer la función trascendental que 
desempeñan en la vida moderna los grandes conjuntos de 
“espacios libres” denominados Stadiums, el abandono en que 

65  Sobre el proyecto de viviendas baratas en el solar de la antigua plaza de 
toros ver MAURE RUBIO, Lilia (1985), Secundino Zuazo: la arquitectura y 
el urbanismo en España en el primer tercio del siglo XX, tesis leída en la 
ETSAM.

66 No creemos tampoco viable este proyecto, primero, porque el tipo de 
vivienda que se proyecta, de alquileres elevados, no llenaría ninguna 
necesidad y finalidad social, y segundo, porque error grave es considerar 
adaptable a nuestras costumbres esas manzanas bloques desarrolladas en 
la Europa central.

ULARGUI MORENO, Saturnino (1932), Dos proyectos de interés social para 
Madrid: Stadium y piscinas, Madrid, Helios, 1932, p.4.

67 Existía pues en 1932 una voluntad colectiva sobre la organización del ocio, 
inexistente apenas dos años antes,…

SAMBRICIO, Carlos (1984), Madrid, Urbanismo y Gestión Municipal, 1920-
1940, p. 99.
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Proyecto de Gran Stadium 
municipal de Madrid. Saturnino 

Ulargui Moreno, 1932.

Aspecto general del Stadium de 
Madrid, perspectiva y planta de la 

Gran Pista.
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Proyecto de Gran Stadium 
municipal de Madrid. Saturnino 

Ulargui Moreno, 1932.

La piscina y la escuela de deporte.
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Proyecto de gran conjunto de 
baños públicos Municipales de 

Madrid. Saturnino Ulargui Moreno, 
1932.
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vivimos en relación con el problema y la falta de estos tipos de 
construcción en España.

Es, pues, de urgencia que el Estado encauce este tema con 
una legislación especial que regule su enseñanza, al igual 
que se hace en otros países modernos; que los Municipios 
fomenten estas construcciones que satisfacen una necesidad 
social tomando la iniciativa...

Si ello se realizase, Madrid podría contar con un Stadium 
modelo, el Estado con un centro cultural deportivo de primer 
orden y la juventud de todas las categorías sociales, y esto 
es lo más importante, con un conjunto de espacios libres que 
permitiesen el mejoramiento de la raza, y que, como origen 
de la enseñanza deportiva, irradiase su influencia y sus 
beneficios sobre el país68.

En este sentido los dos proyectos de Ulargui estaban directamente 
relacionados con otros coetáneos como el de Muñoz Monasterio para 
la Playa de Madrid en el río Manzanares a la altura de El Pardo o el 
de los Baños populares en las playas del Jarama de Fernando García 
Mercadal, y con actuaciones que llegaron a construirse como la piscina 
La Isla de Luis Gutiérrez Soto o la de Luis Sala frente al puente de la 
Reina.

El estallido de la guerra poco después de la demolición de la Plaza de 
Toros abortó cualquiera de las propuestas realizadas hasta el momento. 
Después del conflicto armado hubo otros proyectos y tanteos. Se 
conservan un croquis de una planta, una fotografía del dibujo de una 
perspectiva, fechada en julio de 1940, y dos fotografías de enero de 
1945 de una maqueta que parece expuesta en alguna institución. 
Todos estos documentos parecen ser diferentes alternativas de un 
mismo planteamiento: un conjunto residencial en manzana cerrada 
bordeando el solar con un gran espacio central y una iglesia marcando 
el eje de simetría del conjunto. La documentación no refiere el autor 
del proyecto. Todas las imágenes expresan el cambio de paradigma 
social, político y estético habido con la instauración de la dictadura. 
La factura de la maqueta, expuesta en lo que podría ser una sala 
del Ayuntamiento de Madrid, hace pensar que en algún momento 
el proyecto fue considerado por las autoridades locales aunque 
finalmente no llegara a materializarse.

Pero la plaza de toros, siendo con mucho el más relevante, no fue 
el único edificio destinado al ocio de los madrileños en la zona. El 
bajo precio de los terrenos al Este del Retiro sin duda facilitó que el 
barrio albergara una serie de instalaciones deportivas y de ocio no tan 
populosas como la lidia de toros.

Al menos desde 1880 contaba el barrio con un tiro de pichón, ubicado 
en el camino Viejo de Vicálvaro casi inmediato a las tapias del Retiro, 
y en el arranque del mismo camino había un frontón registrado en 
el Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la 
administración de 1901.

68 ULARGUI MORENO (1932), op. cit., pp. 3 y 14.
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Maqueta del grupo de 
edificaciones del Ayuntamiento de 

Madrid en solares de la plaza de 
toros. ARCM. Santos Yubero, enero 

de 1945.

Centro Municipal del Distrito 7. 
Antigua plaza de toros. AGA. Julio 

de 1940.

Croquis de proyecto de edificios 
de vivienda para el solar de la 

plaza de toros. AGA. Sin fecha.
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Además, desde que en los primeros años del siglo pasado los 
encuentros de foot-ball empezaran a dar que hablar y se fundaran los 
primeros clubes, al Este del Retiro llegaron a instalarse hasta cuatro 
campos de fútbol: en la manzana entre las calles Narváez, O´Donnell, 
Lope de Rueda y Doctor Castelo se inauguró en 1913 el campo 
donde jugó el Athlétic Club, conocido como campo de Narváez; en la 
manzana entre las calles de O´Donnell, Narváez, Elipa (hoy Duque de 
Sesto) y Fernán González, en el conocido como campo de O´Donnell 
jugaba desde 1910 el Real Madrid Club de Fútbol69; en la manzana 
entre las calles de Fuente del Berro, Jorge Juan, Doctor Esquerdo y 
Elipa jugó desde 1928 el Club Deportivo Nacional; finalmente, en la 
manzana entre las calles de Máiquez, Jorge Juan, Fuente del Berro y 
Elipa había un cuarto campo de fútbol que probablemente sirvió para 
entrenamientos70.

69  Sirva como anécdota que en febrero de 1922 recoge La Época da noticia 
de un partido en el campo de O´Donnell entre el Sevilla F.C. y el Madrid F.C. 
al que asistirían Sus Majestades los Reyes y Altezas Reales.

La Época, nº 25.617, Año LXXIV, sábado 4 de febrero de 1922.

70  Para más información e imágenes sobre los campos de fútbol de Madrid 
ver http://historias-matritenses.blogspot.com.es/2014/02/los-viejos-estadios-
de-futbol-de-madrid.html

De izquierda a drecha y de arriba 
a abajo:

Arriba izquierda: Campo del Real 
Madrid. Calle Narváez. FPH. 1916. 

Arriba derecha: fotografía del 
campo de fútbol del Real Madrid 

Club de Fútbol en la calle de 
O´Donnell. 1910 (Al fondo se 

puede apreciar la plaza de toros 
de Ayuso).

Abajo: Fotografía del campo de 
fútbol del Athlétic Club en la calle 

de Narváez. Mayo de 1918.

Las 2 últimas imágenes han 
sido tomadas de http://historias-

matritenses.blogspot.com.es
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Hospital del Niño Jesús. AGA. Sin 
fecha.

Asilo de la Beata María Ana de 
Jesús. AGA. 1930

1929

Arquitectura de la beneficencia al 
Este del Retiro.

E 1/25.000

1.  Nueva Plaza de Toros (1872).
2.  Hospital del Niño Jesús (1879).
3.  Escuelas de Aguirre (1884).
4.  Real Colegio de Nª Señora de 

Loreto (1885).
5.  Colegio asilo de Santa Susana 

(1887).
6.  Nuevo hospital de San Juan de 

Dios (1890-1897).
7.  Asilo de San José y Colegio de 

la Paz (1903).
8.  Hospital de mujeres y escuela 

de matronas de Santa Cristina 
(1904).

9.  Asilo para ciegos de la Purísima 
Concepción (1907).

10. Asilo para ancianos y ancianas 
de San Luis Gonzaga (Mi Casa, 
1910).

11. Asilo de la Beata María Ana de 
Jesús para niñas (1925).

12. Instituto Provincial de 
Puericultura (1928).
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La arquitectura de la beneficencia3.3.2.  

Hasta la segunda mitad del siglo XX los hospitales eran centros a los 
que acudían únicamente personas cuya capacidad económica no les 
permitía costearse un médico para sobrellevar la enfermedad en su 
domicilio. Además, en los sectores humildes de la población solían 
concurrir la falta de condiciones mínimas de salubridad y el hacinamiento 
en las viviendas, lo que facilitaba el contagio de enfermedades 
infecciosas a los demás miembros del hogar. Análogamente, los asilos 
atendían a personas sin posibilidades de ganarse la vida y sin familias 
que les pudieran garantizar el sustento: ciegos, ancianos y, sobretodo, 
niños, ya fueran huérfanos, abandonados en la inclusa o enfermos, en 
definitiva, sectores marginados de la sociedad.

Pero, no existiendo un sistema de salud público que garantizase la 
atención a estas necesidades sociales, la única forma de aliviarlas 
era mediante la beneficencia: hospitales y asilos que, por iniciativa 
de órdenes religiosas o de instituciones privadas de carácter altruista, 
y sostenidos por los donativos de las clases más desahogadas, 
que obtenían a cambio una recompensa moral y religiosa, atendían 
caritativamente a determinados colectivos. Como excepción, el 
Hospital General de San Carlos dependía directamente de la Junta 
Provincial de Beneficencia y, por tanto, de la Diputación Provincial. Se 
financiaba desde la construcción de la plaza de toros de la Puerta de 
Alcalá mediante los ingresos obtenidos en los espectáculos taurinos.

A partir de estas consideraciones, se explica que en la fundación de 
un hospital o de un asilo se buscaran lugares apartados del conjunto 
de la población, donde se pudiera evitar la molesta presencia de 
estas lacras sociales y donde el valor de los terrenos fuera lo más bajo 
posible. Siendo precisamente éstos los dos principales motivos de 
Castro para ubicar su barrio obrero al Este del Retiro, no es tampoco 
de extrañar que, aunque no cuajara el planteamiento de la cité ouvrière, 
sí que lo hiciera en cambio el de la ciudad sanitaria. Como tal cabe 
calificar la acumulación en la zona de hasta nueve grandes centros 
de asistencia benéfica. Exceptuando el edificio de la plaza de toros, 
aunque como hemos visto también está indirectamente relacionado 
con la beneficencia, fueron hospitales y asilos el motor del lánguido 
desarrollo urbano del Ensanche de Madrid al Este del Retiro durante 
más de cincuenta años.

El hospital y asilo del Niño Jesús (1879)

Se trata de la primera de una larga lista de fundaciones de instituciones 
benéficas y hospitalarias al Este del Retiro. Según Ollero Caprani, por 
Real Orden de 26 de marzo de 1876 se autorizó a Dª María Hernández, 
Duquesa de Santoña, para que estableciera en Madrid y otros 
puntos de la Península hospitales para niños71. Con la colaboración 
de otras personas fundó la Asociación Nacional para la Fundación 

71  OLLERO CAPRANI, José Manuel (1991), El hospital del Niño Jesús de 
Madrid (1877-1919), Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de 
Madrid, 482 pp.

Ollero reconoce su infructuosa búsqueda en la Gaceta de Madrid de esta real 
orden, la cual asegura que se menciona en numerosos documentos. No 
obstante existen diversas disposiciones posteriores autorizando a la Duquesa 
de Santoña, como presidenta de la Asociación Nacional para la Fundación y 
Sostenimiento de Hospitales de Niños en España, la celebración de rifas a 



198

AL ESTE DEL RETIRO

y Sostenimiento de Hospitales de Niños en España, a través de la 
cual se gestionaron sorteos, rifas y espectáculos a beneficio de los 
hospitales de niños. Poco después adquirió unos terrenos de secano a 
espaldas del Retiro, en el cerro de la Batería, punto intermedio entre la 
carretera de Aragón y la de Valencia, y encargó el proyecto del nuevo 
hospital a Antonio Jareño, quien ya se había hecho un hueco en la 
historia de la arquitectura madrileña con los edificios de la Casa de la 
Moneda (1856-1861),  la Biblioteca Nacional (1865-1868) y el Tribunal 
de Cuentas del Reino (1860).

El 1 de mayo de 1879 Francisco Jareño, en nombre de la Duquesa de 
Santoña, solicitó las alineaciones y rasantes del solar, lo cual debió de 
causar cierta confusión entre los técnicos municipales, dado que los 
terrenos se encontraban dentro de la zona del Ensanche pero fuera 
del área donde el plano oficial definía las alineaciones, por tratarse 
del sector destinado por Castro a bosque en prolongación del Retiro. 
Esta indefinición legal ante una situación no contemplada en el plan 
pero tampoco prohibida generó como respuesta del arquitecto de la 4ª 
sección del Ensanche un anteproyecto de prolongación hasta el nuevo 
hospital de la zona edificable, añadiendo dos calles y diez manzanas 
nuevas al sur de la calle Límite. Esta propuesta, que no consideraba los 
abruptos desniveles del terreno natural en esa zona fue rápidamente 
olvidada, aunque en los años treinta del siguiente siglo sí se trazaron 
cuatro manzanas y una calle más al sur del barrio72.

El proyecto de Jareño, que obtuvo galardones en diversas exposiciones 
internacionales73, se adaptaba a los cánones del momento: edificio en 
dos plantas con un cuerpo central donde se ubica, como protagonista 
del conjunto, la capilla, las escaleras y los servicios centrales del 
hospital, y un conjunto de pabellones de dormitorios paralelos entre 
sí. Este prototipo será adoptado por la mayor parte de los asilos y 
edificios hospitalarios que se construyeron en Madrid en los siguientes 
cincuenta años, muchos de ellos concentrados precisamente en esta 
zona. La singularidad del edificio de Jareño respecto del hospital 
tipo reside, quizá, en haber proyectado los pabellones de enfermos 
paralelos al eje de la capilla y no perpendiculares, sin duda con objeto 
de mantener en las fachadas longitudinales de estos pabellones la 
orientación norte-sur.

Lamentablemente del proyecto sólo se conserva la memoria manuscrita 
y el plano de fachada, ya que el plano que contenía las plantas fue 
sustraído en algún momento del expediente custodiado en el Archivo 
de Villa74.

beneficio de los hospitales de niños: Real Orden de 10 de julio de 1876, Real 
Orden de 17 de noviembre de 1877, etc.

72 La actual calle del Doce de Octubre.

73  Amberes (1886), Viena (1887) y Barcelona (1888).

74  AVS 5-300-80. En efecto, la numeración general del expediente en el que 
se incluye el proyecto, manuscrita en la esquina de cada hoja, delata la 
falta de uno de los documentos, que corresponde sin duda a las plantas del 
proyecto.

Planta del hospital Lariboisière 
en París. Proyecto del arquitecto 

Martin Pierre Gauthier, construido 
entre 1846 y 1854.

Detalle del hospital del Niño Jesús 
en fotografía aérea. CECAF. 1940.



199

3. LA DINÁMICA DE LO REAL (1860-1898)

Plano de una tierra denominada 
de la Batería, situada detrás de las 

tapias del Retiro. AVS. Francisco 
Jareño, 1879.

Anteproyecto del trazado de 
diez nuevas manzanas en el 

cerro titulado de la Batería. AVS. 
El arquitecto municipal de la 4ª 

sección, junio de 1879.

Plano de alineaciones del nuevo 
hospital del Niño Jesús. AVS. 

Carlos Colubi, agosto de 1879.

Plano detallado de la expropiación 
correspondiente al hospital 

del Niño Jesús por motivo de 
alineación y ensanche de la ronda 

de Vallecas. AVS. Esteban Esteban 
Latorre, septiembre de 1882.
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La construcción del edificio se inició en noviembre de 1879 y se 
inauguró y puso parcialmente en servicio dos años más tarde, aunque 
todavía no estaba totalmente concluido75. 

Un atento examen del alzado del proyecto y de las dos imágenes que 
conservamos del hospital recién terminado revela notables diferencias 
entre el proyecto, la ejecución y el estado actual. Las dos primeras, 
aunque no las más significativas, son la sustitución de la cubierta a 
dos aguas de los pabellones que flanquean la capilla por terrazas a 
modo de solárium, y la diferencia de cota existente en la realidad entre 
el edificio y la rasante de la calle, que obligó a la construcción de 
una escalinata para dar acceso a la entrada principal de la capilla, 
invadiendo la vía pública.  La diferencia de cota se debe a que el 
hospital se levantó en el punto más alto del cerro de la Batería, muy por 
encima de la rasante de la calle. La escalera permaneció invadiendo 
la vía pública hasta que en un momento no determinado fue sin más 
eliminada, quedando la puerta de la verja condenada y suspendida en 
el aire. Ya en la segunda mitad del siglo XX se ejecutó la solución final 
que aún hoy persiste, construyendo una nueva escalera en el espacio 
remanente entre la fachada de la capilla y la verja del recinto. 

Pero las diferencias más significativas son las que atañen a la 
configuración volumétrica del edificio. El proyecto contempla la 
construcción de seis pabellones longitudinales paralelos al cuerpo 
de la capilla y distribuidos simétricamente respecto de ésta. Los 
dos pabellones más próximos a la capilla levantan sólo una planta 
mientras que los cuatro pabellones exteriores levantan dos. Pero tanto 
el grabado de La Ilustración Española y Americana como la fotografía 
de J. Laurent, delatan de forma inequívoca que el pabellón meridional 
no fue construido en 1881. No es que aún no se hubiera concluido 
el edificio porque la fotografía de Laurent revela una fachada bien 
rematada en el que había de ser el pabellón intermedio. Sencillamente 
se optó durante la construcción por no ejecutar todo el edificio 
proyectado por Jareño, quizá por falta de financiación suficiente76. 
Del pabellón septentrional del proyecto sólo podemos deducir, por un 
proyecto posterior de ampliación, que al comenzar el siglo XX sólo se 
había construido el cuerpo central del pabellón, que se usaba como 
entrada principal, siendo posterior el levantamiento del ala que da a la 
calle, pero sólo en planta baja.

¿Cuando se construyó realmente el pabellón meridional? No hay 
constancia en el Archivo de Villa de un proyecto específico para 
esta obra ya que, de hecho, el proyecto era el que trazó Jareño 
originalmente y no había más que completarlo. Pero se conserva en 
el Archivo Histórico del Ejército del Aire una fotografía aérea sin fechar 
que muestra lo que parece ser una exhibición aeronáutica de biplanos, 
con el Retiro ocupando el centro del encuadre y, aunque el tamaño 
y la calidad de la imagen son limitados, se adivina que el pabellón 
meridional del hospital no había sido aún levantado. Podemos estimar 
a partir de la información que conocemos de los numerosos edificios 
construidos y los que todavía no lo están que la imagen se debió 

75  La Ilustración Española y Americana, Año XXV, nº XLVI, Madrid, pp. 353-
354

76  Ollero deduce de sus investigaciones sobre los primeros años de 
funcionamiento del hospital que la fundación no debió contar con ayudas 
de organismos públicos, teniendo que financiar toda la obra con donativos, 
suscripciones rifas y espectáculos (OLLERO CAPRANI, op. cit., p. 129).
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Proyecto de hospital de niños 
para 448 plazas. Fachada. AVS. 

Esteban Estaban Latorre, por 
ausencia del director D. Francisco 

Jareño, agosto de 1879.

Exterior del nuevo hospital del Niño 
Jesús, construido por la asociación 

benéfica que preside la Excma. 
Sra. Duquesa de Santoña. BNE. La 
Ilustración Española y Americana, 

diciembre de 1881

Hospital del Niño Jesús. FPN, 
archivo Ruiz Vernacci. Fotografía: 

J. Laurent, ca. 1880.
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de tomar en algún momento entre 1915 y 192077. Otras imágenes 
posteriores del hospital muestran el pabellón ya construido. Podemos 
estimar entonces que su ejecución se llevó a cabo en los primeros 
años veinte siguiendo el proyecto trazado por Jareño, por lo que no 
se aprecia la discontinuidad cronológica que de hecho existió. ¿Fue 
este el momento en que alguien echó mano del plano del proyecto 
conservado en el archivo del Ayuntamiento para poder concluir el 
edificio?

Además de estas modificaciones del proyecto de Jareño hay otra de la 
cual existe un proyecto documentado: la ampliación del hospital para 
poder desarrollar paralelamente la función de asilo.

En 1889 el hospital había llegado a una situación económica 
insostenible, motivo por el cual la administración obligó a cerrar las 
consultas públicas y a trasladar a todos los niños que estuvieran en 
condiciones de hacerlo al hospital de la Princesa, ante el inminente 
cierre del Niño Jesús. El desenlace de esta crisis fue la asunción por 
parte de la Junta Provincial de Beneficencia de Madrid del patronato y 
la administración del hospital, momento a partir del cual se reanudó la 
actividad normal de la institución78.

En 1901, ante la creciente falta de capacidad del edificio, se encargó al 
arquitecto Santiago Castellanos un proyecto de ampliación destinado a 
asilo para los niños que debían permanecer hospitalizados, liberando 
camas en las salas del hospital. El proyecto de Castellanos plantea la 
construcción, en un solar adyacente, de tres pabellones miméticos de 
los del proyecto de Jareño en cuanto a su configuración volumétrica 
y espacial y en cuanto a su ornamentación, pero con una crujía algo 
menor. Estos pabellones estarían comunicados con el hospital por una 
galería que haría las veces de entrada principal al edificio ampliado. 
También diseñó Castellanos la verja de todo el recinto, que aún no 
había sido ejecutada.

Tampoco se pudo ejecutar completamente el proyecto del asilo. Sin 
duda la falta de fondos fue lo que sólo permitió levantar el pabellón 
más próximo al hospital. Hasta la década de 1950 no se levantó el 
segundo pabellón, pero ya no se hizo desde el proyecto de Castellanos 
sino desde unos principios estilísticos y funcionales completamente 
diferentes. No obstante, se intentó respetar la configuración volumétrica 
general del edificio.

Actualmente el hospital sigue en funcionamiento aunque ha 
sufrido numerosas reformas y adaptaciones que han afectado 
fundamentalmente a la configuración espacial interior. Las alteraciones 
en el aspecto exterior han consistido fundamentalmente en la adición 

77  El grupo de casas de vivienda colectiva que aparece al norte del hospital 
del Niño Jesús fue el primero que se construyó en la calle de Menéndez 
Pelayo y de él sabemos que fue levantado por iniciativa de D. Juan Ángel 
Sainz de Baranda entre 1914 y 1915 (AVS 20-440-8). Por otro lado, no hay 
señales de la reconstrucción de la basílica de Nuestra Señora de Atocha, 
que no da comienzo hasta 1924. Finalmente, se encuentra en construcción el 
cuarto edificio del conjunto administrativo de la Compañía de los ferrocarriles 
de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA), cuyas obras sabemos que se 
prolongaron desde 1914 hasta 1921 (FUNDACIÓN COAM, Arquitectura de 
Madrid, vol. 1, p.172 y 218).

.

78  OLLERO, op. Cit., pp. 148-154.
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Fotografía de una vista aérea de 
Madrid tomada por el Sr. Alonso. 

AHEA. Entre 1915 y 1920.

A la izquierda detalle de la misma 
imágen.

Fotografía del hospital del Niño 
Jesús. Fecha desconocida. 

Vista exterior del Hospital del 
Niño Jesús. ARCM. Fondo Santos 

Yubero, 1951.

de galerías acristaladas con estructura metálica adosadas a las 
fachadas meridionales de algunos pabellones de enfermos. Hoy día 
puede considerarse al hospital del Niño Jesús como uno de los mejores 
testimonios de la arquitectura neomudéjar madrileña.
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Asilo y Hospital del Niño Jesús. 
Proyecto del Asilo. Planos de 

disposición general, planta 
principal, fachada, sección y 

detalles de las puertas de entrada 
y de la iglesia. AVS. Santiago 

Castellanos, abril de 1901.
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El nuevo hospital de San Juan de Dios (1886)

El antiguo hospital de San Juan de Dios, también conocido como 
hospital de Antón Martín, fue fundado por éste en 1552 en la plaza que 
hoy lleva su nombre79. Estaba destinado a la curación de enfermedades 
venéreas, sarna y otras dolencias cutáneas. Como consecuencia de 
la desamortización de Mendizábal la gestión del hospital pasó a la 
Beneficencia provincial. Con el tiempo el edificio quedó obsoleto y 
sus condiciones de conservación aconsejaban sustituirlo80. El hospital 
permaneció en uso hasta que se pudo trasladar a los enfermos al 
nuevo complejo construido junto al foso del Ensanche y fue finalmente 
demolido en 1899, respetando la iglesia.

79  GEA, op.cit., p. 355.

80  (...) de realizarse la mejora acordada por dicha Corporación se atenderían los 
elevados fines que a la Beneficencia provincial corresponden en condiciones 
ventajosas para los que se vieran necesitados de sus auxilios, consiguiendo 
al propio tiempo que desapareciera de un populoso barrio de esta capital 
el foco de insalubridad que siempre representa al existencia de un hospital 
que, como el de San Juan de Dios, no reunía las condiciones requeridas para 
los establecimientos de esta índole, dados los principios que informan los 
adelantos científicos modernos.

El estado de ruina a que el edificio que ocupa dicho hospital ha venido 
posteriormente, ha hecho más patente si cabe la necesidad de sustituirlo.

De la Real Orden de 6 de febrero de 1890.

Detalle del plano de Texeira 
mostrando el antiguo hospital de 
San Juan de Dios ubicado en la 
plazuela de Antón Martín, 1656.

Fotografía aérea. Detalle del 
hospital de San Juan de Dios. 

AHEA. Ca. 1925.
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La Diputación Provincial adquirió en el Paseo de Ronda los terrenos 
comprendidos en las manzanas 347, 348, 351 y 352,  y el proyecto del 
nuevo hospital fue autorizado por Real Orden de 6 de febrero de 1890. 
D. Eduardo Fernández y Rodríguez, arquitecto de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, puso en práctica el sistema constructivo 
desarrollado por el ingeniero militar francés Casimir Tollet, que poco 
después se aplicaría también en el hospital de la Marina de El Ferrol, 
el cual consistía en la construcción de diversos pabellones dotados 
de un sistema de ventilación que aprovechaba las propiedades de 
la bóveda ojival81. Este sistema, conocido como sistema Tollet, había 
sido patentado y siempre se encargaba de su ejecución la sociedad 
francesa por él creada: Sociéte Nouvelle de Constructions systeme 
Tollet82. Entonces era considerado la vanguardia tecnológica en la 
construcción de edificios hospitalarios y se difundió por todo el mundo 
occidental.

81  INSUA CABANAS, Mª Mercedes y FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Mª Isabel, 
Análisis geométrico de la bóveda ojival Tollet, Universidad de A Coruña, 
comunicación.

82  Art. 2º. Se autoriza a la Diputación para que contrate con la casa Tollet, 
sin las formalidades de subasta, las obras necesarias para la construcción 
del mencionado edificio en los terrenos adquiridos al efecto por dicha 
Corporación.

De la Real Orden de 6 de febrero de 1890.

Imágenes del nuevo hospital de 
Marina de El Ferrol, ca. 1894.

Imágenes tomadas de https://sites.
google.com/site/ferrolantiguo2/

hospitaldemarina.

Sección de una enfermería según 
el sistema Tollet y fotografía 

de una sala para enfermos del 
nuevo hospital de San Juan de 

Dios publicada en La Ilustración 
Española y Americana en 1897.
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El 30 de septiembre de 1897 publicaba La Ilustración Española y 
Americana unas fotografías del nuevo Hospital de San Juan de Dios 
recién terminadas las obras, cuya tramitación se había iniciado casi 
once años antes83. No he podido localizar la documentación del 
proyecto pero sí numerosas fotografías, tanto desde el exterior como 
desde el interior del recinto.

En 1966 se procedió a la demolición del hospital para construir en su 
solar la que sería Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, hoy 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

83  El 13 de diciembre de 1886 la Diputación Provincial había solicitado del 
Ayuntamiento de Madrid las alineaciones de las manzanas 347, 348, 351 y 
352 del Ensanche para la construcción del nuevo Hospital de San Juan de 
Dios. En julio de 1890 todavía se estaba tramitando la supresión de dos trozos 
de las calles de la Fuente del Berro y Menorca para formar una sola gran 
manzana con las cuatro anteriores. AGA (05)001.004 caja 31/08268-27.

Hospital de San Juan de Dios. 
ARCM. Santos Yubero, 1950. 

Entrada y avenida central del 
hospital de San Juan de Dios. 

AGA. Fecha desconocida.
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Hospital de San Juan de Dios. 
ARCM. Santos Yubero, 1950. 

Hospital de San Juan de Dios. 
AGA. Estudio fotográfico Alfonso, 

1927.
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El pabellón de operaciones. 
BNE. La Ilustración Española y 

Americana, 1897.

Instituto microbiológico del 
Dr. Mendoza y pabellón de 

experiencias. BNE. La Ilustración 
Española y Americana, 1897.

La capilla. BNE. La Ilustración 
Española y Americana, 1897.

Hospital de San Juan de Dios. 
AFCM. Mario Fernández Albarés, 

1930.
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Las escuelas Aguirre (1887)

Se trata de una institución docente fundada por legado de D. Lucas 
Aguirre y Juárez84. Quince años después del proyecto de la nueva 
Plaza de Toros, Emilio Rodríguez Ayuso trazó una primera propuesta 
para las Escuelas de Aguirre. El edificio se configuraba con una planta 
en cruz con un cuerpo delantero en dos plantas y otro posterior en una 
sola. La absoluta simetría de la planta no era una cuestión meramente 
formal sino que tenía una función muy determinada: el eje del edificio 
separaba nítidamente los espacios y las circulaciones que usaban los 
niños de los que usaban las niñas,  y sólo compartían una sala interior 
que hacía las veces de patio de juegos cubierto.

84  SHCOAM MAD F-20030

Proyecto de Escuelas Públicas 
para Madrid. Primera propuesta. 

Emplazamiento del edificio y planta 
baja. SHCOAM. Emilio Rodríguez 

Ayuso, 1881.
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Esta primera propuesta, al contrario de lo que solía ocurrir, era menos 
ambiciosa que la que finalmente se llevó a cabo. A D. Lucas Aguirre 
debió de parecerle que el edificio propuesto por Ayuso no tenía suficiente 
capacidad para acoger a todos los niños que habrían de acudir y 
tampoco debió de gustarle la idea de que ambos sexos compartieran 
el espacio de juegos interior, por lo que el arquitecto ideó una nueva 
propuesta. En su segunda versión, trazada en 1884, Ayuso agrandó 
todos los espacios interiores, cambiando la configuración de la planta 
en cruz por otra casi rectangular y en dos plantas. Tres de los lados 
del rectángulo albergan la entrada principal, la administración y las 
clases, y una cuarta crujía lo divide por su eje de simetría, albergando 
escalera, un patinillo y servicios, y dando lugar esta vez a dos espacios 
de juego cubiertos y en doble altura. Se mantiene la absoluta simetría 
y segregación de espacios y solamente se comparte el espacio de 
circulación de la escalera. En la planta superior la distribución a las 
clases se efectúa desde sendas galerías abiertas a los espacios de 
juego. La configuración volumétrica exterior se complementa con una 
contundente torre en la fachada principal rematada por una galería 
acristalada a modo de faro.

Proyecto de Escuelas Públicas 
para Madrid. Primera propuesta. 

Fachada principal y fachada 
lateral. SHCOAM. Emilio Rodríguez 

Ayuso, 1881.
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Plan general de la escuela que 
funda en Madrid el Exmo. Sr. D. 

Lucas Aguirre y Juárez y Detalle 
de la verja proyectada para 

el cerramiento de la escuela 
de Aguirre. SHCOAM. Emilio 

Rodríguez Ayuso, 1884  

Fundación Aguirre. Planta general, 
fachada principal, planta baja y 
planta principal. SHCOAM. Luis 

Bellido, 1929. 
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La construcción del edificio se terminó en 1886 y la ejecución de la 
verja de cerramiento se demoró hasta 1887, lo que permite datar con 
bastante precisión el momento en que Laurent tomó la fotografía de la 
escuela.

Posteriormente se han llevado a cabo diversas reformas de las cuales 
la de 1998 transformó la configuración espacial interior al construir dos 
entreplantas en cada patio cubierto.

Ayuso demostró en este proyecto su dominio absoluto del aparejo 
de ladrillo y de la arquitectura neomudéjar después de un proceso 
de maduración y adaptación personal iniciado en el proyecto y 
construcción de la Plaza de Toros. Amezqueta destaca, frente a la 
decoración mudéjar superpuesta en las fachadas de otras obras suyas 
como la Plaza de Toros o el palacio de Anglada, la identificación entre 
la configuración formal, constructiva y estructural de los muros de las 
Escuelas Aguirre, considerándolas su obra maestra85.

Proyecto de Hospital de Caridad (1907)

Se trata de un proyecto no construido de Juan Bautista Lázaro de Diego, 
arquitecto que había desarrollado una intensa actividad constructiva en 
Madrid, habiendo levantado para entonces otros edificios relacionados 
con fundaciones benéficas como el colegio de Nuestra Señora de 
Loreto de las Hermanas Ursulinas (el de la calle Príncipe de Vergara), 
el asilo de la Sociedad Protectora de los Niños y el asilo de San Diego 
y San Nicolás, recién terminado de construir cuando recibe el encargo 
del Hospital de Caridad86.

El hospital quería destinarse al tratamiento de enfermedades agudas 
contraídas principalmente por jornaleros y obreros en su puesto de 
trabajo y sería administrado por los Hermanos de San Juan de Dios. 
Prevista su ubicación en un solar de la manzana 355, justo al norte 

85  GONZÁLEZ AMEZQUETA, Adolfo, “La arquitectura neo-mudéjar ...”, op. 
cit.

86  GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTERIO, Javier (1992), “La obra arquitectónica de 
Juan Bautista Lázaro”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, nº74, Madrid, pp. 445-498.

Madrid. Escuelas de Aguirre. FPN, 
archivo Ruiz Vernacci. Fotografía:. 

J. Laurent, ca. 1886.

Estado del edificio recién 
construido, cuando todavía no 
se había ejecutado la verja de 

cerramiento.
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Planos de plantas, alzados y 
secciones del proyecto de Hospital 

de la Caridad. AVS. Juan Bautista 
Lázaro, 1907.
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de la recién construida escuela de matronas y casa de salud Santa 
Cristina87, tendría una capacidad para ciento treinta camas y una 
superficie total de 5.262 m2, distribuidos en tres plantas88. 

El edificio, con entrada principal desde la calle de la Fuente del Berro, 
adoptaba la configuración hospitalaria característica de la época, que 
tenía en el hospital del Niño Jesús de Jareño un primer antecedente 
en la zona y en el asilo de San Diego y San Nicolás, del propio Lázaro, 
un referente directo: un cuerpo central desplegado a lo largo del eje 
de simetría del edificio que albergaría la entrada principal, la capilla, el 
dormitorio de convalecientes, la cocina y otros servicios y unas galerías 
que comunicarían este pabellón central con otros dos laterales que 
alojarían las salas de enfermos y sus anejos. Proponía Juan Bautista 
Lázaro resolver los forjados con el sistemas constructivo de bóvedas 
tabicadas, que había introducido él mismo en Madrid. Cabe destacar la 
monumental escalinata imperial en planta elíptica que Lázaro proyectó 
en la fachada a la calle de la Fuente del Berro para el ingreso a la 
planta principal del edificio.

Habiendo sido trazado el proyecto en diciembre de 1907, en abril del 
año siguiente obtuvo del Ayuntamiento licencia para su construcción. 
Sin embargo, en julio de 1909 el solicitante, D. Gerardo González, 
manifestaba no intervenir ya en este asunto y Dª Dolores Romero, 
propietaria del solar, desistió de llevar a cabo la obra. El expediente 
conservado en el Archivo de Villa no especifica los motivos por los que 
los promotores del proyecto desistieron de su ejecución pero García-
Gutiérrez Mosteiro apunta a la adquisición en 1908 de la totalidad de 
la manzana por la propiedad como circunstancia que habría motivado 
un cambio de planes89.

Por su tamaño y factura el edificio habría sido comparable a los que 
en esos años se levantaban en solares próximos como el asilo de 
San José y colegio de la Paz, la escuela de matronas Santa Cristina 
o el asilo de San Luis Gonzanga, y sin duda hoy formaría parte del 
patrimonio arquitectónico madrileño.

87  Solar ocupado actualmente por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

88  AVS 16-412-8

89  GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTERIO (1992), op. cit.

Izquierda: planta principal del asilo 
de San Diego y San Nicolás. Juan 

Bautista Lázaro, 1903-906 .

Tomado de GONZÁLEZ 
AMEZQUETA, Adolfo, “La 
arquitectura neo-mudéjar 

madrileña de los siglos XIX-XX”, 
Arquitectura, nº125. 

Derecha: plano de emplazamiento 
del proyecto de Hospital de la 

Caridad. AVS. Juan Bautista 
Lázaro, 1907.
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El asilo de la Beata María Ana de Jesús (1925)

Este fue el último de los grandes establecimientos de beneficencia que 
se construyeron al Este del Retiro. Se levantó sobre un solar ubicado en 
el Paseo de Ronda, enfrente del nuevo Hospital de San Juan de Dios, 
cedido por el Marqués de Perales a la Congregación de la Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús90.

Partiendo de un programa de asilo para niñas escrofulosas, raquíticas 
y lisiadas, el arquitecto Ignacio de Aldama y Elorz proyectó, en agosto 
de 1925, un ambicioso edificio de 4.480 metros cuadrados91. La  
planta se configura con tres cuerpos de dos alturas paralelos entre sí y 
perpendiculares a la calle, comunicados por galerías en planta baja. Los 
cuerpos laterales, de una sola crujía, albergan dormitorios y clases para 
las niñas y están rematados en sus extremos por núcleos de servicios 
y escaleras. El cuerpo central, más complejo, está ordenado entorno 
a la capilla y a un gran patio, situados ambos en el eje de simetría del 
conjunto, y alberga la entrada principal, las estancias de las hermanas 
de la Orden y el resto de servicios. Las galerías de comunicación, 
que sólo se desarrollan en planta baja, sirven de solárium y lugar de 
esparcimiento en la planta primera. La planta de nuevo se adaptaba, 
con algunas variaciones, al tipo de edificio de asilo-hospital que se 
venía repitiendo sistemáticamente en otros edificio de la zona.

La disposición de la mitad delantera del edificio guarda una  estrecha 
relación con la planta del antiguo hospital-asilo de San Rafael. Este 
edificio, que engrosaba el repertorio de la arquitectura neomudéjar 
madrileña, había sido proyectado también por Aldama dieciséis años 
antes para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El hospital-asilo 
de San Rafael sin duda sirvió a Aldama de referencia pues las relaciones 
entre este edificio y el proyecto para el asilo de la Beata María Ana no 
se limitan a la planta, sino que podemos encontrarlas también en el 
lenguaje formal de la fachada. La de acceso a la iglesia del hospital 
de San Rafael es la misma imagen del edificio que proyectaba Aldama 
para el Paseo de Ronda.

No debía de contar la Orden de la Hermanas Hospitalarias con medios 
económicos suficientes como para levantar el edificio propuesto por 
Aldama, por lo que tuvo que trazarse un nuevo proyecto (actualmente 
no localizado) o se llevaron a cabo las modificaciones sobre la marcha, 
ya que el perímetro total y la disposición de muchos de los elementos 
hace pensar que se habría podido aprovechar gran parte de las 
cimentaciones en caso de haberse empezado a construir la primera 
propuesta. 

El edificio que se construyó vio drásticamente reducida su superficie 
y simplificada la ornamentación neomudéjar de las fachadas. La 
transformación afectó fundamentalmente al cuerpo central, en el 
que se prescindió del pabellón de entrada, de la capilla y del patio, 

90  Según copia del compromiso de compraventa alcanzado en 1925 entre 
Los Previsores de la Construcción y D. Buenaventura Fernández-Durán y 
Caballero, marqués de Perales, quedaron expresamente fuera del compromiso 
de compraventa: una parcela de ciento treinta y cinco mil pies de terreno que 
tienen convenido ceder a la Comunidad o Congregación del Asilo de la Beata 
María Ana de Jesús de Niñas Huérfanas pobres...

AMF-SV Casas Baratas 137-1bis.

91  AVS 6-47-21 y 25-396-13

Plano de alineaciones para el 
proyecto de asilo de la Beata 

Mariana de Jesús. AVS. Ignacio de 
Aldama Elorz, octubre de 1925.

Planta del hospital-asilo de San 
Rafael. Proyecto de 1909.

Tomado de GONZÁLEZ 
AMEZQUETA, Adolfo, “La 
arquitectura neo-mudéjar 

madrileña de los siglos XIX-XX”, 
Arquitectura, nº125. 
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Proyecto de asilo de la Beata 
Mariana de Jesús para niñas 

raquíticas, escrofulosas, lisiadas, 
etc., a cargo de las Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús. Planta baja y planta 

principal. AVS. Ignacio de Aldama 
Elorz, agosto de 1925.

Detalles del Asilo de la Beata María 
Ana en el fotoplano de 1929 y en el 

plano parcelario de 1945.
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Proyecto de asilo de la Beata 
Mariana de Jesús para niñas 

raquíticas, escrofulosas, lisiadas, 
etc., a cargo de las Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús. Fachada principal, 

fachada lateral y sección. AVS. 
Ignacio de Aldama Elorz, agosto 

de 1925.

Comparación entre las fachadas 
de las iglesias del proyecto del 

asilo de la Beata María Ana 
(izquierda) y del hospital-asilo 

de San Rafael (derecha), ambos 
del arquitecto Ignacio de Aldama 

Elorz.
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quedando reducido a un cuerpo en U que ocupaba la tercera parte 
de lo previsto en el proyecto. Posteriormente se cerró el lado abierto 
de esta U, quedando un rectángulo con patio en el centro.  De las dos 
galerías de comunicación entre los tres cuerpos del edificios se optó 
por eliminar la central, conservando la proyectada en el lado opuesto 
de la calle. Los cuerpos laterales conservaron su longitud y crujía, 
trasladando los núcleos de comunicación y servicios desde el extremo 
hasta el centro. El resultado final fue un edificio mucho más abierto y 
con un gran espacio central exterior.

En noviembre de 1928 se terminó de construir, siendo inaugurado 
seis meses después. Hoy día mantiene su aspecto con muy pocas 
alteraciones exteriores.

Vista de la fachada principal del 
antiguo hospital-asilo de San 

Rafael. Arquitecto: Ignacio de 
Aldama Elorz, ca. 1912.

Asilo de la Beata María Ana de 
Jesús. AGA. Diciembre de 1930.

Se puede apreciar en la imagen 
la urbanización de la calle del 

Doctor Esquerdo, que terminaba 
precisamente a la altura del asilo 

de la Beata María Ana.

Asilo de la Beata María Ana de 
Jesús. AGA. Abril de 1929.
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Otros edificios de beneficencia

El Real Colegio e Iglesia de Nuestra Señora de Loreto fue construido 
en 1886 bajo patronato Real en los antiguos terrenos de Juan Muñoz 
según el proyecto de José Segundo de Lema, Arquitecto Mayor de 
Palacio92. La fundación de esta institución se remonta a 1581, año en que 
Felipe II mandara construir en la calle de Atocha el que fuera Convento 
de Nuestra Señora de Loreto, para acogimiento de niñas huérfanas93. 
Esta institución se mantuvo allí hasta que el edificio, amenazando ruina, 
fue derribado entre septiembre de 1882 y marzo de 188394, forzando 
su traslado a una nueva sede en la calle de O´Donnell.

El expediente de su construcción, custodiado en el Archivo de Villa, 
únicamente contiene un plano de alineaciones de la manzana donde 
se ubica y planos de los alzados a la vía pública.

92  AVS 10-245-46; SHCOAM MAD F-20039

93  GEA, María Isabel (2006), Guía del plano de Texeira (1656), Madrid, 
Ediciones La Librería, p. 354.

GÓMEZ, Mercedes (2011), “Real Colegio de Nuestra Señora de Loreto”, en 
www.artedemadrid.wordpress.com/2011/01/23/real-colegio-de-nuestra-
senora-de-loreto/

94  La Ilustración Española y Americana, Madrid, Año XXVII, nº XII, 30-3-1883, 
pp. 195-198.

La Iberia, Madrid, Año XXIX, nº 8008, 17-9-1882, p. 3.

Planos de fachadas del proyecto 
del Real Colegio de Nuestra 

Señora de Loreto. José Segundo 
de Lema, 1885.
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El colegio asilo Santa Susana, construido en 1887 a partir del proyecto 
de Francisco Rabanal por iniciativa de Dª Susana Benítez, viuda de 
Parejo, estaba destinado a refugio de niños de ambos sexos y colegio 
al que podían acudir también niños externos. Aunque no disponemos 
de las plantas del proyecto, por el programa descrito en la memoria 
y la disposición general que conocemos por los planos parcelarios, 
Rabanal podría haber tomado como referencia el segundo proyecto 
de Ayuso para las escuelas Aguirre, cuya ejecución concluía en esas 
fechas. Las analogías son evidentes en cuanto a la distribución simétrica 
del conjunto, con un eje en el que se disponen la capilla, la casa del 
capellán y un muro para separar los pabellones habitados por niños 
de uno y otro sexo, con el fin de imposibilitar el fisgoneo recíproco95. 
Además de la organización interna del edificio, el tratamiento de 
las fachadas lo adscribe a la corriente del neomudejarismo iniciada 
también por Ayuso.

En 1904 se proyectó en un solar del Paseo de Ronda esquina a la 
calle de O´Donnell el asilo de San José para niños de la inclusa, que 
desde 1870 administraba la Diputación Provincial. El proyecto del 
arquitecto Luis M. Argenty contemplaba la construcción de un edificio 
rectangular con tres crujías y un cuerpo central  que sobresalía del 
conjunto y alberga vestíbulo y escaleras. Con una planta sótano y tres 
sobre rasante, el plano de alineaciones de la parcela y las plantas del 
proyecto parecen indicar que su construcción se debió de plantear en 
dos fases al ocupar parcialmente un solar que la condesa de Arcentales 
cedió a la Diputación Provincial. 

95  AVS 7-309-28.

Detalle del plano parcelario de 
1945.

Proyecto del Asilo de Santa 
Susana. Planos de fachada 

principal y lateral. AVS. Francisco 
Rabanal, febrero de 1887.
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Asilo de San José. Planos de 
alzado principal y sección, planta 
baja y planta principal. AVS. Luis 

M. Argenty, marzo de 1904.

Asilo de San José. Proyecto de 
pabellón con fachada a la calle 

del Doctor Castelo. AVS. Luis M. 
Argenty, agosto de 1904.
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Muy poco después, por iniciativa de D. Adolfo Bayo y Bayo, el  
arquitecto Joaquín Kramer Arnáiz proyectó una iglesia en la esquina 
del Paseo de Ronda con O´Donnell para que se agregara al asilo de 
San José. La iglesia, de estilo neogótico con tres naves y tres ábsides 
poligonales, se adosa por el crucero al asilo, con el que se comunica 
mediante dos puertas.

Proyecto de iglesia en el Paseo de 
Ronda. Planos de emplazamiento, 

planta, alzados y sección. AVS. 
Joaquín Kramer Arnaiz, octubre de 

1905.
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En 1927 el arquitecto Francisco de Asís Fort proyectó y construyó en 
el terreno remanente del asilo de San José el edificio del colegio de la 
Paz, que comunicaría con el asilo por una galería y tendría fachada a 
la calle de O´Donnell. El conjunto de la manzana se completó con el 
proyecto y construcción por el mismo arquitecto del Instituto Provincial 
de Puericultura96.

Contemporáneo del asilo de San José y colegio de la Paz es el 
edificio de la escuela de matronas y casa de salud Santa Cristina, 
construido en la manzana del Real Colegio de Nª Sª del Loreto a partir 
del proyecto de Luis de Landecho. Proyectado con una planta sótano y 
tres sobre rasante, la organización del edificio se desentiende del tipo 
característico de hospital, con cuerpo central y eje de simetría ocupado 
por la capilla con pabellones paralelos, para adoptar una distribución 
de doble crujía en torno a un patio central. Estéticamente se integra 
en el gusto historicista aunque se aleja también de la arquitectura 
neomudéjar que dominaba en la zona. El Archivo de Villa custodia 
todos los planos del proyecto original. Comparados con la planta 
baja publicada posteriormente en la revista Arquitectura, el edificio se 
ejecutó con algunas modificaciones poco significativas en cuanto a la 
distribución interior, la posición final de algunas escaleras y la forma 
del ábside del pabellón del quirófano, que se adentra en el patio según 
un eje perpendicular a la calle de O´Donnell. El aspecto exterior, salvo 
pequeños cambios en la distribución de algunos huecos de la fachada 
a Duque de Sesto, también se adecuó al proyecto. Posteriormente 
se levantó una planta más en los cuerpos orientados a esta calle 
respetando la lógica compositiva y los materiales del proyecto original 
por lo que visualmente quedó integrada en el edificio sin alteraciones 
aparentes.

96  AA.VV. (2003), Arquitectura de Madrid, Madrid, Fundación COAM, vol 2, 
pp. 105-107.

Asilo de San José. Proyecto de 
nuevo pabellón de enlace. Planos 

de planta baja, principal y sección. 
AVS. Francisco de Asís Fort, mayo 

de 1927.

Casa de salud Santa Cristina. 
Planta baja publicada en octubre 

de 1918 en la revista Arquitectura.

Hospital de mujeres y escuela de 
matronas. Planos de fachada a la 

calles de O´Donnell. E 1/200. AVS. 
Luis de Landecho, junio de 1904.
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Hospital de mujeres y escuela de 
matronas. Planos de plantas baja, 
principal y segunda. E 1/200. AVS. 
Luis de Landecho, junio de 1904.
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Hospital de mujeres y escuela de 
matronas. Planos de fachadas a 
las calles de Fuente del Berro y 
Duque de Sesto; y sección por 
eje perpendicular a la calle de 

O´Donnell. E 1/200. AVS. Luis de 
Landecho, junio de 1904.
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También en la zona al Este del Retiro pero alejado del barrio de la 
Plaza de Toros, entorno principal donde se estaba aglutinando la 
arquitectura de la beneficencia, se levantó el asilo para ciegos de 
la Purísima Concepción. La institución se fundó por iniciativa de 
Catalina Suárez, marquesa de Vallejo97, en un solar junto a la carretera 
de Valencia, en la barriada de Pacífico pero por la parte del Extrarradio. 
En el Archivo de Villa se conserva un primer y ambicioso proyecto del 
arquitecto Eugenio Jiménez Corera, trazado en febrero de 190798. 
En esta propuesta el edificio se organizaba en torno a un gran patio, 
como la casa de salud Santa Cristina, de la que es contemporáneo. El 
cuerpo frontal albergaba los usos administrativos y las habitaciones de 
asilados distinguidos o pensionistas. Los cuerpos laterales, simétricos, 
albergaban dos monumentales escaleras y grandes dormitorios 
comunitarios para asilados sin recursos con los hombres a un lado y 
las mujeres al otro. El cuerpo que cerraba el patio albergaba la capilla 
y otras dependencias.

97  AA.VV. (2003), Arquitectura de Madrid, Madrid, Fundación COAM, vol 2, 
p. 128.

98  AVS 17-39-10.

Asilo para ciegos. Planta baja del 
primer proyecto. SHCOAM y AVS. 
Eugenio Jiménez Corera, febrero 

de 1907.
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Asilo para ciegos. Planta principal, 
fachada a la calle del Pacífico 
y sección por patio del primer 

proyecto. SHCOAM y AVS. Eugenio 
Jiménez Corera, febrero de 1907.
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Sin duda este primer proyecto excedía las posibilidades de la institución 
que lo promovía por lo que Jiménez Corera tuvo que modificarlo para 
hacerlo viable. En su segunda propuesta eliminó el patio y el cuerpo que 
lo cerraba por el fondo, adelantando y uniendo la capilla con el cuerpo 
frontal, reduciendo los laterales y redistribuyendo y simplificando las 
escaleras. El alzado de la fachada a la calle del Pacífico no variaba99. 
Esta propuesta es la que finalmente se ejecutó entre 1908 y 1912. 
Posteriormente se llevaron a cabo algunas ampliaciones añadiendo 
dos pabellones en la planta baja de la fachada principal y un cuerpo 
en la parte posterior.

99  AVS 19-85-113.

Asilo para ciegos. Planta baja, 
planta principal, y sección. 

SHCOAM y AVS. Eugenio Jiménez 
Corera, agosto de 1907.
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Finalmente, el asilo para ancianos y ancianas de San Luis Gonzaga 
es la penúltima gran fundación que se estableció al Este del Retiro. En 
un solar del Paseo de Ronda lindante con el camino de la Fuente del 
Berro se construyó, por iniciativa de D. Luis de la Torre y Dª Trinidad 
García-Sancho, condes de Torrearanaz, un asilo en tres alturas con 
planta en H y un cuerpo dispuesto a lo largo del eje de simetría que, 
sobresaliendo del cuerpo central, alberga la entrada y la iglesia. 
La disposición general, conocida por los planos parcelarios de la 
ciudad, se ajusta de nuevo al asilo tipo desarrollado en las últimas tres 
décadas y guarda notable similitud con la planta del segundo proyecto 
para el asilo de ciegos de la Purísima Concepción, al cual acabo de 
referirme. El edificio fue proyectado por Ricardo García Guereta pero 
infructuosamente he buscado documentación sobre el proyecto y su 
construcción. Sabemos que fue inaugurado con gran boato y pompa 
en el año 1910 por la crónica publicada en ABC del día 22 de junio100.

El conjunto de edificios someramente glosado en este punto constituyó 
quizá la mayor concentración de arquitectura hospitalaria y asistencial 
de Madrid durante el periodo de la Restauración y, por la singularidad 
y el valor arquitectónico de todos ellos, incluyendo los proyectos que 
no llegaron a construirse, sería merecedor de un estudio específico 
que excedería los límites de esta tesis.

La estación del ferrocarril del Tajuña y la arquitectura industrial3.3.3.  

La arquitectura industrial formó parte del paisaje urbano del Este del 
Retiro desde el primer momento. Aunque su protagonismo fuera mayor 
en la barriada de Pacífico, por su proximidad a la estación de ferrocarril 
de Atocha y a los Docks, no faltaron edificios industriales en el barrio 
de la Plaza de Toros. En esta parte, uno de los primeros edificios 
industriales fue la fábrica de electricidad, construida al principio de 
la calle de O´Donnell en 1895101. Con una máquina de vapor y dos 
alternadores que producían 120 Kw la fábrica abastecía de electricidad 
para el alumbrado a las escasas viviendas que entonces se agrupaban 
en las calles de O´Donnell (hasta Narváez) y Alcalá (hasta General Díaz 
Porlier). Más tarde, en solares casi adyacentes junto a la esquina del 
Retiro, se constuyeron el Parque de Bomberos, el Laboratorio Municipal 
y el Parque Central de Desinfección. Pero las instalaciones industriales 
de mayor envergadura del barrio fueron los talleres y cocheras de la 
Compañía Metropolitano Alfonso XIII, junto al puente de Ventas.

100  ABC, miércoles 22 de junio de 1910

101 AVS 17-46-101.

Detalle del plano parcelario de 
1945.

Proyecto de fábrica de luz 
eléctrica. AVS. Celestino 

Aranguren,1895

Parque de Bomberos de 
O´Donnell, Laboratorio Municipal 

y Parque Central de Desinfección. 
ARCM. Santos Yubero, 23 de 

febrero de 1966.
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En la barriada de Pacífico dos de las instalaciones pioneras fueron la 
tahona construida por D. Joaquín Zayas de la Vega en 1864 en lo que 
todavía era carretera de Valencia y la Fototipia de J. Laurent y Cía. Esta 
última fue levantada en la esquina de las calles de Granada y Narciso 
Serra por iniciativa de Alfonso Roswag, colaborador del prestigioso 
fotógrafo francés, a partir del proyecto trazado por Ricardo Velázquez 
Bosco en 1884102.

Excepción hecha de la central eléctrica para la Compañía Metropolitano, 
proyectada por Secundino Zuazo en 1922 para un solar junto al 
antiguo camino de Valderribas, los demás edificios industriales fueron 
desapareciendo y dejaron como única huella en la ciudad grandes 
solares donde se fue sustituyendo el uso industrial por el residencial a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

La estación del ferrocarril del Tajuña y sus instalaciones ferroviarias 
anejas, sin tratarse de un ejemplo de calidad arquitectónica notable, 
fue uno de los que más condicionó con su presencia la forma urbana 
de la zona. Ubicado junto al Retiro, casi en el quiebro de las tapias, 
y discurriendo las vías del ferrocarril a lo largo de las barrancas y 
terraplenes que eran la frontera natural entre las tierras altas y bajas 
del Este del Retiro, reforzó dicho límite para hacerlo infranqueable al 
desarrollo urbano, salvo por dos puntos: la ronda de Vallecas y el Paseo 
de Ronda. Esta falta de permeabilidad, que podría haberse atenuado 
de no ser por las instalaciones ferroviarias, persiste hoy día entre los 
barrios de Ibiza y Retiro.

En abril de 1878 el ingeniero J. Carlos Morillo presentó una memoria para 
la construcción de una línea de ferrocarril industrial que transportara 
hasta la capital los materiales y productos de construcción que se 

102 SHCOAM MAD F.20068.

Fotografías y Plano general de 
talleres y cocheras de Ventas de 

la Compañía Metropolitano Alfonso 
XIII.  SHCOAM.

Proyecto de tahona para D. 
Joaquín Zayas. AVS. Ysidoro 

Lerma, 1864.
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Proyecto de fototipia para Alfonso 
Roswag, antigua fototipia de J. 
Laurent y Cía. SHCOAM y AVS. 

Ricardo Velázquez Bosco, 1884.

Planos de planta y alzados de la 
Central Eléctrica del Pacífico para 

la Compañía Metropolitano Alfonso 
XIII. SHCOAM. Antonio Palacios, 

septiembre de 1922.



234

AL ESTE DEL RETIRO

extraían y fabricaban en las canteras del Jarama, junto a Vaciamadrid103. 
Por ley de 24 de julio de 1880 se le concedió autorización para la 
construcción de un ferrocarril industrial, sin subvención directa ni 
indirecta del Estado, que partiendo de Madrid y pasando por las 
canteras de Vicálvaro termine en el coto redondo de Vaciamadrid104. Al 
ser declarado de utilidad pública, el concesionario gozaba del derecho 
a expropiación forzosa, al aprovechamiento de terrenos del dominio 
público y a otros beneficios para compañías de interés general. Poco 
después, por Real Orden de 20 de julio de 1881, se publicó el pliego 
de condiciones bajo las cuales se otorgaba la concesión del ferrocarril 
industrial105.

El 4 de agosto de 1881 dieron comienzo las obras de tendido de las 
vías aunque el proyecto aprobado no determinaba definitivamente la 
localización de la estación terminal en Madrid. La primera idea que se 
barajó fue situarla al norte del hospital del Niño Jesús, en la esquina de 
la ronda de Vallecas con la calle Límite, hoy Alcalde Sáinz de Baranda. 
Se trataba del emplazamiento más natural por ser el más próximo a 
la carretera de Aragón fuera del área definida en el Ensanche para 
edificar. Con toda seguridad ésta debió de ser la opción considerada 
en un principio, ya que el trazado de la vía en el proyecto aprobado, 
una vez pasado el arroyo Abroñigal en un punto próximo al camino Alto 
de Vicálvaro y superado el desnivel hasta casi la cota del Paseo de 
Ronda, cruzaba éste justo al sur de la calle Límite para, a continuación, 
discurrir paralelo a ésta por su borde meridional y ubicar la estación 
terminal junto a la tapia del Retiro.

Pero en 1884 se presentó un proyecto de variación del emplazamiento 
de la estación. En la memoria del proyecto se aduce como principal 
motivo el desarrollo que estaba experimentando la barriada de Pacífico 
y que el emplazamiento original de la estación perjudicaba el transporte 
de materiales de construcción a esta zona:

El emplazamiento que ahora se propone según el plano que 
acompaña, está a 450 metros del primitivo, junto al Hospital 
del Niño Jesús, promedia mejor la distancia entre las zonas 
urbanizadas, tanto para los transportes de materiales como 
para viajeros, y de estos los que se dirijan al centro de la 
población podrán utilizar el portillo abierto en el Retiro frente 
a la estación.

Uniéndose a estas ventajas para el servicio público prestado 
por el ferrocarril, el facilitar su realización a la Compañía por la 
diferencia de valor del terreno de uno a otro emplazamiento, 
dentro del ensanche.106

103  Sobre la línea y estación del ferrocarril del Tajuña ver ÁLVAREZ MORA, 
Alfonso (1980), “El caso de dos estaciones desaparecidas: Arganda y Goya”, 
en NAVASCUÉS, Pedro y otros, Las estaciones ferroviarias de Madrid. Su 
arquitectura e incidencia en el desarrollo de la ciudad, Madrid, Servicio de 
publicaciones del COAM, pp. 227-239.

104  Gaceta de Madrid, nº 210, de 28 de julio de 1880, p. 277.

105  Gaceta de Madrid, nº211, de 30 de julio de 1881, p. 306.

106  AGA 24/18469 Estudios del ferrocarril de Madrid a Vaciamadrid y 
prolongación hasta Arganda.
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En mi opinión, es el último párrafo el que delata el verdadero motivo 
del cambio de emplazamiento: la ubicación inicial obligaba a comprar 
terrenos de diferentes propietarios y se trataba de un suelo con acceso 
directo desde la calle Límite del Ensanche y, por ende, con mejores 
condiciones y expectativas de desarrollo. La segunda opción permitía 
negociar la compra de todo el suelo necesario entre el circuito de 
Ensanche y el Retiro con un solo propietario, el marqués de Perales, y 
los terrenos tenían peores condiciones de acceso y nivelación por lo 
que el precio debía ser necesariamente menor. El único inconveniente 
del emplazamiento elegido finalmente para la estación terminal de 
Madrid era que el trazado de las vías pasaba precisamente por encima 
del barranco que se abría a los pies de cerro de la Batería, por lo que 
fue necesario rellenarlo con material de los desmontes realizados en 
otros puntos del trayecto.

Poco después se solicitó permiso para prolongar la línea hasta 
Arganda107 y para completar el servicio de transporte de mercancías 

107  Motivo por el cual se conoció popularmente a este ferrocarril como el tren 
de Arganda...

Los trazados de la vía del 
ferrocarril del Tajuña y la ubicación 
de la estación terminal de Madrid.

E 1/12.500

1.  Primera hipótesis de trabajo 
(en rojo): el tramo final de las 
vías discurriría entre la zona 
edificable del Ensanche y los 
barrancos. La estación se 
habría ubicado 450 metros más 
al norte de su posición actual, 
al norte del Hospital del Niño 
Jesús.

2.  Solución finalmente adoptada 
(en azul), rellenando los 
barrancos al sur del Hospital 
del Niño Jesús para el trazado 
de las vías del tren.

1

2
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Vista aérea de la estación del 
ferrocarril del Tajuña, junto al 

hospital del Niño Jesús. AHEA. 
Mayo de 1935.

Sitio donde se levantará un puente 
que unirá las Ventas con el Puente 
de Vallecas. Vía férrea de Aragón. 
ARCM. Santos Yubero (sin fecha).

Estas fotografías corresponden a la 
última curva del trazado de la vía 
del ferrocarril del Tajuña antes de 

enfilar el tramo recto de la estación. 
Es el punto de cruce con el Paseo 

de Ronda donde años después 
se construiría el paso elevado 

que hoy persiste en la calle del 
Doctor Esquerdo (el cual se puede 

observar en dos fotografías de la 
siguiente página). En la primera 

imagen se dejan ver la tapia y los 
pabellones del hospital de San 

Juan de Dios. En la tercera asoma 
el asilo de la Beata María Ana 

de Jesús y al fondo se divisa el 
cementerio del Este. Finalmente, 

las filas de árboles corresponden 
al tramo final de la calle del Alcalde 

Sáinz de Baranda. 
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Estación del Niño Jesús en la 
calle de Menéndez Pelayo y paso 

elevado de la calle del Doctor 
Esquerdo. ARCM. Santos Yubero, 

1964.
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con el de pasajeros. Pero la rentabilidad del negocio no fue la esperada 
y en 1893 quebró la compañía concesionaria. Después de un periodo 
durante el cual las instalaciones del ferrocarril estuvieron administradas 
por un Consejo estatal, en 1901 se concedió la explotación por subasta 
a la Compañía del Ferrocarril del Tajuña, que luego adoptaría el nombre 
de Compañía del Ferrocarril Madrid-Aragón. Esta compañía prolongó 
la línea hasta el valle del Tajuña y explotó las instalaciones hasta 1964, 
año en que resultaba ya mucho más rentable trasladar la estación del 
Retiro a Vicálvaro y destinar el suelo a la promoción de viviendas de 
lujo108.

La búsqueda de los planos del proyecto de la estación ha resultado 
infructuosa, pero no así la búsqueda de documentación fotográfica 
que, junto con los planos parcelarios de la ciudad, permite hacernos 
una idea bastante precisa del conjunto. La terminal, conocida por 
su proximidad al hospital pediátrico como estación del Niño Jesús, 
constaba de un edificio principal de administración y acceso de viajeros 
y otras construcciones de servicios e instalaciones del ferrocarril.

LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL3.4.  

Habiendo constatado el escaso interés que suscitaba para los 
inversores la zona de Madrid al Este del Retiro por su ancestral 
aislamiento, que el motor de su lento desarrollo urbanístico fue la 
construcción de grandes edificios de instituciones benéficas y que la 
presencia de arquitectura no institucional era meramente testimonial 
a las puertas del siglo XX, podemos comprobar sin embargo que el 
goteo de construcciones particulares, paulatino pero incesante desde 
la segunda década del siglo, va configurando una trama urbana variada 
muy diferente del paisaje urbano actual. Desde pequeños palacetes 
burgueses hasta infravivienda rayando en el chabolismo, pasando 
por una variada tipología de hotelitos, vivienda colectiva, pequeñas 
fábricas, almacenes, instalaciones de ocio como el tiro de pichón o los 
primeros campos de fútbol de la ciudad.

Los hoteles3.4.1.  

Después de las instituciones de beneficencia los primeros en interesarse 
por la zona, si es que así lo podemos llamar, fueron pequeños 
aristócratas y burgueses que, lejos del status social de las rentas más 
acaudaladas de la Corte que levantaban sus lujosos palacetes en el 
entorno de la Castellana, trataban de emularles con la construcción de 
residencias más modestas, rodeadas de jardines, en una zona donde 
los terrenos no eran tan caros. Casi todas estas residencias u hoteles, 
como se denominaban entonces, se empezaron a levantar a partir de 
1880.  Los más lujosos se dispusieron  fundamentalmente a lo largo de 
la calle de O´Donnell, que era la más próxima al centro de la ciudad y, 
junto con la avenida de la Plaza de Toros, fue la primera en urbanizarse 
en el barrio. A continuación glosaré algunos ejemplos con el ánimo de 
ilustrar este peculiar paisaje urbano, desconocido ya para nosotros, sin 
que se deba entender la enumeración como un registro exhaustivo de 
la arquitectura doméstica del barrio.

108  En el solar de la estación proyectó y construyó Luis Gutiérrez Soto la Torre 
del Retiro entre los años 1969 y 1971.
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Uno de los primeros palacetes en construirse, y de los más suntuosos, 
fue el que levantó D. Eduardo Corredor en la esquina de O´Donnell con 
la Ronda del Retiro, en unos terrenos segregados del antiguo Parador 
de Muñoz. El proyecto fue realizado en 1881 por el ilustre arquitecto 
Fernando Arbós109 y constaba de planta sótano, baja, principal y 
ático. Contrariamente a lo que solía suceder con los palacetes de esta 
categoría, tenía una fachada alineada con la calle de O´Donnell. Por 
los restantes lados estaba rodeado de jardines donde se alojaban otros 
cuerpos de edificación auxiliares adosados a los linderos: pabellón del 
portero, cuadras y cocheras. De este edificio, que fue demolido en 
los primeros años de la década de los sesenta del pasado siglo, sólo 
conservamos una imagen muy parcial en una fotografía general de la 
calle, oculto tras los árboles.

El mismo año y casi frente por frente de la calle O´Donnell, Doña 
Josefa Muñoz110, heredera del propietario del célebre parador de 
Muñoz, encarga al arquitecto Carlos Herrera otro palacete algo menos 
suntuoso, en tres plantas (sótano, baja y principal) y totalmente exento. 
Como curiosidad, cabe señalar que este edificio pasó después a ser 
propiedad del político republicano Alejandro Lerroux111.

109  AVS 6-32-9.

110  AVS 6-32-59.

111  AVS 7-87*-60 y 42-435-11.

Detalle del hotel de D. Eduardo 
Corredor en el parcelario de 1940.

Proyecto de hotel para el Sr. D. 
Eduardo Corredor. Fachada a 
la prolongación de la calle de 

Alcalá (calle de O´Donnell). AVS. 
Fernando Arbós, junio de 1881.

Fotografía de la calle de O´Donnell 
tomada desde el cruce con la de 
Antonio Acuña. Al fondo se ve el 

cruce con Príncipe de Vergara 
y a la derecha, muy oculto por 
el arbolado, se adivina el hotel 

proyectado por Arbós. FPH. 15 de 
agosto de 1934.
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Plano de alineaciones para el solar 
de Dª Josefa Muñoz y Serrano. 

AVS. Enrique Sánchez y Rodríguez, 
octubre de 1881.

Proyecto de hotel para Dª Josefa 
Muñoz. AVS. Carlos Herrera, 

noviembre de 1881.

Proyecto de reforma del hotel 
nº4 de la calle de O´Donnell, 

propiedad de D. Edmundo Meric 
(antes de Dª Josefa Muñoz). AVS. 
Miguel Mathet y Coloma, abril de 

1906.

Calle O´Donnell, domicilio de 
Lerroux. AGA. Estudio fotográfico 

Alfonso. Sin fecha.
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En la esquina de la calle de O´Donnell con la de Narváez proyectó 
el arquitecto Santiago Castellanos en 1883 para D. Juan Magaz112, 
conde de Tejeda y senador, otro palacete con una tipología similar al 
de D. Eduardo Corredor y, como aquél, finalmente demolido en torno 
a 1960.

112  AVS 6-169-81.

Hotel del Escmo. Sor. Dn. Juan 
Magaz. AVS. Santiago Castellanos, 

junio de 1883.

Campo de fútbol del Athletic de 
Madrid en la calle de Narváez. 

Destacado al fondo de la imagen 
se puede apreciar el palacete de 

D. Juan Magaz el 9 de mayo de 
1918.

Imagen tomada de historias-
matritenses.blogspot.com.

Detalle del hotel de D. Juan Magaz 
en el parcelario de 1940.
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Algo posterior es el proyecto de hotel del arquitecto José M. Ortiz para 
D. Alfonso de Borbón y Borbón113. Ubicado también al principio de la 
calle de O´Donnell, este palacete exento mantiene la misma tipología 
de sótano, entresuelo, principal y sotabanco con anejos de pabellón 
para el portero, cocheras y cuadra en el jardín. Fue proyectado en 1895 
dentro de un gusto ecléctico con mansardas y estética afrancesada y 
es de los pocos de los que se conservan los dibujos de las plantas114.

113  No confundir con el monarca a este Alfonso María de Borbón y Borbón, 
hijo de infante Don Sebastián Gabriel, que fuera sobrino en segundo grado 
de Fernando VII. Alfonso rechazó el título ducal que se le ofreció y se apartó 
del círculo familiar.

114  AVS 9-481-56.

Detalle del hotel de D. Alfonso de 
Borbón y Borbón en el parcelario 

de 1940.

Proyecto de hotel en el solar nº7 de 
la calle de O´Donnell. AVS. José M. 

Ortiz, mayo de 1895.
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Las cocheras y caballerizas de D. José Isidro Osorio, Duque de Sesto, 
no fueron una vivienda propiamente dicha pero podemos considerarlas 
dentro de este grupo de arquitectura aristocrática. En la manzana 
nº333, entre las calles de O´Donnell y Elipa (luego Duque de Sesto), 
propiedad por entero del que fuera alcalde de Madrid, levantó un 
edificio que ha pasado completamente desapercibido. Ocupando una 
esquina de la manzana, estaba destinado a las cuadras y cocheras 
privadas del Duque, quedando el resto de la manzana ajardinado y 
acondicionado como picadero. Aunque no se encuentran localizados 
los planos del proyecto disponemos de documentación fotográfica 
parcial que permite hacernos una idea de uno de los edificios que 
mayor presencia tuvo en la zona.

El proyecto de su demolición contiene una planta esquemática que 
describe su configuración volumétrica: un edificio rectangular en planta 
baja con una distribución en peine en las plantas principal y segunda. 
Aunque no disponemos de ninguna fotografía específica del edificio, 
su factura se puede apreciar en los detalles de algunas imágenes 
generales pudiendo señalarse que se trataba de un ejemplo más de 
arquitectura neomudéjar en la zona. Estos detalles ornamentales, que 
se aprecian especialmente en una fotografía del hospital de San Juan 
de Dios tomada desde las cubiertas de las caballerizas del Duque de 
Sexto, indujeron a equívoco a Pinto Crespo en el Atlas Histórico de 
Madrid, donde se dio por hecho que la imagen estaba tomada desde 
las cubiertas del hospital del Niño Jesús.

Detalle de las cocheras del duque 
de Sesto en el fotoplano de 1929.

Demolición de las cuadras del 
Escmo. Sr. Duque de Sexto. AVS. 

Diciembre de 1935.

Detalle de fotografía aérea del 
barrio de la Plaza de Toros. AHEA. 

Ca. 1925.

Fotografía panorámica del nuevo 
hospital de San Juan de Dios 
tomada desde la cubierta del 

edificio de las caballerizas del 
Duque de Sesto (en primer plano). 

Esta imagen, la más próxima 
de todas, permite apreciar 

parcialmente la ornamentación 
y la factura del edificio. BNE. La 

Ilustración Española y Americana, 
30 de septiembre de 1897.
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Hubo otro conjunto de viviendas con jardín pero de características más 
modestas. Estos hoteles, levantados por familias no tan adineradas, 
aunque con un estatus aún muy por encima del nivel medio de la 
población general, se caracterizaban por tener solamente dos plantas 
y una o dos de sus fachadas alineadas con la vía pública, desde la 
que tenían acceso directo. Sus jardines eran de menores dimensiones 
y sus fachadas mucho más sobrias.

Dentro de este conjunto de viviendas encontramos la que mandó 
construir en 1872 Fernando Villaseñor en la esquina de la carretera de 
Aragón con la calle de la Fuente del Berro a partir de un proyecto del 
maestro de obras Esteban Esteban Latorre115, quien también firmara los 
planos del hospital del Niño Jesús.

El mismo maestro de obras trazó en 1880 los planos de la vivienda de 
D. Ramón Díaz Pinés, ubicada en la esquina de la calle de Narváez con 
la avenida de la Plaza de Toros y muy semejante en sus características 
a la anterior116.

115  AVS 5-68-25.

116  AVS 5-446-21.

Fotografía del campo de fútbol 
del Real Madrid en la calle de 

O´Donnell. Al fondo de la imagen 
se aprecia el edificio de las 

caballerizas del Duque de Sesto. 
1917.

Imagen tomada de historias-
matritenses.blogspot.com.

Proyecto de las fachadas de la 
casa que se desea contruir a la 

derecha del camino de Aragón, 3º 
cuartel, Manzana nº 357 del nuevo 

ensanche de Madrid. AVS. Esteban 
Esteban Latorre, mayo de 1872.
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Existen numerosos ejemplos de viviendas de estas características ya 
que se construyeron por toda la zona al Este del Retiro. En el barrio 
de la Plaza de Toros solían agruparse a lo largo de la carretera de 
Aragón, de la calle de O´Donnell y de la calle de Narváez, que se 
urbanizó posteriormente. Así, tenemos casos como los de la vivienda 
de la marquesa viuda de Nevares, proyectada en 1892117, la de D. 
Santiago Muñoz118 en 1886, la de D. Luciano Párraga y D. Luis Amezúa 
en el mismo año119, o la de D. Carlos Prevot en 1897. Esta última tuvo 
que plantearse como una vivienda entre medianeras120 por la estrechez 
del solar. Todas ellas fueron construidas a lo largo de la calle de 
O´Donnell. 

117 AVS 9-176-24.

118  AVS 7-75-33.

119  AVS 7-75-39.

120  AVS 10-245-41.

Proyecto de hotel para D. Ramón 
Díaz Pinés. AVS. Esteban Esteban 

Latorre, septiembre de 1880.

Plano de alineaciones para el solar 
de D. Ramón Díaz Pinés. AVS. 

Enrique Sánchez Rodríguez, julio 
de 1880.

Proyecto de hotel sito en la calle 
de Alcalá nº150, propiedad de la 
Excma. Sra. marquesa viuda de 

Nevares. AVS. Félix Navarro, enero 
de 1892.
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Casa de Don Santiago Muñoz. 
Calle de O´Donnell. AVS. Enrique 

Sánchez y Rodríguez, julio de 
1886.

Proyecto de hotel para Don 
Luciano Párraga y Don Luis 

González Amezúa. AVS. Enrique 
Sánchez y Rodríguez, septiembre 

de 1886.

Proyecto de Hotel en el solar nº9 
de la calle de O´Donnell propiedad 

de D. Carlos Prevot. AVS. Julio 
Couillant, agosto de 1897.
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En el barrio de la Plaza de Toros, hasta el comienzo de la tercera 
década del siglo y fuera del ámbito de las privilegiadas vías de Alcalá, 
O´Donnell o Narváez las casas solían ser más humildes, ocupando 
solares más pequeños, donde la edificación forzosamente tenía que 
adosarse a las medianeras colindantes. Solían ser casas en una sola 
planta, o dos a lo sumo, y tenían patio o corral trasero. En este tipo 
de caserío  no era extraña la coexistencia de actividades productivas 
o la estabulación de animales en planta baja con la vivienda de los 
propietarios en la planta alta. Es el caso del edificio que proyecta 
construir en 1871 D. Gabriel Urrutia en la calle de Alcalá pero próxima 
al paseo de Ronda121 o la de D. Francisco Regález en 1886  en el 
mismo Paseo de Ronda122.

121  AVS 5-12-36.

122  AVS 10-77-94.

Fachada de la casa que piensa 
construir en terreno de su 

propiedad en el Paseo de la 
Ronda, contiguo a la Plaza de 

Toros dra. de la Carretera de 
Aragón D. Francisco Regález. AVS. 

Francisco de Urquiza, febrero de 
1886.

Plano de alineaciones para el solar 
de D. Gabriel Urrutia. AVS. Alejo 

Gómez, marzo de 1871.

Plano que representa la proyección 
horizontal del solar y fachada de 

una casa de solo planta baja, que 
desea construir D. Gabriel Urrutia, 

en un terreno de su propiedad, 
situado a la derecha de la carretera 

de Aragón y comprendido en la 
manzª nº342, del ensanche de 

Madrid. AVS. Antonio Mayo, marzo 
de 1871.
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En los años veinte y treinta, cuando la urbanización del barrio 
comenzaba a extenderse al sur de la calle de O´Donnell empezaron 
a levantarse hoteles también en la rebautizada avenida de Menéndez 
y Pelayo123, como la casa del doctor Verdes Montenegro en el número 
19 de la calle y la que proyectó el célebre arquitecto Luis Lacasa en 
1924 para Dª Buenaventura del Río124. También en la calle de Ibiza 
se construyeron dos hoteles proyectados por Inciarte en 1929 y 
publicados en la revista Arquitectura.

123  Antes Ronda de Vallecas o Ronda del Retiro.

124  AVS 25-28-18.

Detalle de la casa del doctor 
Verdes Montenegro en el plano 

parcelario de 1940.

Madrid. Avda. de Menéndez 
Pelayo, 19. Jardín de la casa del 

Dr. Verdes Montenegro. ARCM. 
Hauser y Menet, 1906.

Proyecto de casa para Dña. 
Buenaventura del Río en la avenida 

de Menéndez Pelayo. AVS. Luis 
Lacasa, mayo de 1924.
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La arquitectura de hoteles en el 
barrio de la Plaza de Toros.

E 1/8.000 

1. Hotel de D. Eduardo Corredor.
2. Hotel de Dª Josefa Muñoz.
3. Hotel de D. Juan Magaz. 
4. Hotel de D. Alfonso María de 

Borbón y Borbón.
5. Cocheras del duque de Sesto.
6. Hotel de D. Ramón Díaz Pinés.
7. Hotel de la marquesa viuda de 

Nevares.
8. Hotel de D. Carlos Prevot.

4

6

3

5

2

1

7

8

Hoteles en la calle Ibiza nº17 y 
21. Arquitecto: Inciarte. Revista 

Arquitectura, mayo de 1929.
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Aunque el barrio de la Plaza de Toros nunca llegó a consolidarse como 
barrio alto-burgués, estas residencias se estuvieron construyendo 
hasta la Guerra Civil  y configuraron un peculiar paisaje de hotelitos y 
palacetes con jardín hoy totalmente desaparecido.

Un segundo núcleo de hoteles, conocido como la colonia Oriental,  
se concentraba en las proximidades de la Venta del Espíritu Santo, 
en el borde meridional de la carretera de Aragón, antes de cruzar 
el portazgo del puente sobre el Abroñigal. El núcleo original había 
sido promovido por la Compañía Peninsular125 hacia 1862 pues en 
el primer plano de Castro todavía no se encuentra representada, 
pero sí en el plano catastral de Carlos Colubi, pocos años posterior. 
Según éste, y el registro de propiedades y propietarios, elaborado 
también por Colubi en 1865126, la barriada contaba ya con catorce

125 La empresa inmobiliaria La Peninsular fue fundada en 1861 por Pascual 
Madoz, ex ministro de Hacienda y personalidad política de gran relieve, y 
tuvo un periodo de fuerte actividad durante los cuatro años siguientes, La 
crisis económica de 1866 afectó a dicha empresa, que entró en liquidación. 
La Peninsular actuó adquiriendo solares y construyendo edificios, tanto en 
el casco urbano de Madrid como en el nuevo Ensanche, a la vez que, como 
sugiere su nombre, en el resto de la España peninsular. Aunque la empresa 
se fundó como “sociedad de seguros mutuos sobre vida” o “caja para 
la formación de capitales”, bien pronto se convirtió en una gran sociedad 
inmobiliaria y constructora con edificios vendidos a crédito mediante subasta 
pública, tras la tasación por la empresa.

En CAPEL, Horacio (2013), La morfología de las ciudades. III. Agentes urbanos 
y mercado inmobiliario, p. 118.

126  AVS 0,69-52-1 Registro de propietarios y propiedades, por D. Carlos Colubi, 
arquitecto municipal. Copia sacada para uso de la Delegación Especial de 
Propiedades y Derechos de la Villa en Septiembre de 1884.

Proyecto de cinco hoteles en el 
Pasaje Moderno. Planos de plantas 
y alzado y sección tipo. AVS. Junio 

de 1902.
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hoteles y una casa con patio y corral. Casi todas las casas eran en 
planta baja y principal y contaban con jardín cerrado. La parcelación de 
la barriada se organizaba en torno a una glorieta que se dio en llamar  
plaza de España, en los terrenos de la Quinta del Espíritu Santo. Este 
pequeño núcleo catalizó la construcción de otras viviendas unifamiliares 
en las proximidades de la carretera de Aragón, como la promoción 
de ocho hoteles que se levantó en 1902 en el Pasaje Moderno127.

El tercer núcleo donde se concentró la construcción de hoteles fue 
en los terrenos conocidos como la Huerta del Cura, en el borde 
septentrional de la carretera de Valencia, por fuera del circuito del 
Ensanche. Esta agrupación de hoteles que se empezaron a levantar 
en la última década del siglo XIX se dio en llamar Colonia Frisch y 
no se adaptaba en absoluto a los presupuestos de alineaciones que 
Castro había planteado para el arrabal de la carretera de Valencia. El 
aspecto de muchas de ellas nos recuerdan a los hoteles que, por las 
mismas fechas, se construían en la incipiente Ciudad Lineal, como la 
promoción de dos viviendas adosadas que proyectó Luis Mª Cabello 
en 1894128.

En la barriada de Pacífico no se prodigaron los hoteles. La excepción 
fue el palacete que, junto a la carretera de Valencia, ocupaba D. 
Juan Antonio de Rascón Navarro, Conde de Rascón, embajador en 
Alemania en los años de alumbramiento del Anteproyecto del Ensanche 
y senador vitalicio desde 1881129. Sería el único vecino ilustre de la 
barriada y su residencia aún permanecía en pie en los años cincuenta 

127  AVS 25-276-22.

128  AVS 11-438-21.

129  Juan Antonio Rascón Navarro fue un destacado protagonista de la 
diplomacia española en la segunda mitad del siglo XIX, lo que le llevó a 
permanecer más tiempo en otros países que habitando su palacete de 
Pacífico.

ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Luis (2007), “El conde de Rascón, un embajador del 
siglo XIX. De la milicia nacional a la diplomacia”, en Cuadernos de Historia 
Contemporánea, vol. 29, pp. 13-24.

Hoteles en la Huerta del Cura 
propiedad de D. Miguel Vargas. 
AVS. Luis Mª Cabello Lapiedra, 

marzo de 1894.

Detalles del plano de Ibáñez 
Ibero de 1872-1874 y del plano 

parcelario de 1940 donde se 
aprecia el palacete del conde de 

Rascón.
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del pasado siglo. Aparte de la vivienda del conde de Rascón sólo cabe 
señalar el conjunto de cinco hoteles que levantó Mariano Belmás en la 
calle de Granada, los cuales fueron sustituidos por vivienda colectiva a 
lo largo de la década de los sesenta del pasado siglo, y las viviendas 
obreras que levantó la Constructora Benéfica en la calle de la Caridad 
en 1877130. Este último proyecto desarrollaba un programa de  cinco 
viviendas en dos plantas que tenían acceso directo desde la calle y 
patio privado trasero cada una, aunque bajo el aspecto exterior de un 
único edificio de vivienda colectiva

La vivienda colectiva3.4.2.  

La construcción de vivienda colectiva fue una excepción hasta la 
segunda década del pasado siglo. En el barrio de la Plaza de Toros los 
primeros edificios de vecindad se levantaron en solares de la carretera 
de Aragón y de la avenida de la Plaza de Toros. La primera promoción 
de cierta importancia en el barrio la llevó a cabo Celedonio del Val, 
con el proyecto en 1882 de siete edificios de viviendas en la calle de 
Alcalá, esquina con la de Antonio Acuña.

Casi diez años más tarde el arquitecto Enrique Fort proyectó, por 
iniciativa del Marqués de Vallejo, tres edificios de viviendas en la calle 
de Aguirre esquina con las de Alcalá y O´Donnell, de los que finalmente 
sólo se construyeron dos131.

130  AVS 5-194-3.

131  AVS 8-194-54 y 8-194-55.

Detalle de la promoción de hoteles 
construida en la calle Granada por 
iniciativa de Mariano Belmás en el 

plano parcelario de 1940.

Proyecto de casas de la 
Constructora Benéfica. AVS. R. 
Marcos y Bauzá, abril de 1877.

Proyecto de tres casas de 
viviendas en la calle de Aguirre. 

SHCOAM y AVS. Enrique Fort, 
1890.
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El tipo y la calidad de la oferta de vivienda colectiva en edificios 
entre medianeras se diversificaron en función de las posibilidades 
económicas de las familias y estaban íntimamente relacionados, como 
hemos comprobado en el caso de los hoteles, con su ubicación en 
calles más o menos cotizadas, en función de su proximidad al centro de 
la ciudad y del grado de urbanización y servicios del entorno próximo. 
Así, disponemos de ejemplos que abarcan un amplio abanico, desde 
la casa que levantó D. Santiago Nestal en la calle de Hermosilla en 
1895132, donde alquilaba cuartos en planta alta a los cuales se accedía 
por un corredor interior y tiendas con cuadra en la planta baja, hasta la 
que levantó D. Mateo López en la esquina de la avenida de la Plaza de 
Toros con la calle de Alcalá en 1905133.

132  AVS 16-3-1.

133  AVS 9-480-38.

Proyecto de la casa que trata de 
construir Don Santiago Nestal en 

un solar de su propiedad sito en la 
calle de Hermosilla con vuelta al 
Paseo de Ronda. AVS. Francisco 
Andrés Octavio, marzo de 1895.

Proyecto de casa en la manzana 
entre las calles de Alcalá, Narváez 

y avenida de la Plaza de Toros. 
AVS. Ginés Moreno, noviembre de 

1905.
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En la barriada de Pacífico la construcción de vivienda colectiva 
tuvo un comienzo prometedor en la primera década de vigencia del 
Anteproyecto de Ensanche con la construcción de las cuatro casas 
que proyectó Wenceslao Gaviña por iniciativa de D. José Luis Retortillo, 
director general de la Caja Universal de Capitales, en octubre de 
1864134. Se trataba de la primera fase de un conjunto de 20 edificios de 
vivienda colectiva que ocuparían toda una manzana de la barriada entre 
las actuales calles de Juan de Urbieta, Granada, Abtao y avenida de 
la Ciudad de Barcelona. Sólo llegaron a levantarse los cuatro edificios 
con fachada a la carretera de Valencia. El proyecto y su construcción 
son ejemplos paradigmáticos de las concomitancias habidas entre 
propietarios, legisladores, administradores públicos y técnicos de la 
administración para modificar las ordenanzas del Ensanche en función 
de los intereses particulares de los primeros. D. José Luis Retortillo era 
uno de los propietarios de una gran finca en el borde septentrional de la 
carretera de Valencia135, dentro del Ensanche. Retortillo fue el promotor 
del Proyecto de ley para declarar ciertos beneficios a los terrenos 
comprendidos en la zona del Ensanche de las poblaciones de febrero 
de 1864. Consecuencia directa del proyecto de ley y de las presiones del 
Marqués de Salamanca sobre Castro para sacar adelante sus primeros 
proyectos de  edificios de viviendas en la calle de Serrano sin cumplir 
las ordenanzas del Ensanche fue el Real Decreto de 6 de abril de 1864, 
promovido por Cánovas del Castillo para conciliar el interés público 
con los derechos de los propietarios. Entre otras medidas adoptadas, 
el Real Decreto redujo la superficie libre de edificación mínima por 
manzana del 50% al 20% y aumentó de tres a cuatro la altura permitida 
para los edificios, es decir, duplicaba con creces el aprovechamiento 
de los solares. Sólo diez meses después, el proyecto promovido por 
Retortillo en Pacífico planteaba la construcción de edificios de cuatro 
alturas y la apertura de una calle de vecindad perpendicular a aquella, 
hoy denominada calle de la Marina Española, que permitía incrementar 
la ocupación de la manzana. Los edificios de viviendas y sus patios 
interiores se agrupaban de dos en dos. El informe de Castro, favorable 
a la concesión de la licencia, se amparaba expresamente en el Real 
Decreto de abril de ese mismo año.

134  AVS 4-426-12.

135  Según el Registro de propietarios y propiedades de Carlos Colubí la finca 
tenía una superficie de 14 fanegas, 2 celemines y 4 estadales.

Proyecto de casa en la manzana 
entre las calles de Alcalá, Narváez 

y avenida de la Plaza de Toros. 
AVS. Ginés Moreno, noviembre de 

1905.

En la página derecha: Plano 
general de la manzana y fachada 

de las cuatro casas que se 
propone construir la Caja Universal 

de Capitales en la Manzana -- 
del Ensanche de Madrid. AVS. 
Wenceslao Gaviña, octubre de 

1864.
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Sin embargo las exigencias de los terratenientes continuaron, buscando 
concesiones aún más favorables. La Ley de Ensanche de Poblaciones 
de 29 de junio de 1864, entre otras medidas de igual calado, derogó 
las ordenanzas específicas del Ensanche, sometiéndolo a las 
generales del municipio, lo que en la práctica supuso la posibilidad de 
construir cinco plantas más ático. Las casas de Retortillo en Pacífico, 
proyectadas inicialmente en cuatro alturas (baja más tres), se acabaron 
levantando con una planta más en virtud de la licencia concedida en 
mayo de 1865 con el informe favorable de Castro. A pesar de todas las 
facilidades la rentabilidad obtenida no debió de ser suficientemente 
satisfactoria dado que no llegó a abordarse la construcción de los 
dieciséis edificios restantes que colmataban la manzana.

En 1887 el arquitecto Isidoro Delgado proyectó otro edificio de 
viviendas en la manzana adyacente de la calle del Pacífico por 
iniciativa de D. Luis F. Guirao. La configuración es semejante en 
planta a las casas de Retortillo: un edificio de esquina con una calle 
de vecindad perpendicular a la de Pacífico que divide la manzana en 
dos y un patio central generoso. Se diferencia de las anteriores en que 
sólo se levantaron cuatro plantas y en que la distribución se resolvía 
mediante galerías abiertas al patio central. El edificio se conserva 
actualmente con su configuración original. Después de estas dos 
primeras propuestas de vivienda colectiva la actividad constructiva en 
la barriada de Pacífico entró en la misma fase de atonía del resto del 
Ensanche oriental.

A partir de la segunda década del siglo XX la construcción de vivienda 
colectiva entre medianeras en todo el Este del Retiro fue ganando peso 
progresivamente en relación con la construcción de vivienda unifamiliar 
hasta que, después de la guerra, los edificios de vivienda colectiva 
fueron sustituyendo paulatinamente a los hoteles. En el barrio de la 
Plaza de Toros encontramos algunos ejemplos notables de arquitectura 
de vivienda colectiva como la Casa de las Abejas (1919) en la calle del 
Doctor Esquerdo, de Secundino Zuazo, las viviendas para los señores 
Ajo y Morales (1932) en la calle de Menéndez Pelayo, de Augusto Sanz 
Marcos, las viviendas para D. Marcelino Antón (1933) en la misma 
calle, de Casto Fernández Shaw o los trece edificios de viviendas 
proyectados por Fernando de Escondrillas y Luis de Alburquerque en 
1936 para un solar de la calle de Goya, entre otros.

En el marco de la arquitectura doméstica no podemos dejar de  
mencionar el fenómeno de la infravivienda que, aunque no fue 
preponderante al Este del Retiro, sí fue localmente persistente. El 
primer núcleo de infravivienda del barrio de la Plaza de Toros se formó 
al sur de las tapias del hospital de San Juan de Dios en la última 

Proyecto de casa de vecindad en 
la calle del Pacífico. SHCOAM y 

AVS. Isidoro Delgado, 1887.

Viviendas para los señores Ajo y 
Morales en la calle de Menéndez 

Pelayo. ARCM. Santos Yubero, 
1936.
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Casa de vecindad en el Paseo del 
Doctor Esquerdo propiedad de D. 
Antonio Garay. SHCOAM y revista 

Arqtuitectura. Secundino Zuazo, 
1919.

Grupo de casas de Inmobiliaria 
Luz, S.A. SHCOAM y AVS. 

Fernando de Escondrillas y Luis 
de Alburquerque, y José María 

Arrillaga de la Vega, noviembre de 
1935.

Viviendas para Don Marcelino 
Antón en la calle de Menéndez 
Pelayo. ARCM. Santos Yubero, 

1936.
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Barrio de los Ciegos. Infravivienda 
en el Pasaje de Indalecio, entre 
las calles de Ibiza y del Alcalde 

Sáinz de Baranda. ARCM. Santos 
Yubero, agosto de 1935.

Detalle del barrio de los Ciegos en 
una vista aérea del barrio de Ibiza. 

CECAF. Enero de 1944.

década del siglo XIX y era conocido como el barrio de los Ciegos. 
Estaba vertebrado por una calle no oficial abierta para dar acceso a 
las viviendas, llamada pasaje de Indalecio por el nombre de uno de los 
propietarios de los terrenos donde se asentaba la barriada. Se mantuvo 
en pie hasta la década de los años sesenta del pasado siglo.

El segundo núcleo de infravivienda se desarrolló en el barrio en la 
primera década del pasado siglo al sur de la Quinta de la Fuente del 
Berro, al otro lado del Camino Alto de Vicálvaro. Después de la guerra 
la presión inmobiliaria en los solares del barrio de Ibiza desplazó el 
fenómeno del chabolismo a la prolongación de la calle del Alcalde 
Sáinz de Baranda, al norte de las vías del ferrocarril del Tajuña y a lo 
largo del antiguo cauce del arroyo Abroñigal.
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Chabolas al final de la calle Sáinz 
de Baranda. ARCM. Santos 

Yubero, junio de 1963.

Chabolas del arroyo Abroñigal 
y la Elipa. Obras de la nueva 

Gran Vía del Abroñigal. Núcleo 
de infravivienda junto al camino 

Alto de Vicálvaro y la Quinta de la 
Fuente del Berro. ARCM. Santos 

Yubero, 1962.

Chabolas del arroyo Abroñigal y 
la Elipa. Obras de la nueva Gran 

Vía del Abroñigal. Núcleo de 
infravivienda en el arroyo Abroñigal 

junto a la Plaza de Toros de las 
Ventas. ARCM. Santos Yubero, 

1962.
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Para cuando se hubo aprobado el Proyecto de Ensanche de Madrid 
y su plano oficial en enero de 1898 el crecimiento desordenado del 
extrarradio era un proceso fuera de control. De poco sirvieron el Real 
Decreto de aprobación del Anteproyecto, que conminaba en 1860 a 
que las construcciones que se levantaran en el Extrarradio se ajustaran 
a un plano previamente aprobado por el gobierno, ni las propuestas 
de ordenación de los arrabales de Castro entre 1862 y 1864 para 
estructurar mínimamente el crecimiento de la ciudad  por fuera del foso 
ante la ausencia del soporte legal, los medios y la voluntad política 
necesarios. En el limbo urbanístico del Extrarradio no estaba prohibida 
la construcción de edificios, pero tampoco estaban obligados a 
atenerse al mínimo marco legal de la zona del Ensanche. Ante la falta 
casi absoluta de reglamentación, el crecimiento espontáneo de los 
arrabales se apoyó en los elementos característicos del crecimiento 
urbano anterior a los instrumentos de planeamiento: las lindes de las 
propiedades y los caminos rurales preexistentes.

Pero este problema era la consecuencia no deseada del Ensanche 
tal y como fue planteado. Paradójicamente el plan de Ensanche, que 
buscaba un crecimiento ordenado de la ciudad en el entorno de la 
Cerca de Felipe IV, fomentó el crecimiento desordenado fuera de 
su ámbito de aplicación. Los ineficaces mecanismos de gestión y 
urbanización del plan, que recalificaban por decreto suelo rústico en 
urbanizable sin contrapartidas para los propietarios, dejaron el campo 
abonado para la especulación y, en poco tiempo, ante la escalada del 
precio de los alquileres de vivienda tanto en el casco antiguo como en 
el Ensanche, grandes masas de población empezaron a demandar 
alojamiento asequible en el Extrarradio. A partir de 1905 el ritmo de 

Vista aérea de Madrid.  Nótese  el 
contraste entre el tejido urbano 
del Ensanche y el crecimiento 
desordenado del Extrarradio.

AHEA. 1 de octubre de 1938.
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construcción era ya mayor en el Extrarradio que en el conjunto del 
Ensanche. 

Al Este del Retiro y dentro de los límites del término municipal, 
determinados a este lado de la ciudad por el arroyo Abroñigal, había 
en 1898 dos núcleos incipientes de crecimiento sin planificar: junto 
a la carretera de Aragón, entre el Foso de Ensanche y el puente 
de las Ventas del Espíritu Santo, y junto a la carretera de Valencia, 
también entre el Foso y el puente de Vallecas. Además, en los términos 
municipales de Vicálvaro y Vallecas pero con vocación de constituirse 
en barriadas de la capital en continuidad con el Extrarradio madrileño, 
crecían los núcleos de Vistalegre, junto a la carretera de Aragón, y los 
de Doña Carlota y Puente de Vallecas, en la de Valencia.

A los problemas de la vivienda y la ordenación del Extrarradio se añadía, 
dentro del ámbito urbanístico, el de la reforma del casco antiguo de 
Madrid. A pesar de la íntima relación entre los tres, ni autoridades ni 
técnicos los abordaron conjuntamente hasta el segundo cuarto del 
siglo XX.

LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DEL EXTRARRADIO4.1.  

Es de urgente necesidad que por el Ayuntamiento de esta 
capital se estudie con toda urgencia el trazado de las vías 
para el extrarradio, así como de sus alineaciones y rasantes, 
que en armonía con las aprobadas para la parte del ensanche 
que le son contiguas, coloque a estos suburvios, no sólo en 
condiciones de buena e higiénica urbanización, sino de ser 
ampliación natural del ensanche aprobado, y una vez esto 
verificado y obtenida la competente autorización, no se permita 
construcción alguna que no se sujete a las alineaciones y 
rasantes aprobadas, con cuyo servicio, de trascendental 
importancia para la villa de Madrid, se mejorarán de un modo 
indudable, no sólo el aspecto de sus alrededores, sino las 
condiciones higiénicas y de salubridad de la capital de la 
Monarquía.1

De esta forma alertaba en 1888 una Real Orden sobre la situación que 
se fraguaba en el Extrarradio de Madrid y conminaba al Ayuntamiento 
a buscar una solución en la misma línea del Ensanche de Castro. 
Pero de forma análoga a lo sucedido cuarenta años antes a la hora 
de abordar el problema del derribo de las tapias y la extensión de la 
capital, ante la incapacidad del Ayuntamiento para afrontar el problema 
del Extrarradio, la administración central tomó cartas en el asunto y 
promulgó la Ley de Urbanización del término municipal de Madrid, en 
un radio de ocho kilómetros2. En ella se encargaba al Ministerio de 
la Gobernación el estudio de un plan para la urbanización de todo 
el Extrarradio de Madrid hasta una extensión máxima de 8 km. Sin 

1 Real Orden de 31 de agosto de 1888, disponiendo que por el Ayuntamiento 
de Madrid se estudie el trazado de vías para el Extrarradio, en armonía con 
las aprobadas para el Ensanche.

2 Ley de 17 de septiembre de 1896.
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embargo, el único resultado de esta disposición fue la propuesta de 
Grasés y Riera de 19013.

Lo más interesante de la propuesta de Grasés es la circunferencia 
que engloba la corona de municipios que habrían de anexionarse a 
la capital y la calle que, desde Fuencarral hasta Villaverde y a lo largo 
de los paseos del Prado y de la Castellana, vertebra no sólo la ciudad 
sino el territorio cicundante, anticipando dos de los planteamientos 
que culminarán en la propuesta de Zuazo y Jansenn de 1930.

3 GRASÉS y RIERA, José, La mejor calle de Europa en Madrid: Gran Vía Central 
de norte a sur, Madrid, M. Romero, 18 pp.

Propuesta de urbanización del 
Extrarradio de José Grasés y Riera, 

1901.
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El proyecto de urbanización de Pedro Núñez Granés

En 1907 el Ayuntamiento puso al ingenierio Pedro Núñez Granés al 
frente de una sección especial de la Dirección de Vías Públicas para 
abordar definitivamente el problema de la ordenación del Extrarradio4.
El resultado de los diversos trabajos teóricos y prácticos desarrollados 
por Núñez Granés fue su Proyecto para la urbanización del extrarradio 
de 1910.

Al igual que Castro, Nuñez Granés trazó un plano del estado real 
de la ciudad como primer paso para poder plantear el proyecto con 
conocimiento de causa. Este plano, dibujado a escala 1/10.000 y  
fechado el 31 de octubre de 1910, se formó con los datos proporcionados 
por el Instituto Geográfico y Estadístico, la documentación disponible 
en la Oficina Técnica del Ayuntamiento y los datos tomados sobre 
el terreno. Constituye un documento gráfico de primer orden para el 
conocimiento de la forma de la ciudad y de su término en un momento 
que supone un paréntesis en la elaboración de cartografía oficial de 
Madrid, entre el plano parcelario de Ibáñez Ibero de 1874 y el de 
Información de la Ciudad de 1929. En 1911 se reprodujo por medio de 
heliograbado para su publicación.

El proyecto de Núñez Granés es en muchos aspectos y planteamientos 
una secuela del Anteproyecto de Ensanche de Castro, pero poniendo 
el énfasis en la cuestión de la vialidad y, a diferencia de aquél, sin 
entrar a desarrollar las condiciones que debía reunir la edificación para 
grantizar su salubridad:

La acción de los Municipios de las grandes urbes en la 
urbanización de sus alrededores, no puede ser tan minuciosa 
y detallada en la práctica por los excesivos gastos que 
ocasionaría, aún teniéndose en cuenta todo lo manifestado 
anteriormente, respecto a la oportuna aprobación de sus 
planes, como lo es en su Interior y Ensanche.

Debe, pues, a mi juicio, circunscribirse dicha acción a 
proyectar y ejecutar las obras necesarias para dar fácil 
acceso del centro de la población a la periferia, por medio 
del número necesario de vías radiales que llenen tal objeto; 
y a unir además directamente entre sí, por otras, los distintos 
núcleos de población que se proyecten en los alrededores, a 
fin de que para ir de unos a otros, no haya necesidad de dar 
rodeos teniendo que aproximarse o pasar por el centro.5

El proyecto se limitaba entonces a diseñar, hasta el límite del término 
municipal, una red de vías de comunicación de primer orden compuesta 
de radiales y envolventes. Esta red viaria, cuyas alineaciones y 
rasantes estaban definidas en el plan, dividía el territorio en polígonos. 
El objetivo no era sino establecer un cierto orden y coherencia en el 

4 NÚÑEZ GRANÉS, Pedro (1908), Ideas generales sobre la urbanización de los 
alrededores de las grandes urbes, p. 36.

Sobre el proceso de la gestión municipal del problema del Extrarradio ver 
ALONSO PEREIRA, José Ramón (1984), Madrid 1898-1931. De Corte a 
metrópoli.

5 NÚÑEZ GRANÉS, Pedro (1908), op. cit., p. 12.

Proyecto para la urbanización 
del Extrarradio de Madrid. Plano 
general de dicha villa y su término 
municipal con el emplazamiento de 
las vías proyectadas.

E 1/20.000. BHM. Pedro Núñez 
Granés, 31 de diciembre de 1909.

Proyecto para la urbanización 
del Extrarradio de Madrid. Plano 
indicador de las alineaciones, 
rasantes, longitudes, latitudes 
y superficies de las vías 
proyectadas.

E 1/10.000. BHM. Pedro Núñez 
Granés, 31 de diciembre de 1909.
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trazado de las principales vías que comunicarían el caótico Extrarradio 
con el resto de la ciudad y con el territorio circundante. El diseño y 
ejecución de las vías dentro de estos polígonos, las llamadas vías 
particulares que darían servicio a la edificación, se encomendaba 
a la iniciativa particular. El plan de Núñez Granés es sencillo en sus 
términos y los papeles de los agentes intervinientes en su desarrollo 
están claramente determinados:

La acción del Estado en las urbanizaciones periféricas, debe 
circunscribirse a dictar una ley especial para llevar a cabo 
las expropiaciones de las parcelas necesarias para realizar 
dichas urbanizaciones, y para dotar a los Municipios de los 
fondos indispensables para la ejecución de los trabajos a que 
éstas den lugar.

La de los Municipios debe limitarse al estudio y urbanización 
de las vías de interés general, que sean precisas, para dar 
fácil acceso del centro de las poblaciones a sus periferias 
(radiales), y al de las envolventes que se crean necesarias 
para unir entre sí, sin pasar por el centro, los distintos núcleos 
habitados que se construyan en dichas periferias.

Y la de los propietarios a quienes afecten los planes, a hacer 
los proyectos de urbanización de los polígonos determinados 
por las mencionadas vías radiales y envolventes y a construir, 
una vez aprobados dichos proyectos por los Ayuntamientos, 
las calles y plazas que en ellos aparezcan.6

6 NÚÑEZ GRANÉS, Pedro (1910), Ayuntamiento de Madrid. Proyecto para la 
Urbanización del Extrarradio de dicha villa, p. 32.

Plan de urbanización del 
Extrarradio de Madrid. Perfiles 

transversales que en él se 
proponen para las calles.

E 1/200. BHM. Pedro Núñez 
Granés, 31 de diciembre de 1909.
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Las condiciones definidas para el diseño de la urbanización y la 
construcción en el interior de los polígonos son mínimas: calles con un 
ancho mínimo de 15 metros y edificios con una altura máxima de la mitad 
de la anchura de la calle en la que se ubican. Se ofrecen tres modelos 
de perfiles de calles particulares: de 15, 20 y 25 metros de anchura; 
lo cual determina respectivamente alturas de la edificación máximas 
de 2, 3 y 4 plantas. El resto de los parámetros no se prescriben sino 
que sólo se establecen recomendaciones: en cuanto a la orientación 
más conveniente de las calles en función de los vientos dominantes en 
Madrid7 y en cuanto a los pavimentos más adecuados para las vías. En 
ningún caso se definen ordenanzas para la edificación.

Por otro lado, los propietarios de cada polígono tendrían un plazo de 
tiempo para presentar conjuntamente o de forma aislada planes de 
ubanización de sus propiedades que, posteriormente a su aprobación, 
sería ejecutados a su costa y cedidas al Ayuntamiento para su 
mantenimiento cuando les resultara conveniente.

Las vías principales de comunicación, que debe diseñar y ejecutar 
el Ayuntamiento se plantean en términos de grandiosidad, belleza, 
amplitud e higiene. Se proponen para estas vías dimensiones de 30, 
40 y 50 metros, así como dos perfiles alternativos para las de 30 y 
50 metros. Pero el planteamiento más original del sistema viario del 
proyecto es el de una vía-parque de 100 metros de anchura con dos 
bandas de vegetación de 17 metros cada una que anticipa el concepto 
de cinturón verde o pasillo verde. Esta vía-parque circunvalaría la 
ciudad desde Puerta de Hierro hasta la carretera de Extremadura, sin 
atravesar la Casa de Campo, y comunicando entre sí todos los núcleos 
periféricos habitados al tiempo que garantizaría unas condiciones de 
salubridad al Extrarradio. En la cuestión de las zonas verdes Núñez 
Granés es partidario de la multiplicación de espacios libres en las 

7 Al igual de Castro, Núñez Granés recomienda orientar las calles en direcciones 
Norte-Sur y Este-Oeste.
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Proyecto para la urbanización 
del Extrarradio de Madrid. Plano 
general de dicha villa y su término 
municipal con el emplazamiento de 
las vías proyectadas. Detalle de la 
zona de Madrid al Este del Retiro. 

E 1/20.000. BHM. Pedro Núñez 
Granés, 31 de diciembre de 1909.

ciudades a la creación de extensos parques pero en número reducido8. 
Coincide también con Castro en aducir razones de oxigenación y 
salud pública y en remitirse a los ejemplos de las grandes capitales 
europeas, y aboga por que el Ayuntamiento adquiera terrenos para 
dedicarlos a parques, aunque sin definir en el plan cuáles deben 
destinarse específicamente a este fin.

Consciente de los problemas económicos para desarrollar el Ensanche 
de Castro derivados, entre otras cosas, de la falta de mecanismos 
legales para evitar que el Ayuntamiento tuviera que pagar la 
revalorización de los terrenos producida antes del momento de 
expropiar para abrir calles, Núñez Granés propone una ley con dos 
mecanismos complementarios:

I. Que todos los terrenos e inmuebles que sea necesario 
expropiar para abrir las calles proyectadas se consideren 
legalmente ocupados desde el mismo día de la promulgación 
de la ley. De este modo, en el momento en que el Ayuntamiento 
procediera a ocuparlos físicamente para urbanizar no tendría 
que pagar las plusvalías generadas por  la especulación 
generada por las expectativas de revalorización.

II. La dotación de los recursos necesarios para la realización 
de las obras de urbanización de los terrenos expropiados, 
como en los ensanches de Madrid y Barcelona, mediante la 
cesión del importe de las contribuciones por un periodo de 
tiempo suficiente, incrementadas con un recargo y una tasa 
por metro cuadrado de cada solar.

Sobre estas bases, la propuesta del proyecto al Este del Retiro no se 
diferencia esencialmente de las demás zonas, haciendo la salvedad de 
que, en este caso, Núñez Granés no se limita exclusivamente al ámbito 
del Extrarradio sino que diseña también las calles y los polígonos de 
la zona del Ensanche destinada a bosque en prolongación del Retiro, 
incluso modificando el trazado de la parte más septentrional de la 
barriada de Pacífico.

Los elementos más singulares que configuran la forma urbana en esta 
zona son:

I. La cubrición y terraplenado del arroyo Abroñigal para facilitar 
la comunicación entre ambos lados de la vaguada y para 
que discurran  a lo largo del antiguo cauce la Vía-parque y el 
Paseo Límite. Se trata de la primera propuesta de cubrición 
del Abroñigal para trazar a lo largo de la vaguada una vía de 
circunvalación.

II. La vía-parque que discurre paralela al Paseo de Ronda y, 
en parte, a lo largo del cauce cubierto del arroyo Abroñigal.

III. La gran plaza alargada que se proyecta en la intersección 
de la calle de Alcalá con la Vía-parque. Al tiempo que hace las 
veces de puerta abierta de la ciudad, articula la conexión con 
el Paseo Límite, el camino de la nueva Necrópolis del Este  y 
la carretera de Aragón, aunque la conexión con esta última no 
parece muy satisfactoria atendiendo a su importancia como 
vía de comunicación de primer orden.

8 NÚÑEZ GRANÉS, Pedro (1910), op. cit., p. 45.
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Extrarradio. Zona Este. Fotoplano 
publicado con el Proyecto de 

urbanización del Extrarradio  en la 
revista Arquitectura en febrero de 

1924.

IV. La prolongación de la ronda de Vallecas, desde la esquina 
del Retiro, hasta la intersección de la Vía-parque con la calle 
del Pacífico, donde se proyecta una plaza circular que articula 
la conexión con la carretera de Valencia.

Adicionalmente, el llamado Paseo Límite, de 50 metros de anchura, 
discurre coincidiendo aproximadamente con el límite del término y el 
cauce cubierto del arroyo Abroñigal hasta unirse a la Vía-parque.

Por un lado, el Proyecto para la urbanización del Extrarradio tuvo el 
mérito de plantear algunos elementos novedosos que no se tomarán 
en consideración hasta muchos años depués, tales como la idea de un 
cinturón verde en forma de vía-parque, la cubrición del Abroñigal para 
construir por su vaguada una vía de circunvalación o el modelo de 
planeamiento en cascada, determinando con una red viaria principal 
los sectores cuya ordenación se relega a un momento posterior 
mediante figuras de planeamiento parcial. En cambio, no es menos 
cierto que pone un énfasis casi exclusivo en la vialidad, adolece de 
falta de atención hacia los equipamientos y dotaciones, no considera 
los mecanismos de zonificación, ya presentes en el urbanismo europeo 
y de alguna manera incipientes en el plan de Castro, y no resuelve la 
relación de la metrópoli con su entorno, especialmente los municipios 
limítrofes.

La tramitación del proyecto de Núñez Granés fue lenta. Inicialmente 
aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 31 de marzo de 1911, no 
fue sancionado por el gobierno hasta el Real Decreto de 31 de mayo 
de 1916, pese a lo cual el proyecto no tuvo ninguna trascendencia en 
el momento al no ponerse en práctica debido a las dudas y críticas 
suscitadas por otros técnicos municipales.

Lo más próximo a una posible imagen del Extrarradio proyectado por 
Núñez Granés son las dos propuestas de urbanización de uno de los 
polígonos a espaldas de la plaza de toros, planteadas por Secundino 
Zuazo y publicadas en 1924, en la revista Arquitectura.

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 debate sobre la urbanización del Extrarradio

El plan para la urbanización del Extrarradio del Sr. Núñez 
Granés debe sufrir radicales ampliaciones y modificaciones 
si ha de adaptarse a las reglas y principios establecidos 
modernamente en todos los países para el planeamiento y 
extensión de las grandes poblaciones. Persistentes estudios 
han demostrado que la urbanización no es sólo un problema 
de trazado, sino de organización y previsión, y partiendo 
de este concepto se ha llegado a apreciar y a definir las 
necesidades de una ciudad y a satisfacerlas por medio de 
agrupamientos racionales, en tal manera lógicos, que hacen 
preciso rectificar los planes o proyectos que a aquellos 
principios no se sujeten.

...Consideremos evidenciada la inadaptación de los planes de 
ensanche y extensión de forma antigua, no bastando la mayor 
amplitud de la ciudad, ni las grandes calles en línea recta, 
para resolver actualmente la complejidad y aglomeración 
urbanas.9

No fue hasta los años veinte del pasado siglo que dio comienzo, con 
las críticas de Salaberry, Lorite, Aranda y García Cascales al proyecto 
de Núñez Granés, un debate que acercó a Madrid al urbanismo 
contemporáneo. Si los planteamientos del Anteproyecto de Ensanche 
de Castro, tal y como había sido aprobado en 1860, eran prematuros 
para lo que la sociedad madrileña y sus estructuras eran capaces de 
asimilar, los del Proyecto de urbanización del Extrarradio de Núñez 
Granés eran ya insuficientes para la magnitud de los problemas 
urbanísticos que afrontaba Madrid.

La palabra sistema, aplicada a urbanizaciones, que se refería, 
en general, a una forma de trazado rectangular, radial, lineal 
o combinado, etc., debe actualmente tener la significación 
propia de conjunto de reglas o principios para la ejecución de 
la ciudad, comprendiendo no sólo las expresiones del plano, 
sino las diferentes zonas de ordenanzas de cada grupo o zona 
que modernamente forman parte tan importante del proyecto 
general, y hasta la expresión de distintas formas económicas 
de realizarlo.10

La crítica fue demoledora y denunciaba fundamentalmente la falta de 
zonificación y planificación de usos, la rigidez del sistema de trazado 
de vías principales, que obligaba en muchos tramos a la ejecución 
de grandes terraplenes y desmontes, la falta de consideración de 
las poblaciones que rodeaban Madrid como núcleos satélites y la 
insuficiencia de las disposiciones legales vigentes que reproducirían 
en el desarrollo del plan de urbanización los mismos problemas y 
errores que se habían experimentado con el Ensanche de Castro.

9 SALABERRY, J.L., ARANDA, P., LORITE, J. y GARCÍA CASCALES, J., “Plan 
general de extensión de Madrid y su distribución en zonas”, en Arquitectura, 
nº 58, Año VI, febrero de 1924, pp. 44 y 47.

10 SALABERRY y otros (1924), “Plan general de extensión...”, op. pp. 50.

Plan general de extensión de 
Madrid y su distribución en zonas. 

Plano nº1.

E 1/50.000. BRM. Salaberry, 
Aranda, Lorite y García Cascales, 

30 de mayo de 1922.
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Plan general de extensión de 
Madrid y su distribución en 

zonas. Plano nº3. Ejemplo gráfico 
de división en zonas. Parte 

correspondiente al Extrarradio.

E 1/20.000. BRM. Salaberry, 
Aranda, Lorite y García Cascales, 

30 de mayo de 1922.

Plan general de extensión de 
Madrid y su distribución en zonas. 

Plano nº2. Ejemplo gráfico de 
división en zonas. 

E 1/25.000. BRM. Salaberry, 
Aranda, Lorite y García Cascales, 

30 de mayo de 1922.
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Sin embargo las críticas no vinieron  sólo de Salaberry y los que 
firmaron el artículo que daba respuesta a la publicación del proyecto 
de Núñez Granés en la revista Arquitectura. Ya en 1919 Amós Salvador 
y Carreras había cuestionado el plan al no considerar, además de 
la zonificación de usos, un plan general de infraestructuras y un 
sistema de comunicaciones general e interprovincial. Amós Salvador 
consideraba necesario el estudio conjunto de la planificación  del 
Interior, el Ensanche y el Extrarradio11.

En el mismo sentido se pronunció Gustavo Fernandez Balbuena, quien 
recurrió un acuerdo del Consistorio de 1922 en el que se instaba al 
Gobierno a poner en práctica el plan de Núñez Granes.

En 1924 el Ayuntamiento comisionó un equipo de técnicos del que 
formaban parte Aranda, Cascales y Núñez Granés para la redacción 
de un Plan General de Extensión. A pesar de que los trabajos se 
terminan en 1926, ante la falta de información precisa sobre la ciudad, 
la insuficiencia del marco legislativo, las diferencias de criterio entre 
los técnicos y la desorientación general de la política urbanística 
municipal12 se acuerda el 25 de julio de 1928 la convocatoria de un 
concurso internacional para el proyecto de extensión de la ciudad, 
que debía contemplar asimismo el trazado de la reforma interior. Los 
debates de los diez años anteriores tuvieron su reflejo en las bases del 
concurso y en las propuestas que se presentaron, de lo que trataré 
más adelante.

LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y LAS COLONIAS DE CASAS 4.2.  
BARATAS

Hasta los últimos años de la década de 1920 la política de vivienda se 
había considerado independientemente de los problemas de extensión 
y reforma interior de la ciudad.

El problema de la vivienda de las clases humildes hundía sus raíces, 
como hemos visto en el capítulo 3, en el siglo anterior. De ahí la solución 
del barrio obrero del Ensanche, que fue la más ambiciosa proposición 
que se realizara en España. Después de que el barrio obrero de Castro 
y las barriadas de vivienda obrera que planteaba Fernández de los 
Ríos, inspirados ambos en las cités ouvrières francesas, cayesen en 
el olvido casi al momento de ser propuestas, se plantearon largos 
debates a partir del I Congreso Nacional de Arquitectos de 1881 y 

11 MAURE RUBIO, Lilia (1986), Anteproyecto del trazado viario y urbanización 
de Madrid, estudio preliminar, p. XIII.

12 Si un dato caracteriza el urbanismo madrileño de 1900 a 1929 es el caos 
administrativo existente, la ambigüedad de la Administración central y 
municipal en tomar y aplicar decisiones sobre cómo llevar a cabo la ordenación 
del Extrarradio. Durante casi treinta años se trata, machaconamente, un 
mismo tema (la extensión de la ciudad) y durante dicho período aparecen 
propuestas que cambian y modifican lo que se creía aprobado y aceptado. 
La confusión llega a un punto en el que, si algo se quiere comprender, es 
necesario dar paso atrás y buscar entender no tanto los resultados concretos 
como los problemas que, sistemáticamente, pusieron sobre el tapete las 
diferentes propuestas.

En SAMBRICIO, Carlos (1999), Madrid: ciudad-región. De la ciudad ilustrada a 
la primera mitad del siglo XX, p. 100.
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de los ecos que llegaban de los congresos internacionales de casas 
baratas celebrados en Europa.

Durante el último cuarto del siglo XIX los debates se centraban en 
tres cuestiones: la conveniencia de que las viviendas obreras se 
construyesen en barrios aislados fuera de los núcleos urbanos o se 
integrasen en los mismos barrios que las clases menos desfavorecidas, 
la conveniencia de construir viviendas unifamiliares o en bloque y los 
modelos construtiva y tipológicamente más adecuados.

La primera cuestión se resolvió por sí sola ante la realidad de los precios 
del suelo, que sólo hacían viable la construcción de casas con precios 
o alquileres asequibles para familias obreras en zonas poco propensas 
a la especulación de los propietarios debido a su alejamiento de la 
ciudad o a sus condiciones poco favorables. En Madrid esto se tradujo 
en la construcción de casas baratas casi exclusivamente en el ámbito 
del Extrarradio.

La segunda cuestión no se resolvió en cambio desde una optica 
económica sino ideológica: frente al indudable ahorro y rentabilidad 
que se obtiene en la construcción de vivienda colectiva, el influjo de 
las ideas de la garden-city y la mentalidad moralizante burguesa, que 
veía en la propiedad de la casa y el cuidado del terruño el camino de 
remisión de las clases obreras depositarias de peligrosas ideologías, 
inclinaron la balanza y la legislación que se promulgó entonces hacia 
la solución de hotelito con jardín.

El trabajo desarrollado por el Instituto de Reformas Sociales desde 
1903, con Adolfo Posada como uno de sus referentes, tuvo como 
resultado la promulgación de la primera Ley de Casas Baratas 
en 1911 y de su reglamento en el año siguiente. Hasta entonces el 
problema de la vivienda obrera había sido abordado exclusivamente 
desde la iniciativa privada. La ley de 1911 era el primer intento del 
estado para intervenir en materia de vivienda13. Las ayudas consistían 
fundamentalemente en créditos subvencionados para la compra de 
terrenos y la construcción de promociones calificadas como casas 
baratas, pero el exceso de burocracia y la falta de mecanismos para 
que los ayuntamientos pudieran intervenir comprando terrenos para 
la construcción de casas baratas, como en otros paises europeos, 
provocaron que los resultados de esta ley fueran más bien escasos.

Diez años después se promulgó la segunda Ley de Casas Baratas, que 
daba pie al Estado y a las corporaciones a participar activamente en 
su promoción. Establecía límites a las ayudas directas y a las ayudas 
financieras para la compra y construcción de terrenos para Casas 
Baratas, acotaba las condiciones técnicas e higiénicas de las casas 
y definía el concepto de ciudad satélite de Casas Baratas. Tampoco 
esta ley, muy contestada por todos lo agentes implicados en el asunto 
tuvo mucho recorrido.

En 1920 se habían aprobado el proyecto presentado por la Compañía 
Urbanizadora Metropolitana para el parque urbanizado de la primera 
zona del Ensanche, entre el extremo oeste del Paseo de Ronda y la 
Moncloa, y el proyecto de Emilio Alba para el parque urbanizado de la 
segunda zona, junto al paseo de la Castellana.

13 Sobre la cuestión de las casas baratas en Madrid ver BARREIRO, Paloma 
(1991), Casas Baratas. La vivienda social en Madrid (1900-1939).
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La instauración de la dictadura de Primo de Rivera tuvo consecuencias 
muy directas en el urbanismo por la promulgación del Estatuto 
Municipal, que cerraba las puertas a los planteamientos urbanísticos 
supramunicipales en Madrid, de la tercera Ley de Casas Baratas de 
1924, la Ley de Casas Económicas de 1925 y otras disposiciones 
legales en materia de vivienda. Durante los años de la dictadura se 
produjo un auge de la construcción de colonias de Casas Baratas en el 
Extrarradio de Madrid. Sin embargo, estas promociones no estuvieron 
realmente orientadas a cubrir las necesidades de vivienda de las 
clases más humildes sino a hacer negocio con las ayudas del Estado, 
dirigidas a  clases corporativas como funcionarios, escritores, artistas 
o militares:

Pero también hay que subrayar que tanto esta Ley (la primera 
Ley de Casas Baratas de 1911) como las sucesivas (1921 y 
1924) dejaron de lado cualquier intento de solucionar y legislar 
en favor de la vivienda obrera. En realidad, estaban enfocadas 
a solucionar los problemas de la clase media, funcionarial, 
y, en último caso, de los obreros cualificados y con trabajo 
estable, ya que defienden el régimen de propiedad en las 
viviendas que conlleva unos ingresos determinados y una 
seguridad en el empleo, condiciones que no reunía la mayoría 
de la clase obrera en españa. El Estado no se planteó una 
poítica de alquileres “razonables”, única posibilidad para los 
trabajadores.14

Al Este del Retiro la promoción de hoteles y casas con jardín no era una 
novedad. Pero, desde la colonia Oriental, promovida ya hacia 1864 
por la compañía La Penínsular, hasta la colonia Frisch, pasando por 
docenas de promociones menores y casas individuales, todas fueron 
el resultado de la iniciativa privada no subvencionada. Entre éstas 
hubo dos intervenciones cohetáneas de vivienda obrera anteriores a 
las leyes de Casas Baratas: el grupo de casas construido al norte del 
camino de la Fuente del Berro por la sociedad cooperativa El Porvenir 
del Artesano (1873) y el construido en la calle de la Caridad por la 
Constructora Benéfica 1875).

14 BARREIRO (1991), op. cit., p. 91.

Proyecto de Urbanización de la 
Zona de Ensanche de esta Villa 

y Corte. Aspecto definitivo del 
proyecto de urbanización de la 

zona comprendida entre la calle 
de María de Molina, Paseos de la 
Castellana, Hipódromo y Ronda.

E1/1.000. Emilio de Alba y 
Fernández Cubillo, 1917.
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No obstante, las grandes promociones que fueron consecuencia 
directa de la política de vivienda y de la legislación promulgada al 
respecto fueron las colonias de la Fuente del Berro y  La Regalada.

Las colonias de la Fuente del Berro forman un conjunto casi continuo de 
tres intervenciones: las colonias Iturbe 1 y 2 y la colonia de la Fundación 
Vedia. Las tres se levantaron en los terrenos del Extrarradio inmediatos 
a la Quinta homónima entre los años 1925 y 1929 y al amparo de la Ley 
de Casas Baratas de 1924. Las colonias Iturbe 1 y 2 fueron iniciativa 
de La Propiedad Cooperativa, dirigida por D. Gregorio Iturbe. Los 
proyectos de Enrique Pfitz López  en colaboración con el ingeniero 
José de Urroz contemplaban la construcción de 368 viviendas entre las 
dos colonias distribuidas en grupos de dos a cinco hoteles en hilera. El 
trazado de las calles, que intenta prolongar la retícula del Ensanche, se 
vio alterado por las irregularidades de los linderos de las propiedades 
ya que, al ser zona de Extrarradio, el Ayuntamiento no tenía obligación 
de expropiar terrenos para abrir calles según un plan predeterminado. 
Lo mismo sucede con el contorno irregular de las dos colonias Iturbe, 
donde persiste la estructura de la propiedad rústica previa. Las colonias 
Iturbe destacan por su sistema constructivo mediante muros de carga 
de hormigón en masa y forjados de hormigón armado, que entonces 
constituía toda una novedad15.

La colonia de la Fundación Vedia se levantó en los mismos años junto a 
la colonia Iturbe 1. Se trataba de una pequeña promoción de 22 hoteles 
aislados en dos plantas de los que actualmente sólo se conservan la 
mitad.

El plano de Madrid de Facundo Cañada reflejaba ya en 1900 un 
proyecto de distribución regular de calles y manzanas para una 
barriada de hoteles inicialmente proyectada por el señor Lacal en 
los terrenos comprendidos entre el Paseo de Ronda y la Quinta de la 
Fuente del Berro, pero esta iniciativa no llegó a prosperar entonces.

La colonia La Regalada fue construida en terrenos del Ensanche a 
partir de los proyectos de Fernando Echegaray y de Fernando de 
Escondrillas y merece, a mi juicio, un estudio particular por constituir el 
único desarrollo del parque urbanizado de la tercera zona del Ensanche 
y por las implicaciones que tuvieron los proyectos de urbanización de 
los que formaba parte en la forma urbana al Este del Retiro.

Finalmente, hubo en la zona un tercer proyecto de colonias, aunque 
menos ambicioso que los anteriores. Se trata de la colonia en una 
parcela en el borde meridional del camino de la Fuente del Berro, 
inmediata a las colonias Iturbe, que proyectó también el arquitecto 
Fernando de Escondrillas en 1932 por iniciativa de José Couret. El 
proyecto preveía la construcción de treinta hoteles pareados en dos 
plantas pero nunca se llegó a ejecutar y el solar no se desarrolló hasta 
después de la Guerra.

15 AA.VV. (2003), Arquitectura de Madrid, Madrid, Fundación COAM, vol. 2, 
p. 243.

Detalle del proyecto de barriada de 
hoteles del Sr. Lacal en el plano de 

Facundo Cañada. 1900.
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Proyecto de Casas Baratas en 
terrenos de D. Gregorio Iturbe 

para la Sociedad La Propiedad 
Cooperativa. Casa tipo A y Casa 
tipo B. E1/100. AVS. Enrique Pfitz 

López, 20 de febrero de 1925.

1929

Las colonias de casas baratas al 
Este del Retiro.

E 1/25.000

1.  Colonia Iturbe I (1925-1926).
2.  Colonia Iturbe II (1926-1929).
3.  Colonia de la Fundación Vedia 

(1927-1928).
4.  Colonia La Regalada  

(1925-1931).

2
3

1

4
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Anteproyecto de un Plan General 
de Reforma de Madrid. BRM.

Junta Consultiva de Obras, 22 de 
diciembre de 1904.

Proyecto de hoteles para la Colonia 
Couret situada entre las calles de 

Jorge Juan y Hermosilla. Plano de 
emplazamiento, hotel tipo A y hotel 

tipo B. AVS. 

Proyectado por Fernando 
de Escondrillas y Luis de 

Alburquerque en septiembre de 
1932, no llegó a construirse.
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El proyecto de parque urbanizado de la tercera zona del Ensanche

En 1905 el Ayuntamiento publicó un anteproyecto de Plan General 
de Reformas formulado por la Junta Consultiva de Obras16. Este 
anteproyecto incluía un plano con un conjunto de propuestas centradas 
en la reforma del Interior de la ciudad, aunque también se proponían 
soluciones para los grandes espacios libres que Castro había 
preservado de la edificación en el Ensanche: los parques o bosques 
de los sectores noroeste, norte y este. En esta primera década del siglo 
había quedado ya patente, ante las presiones debidas a los intereses 
de los propietarios de terrenos, que los planteamientos del desvirtuado 
Anteproyecto de Ensanche para la ampliación del parque del Retiro 
hacia el Este eran inviables. Juana María Sánchez González señala 
cómo en el informe previo a la aprobación definitiva del Proyecto de 
Ensanche, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ante 
la dificultad de conservar las zonas destinadas a parques como tales 
debido al incremento de los precios del suelo, sugiere como alternativa 
destinarlas a parques urbanizados17:

…un barrio urbano dentro de un terreno destinado en su mayor 
extensión a parque, aunque éste no sea de dominio público, 
sino un conjunto de parques particulares o privados cuyos 
beneficios alcanzan al público avecindado o transeúnte en 
el barrio mencionado; lo que en un lenguaje más vulgar se 
llama barrio-jardín, conjunto de fincas aisladas rodeadas de 
jardines y vías de comunicación indispensables.18

Es en el plano del Anteproyecto de Plan General de Reforma donde 
por primera vez se refleja, esbozada en un documento gráfico, la idea 
de parque urbanizado.  Aunque el informe de la Real Academia se 
refería concretamente al parque de la segunda zona del Ensanche, 
la propuesta se extendió a los de las otras dos zonas. Uno de los tres 
parques urbanizados propuestos, el de la tercera zona del Ensanche, 
condicionará intensamente todas las propuestas y el desarrollo 
urbanístico de la zona al Este del Retiro.

El 22 de diciembre de 1922, Lorenzo Gallego, que desde 1914 es 
arquitecto de la tercera Sección de Edificaciones del Ensanche19, 

16 ABC, martes 18 de julio de 1905, p. 9.

17 SANCHEZ GONZÁLEZ, Juana María, (1999), Gustavo Fernández Balbuena 
en la cultura urbanística madrileña, tesis doctoral leída en la ETSA Madrid.

18 ALBA Y FERNÁNDEZ CUBILLO, Emilio de, “La urbanización de la segunda 
zona del Ensanche”, Arquitectura. Órgano Oficial de la Sociedad Central de 
Arquitectos, nº 72, año VII, abril 1925, p.70.

19 Por las hojas de estadística de los padrones de 1895, 1915 y 1925 sabemos 
que Lorenzo Gallego Llausás nació en Madrid el 27 de septiembre de 1876, 
hijo de Filomena Rosa y de Lorenzo Gallego Carranza, ingeniero militar célebre 
por sus publicaciones sobre topografía y geometría descriptiva, con quien a 
veces se le confunde. Estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid  y 
emparentó con Gustavo Fernández Balbuena al contraer matrimonio con su 
hermana Consuelo.

De su nombramiento como arquitecto de la tercera sección del Ensanche se 
encuentra referencia en A.A.V.V. (1927), Memoria resumen de los trabajos 
realizados por la Comisión de Ensanche del Excmo. Ayuntamiento de Madrid 
desde 1 de abril de 1924 a 31 de diciembre de 1926, Ayuntamiento de 
Madrid.
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recibe del Ayuntamiento el encargo de estudiar un proyecto de parque 
urbanizado que complete las alineaciones entre las calles límite Norte 
y Sur, el paseo de Ronda y la avenida de Menéndez Pelayo20. Éstas 
aún permanecían sin definir en el plano oficial del Ensanche, salvo ese 
primer tanteo de parque urbanizado que aparece dibujado en el plano 
general del Anteproyecto de Reforma de Madrid.

El trazado del proyecto de Gallego sería muy diferente. A día de hoy los 
documentos del proyecto original sólo los conocemos a través de su 
publicación parcial en abril de 1925 en la revista Arquitectura. El artículo, 
firmado por Lorenzo Gallego, incluye una breve memoria justificativa y 
reducciones de la documentación gráfica del proyecto. Los dos primeros 
planos son interesantes desde el punto de vista del conocimiento del 
estado, en cuanto a topografía, comunicaciones y estructura de la 
propiedad, de los terrenos en el momento inmediatamente previo a la 
intervención de Los Previsores de la Construcción.

Gallego reconoce en la memoria haber planteado el proyecto como 
un problema de trazado de vías respetando las rasantes obligadas de 
las calles limítrofes21. Los principales condicionantes eran el hospital 
del Niño Jesús y, especialmente, la estación y la vía del ferrocarril de 
Madrid a Aragón, que dividían la zona de actuación en dos ámbitos 
casi independientes y únicamente comunicados entre sí por las dos 
grandes vías perimetrales: el paseo de Ronda y la ronda de Vallecas. 
A éstos cabía añadir, también como elemento condicionante de primer 
orden, las grandes barrancadas que, desde la meseta del Retiro y del 
barrio de la Plaza de Toros, descendían hasta la planicie que alberga 
las huertas inmediatas al arroyo Abroñigal.

El ámbito norte de la intervención es resuelto prolongando las calles 
de Narváez, Fernán González, Máiquez y Fuente del Berro hasta una 
calle de nueva apertura que separaría las manzanas residenciales del 
hospital y de los terrenos del ferrocarril. Se concebía este ámbito, por 
tanto, como prolongación natural de la segunda zona del Ensanche.

En el ámbito sur, el que era considerado propiamente como parque 
urbanizado, la propuesta debía solucionar su articulación con las vías 

20 El oficio que recibe Lorenzo Gallego reza así:

Para que tengan efectividad los propósitos del Excmo. Ayuntamiento, respecto 
a destinar a parque urbanizado la zona o parte del Ensanche limitada por 
la avenida de Menéndez Pelayo, calle límite de la barriada del hospital de 
San Juan de Dios, paseo de Ronda y calle límite de la barriada del Pacífico, 
revelados al consignar en el presupuesto extraordinario del Ensanche 
la cantidad de 5.000 pesetas con destino a los trabajos y estudios del 
correspondiente proyecto, el excelentísimo señor alcalde presidente, por su 
decreto del 16 que rige, se ha servido disponer se encargue usted de la 
formación de los mismos.

En GALLEGO LLAUSAS, Lorenzo (1925), “Urbanización de la tercera zona 
del Ensanche”, Arquitectura. Órgano Oficial de la Sociedad Central de 
Arquitectos, nº 72, año VII, abril 1925, p.90.

21 Teniendo en cuenta las rasantes oficiales del paseo de Ronda, la de la 
avenida de Menéndez Pelayo y las de las calles límites Norte y Sur, el problema 
que se ha tenido que resolver es de trazado de vías, que, acometiendo a 
estas rasantes obligadas, resultan lo más beneficiosas posibles para el 
tránsito público.

En GALLEGO LLAUSAS (1925), op. cit.
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Proyecto de parque urbanizado 
de la 3ª zona del Ensanche de 

Madrid. Plano del estado actual 
que se proyecta urbanizar.  Revista 

Arquitectura, abril de 1925. 
Lorenzo Gallego Llausás, 1923.

Proyecto de parque urbanizado de 
la 3ª zona del Ensanche de Madrid. 
Revista Arquitectura, abril de 1925. 

Lorenzo Gallego Llausás, 1923.
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existentes de la barriada de Pacífico y, al mismo tiempo, las grandes 
pendientes generadas por la abrupta orografía al sur de la estación y 
las vías del ferrocarril. Con este fin, subdividió esta zona en dos mitades 
por una ancha vía (la calle G) que, partiendo de una nueva glorieta 
proyectada en el quiebro de la avenida Menéndez Pelayo, acometía 
ortogonalmente al Paseo de Ronda. Aproximadamente en el punto 
medio de la calle G se proyectaba una gran glorieta donde confluirían 
la prolongación de las calles de Narciso Serra, Juan de Urbieta, Abtao 
y Sánchez Barcáiztegui. De la misma glorieta partiría el trazado del 
área triangular entre la calle G, el Paseo de Ronda y los terrenos del 
ferrocarril, los cuales quedan separados de la edificación por una 
segunda vía principal (la calle B). La intersección de esta vía con la 
calle del Alcalde Sáinz de Baranda y el Paseo de Ronda se resolvía 
mediante una gran plaza elíptica. La vía del tren quedaría soterrada en 
este cruce. Excepto las vías principales B y G, que se proyectan como 
bulevares de 30 metros de ancho, el resto de las calles mantienen una 
anchura de 20, según justifica Gallego, de acuerdo con las Ordenanzas 
municipales.

Sin duda, el trazado y las rasantes proyectadas para las vías se 
adaptan mejor al terreno que la simple prolongación de la cuadrícula 
de la barriada del Pacífico. Pero aún así no deja de ser problemática, 
por los desmontes y los rellenos necesarios, sobretodo en la solución 
de la calle G, perpendicular al Paseo de Ronda y a la avenida de 
Menéndez Pelayo. 

El proyecto de parque urbanizado de Lorenzo Gallego no atendía, sin 
embargo, a las críticas que en esos mismos años recibía el proyecto 
de urbanización del Extrarradio de Núñez Granés por parte de Amós 
Salvador, José Sallaberry, Pablo Aranda, José Lorite, Juan García 
Cascales y Gustavo Fernández Balbuena entre otros: se trataba 
de un proyecto que sólo contemplaba alineaciones y rasantes del 
trazado viario sin considerar necesidades de la población, dotaciones, 
zonificación de funciones, ordenanzas, etc.

Por otro lado, la imagen de la propuesta de Gallego entronca con la de 
ciudad-jardín difundida en Madrid  desde los primeros años del siglo22 
y descrita por Hilarión González del Castillo en fecha tan próxima al 
proyecto de Gallego como mayo de 1922:

Ciudad-jardín es una ciudad hecha conforme a un plan previo 
en la que los espacios libres, huertos y jardines particulares, 
paseos y parques públicos, ocupen mucho más terreno que 
los espacios edificados; construida por la vida higiénica de 
sus habitantes y para el ejercicio de la agricultura y de la 
industria; limitada en parte o en todo, por una amplia zona 
forestal de parques, praderas y jardines de aprovechamiento 
comunal y severas normas edificatorias que limitan el derecho 
de propiedad en interés público de la colectividad.23

22 Los primeros artículos sobre la ciudad-jardín en Madrid aparecieron en 
1899 en la revista La Ciudad Lineal, editada por la Compañía Madrileña de 
Urbanización de Arturo Soria.

23 GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Hilarión, “La Garden City, la Ciudad-Jardín”, La 
Ciudad Lineal, nº728, 10 de mayo de 1922, pp.69-71.
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Proyecto de parque urbanizado de 
la 3ª zona del Ensanche.

Lorenzo Gallego Llausás, 1923.

E 1/10.000
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No obstante, a pesar de esa semejanza superficial en su aspecto 
exterior con la idea de Garden City de Sir Ebenezer Howard, la de 
ciudad-jardín, suburbio-jardín o parque urbanizado24 en Madrid y, 
por extensión, en España mantiene con la primera una diferencia 
fundamental en el concepto de propiedad y control del precio del suelo 
para evitar la especulación: frente a la titularidad de los terrenos por 
parte de la comunidad y el concepto de organismo social que da lugar 
a una nueva estructura de ciudad en la Garden City, en España se 
defiende la pequeña propiedad privada y el concepto de arrabal o 
barriada del parque urbanizado:

Los partidarios de la garden city inglesa, buscan el mismo 
interés público por otro procedimiento más radical y a mi juicio, 
menos justo y mucho menos práctico. Para evitar la condición 
individual en la especulación de tierras y para que la ciudad 
conserve siempre su carácter de ciudad-jardín, con más 

24 Paloma Barreiro da buena cuenta de los matices que diferencian estos 
conceptos que, sin embargo, se utilizaron profusamente y, con demasiada 
frecuencia, sin distinción. Barreiro destaca las diferencias que Cebriá 
Montoliú establece entre ciudades-jardín, suburbios-jardín y villas o colonias-
jardín, siendo la segunda acepción la más próxima al proyecto de parque 
urbanizado que plantea Lorenzo Gallego:

Suburbio-jardín. Entiéndase por esto, una colonia desarrollada en las 
cercanías de una ciudad ya existente, no como un organismo únicamente 
independiente, sino unida con la metrópoli, de la cual forma propiamente 
un barrio de habitación, si bien desarrollado a lo que a su objeto responda, 
bajo los mismos principios ante dichos, que aseguren a sus moradores todas 
aquellas ventajas eséticas, higiénicas y económicas que sean compatibles 
con la vida urbana ordinaria.

Proyecto de parque urbanizado 
de la 3ª zona del Ensanche de 
Madrid. Perspectiva publicada 

en la Memoria resumen de 
los trabajos realizados por la 

Comisión de Ensanche del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid desde 1 

de abril de 1924 a 31 de diciembre 
de 1926.

Lorenzo Gallego Llausás, 1923.
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espacios libres, plantando árboles, que espacios edificados, 
los ingleses atacan al derecho de la propiedad territorial, 
exigiendo como condición fundamental, de la garden city, 
que la propiedad de todas las tierras que forman la ciudad, 
se halle siempre en poder de la Compañía fundadora, la cual 
arrendará los solares a edificar y los campos a cultivar por 
plazos muy largos de 99 años, sin venderlos nunca.

La ciudad lineal no es tan radical, y considera que el derecho 
a la propiedad territorial e individual es un poderosísimo 
estímulo al ahorro, origen de grandes iniciativas económicas, 
fuente de mucha riqueza y base de prosperidad individual 
y de bienestar y tranquilidad social, lejos de ser destruido 
o cercenado, debe ser estimulado por todos los medios 
posibles por la venta de solares a largo plazo, pero limitando 
el ejercicio de este derecho de propiedad con severas normas 
edilicias, impuestas desde un principio en interés público, y 
principalmente con la servidumbre non aedificandi que obliga 
para siempre al propietario a no construir toda la superficie 
del terreno y a dedicar una parte del mismo a huertas o 
jardines y espacios libres que sanee, embellezcan y perfumen 
la atmósfera de toda la ciudad lineal.25

En España nunca se había defendido, como en Inglaterra mediante 
el concepto de garden city o en Viena por medio de las hoffes, una 
política de alquileres como solución al problema de la vivienda de 
las clases más necesitadas. Siempre se optó por el fomento de la 
pequeña propiedad, desde el pensamiento conservador, que veía en 
ella un antídoto para neutralizar las luchas y reivindicaciones sociales26, 
hasta amplios sectores del socialismo. Por añadidura, el concepto de 
pequeña propiedad será uno de los pilares del pensamiento social 
católico y de la política de Eduardo Aunós al frente del Ministerio de 
Trabajo durante la dictadura de Primo de Rivera.

Por tanto, el planteamiento de 1923 de Lorenzo Gallego, aproximándose 
a lo que en España se entendía como ciudad-jardín, encajaba 
perfectamente con el de los coetáneos parques urbanizados de la 
primera y segunda zona del Ensanche, aunque llegó con tres años de 
retraso pues, a diferencia de las propuestas planteadas por Joaquín 
Otamendi y Emilio Alba, la de Lorenzo Gallego para la tercera zona 
nunca llegó a ser aprobada en Consejo de Ministros27. El parque 

25 REDAL, C., “Las doctrinas georgistas y las ciudades lineales”, La Ciudad 
Lineal, nº666, 30 de mayo de 1917, pp. 2-4.

En BARREIRO (1991), op. cit., p. 82.

26 Cada individuo debe ser propietario de algo, por insignificante que ello sea, 
a fin de que cada individuo sea un conservador, un defensor de lo suyo, y por 
tanto un defensor social.

En BARREIRO (1991), op. cit. p. 168.

27 El proyecto de parque urbanizado de la primera zona del Ensanche fue 
aprobado en Consejo de ministros el 9 de abril de 1920. Gaceta de Madrid, 
nº101, 10 de Abril de 1920.

El proyecto de parque urbanizado de la segunda zona del Ensanche fue 
aprobado en Consejo de ministros el 27 de noviembre de 1920. Gaceta de 
Madrid, nº337, 2 de Diciembre de 1920.
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urbanizado al Este del Retiro no pasó de ser un proyecto de referencia, 
tenido en cuenta posteriormente por Los Previsores de la Construcción 
en sus intenciones urbanizadoras, aunque sin el rango de ley necesario 
para exigir su fiel cumplimiento.

Las primeras actuaciones de Los Previsores de la Construcción

El mismo mes de Abril de 1925 en que la revista Arquitectura publicaba 
el proyecto de urbanización de la tercera zona del Ensanche de Lorenzo 
Gallego se constituía la sociedad constructora de Casas Baratas Los 
Previsores de la Construcción28, y su primer director gerente, Vicente 
Francisco Nieto Retana, adquiere opción de compra sobre seis fincas 
del término de Caño Gordo, propiedades del marqués de Perales, 
del marqués de Castelar y de la condesa viuda de Adanero, por una 
superficie total de 715.828,23 m2. 

Dos meses más tarde, el director gerente de la compañía inició los 
trámites para que los terrenos fueran aprobados y calificados para 
acogerse a los beneficios de la Ley de Casas Baratas de 1924. En 
una rápida sucesión de operaciones, entre junio y julio de 1925, Los 
Previsores de la Construcción, adquirieron opción de compra sobre 
tres nuevos terrenos. De cada parcela  el arquitecto Alfredo Echegaray 
dibujó unos croquis que reflejaban la coincidencia casi absoluta entre 
la estructura de la propiedad de los terrenos en la zona sin urbanizar 
todavía en 1925 y la que reflejada el plano parcelario de Carlos Colubí 
en 186529.

Finalmente, no sería hasta el día 8 de mayo de 1926 que se llevaría 
a cabo la última operación de opción de compra, sobre una parcela 
propiedad de Doña Amparo Caramanzana y su marido Don Carlos 
Inzenga y Griñón, en la zona del Ensanche, en el punto denominado 
La cuesta de Hierro y Sepultura del Moro, en la vereda del Pajarito. Con 
ésta, Los Previsores se hacían con el control de prácticamente todo 
el suelo comprendido entre el Retiro, el arroyo Abroñigal y las calles 
límite Norte y Sur, excepción hecha de tres parcelas enclavadas que 
posteriormente condicionarían los proyectos de urbanización y sobre 
las cuales, ya en el año 1932, solicitarán de la administración derecho 
para expropiar.

Las tramitaciones en el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria para 
la calificación de todos estos terrenos como aptos para la construcción 
de Casas Baratas se solaparon durante los años 1925 y 1926 y las 
aprobaciones se fueron sucediendo mientras se desarrollaba el primer 
proyecto de construcción de Casas Baratas.

Los previsores de la Construcción habían adquirido en 4 meses y 
tramitado para su calificación terrenos con una superficie total de 
804.172 m2. No cabe duda, por la contundencia de esta política de 
adquisición de Los Previsores, de que sus intenciones eran, desde el 
principio, llevar a cabo una gran empresa urbanizadora de toda la zona 
desde las tapias del Retiro hasta el arroyo Abroñigal, abarcando casi la 

28 El 25 de Abril de 1925 se constituye la Sociedad Anónima Los Previsores 
de la Construcción, que es autorizada como sociedad constructora de Casas 
Baratas por Real Orden de 25 de Mayo del mismo año.

29  Carlos Colubí. Plano catastral del Término de Madrid. Cuartel del Sur. 
Secciones 21 y 21. E 1:2.000. 1889
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Los Previsores de la Construcción. 
Alineaciones oficiales y plano 

general de grandes vías. Plano del 
terreno para Casas Baratas.

E 1/2.000. AMF-SV. Alfredo 
Echegaray Romea, abril de 1925.

Planos de terrenos adquiridos por 
Los Previsores de la Construcción 

para la construcción de Casas 
Baratas.

AMF-SV. Alfredo Echegaray 
Romea, 1925.

En tinta roja están trazadas las 
alineaciones del Proyecto de 

urbanización del Extrarradio de 
Pedro Núñez Granés.
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totalidad del parque urbanizado proyectado por Lorenzo Gallego en la 
zona del Ensanche y una superficie equivalente en el Extrarradio. 

Además, existe un plano de una primera propuesta de urbanización 
hasta el Abroñigal de Alfredo Echegaray fechado el mismo mes de 
las primeras adquisiciones de terrenos que confirma este aspecto. 
Por lo demás, parece una primera propuesta realizada de forma un 
tanto improvisada pues se limita a trazar en la zona del Extrarradio una 
simetría del trazado viario del parque urbanizado que Lorenzo Gallego 
proyecta sobre la zona del Ensanche tomando como eje de simetría el 
Paseo de Ronda. De hecho, la articulación de esas vías simétricas con 
lo existente al norte y sur de las calle Límite Norte y Límite Sur queda 
sin definir.

Los Previsores de la Construcción. 
Alineaciones oficiales y plano 

general de grandes vías. Plano del 
terreno para Casas Baratas.

E 1/2.000. AMF-SV. Alfredo 
Echegaray Romea, abril de 1925.
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Propiedades adquiridas al Este 
del Retiro por Los Previsores de la 
Construcción entre 1925 y 1926.

E 1/10.000

3

1. Opción de compra sobre terrenos del Marqués de Perales. 15 de abril de 1925.
2. Opción de compra sobre terrenos de D. Pedro Orcasitas. 25 de junio de 1925.
3. Opción de compra sobre terrenos de Dª Flores Loren. 2 de julio de 1925.
4. Opción de compra sobre terrenos de D. José Espinós. 18 de julio de 1925.
5. Opción de compra sobre terrenos de Dª Amparo Caramanzana. 8 de mayo de 1926.

3

2

5

43
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Los proyectos de la colonia La Regalada

Con fecha de marzo de 1926 el arquitecto Alfredo Echegaray y Romea 
redactó un proyecto de urbanización y construcción de un primer lote 
de 201 hoteles, agrupados en 20 manzanas, para Los Previsores de 
la Construcción. Echegaray, que conocía el proyecto no aprobado 
oficialmente de Lorenzo Gallego de 192330, respetó el trazado de 
las calles principales y subdividió varias manzanas mediante vías 
secundarias, si bien reduce el ancho de las calles planteadas por 
Gallego de 20 a 10 metros31 para obtener mayor aprovechamiento 
lucrativo de los terrenos.

Lo primero que cabe destacar del proyecto de Echegaray es que, a 
diferencia del resto de urbanizaciones de hotelitos que proliferaban 
en el momento y que se trazaban según criterios exclusivos de 
aprovechamiento y rentabilidad y sin tener en cuenta su posible 
articulación en el futuro con el resto de la ciudad, el de Echegaray se 
adapta a un proyecto de conjunto de la zona planteado por un técnico 
municipal.

En cuanto a la elección de la ubicación de la primera fase del gran 
proyecto de urbanización de Los Previsores, de cuya rentabilidad 
económica dependerían lógicamente las siguientes, fueron 
determinantes tres factores:

I. En primer lugar, debía ubicarse dentro de los terrenos 
propiedad de la compañía promotora, los cuales no eran 
continuos pues existían al menos tres parcelas enclavadas 
dentro de la zona de Ensanche y una más en el Extrarradio 
que nunca llegaron a adquirir Los Previsores.

II. En segundo lugar debía ubicarse en la zona del Ensanche 
pues, de esta forma, la legislación obligaba al ayuntamiento a 

30  En la memoria del proyecto Echegaray admite:

Como dentro de esta parcela que se encuentra en la zona de Ensanche 
existe un proyecto de trazado de ciudad jardín, redactado por el Arquitecto 
Municipal Don Lorenzo Gallego, cuyo trazado responde acertadamente en 
sus líneas generales a la idea que nos guía en el proyecto de casas baratas el 
que suscribe ha adaptado dicho proyecto en su trazado de calles principales 
subdividiendo las parcelas resultantes en calles que del mismo ancho que las 
principales van señaladas para distinguirlas con números en vez de letras.

31  Conviene recordar que el Reglamento provisional para la aplicación de la 
Ley de Casas Baratas de 10 de diciembre de 1921, publicado en la Gaceta 
de Madrid el 28 de julio de 1922 y nunca derogado después de la aprobación 
de la tercera Ley de Casas Baratas de 10 de octubre de 1924 eximía a las 
barriadas de casas baratas del cumplimiento de las ordenanzas y establecía 
unos anchos mínimos: 

Las casas que formen un grupo o ciudad satélite deberán reunir, cada una 
aisladamente, las condiciones generales de la casa barata familiar que 
determina este Reglamento, y dentro del perímetro general de la barriada no 
será necesario atenerse a las condiciones de las Ordenanzas municipales 
correspondientes (Artículo 81).

Las calles de las ciudades satélites de casas baratas serán principales y 
adyacentes: sus anchos serán, en general, 15 y 10 metros, respectivamente 
(Artículo 83).
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urbanizar, mientras que en el Extrarradio la urbanización era a 
cargo de la entidad promotora32.

III. Por último, la ubicación elegida era la que ocupaba 
el área menos comprometida en cuanto a dificultades 
orográficas pues se trataba de terrenos en suave pendiente lo 
suficientemente alejados de las escombreras y barrancadas 
próximas al Retiro y a la línea de ferrocarril.

32  Artículo 79 del Reglamento provisional para la aplicación de la Ley de Casas 
Baratas de 10 de diciembre de 1921, publicado en la Gaceta de Madrid el 28 
de julio de 1922 y nunca derogado después de la aprobación de la tercera 
Ley de Casas Baratas de 10 de octubre de 1924:

Será obligatorio para las entidades constructoras hacer las obras de urbanización 
indispensables para el buen servicio de aquellos grupos, salvo el caso de 
que los terrenos estén situados dentro del plan municipal de urbanización, 
debidamente aprobado, en el cual aquellas obras serán obligatorias para los 
Ayuntamientos.

Los Previsores de la Construcción. 
Plano de emplazamiento.

E 1/1.000. AMF-SV. Alfredo 
Echegaray Romea, marzo de 1926.

Los Previsores de la Construcción. 
Emplazamiento de edificios.

E 1/1.000. AMF-SV. Alfredo 
Echegaray Romea, marzo de 1926.
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El programa de las viviendas era característico de las colonias de 
Casas Baratas que se construían en esos mismos años: vestíbulo, 
sala, comedor, despacho, cocina y retrete en planta baja y tres 
dormitorios, cuarto de baño y retrete en planta alta. Exteriormente 
respondían a los planteamientos eclécticos regionalistas en boga33 
definiendo siete modelos de vivienda que se repetían combinándose 
de diferentes formas en las manzanas y que correspondían, en función 
de determinados elementos morfológicos y ornamentales a otros tantos 
estilos tradicionales: castellano, vasco, mudéjar, francés, italiano, vasco 
gemelo y español gemelo. Si bien, como apunta Carlos Sambricio34, 
se pueden apreciar incipientes criterios de estandarización en cuanto 
a dimensiones generales y a determinados elementos constructivos: 
huecos, carpinterías, soluciones de cubiertas y escaleras, etc.

Finalmente no será este proyecto de Echegaray el que se lleve a 
cabo para la primera fase ya que planteaba la construcción de 201 
casas distribuidas en 20 manzanas, pero incurría en contradicción 
con las propiedades  realmente adquiridas por Los Previsores de la 
Construcción, dado que tres de las manzanas proyectadas irrumpían 
de lleno en una parcela de Don Luis Bruguera. Desconozco si Los 
Previsores contaban con llegar a un acuerdo para adquirir dicha 
propiedad que finalmente no se consumó. El caso es que, para 
construir en los terrenos adquiridos ajustándose lo más posible al 
número previsto de viviendas, en el plazo de dos meses se redactó 
otro proyecto en el que la urbanización se redistribuye en tan solo 16 
manzanas y 202 viviendas. 

33  Frente a las críticas que ya desde 1919 llevan a cabo Ortega y Gasset o 
Leopoldo Torres Balbás entre otros:

Valorando lo local como reflejo de añoranzas políticas, el recurso a una 
arquitectura que se quiere “nacional” se plantea, además, desde una confusa 
referencia a la historia, para lo cual se toman elementos pertenecientes a 
momentos cronológicamente bien distintos, y se yuxtaponen, sin pudor.
En nombre de ese falso y desgraciado casticismo se nos quiso imponer el 
pastiche, fijándose en las normas más exteriores de algunos edificios de 
estas épocas, que se han trasladado a nuestras modernas construcciones, 
creyendo así proseguir la interrumpida tradición arquitectónica de la raza.

En SAMBRICIO, Carlos (2004), Madrid, vivienda y urbanismo, 1900-1960, 
p.94.

34  Defendiendo Torres Balbás la idea de que racionalismo no es forma, sino 
voluntad por integrar la industria en el debate sobre la vivienda, su mensaje 
no fue atendido por la burguesía, que buscaba encontrar sus señas de 
identidad en la originalidad arquitectónica. Donde si tuvo eco fue tanto en 
las cooperativas obreras como en la patronal de la construcción, la cual 
(desde revistas y publicaciones como “El Eco patronal” o “El constructor”) 
se convirtió en defensora de la estandarización y normalización en la 
construcción, difundiendo ejemplos de viviendas económicas y proponiendo 
la realización de congresos y exposiciones sobre el tema. Evidentemente, 
la normalización que se desarrolló en España entre 1923 y 1926 estaba 
lejos de lo que en Alemania se llamó la “Tessenow-Patentwand” (la patente 
promovida por Tessenow para muros prefabricados, citada reiteradamente en 
las revistas técnicas españolas), debido a la existencia de una mano de obra 
abundante y barata. Por ello, como señala Eduardo Gallego, se optó por una 
síntesis entre el llamado “suelo rápido” y los muros de ladrillo, buscándose la 
estandarización de marcos de ventanas o puertas, primero en madera y luego 
en otros materiales.

En SAMBRICIO (2004), op. cit., p.80.
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Los Previsores de la Construcción. 
Proyectos de modelos de hoteles 

para la colonia La Regalada.

E 1/50. AMF-SV. Alfredo Echegaray 
Romea, marzo de 1926.
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Una vez redactado el primer proyecto de marzo Alfredo Echegaray 
desapareció de la escena por motivos desconocidos35 y el Arquitecto 
Fernando de Escondrillas y Luis de Alburquerque pasó a hacerse 
cargo del asunto.

Con Escondrillas daría comienzo una nueva etapa en el proceso 
urbanizador de Los Previsores de la Construcción. Será quien dirija 
la urbanización y edificación de la colonia La Regalada hasta que el 
arquitecto Eduardo de Garay y Garay le sustituya en febrero de 1931 con 
las obras prácticamente terminadas. Arquitecto de la Oficina Técnica 
Municipal, Escondrillas proyectó casi simultáneamente, en noviembre 
de 1927, la colonia Pico del Pañuelo para la Sociedad Constructora 
y Beneficiaria de Casas Baratas aunque con unos planteamientos 
radicalmente diferentes al cambiar el concepto de casa barata como 
vivienda unifamiliar por el de vivienda colectiva. Sin embargo, testigos 
de esta coincidencia en el autor y en el tiempo son algunos elementos 
ornamentales de las viviendas del Paseo de la Chopera, idénticos a 
algunos de los pocos vestigios originales que aún se conservan en la 
colonia Retiro.

La urbanización se llevó a cabo con modificaciones respecto del 
proyecto de Echegaray. Algunas eran obligadas ya que, como se ha 
explicado, la no adquisición en propiedad de la parcela de Don Luis 
Bruguera impidió edificar tres de las manzanas proyectadas. Para 
redistribuir las viviendas no edificadas en el resto de manzanas se 
construyeron seis hotelitos pareados al otro lado de la calle Juan de 
Urbieta y se modificó el trazado de las vías proyectadas en el ángulo 
norte de la urbanización, simplificándolo y reduciendo la superficie 
de calles e interrumpiendo inexplicablemente la comunicación entre 
la prolongación de la calle Sánchez Barcáiztegui y la glorieta A del 
proyecto de Lorenzo Gallego.

Los hotelitos ejecutados se ajustaron a los modelos que trazó en mayo 
de 1926 Fernando de Escondrillas que, a su vez, eran básicamente 
los mismos que los proyectados por Alfredo Echegaray con pequeñas 
modificaciones tendentes, casi siempre, a la simplificación en la 
distribución interior y el perímetro exterior de los edificios y a la 
estandarización de huecos, aunque la ornamentación exterior, en 
cambio, se enriquece.

Pese a ser presentada en la revista El Hogar Propio como una 
obra casi concluida en diciembre de 192936, los trabajos de 
construcción de las viviendas no se terminarían hasta abril de 1931 

y los de urbanización se prologarían hasta marzo de 193237.

35 Lo cierto es que Echegaray falleció tan sólo un año después 

y cabe pensar que una enfermedad le obligara a retirarse repentinamente, 
aunque en agosto se publicó en El Imparcial su designación como perito 
tercero por el Ayuntamiento de Madrid.

36 El Hogar Propio, revista mensual y órgano de la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Casas Baratas, publicaba en diciembre de 1929 un extenso 
artículo donde publicitaba la colonia promovida por Los Previsores.

37 El día 10 de abril de 1931 el arquitecto Eduardo Garay y Garay certificaba 
la terminación de las 202 viviendas “que fueron construidas bajo la dirección 
del arquitecto Fernando Escondrillas”. 

Narciso Ullastres Coste, el nuevo director gerente de Los Previsores de la 
Construcción comunicó al Ministerio de Trabajo y Previsión que las obras de 
pavimentación de la barriadas quedaron concluidas el 15 de marzo de 1932.
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Colonia La Regalada. Primer 
lote de 202 hoteles construidos 
al amparo de la legislación de 

Casas Baratas por Los Previsores 
de la Construcción, entre marzo 

de 1926 y 1931, y dirigido por 
Fernando de Escondrillas y Luis de 

Alburquerque.

En color morado se han trazado 
las alineaciones originales del 

proyecto de Aflfredo Echegaray.

E 1/5.000

Vista aérea de la colonia La 
Regalada hacia a 1930. AGA.

Colonia del Retiro.

CECAF. 27 de abril de 1947.
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Los Previsores de la Construcción. 
Proyectos de modelos de hoteles 

para la colonia La Regalada.

E 1/50. AMF-SV. Fernando 
de Escondrillas y Luis de 

Alburquerque, mayo de 1926.
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Vista de la calle Francisco Vitoria 
publicada en El Hogar Propio en 

diciembre de 1929.

Vistas de la calle Conde de 
Cartagena, antes calle Límite Sur, 
publicadas en El Hogar Propio en 

diciembre de 1929.
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El proyecto de urbanización de Fernando Escondrillas de 1930

Durante la tramitación de las ayudas del Estado se puso de manifiesto 
que la aprobación como terrenos para la construcción de Casas 
Baratas de aquellos que fueron adquiridos por la compañía y que 
no se incluían en el primer lote de 202 viviendas en construcción 
había caducado, al no haber solicitado en el plazo de seis meses su 
calificación condicional con el proyecto correspondiente. Por esto, en 
marzo de 1929 el director gerente, Antonio Peláez de Alarcón solicitó la 
renovación de la calificación o la nueva aprobación de estos terrenos 
en las mismas condiciones en que fueron aprobados por Reales 
Órdenes de 18 y 28 de septiembre de 1925.

Tras diversas vicisitudes burocráticas, que prolongaron la tramitación, 
en diciembre de 1930 la sección de Casas Baratas y Económicas del 
Ministerio de Trabajo y Previsión dio el conforme a la aprobación de 
los terrenos y la compañía presentó un proyecto firmado ese mismo 
mes por Fernando de Escondrillas para la urbanización de todos los 
terrenos entre el Retiro y el arroyo Abroñigal, incluyendo aquellas fincas 
enclavadas que todavía no habían sido adquiridas por Los Previsores.

El proyecto contemplaba la construcción de 2.652 hotelitos sobre una 
extensión de casi 78 hectáreas. Partiendo del condicionante previo del 
primer lote de hoteles, que se encontraba prácticamente finalizado, 
el planteamiento general consistía en subdividir mediante calles 
secundarias las manzanas trazadas en el proyecto de urbanización 
de la tercera zona del Ensanche de Lorenzo Gallego y extender todo 
el conjunto por el Extrarradio hasta el arroyo Abroñigal. Para ello, 
se prolongaba hasta el Abroñigal la calle G, planteada inicialmente 
desde Menéndez Pelayo hasta el Paseo de Ronda y, estableciendo el 
Paseo como eje de simetría, se trazaban una calle y una glorieta que 
eran el reflejo de la calle B y la Glorieta III del proyecto de Gallego. 
Se trataba de un planteamiento análogo a la primera propuesta que 
trazó Alfredo Echegaray en 1925. Pero, a diferencia de éste, el resto de 
vías secundarias rompían la simetría respecto del parque urbanizado 
para establecer, hasta el arroyo Abroñigal una retícula de manzanas 
rectangulares paralelas y perpendiculares al Paseo de Ronda. Todas 
las vías, excepto la calles B y G, se proyectaban de 10 metros de 
ancho, la dimensión mínima que permitía el Reglamento de Casas 
Baratas, y se prolongaban hasta el límite de las propiedades de la 
compañía, donde calles y manzanas se interrumpían bruscamente sin 
importar lo que pudiera ocurrir en el futuro más allá de la linde.

Además, en cumplimiento del reglamento de Casas 
Baratas, se planteaba un conjunto de dotaciones38, 

reservando para ellas diversas manzanas singulares que, por su forma 

38 Artículo 77 del Reglamento provisional para la aplicación de la Ley de Casas 
Baratas de 10 de diciembre de 1921, publicado en la Gaceta de Madrid el 28 
de julio de 1922 y nunca derogado después de la aprobación de la tercera 
Ley de Casas Baratas de 10 de octubre de 1924: 

Se considerará como ciudades satélites de casas baratas la reunión de 
estos edificios que, aun dependiente administrativamente de un núcleo de 
población, por su número e importancia, por ocupar un espacio considerable 
de terreno, por requerir obras especiales de urbanización, como trazado de 
calles, circulación, distribución de manzanas y desagües, necesiten establecer 
servicios colectivos para responder a las exigencias de la higiene, cultura, 
cooperación, recreo, medios de comunicación, etc., de sus habitantes.
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y dimensiones, no permitían una parcelación provechosa: iglesia, 
economatos, escuela y puesto de socorro.

En cuanto a los modelos de hoteles, el proyecto se remitía a los 
construidos en el primer lote de viviendas añadiendo uno nuevo de 
vivienda en hilera, el cual se emplea ahora profusamente.

El proyecto de urbanización de Fernando Escondrillas era una propuesta 
de urgencia y denota la premura con que fue redactado. Básicamente 
consiste en la extensión del planteamiento del primer lote de viviendas 
a todos los terrenos de la compañía sin considerar, salvo la previsión 
mínima de ciertas dotaciones, las implicaciones a nivel de ciudad de 
multiplicar por doce la extensión del primer lote, especialmente en 
cuanto a la articulación del conjunto con el resto de la ciudad, previsión 
de crecimiento futuro de la urbe, transportes, etc. Requería, en fin, 
planteamientos urbanísticos integrales que desde hace años se estaban 
reclamando del Ayuntamiento por parte de numerosos urbanistas y 
que contemporáneamente estaban proponiendo Secundino Zuazo 
y Hermann Jansen en el anteproyecto que presentaron al Concurso 
Internacional de Ordenación de Madrid39.

En descargo de Fernando Escondrillas cabe decir que tales 
planteamientos urbanísticos quedaban fuera de las modestas 
posibilidades técnicas y de gestión de Los Previsores de la 

39 El Concurso Internacional de Ordenación de Madrid fue fallado por el jurado 
precisamente en diciembre de 1930, por tanto, al mismo tiempo que Fernando 
de Escondrillas presenta su proyecto de urbanización para Los Previsores de 
la Construcción.

Los Previsores de la Construcción. 
Plano de emplazamiento de 

manzanas y hoteles del proyecto 
de 2.652 viviendas acogidas a la 

legislación de Casas Baratas.

E 1/1.000. AMF-SV. Fernando de 
Escondrillas, diciembre de 1930.
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Proyecto de 2.652 hoteles 
acogidos a la legislación de Casas 
Baratas redactado en diciembre de 
1930 por Fernando de Escondrillas 
y Luis de Alburquerque para Los 
Previsores de la Construcción.
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Construcción. En realidad, el proyecto de Escondrillas es resultado de 
una política urbanística que lastró a las ciudades españolas durante 
decenios, en la que el sector público se inhibía y entregaba toda 
capacidad de decisión en el desarrollo urbano a la iniciativa privada, 
sin una visión de conjunto:

Aquí, han sido las iniciativas privadas, sin enlace alguno, 
sin sometimiento a planes de conjunto, sin apenas otras 
restricciones que las de atenerse a límites topes en los precios 
de los terrenos y construcciones, a mínimas condiciones 
sanitarias semejantes a los de antiguo, quienes han tenido 
ordenanzas municipales de las ciudades, quienes han tenido 
completa soberanía sobre la obra. Por libre voluntad de las 
entidades constructoras se han edificado algunas barriadas 
importantes, al menos, por el número de sus viviendas en 
sitios que por su apartamento, lejanía de centros fabriles e 
industriales, difíciles comunicaciones, etc., no responden a 
verdaderas necesidades;...40

Poco antes de finalizar la obra de la colonia La Regalada, en febrero 
de 1931, Eduardo Garay y Garay fue nombrado arquitecto oficial de la 
compañía dando por finalizada la relación de Fernando de Escondrillas 
con Los Previsores de la Construcción.

El proyecto de urbanización de Lorenzo Gallego de 1931

Cuatro días después de que el nuevo arquitecto de Los Previsores de 
la Construcción, Eduardo Garay y Garay, certificara el fin de la obra 
del primer lote de 202 casas baratas se proclamaba la II República y 
en pocos meses la política de vivienda del nuevo régimen cambiaría 
sensiblemente. Y no es que el Ministerio de Trabajo, dirigido por Largo 
Caballero, pusiera en cuestión el espíritu y el tipo de construcciones de 
Casas Baratas sino que, como señala Paloma Barreiro,

A Largo Caballero le obsesionaba deslindar la acción social 
y lo que era (o había sido) un negocio. Para él, los abusos 
de la Dictadura se habían producido por la ampliación de 
beneficios de la Ley de Casas Baratas a diferentes grupos y 
cooperativas.41

Además de la preocupación por evitar abusos y fraude en lo que 
debían ser ayudas a la consecución de objetivos sociales en materia 
de vivienda también hubo interés en plantear una política de vivienda 
estatal coordinada con las necesidades urbanísticas municipales.
Que la solución al acuciante problema de la vivienda tenía que estar 
integrada en unos planteamientos urbanísticos y territoriales era una 
conclusión a la que ya habían llegado numerosos arquitectos españoles 
conocedores de las noticias que llegaban de Europa en materia de 
planificación.

40 Del estudio o memoria que editó el Ministerio de Trabajo sobre el ejercicio 
del Patronato de Política Social Inmobiliaria del Estado durante 1932. En 
BARREIRO (1991), op. cit., p. 332.

41 BARREIRO (1991), op. cit., p. 334
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Quizá el giro dado a la política de vivienda con el advenimiento de 
la República indujo a Narciso Ullastres Coste, último director gerente 
de Los Previsores de la Construcción, a cambiar los planteamientos 
edilicios de la compañía si quería seguir adelante con la idea de 
urbanizar los terrenos libres de la tercera zona del Ensanche hasta 
el Abroñigal. Urbanizar construyendo calles de diez metros de 
anchura que finalizaban sin solución de continuidad en las lindes de 
los propietarios vecinos y colmatar las manzanas así obtenidas de 
hotelitos sin mayores consideraciones en cuanto a visión del conjunto 
de la ciudad, obteniendo pingües beneficios económicos del Estado 
sin más que cumplir unos mínimos requisitos técnicos y de higiene, ya 
no era posible en el nuevo escenario sociopolítico.

Probablemente este intento de adaptarse a la cambiante situación llevó 
a Narciso Ullastres a desentenderse de Eduardo Garay, el arquitecto 
que contrató la compañía pocos meses antes, para interesarse por los 
servicios de Lorenzo Gallego Llausás, arquitecto ya experimentado, que 
había redactado el primer proyecto de urbanización de la tercera zona 
del Ensanche casi una década antes, que contaba con largos años al 
servicio del Consistorio como responsable técnico de dicha zona de 
la ciudad y presumiblemente bien posicionado en la administración 
municipal. Además Lorenzo Gallego tenía acceso a la documentación 
elaborada por la Oficina de Información de la Ciudad, creada para 
el Concurso Internacional de Ordenación de Madrid, que disponía de 
información abundante, precisa y valiosa para emprender un proyecto 
de semejante envergadura.

Desconocemos cuándo Gallego recibió el encargo pero los planos de 
su Proyecto de urbanización de la zona de Madrid al Este del Retiro 
están fechados el 31 de Octubre de 1931. El proyecto consta de una 
memoria, que sólo conocemos por su publicación en 193242, y de 
documentación gráfica, de la que tenemos constancia material desde 
que, en 2006, fuera adquirida a un particular una copia del proyecto 
original, la cual se encuentra actualmente en el archivo del Museo de 
Historia de Madrid.

La documentación gráfica del proyecto de 1931 es la más definida y 
completa de cuantos proyectos que se habían planteado sobre la zona 
hasta el momento. De los planos del proyecto no se llegaron a publicar 
nunca los referentes a cuestiones técnicas de instalaciones urbanas 
(alcantarillado, alumbrado y distribución de agua), de circulación, de 
alturas de edificios ni de perfiles longitudinales de las calles.

Lorenzo Gallego tomó como puntos de partida para su proyecto 
el plano parcelario a escala 1:2.000 elaborado por la Oficina de 
Información de la Ciudad en 1929, el primer lote de 202 casas baratas 
ya construidas, su propio proyecto de parque urbanizado de la tercera 
zona del Ensanche de 1923 y algunas calles ya aprobadas pero aún 
no ejecutadas por el Ayuntamiento: la glorieta del Marqués de Perales 
en la esquina del Retiro, la calle del Conde de Cartagena (antigua calle 
Límite Sur), la calle B del proyecto de 1923 (aprobada en agosto de 
1930) y la vía Parque del Abroñigal, una gran vía proyectada en lo que 
hoy día es la M-30 y de la que a esa fecha sólo se había ejecutado un 
colector general.

42 GALLEGO LLAUSAS, Lorenzo (1932), Proyecto de urbanización de la zona 
de Madrid al este del Retiro, Madrid, Los Previsores de la Construcción, S.A., 
Gráficas Reunidas, S.A., 23 pp.
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A diferencia de las características barriadas de casas baratas, ajenas 
a su entorno más próximo y sin plan definido más allá de la búsqueda 
del mayor aprovechamiento posible del suelo, la idea general del 
proyecto de Gallego es incorporar funcionalmente a la ciudad toda la 
zona libre al Este del Retiro que, por su proximidad al centro, mantiene 
una posición privilegiada pero que se ha mantenido al margen del 
desarrollo urbano por el aislamiento que propiciaba la interposición del 
Parque de Madrid:

Los Previsores de la Construcción, S.A., son propietarios de 
terrenos situados en zona de la expresada naturaleza, (…) 
formando parte del núcleo principal de Madrid, pero todavía 
sin aprovechamiento eficaz, por no existir estudio alguno 
aprobado oficialmente que conecte la urbanización de éste 
con la de los sectores comerciales y centrales de la población, 
de los que solamente les separa el Parque del Retiro, que 
atravesado bien a pie o en carruaje, en cuestión de minutos 
da acceso a la zona de que se trata.

Por otra parte, el error de antiguo arraigado en las autoridades 
municipales, de no poner al servicio constante del pueblo de 
Madrid las vías de comunicación del interior del Retiro a fin 
de que sirvan de enlace entre las que le circundan, obligando 

Plano del estado actual y del 
ámbito de actuación del Proyecto 

de urbanización de la zona 
de Madrid al Este del Retiro  

redactado por Lorenzo Gallego 
Llausás para Los Previsores de la 
Construcción en octubre de 1931.
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contrariamente a los vecinos en cuanto anochece a rodear 
varios kilómetros para trasladarse de una a otra linde de aquel 
Parque, siendo así que utilizándolo como paso el recorrido no 
llega a 1.000 metros, ha determinado el aislamiento completo 
de la zona de referencia, habiendo desviado de ella el 
ensanche natural de Madrid.43

Insiste Gallego en destacar la proporción de superficie destinada 
en el proyecto a vías públicas, zonas de recreo y espacios libres de 
edificación, considerando el proyecto como la materialización del 
parque urbanizado proyectado ocho años antes y entendiéndolo en 
conjunto como prolongación natural del Parque del Retiro. Conecta así 
con las ideas planteadas doce años antes por Joaquín Otamendi y 
Emilio de Alba para los parques urbanizados de la primera y segunda 
zona del Ensanche y recupera de alguna forma los planteamientos del 
Anteproyecto de Ensanche de Castro para la zona. 

La propuesta plantea urbanizar en un plazo de diez años una superficie 
de casi 86 hectáreas, sin considerar las parcelas adquiridas por Los 
Previsores al norte del ferrocarril del Tajuña, las cuales se consideraron 
naturalmente incluidas en la segunda zona del Ensanche y participando 
de sus características urbanas. Como explica Gallego en la memoria, 
se genera a partir de dos ejes principales, la calle G del proyecto de 
1923 y la calle del Doctor Esquerdo, antes Paseo de Ronda. La calle 
G, como en el proyecto de Fernando Escondrillas trazado apenas un 
año antes, mantiene su vocación de ser prolongada hasta el Abroñigal 
como vía principal. También retoma la idea de disponer una glorieta 
casi simétrica de la glorieta A respecto del eje Doctor Esquerdo para 
articular toda la zona Este del proyecto. La calle del Doctor Esquerdo, 
que se entiende como vía de primer orden a nivel de ciudad recibe un 
tratamiento más urbano y acorde con su escala al disponer  en sus 
bordes edificación en altura.

Ambos ejes principales dividen el conjunto en cuatro sectores:

El primer sector, con forma triangular, queda delimitado entre 
la calle G, la calle Doctor Esquerdo y el ferrocarril del Tajuña.

El segundo sector, al sur del anterior, entre las calles 
Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo hasta la calle Conde de 
Cartagena.

El tercer sector, también al sur de la calle G, entre la calle 
Doctor Esquerdo y la Vía del Abroñigal.

El cuarto sector, entre la calle G y el ferrocarril del Tajuña y 
desde la calle Doctor Esquerdo hasta la Vía del Abroñigal.

El primer sector, el más comprometido en cuanto a dificultades 
orográficas se entiende como el más apropiado para desarrollar un 
ambicioso programa de dotaciones públicas de ocio y deportivas, no 
ya a nivel de barrio sino desde la perspectiva de la ciudad:

Esta parte, por sus desniveles considerables y su topografía 
especial, la consideramos muy adecuada para situar en ella 
centros de atracción o espectáculos al aire libre, pudiendo 

43  En GALLEGO LLAUSAS (1932), op. cit., pp. 9 y 10.

Plano del trazado general de la red 
viaria que se proyecta. Proyecto de 
urbanización de la zona de Madrid 
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instalar a tal fin, en los solares resultantes del trazado viario, 
campos de sport, Stadium, etc., aprovechándose para la 
edificación los terrenos contiguos a las calles principales.

Estos campos de recreo, si se ejecutaran en el sitio señalado 
en el Proyecto a tal objeto, tendrían la gran ventaja de su 
proximidad al centro de Madrid, y por su fácil acceso resultarían 
preferidos, ofreciendo además el grato aspecto de que una 
vez terminados los espectáculos, el público aprovecharía 
el Retiro como paseo natural de regreso, facilitando así el 
desfile de espectadores, al propio tiempo que la circulación 
de carruajes resultaría de cómoda ordenación por la amplitud 
de las vías que rodean a esta zona.44

El programa de dotaciones del primer sector comprendía un estadio 
con campo de fútbol y pistas de atletismo, pistas de tenis, frontón, 
piscinas, vestuarios y zona de ocio y esparcimiento con café restaurante. 
Además de éstas, la memoria menciona otras como escuelas, cuartel 
de la guardia civil o casa de socorro sin especificar una ubicación 
reservada.

El segundo sector albergaba la recién terminada colonia de casas 
baratas La Regalada. Mantiene prácticamente el trazado viario 
planteado en el proyecto de urbanización de 1923 introduciendo  
pequeñas modificaciones en la glorieta A y en la prolongación de 
la calle Narciso Serra. Además deja libres de edificación  las dos 
manzanas más próximas al Retiro, que son las que tienen peores 
condiciones de pendiente del terreno. La idea es mantener el carácter 
residencial de parque urbanizado de la colonia. Se mantiene en este 
sector la previsión de un mercado de planta triangular ubicado casi 
en el mismo lugar que en el proyecto de Fernando de Escondrillas de 
1930, del cual se ofrece una perspectiva interior y una propuesta de 
planta a escala 1:500.

Los sectores tercero y cuarto comparten un mismo carácter de ciudad 
jardín residencial con vivienda unifamiliar en toda su extensión. El 
trazado viario, con un aparente alto grado de aleatoriedad, está 
planteado desde las preexistencias del territorio45: el proyecto de 
urbanización de 1923, la colonia recién edificada, las grandes fincas, 
las lindes, los caminos, etc. Todo ello condiciona, con cierto grado 
de flexibilidad, el resultado de la ciudad proyectada, al modo en que 
tradicionalmente lo preexistente ha condicionado la forma de la ciudad 
histórica.

Pero sin duda, el elemento más singular de la propuesta es la calle 
del Doctor Esquerdo, antes Paseo de Ronda, transformada en eje 
vertebrador de la intervención. Aquí Lorenzo Gallego hace suyos los 
planteamientos llevados a cabo por los hermanos Otamendi para el 

44  En GALLEGO LLAUSAS, Lorenzo, Op. Cit., p. 13.

45 Las calles 1 y 22 se superponen casi fielmente al Camino Bajo de Vicálvaro y 
al camino de la Posesión del Marqués de Perales, la calle 2 sigue el curso del 
camino de Pavones, la calle 15 coincide con el Camino Viejo de Vicálvaro, las 
calles 12 y 19 perfilan las propiedades de Espinós y del Marqués de Perales, 
a su vez delimitadas por sendos caminos, y las calles 1, 14 y 26 perfilan la 
antigua Posesión del Marqués de Perales. Además se respetan los jardines y 
huertas de la antigua posesión del Marqués de Perales.

Perspectiva de la zona del 
Stadium y recreos. Proyecto de 
urbanización de la zona de Madrid 
al Este del Retiro  redactado por 
Lorenzo Gallego Llausás para Los 
Previsores de la Construcción en 
octubre de 1931.

Proyecto de urbanización de 
la zona de Madrid al Este del 
Retiro.  Stadium y zona de recreos. 
Lorenzo Gallego Llausás, octubre 
de 1931.
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parque urbanizado de la primera zona del Ensanche, al proponer una 
interesante combinación entre ciudad jardín y edificación en altura a 
lo largo de dicho eje principal, al modo en que los edificios Titanic 
convivían con la ciudad jardín en la avenida de la Reina Victoria.

Finalmente, aunque los límites de la intervención están claramente 
definidos por el ferrocarril del Tajuña al norte, el Camino Bajo de 
Vicálvaro al sur y la Vía del Abroñigal al Este, la disposición del trazado 
viario contempla la extensión de la ciudad al Este del arroyo, única 
posibilidad de crecimiento de la zona en el futuro, mediante la simple 
prolongación de las vías del proyecto.

A partir de todas estas consideraciones es indudable la profunda 
transformación de los planteamientos urbanísticos de Lorenzo Gallego 
en apenas ocho años: del urbanismo deminonónico de alineaciones 
y rasantes del proyecto de parque urbanizado hasta el proyecto de 
urbanización para Los Previsores, en el que plantea cuestiones propias 
del urbanismo contemporáneo.  Pero la transformación no sólo se 
aprecia en los contenidos de las propuestas sino, quizá aún de forma 
más evidente, en el grafismo de los dibujos.

Si comparamos la perspectiva aérea del proyecto de parque urbanizado 
mostrada antes con la perspectiva axonométrica de la propuesta de 
1931 comprobaremos esa transformación gráfica. Aquella ofrece una 
percepción visual de la propuesta casi pintoresca, en línea con el 
pensamiento urbanístico del siglo XIX y de la ciudad jardín, con los 
que sus contenidos, al menos formalmente, se identifican. Dentro de 
esta coherencia gráfica entre planteamientos urbanísticos y modos de 
representación decimonónicos podríamos emparentar este dibujo con 
otros coetáneos como los que realizara Modesto López Otero para la 
ciudad universitaria de Madrid.

En cambio, el dibujo de 1931 es radicalmente diferente. El uso de la 
perspectiva axonométrica como sistema de representación, el grado de 
abstracción con que son representados los elementos y las variables 
gráficas empleadas, no sólo en la perspectiva general del conjunto 

Derecha: Perspectiva de la nueva 
avenida del Doctor Esquerdo en 

el proyecto de Lorenzo Gallego de 
octubre de 1931.

Debajo: Dibujo de un proyecto de  
Leendert Cornelis van der Vlugt, 

publicado en la revista Arquitectura 
en 1927. 
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Reconstitución gráfica del 
Proyecto de urbanización de la 

zona de Madrid al Este del Retiro 
redactado en octubre de 1931 por 
Lorenzo Gallego Llausás para Los 

Previsores de la Construcción.
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sino, especialmente, en el resto de dibujos que completan el proyecto, 
su estilo decó , los hacen sorprendentemente próximos a los que 
Fernando García Mercadal trazó para algunos proyectos coetáneos. 
Compárense ahora algunos de los dibujos  del proyecto de Gallego 
con los que publicó Mercadal en Arquitectura tan sólo ocho meses 
antes. Ante la semejanza en el grafismo de todos ellos la explicación 
inmediata es que los dibujantes de ambos proyectos son, en realidad, 
el mismo. Pero, incluso aceptando esta hipótesis, ¿por qué Lorenzo 
Gallego recurre para su segundo proyecto al grafismo de un arquitecto 
como García Mercadal?

Es evidente que Gallego siente la necesidad de proponer un proyecto 
que parezca estar a la altura de los nuevos tiempos, tiene que transmitir 
una imagen de modernidad. Por otro lado, García Mercadal fue el mayor 
transmisor de los aires del movimiento moderno en España. Sus viajes 
por Europa, su conocimiento de idiomas y sus traducciones de textos 
fundamentales del momento, sus artículos en la revista Arquitectura, su 
relación personal y profesional con arquitectos y urbanistas europeos 
de primera línea y su papel de fundador del GATEPAC, hacían de él el 
arquitecto mejor informado en esos años de las vanguardias.

En consecuencia, cabe plantear como hipótesis más razonable que 
Gallego buscó para los dibujos de su segundo proyecto unos recursos 
gráficos y un estilo que comunicaran una modernidad a la altura 
de quien, en esas fechas, fuera el representante de lo moderno en 
España.

Perspectiva general del conjunto. 
Proyecto de urbanización de la 

zona de Madrid al Este del Retiro  
redactado por Lorenzo Gallego 

Llausás para Los Previsores de la 
Construcción en octubre de 1931.
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A la izquierda: dibujos de Lorenzo 
Gallego para su proyecto de 

octubre de 1931.

A la derecha: dibujos de 
Fernando García Mercadal para 
el proyecto de la plaza de Cuba 

en Sevilla, publicados en la revista 
Arquitectura en febrero de 1931
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El proyecto fue presentado al ayuntamiento el 27 de enero de 1932 
en un acto en el que el alcalde recibió a los representantes de Los 
Previsores de la Construcción y a Lorenzo Gallego, que solicitaron la 
tramitación del proyecto, la exención del pago de contribuciones e 
impuestos durante veinte años46 y el derecho de expropiación de las 
fincas enclavadas que afectaban al proyecto.

Según la prensa de la época el alcalde escuchó con verdadero 
interés las manifestaciones de los visitantes, haciéndoles constar 
su buena disposición y prometiéndoles estudiar el proyecto con 
todo cariño, dándole cuenta del mismo al Ayuntamiento a la mayor 
brevedad47. Lo cierto es que ni las autoridades municipales tenían tan 
buena disposición ni Los Previsores de la Construcción, a tenor del 
estado financiero de la compañía, estaba dispuesta a embarcarse en 
una iniciativa de semejante envergadura salvo que obtuviera de la 
administración pública unas condiciones claramente ventajosas.

Las primeras estaban entonces mucho más preocupadas por el 
Plan de Extensión de Madrid, por el Plan de Reforma Interior, por la 
coordinación de un plan de infraestructuras a nivel territorial conjunto 
con el Ministerio de Obras Públicas, por el desarrollo de una legislación 
adecuada a las necesidades de un urbanismo metropolitano moderno y 
por la consecución de la política de construcción de casas ultrabaratas 
promovidas por el Ayuntamiento.

Por su lado, los gestores de la compañía constructora debían de dudar 
de la viabilidad del proyecto de Lorenzo Gallego como parecen indicar 
varios hechos:

I. Primero, que un mes antes de presentar al Ayuntamiento 
el proyecto de urbanización se solicitara al Ministerio de 
Trabajo y Previsión la calificación condicional de un edificio 
de economato con un proyecto firmado por el mismo Lorenzo 
Gallego y ubicado en la manzana reservada en el proyecto 
de urbanización a mercado, edificio que llegó a construirse 
y aún existe.

II. En segundo lugar, las condiciones exigidas como 
contrapartidas para llevar a término el proyecto de urbanización 
eran prácticamente inasumibles desde la administración del 
momento.

III. Por último, el expediente incoado en el Ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria en marzo de 1929 para solicitar 
la prórroga o reaprobación de los terrenos de la Compañía 
como aptos para la construcción de casas baratas y la 
calificación condicional para el proyecto de 2.652 casas 
baratas de Fernando de Escondrillas se abandonó sin 
atender a los requerimientos que desde febrero de 1932 se 
hicieron desde la administración para subsanar un conjunto 
de deficiencias formales, hasta que, en julio de 1935, ante el 
desistimiento de Los Previsores, se denegó lo solicitado.

46  Las disposiciones vigentes en 1932 ya no otorgaban ayudas económicas 
directas a la construcción de casas baratas sino únicamente exenciones 
tributarias.

47  “Un interesante proyecto de urbanización de los terrenos situados detrás 
del Retiro”, en Heraldo de Madrid, año XLII, nº14.350, Madrid, 28 de enero 
de 1932, p.2.
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Aunque el proyecto de urbanización de Gallego no tuviera  
aparentemente mayor recorrido, a la vista de las maquetas de los 
proyectos que realizó Urbis dos décadas después para el desarrollo 
de la zona, parece que la relación con aquél es indudable, y en mucha 
mayor medida que con las propuestas de Zuazo y Jansen para el 
Concurso Internacional de 1929, que analizaremos a continuación, 
o con las del Plan General de Ordenación de Bidagor ya en la 
posguerra.

En una maqueta de 1952 se aprecia una primera propuesta de 
urbanización entre el Retiro y la calle del Doctor Esquerdo donde se 
disponía edificación en altura a lo largo de ésta última y de la avenida 
de Menéndez Pelayo, destinando el resto de terrenos a vivienda 
unifamiliar y a parque a lo largo de las zonas altas y abruptas de 
los terrenos. La vía principal que en los dos proyectos de Gallego 
comunicaba la esquina del Retiro con Doctor Esquerdo en dirección 
al Abroñigal (actual avenida de Nazaret) adoptaba en su arranque un 
trazado sinuoso debido probablemente a las dificultades del terreno.

Un año después el afán por intensificar el uso del suelo fue diluyendo la 
propuesta de Gallego. La maqueta había sido modificada introduciendo 
unos planteamientos urbanísticos completamente contemporáneos con 
edificación abierta en altura. Se proponía la sustitución de parte de las 
manzanas cerradas a lo largo de Doctor Esquerdo y de las viviendas 
unifamiliares por bloques con planta en cruz y ,además, se daba el 
salto al otro lado del circuito del Ensanche urbanizando lo que hoy es el 
barrio de la Estrella con bloques perpendiculares a Doctor Esquerdo.

Maquetas de los proyectos de 
urbanización de la Inmobiliaria 
Urbis para la zona al Este del 

Retiro. La primera imágen 
corresponde al año 1952 y las dos 

siguientes a la maqueta modificada 
en el año 1953.

ARCM. Santos Yubero.
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EL CONCURSO INTERNACIONAL DE 19294.3.  

La situación de parálisis del Ayuntamiento ante los tres problemas 
fundamentales de la vivienda, la extensión y la reforma interior de 
Madrid desembocó en la aprobación de la convocatoria de un concurso 
internacional que debía aportar ideas para una solución integral que 
posteriormente desarrollara la oficina técnica municipal. Para que las 
propuestas fueran eficaces se creó en enero de 1929 la Oficina de 
Información de la Ciudad con el cometido de recabar y actualizar 
todos los antecedentes pertinentes para el conocimiento, por parte de 
los concursantes, del estado real de Madrid.

El resultado de tan solo seis meses de trabajo de la Oficina de 
Información fue una completísima radiografía de Madrid: un fotoplano 
de toda la ciudad, un plano parcelario a escala 1/2.000 y una 
publicación con numerosas fotografías, gráficos y planos de todo tipo 
estudiando instalaciones urbanas, medios de transporte, distribución 
de usos singulares, etc.

El plano parcelario de 1929 es uno de los hitos cartográficos de la 
ciudad a pesar de que sus contenidos son limitados48 y, en ocasiones, 
contradictorios con la información que se desprende del fotoplano del 
mismo año o de otras fotografías de la ciudad. Sirvió de base para 
los planos parcelarios posteriores, que completaron y actualizaron 
la información contenida en el de 1929. Este plano ha constituido 
el principal documento para elaborar la reconstitución gráfica de la 
forma urbana al Este del Retiro en el momento singular del Concurso 
Internacional, especialmente en lo referente a las curvas de nivel. La 
información no contenida en el plano parcelario ha sido deducida 
fundamentalmente del fotoplano del mismo año y de los planos 
parcelarios actualizados en los años posteriores a la Guerra: en 1940, 
1945, 1953-56 y 1963.

La Información sobre la Ciudad y los debates desarrollados en 
años anteriores en el seno de la oficina técnica municipal sirvieron 
para establecer las bases del Concurso de anteproyectos para la 
urbanización del extrarradio y estudio de la reforma interior y de la 
extensión de la ciudad, que debería desbloquear la situación del 
urbanismo madrileño.

La propuesta de Zuazo y Jansen al Concurso internacional 

Como es sabido, se presentaron doce anteproyectos al Concurso, que 
fue fallado en diciembre de 1930 declarándolo desierto ya que ninguna 
de ellas cumplía con los exaustivos requisitos establecidos en las 
bases. No obstante, se indemnizó a las seis propuestas más meritorias: 
Zuazo y Jansen, Ulargui y Czelekius, Paz Maroto, Cárdenas y Fonseca, 
Escario, y Cort y Stübben. El anteproyecto de los dos primeros fue 
considerado el virtual ganador del concurso por las interesantes ideas 
que aportaba, entre las cuales las más singulares sobre el conjunto de 
la ciudad eran:

48 El plano parcelario de 1929 define los frentes de parcela y las alineaciones, 
señalando sobre estas últimas la longitud ocupada por las fachadas de los 
edificios, pero no define el contorno de los edificios en planta, ni sus alturas. 
Además, la información sobre los linderos de las propiedades tampoco es 
completa.

1.  Arroyo Abroñigal.
2.  Parque del Retiro.
3.  Calle de Alcalá.
4.  Calle de O´Donnell.
5.  Calle del Doctor Esquerdo.
6.  Calle de Menéndez Pelayo.
7.  Hospital de San Juan de Dios.
8.  Hospital del Niño Jesús.
9.  Estación de ferrocarril del 

Tajuña.
10. Calle del Pacífico.
11. Colonia Oriental.
12. Colonias iturbe I y II.
13. Colonia La Regalada.
14. Colonia Frisch.

1929-1939

Reconstitución gráfica del estado 
de la ciudad entre el año de la 
convocatoria del Concurso de 
anteproyectos para la urbanización 
del Extrarradio y estudio de la 
reforma interior y de la extensión 
de la ciudad y el Plan Besteiro.
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Ensanche de Madrid. Plano 
general. Vías públicas-

pavimentación.

Memoria resumen de los trabajos 
realizados por la Comisión 

de Ensanche del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid desde 

1 de abril de 1924 a 31 de 
diciembre de 1926 




