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I. Establecer el paseo de la Castellana como eje de crecimiento 
de la ciudad, idea que ya había sido insinuada treinta años 
antes por Grasés y Riera.

II. Definir un límite de crecimiento de la ciudad mediante un 
cinturón verde que rodea la zona de extensión.

III. Diseñar un sistema radial de carreteras completado con un 
sistema de circunvalaciones que comunicara entre sí una red 
de núcleos satélite, bien existentes o de nueva planta, para 
absorber el futuro crecimiento que no encontrase cabida en 
la extensión de la ciudad.

IV. Zonificar la ciudad y establecer nuevas ordenanzas de 
edificación.

V. Entender y generar la trama de la ciudad desde la célula de 
la vivienda, pensada para cubrir las necesidades de habitación 
higiénica y salubre de un gran segmento de la población, y 
planteando mecanismos para evitar la especulación del 
suelo.

Un análisis pormenorizado del Concurso Internacional, de los 
proyectos presentados e, incluso del anteproyecto de Zuazo y Jansen 
excede los propósitos de esta investigación y estos aspectos han sido 
profundamente estudiados por Lilia Maure y Carlos Sambricio49. Pero, 
así como los diversos proyectos para la prolongación del eje de la 
Castellana o las intervenciones que proponene Zuazo y Jansen en el 
Interior han sido ya objeto de numerosos análisis, en cambio la solución 
propuesta para los terrenos al Este del Retiro no ha merecido  hasta el 
momento la atención de otros estudios.

La idea de partida de la propuesta en este ámbito es entender el 
parque urbanizado de la tercera zona del Ensanche como una gran 
cuña verde que comunique el centro de la ciudad, a través del Retiro, 
con el campo:

Como una cuña, entra la propiedad real en el oeste de la 
ciudad, y por la opuesta orientación el centro está lindando 
con el parque del Retiro. El terreno en la parte posterior de esta 
gran mancha verde deberá quedar muy libre de edificaciones. 
así resultará otra segunda zona en este sector de la urbe.

Estas penetraciones aseguran a Madrid para el futuro, 
una comunicación directa con la Naturaleza y mejores 
condiciones para llegar a obtener viviendas sanas. Son 
canales indispensables, que proveen de aire fresco, 
especialmente al centro, tan denso, en donde se obtienen los 
máximos coeficientes de densidad, y los de mortalidad que 
no corresponden a una moderna ciudad europea.50

49 MAURE (1986), Anteproyecto del trazado viario..., op. cit., y (1987), 
Secundino Zuazo, arquitecto.

SAMBRICIO (1999), Madrid: ciudad-región..., op. cit., (2004), Madrid, vivienda 
y urbanismo, 1900-1960, y otros.

50 ZUAZO, Secundino y JANSEN, Hermann (1930), Anteproyecto del trazado 
viario y urbanización de Madrid, p. 39.
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Madrid. Anteproyecto del trazado 
viario y urbanización de Madrid. 

E 1/5.000. Revista Arquitectura. 
Secundino Zuazo y Hermann 

Jansen, 1930.

Detalles de los anteproyectos de  
Paz Maroto, Cárdenas y Fonseca, 

y Escario para el Concurso 
Internacional de ordenación de 

Madrid, publicados en la revista 
Arquitectura en enero de 1931.
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Madrid. Croquis de la zona verde. 
Anteproyecto del trazado viario y 
urbanización de Madrid. Revista 
Arquitectura. Secundino Zuazo y 

Hermann Jansen, 1930.

En esta cuña verde de la propuesta de Zuazo y Jansen tiene como 
primer antecedente el bosque en prolongación del Retiro del 
Anteproyecto de Ensanche de Castro, que pervive también a través 
de la idea de parque urbanizado en los proyectos de Lorenzo Gallego 
para la zona y, incluso después de la Guerra, en el Plan Bidagor. Pero 
esta zona verde, al igual que la que planteara Castro setenta años 
antes, no era sin más un parque de gran tamaño sino que albergaría un 
conjunto de dotaciones deportivas que incluiría campos de juego para 
uso diario de la población de clase media y obrera, un gran stadium y 
una escuela de deportes. De nuevo el paralelismo con las dotaciones 
deportivas que propone Gallego en su proyecto de urbanización de 
la zona de 1931 no dejan de ser llamativas, siendo ambas propuestas 
prácticamente cohetáneas.

Debería construirse paulatinamente un Gran Conjunto 
Deportivo, en el espacio libre al este del Retiro, campo que 
convertido en zona verde, sería en todo caso de la mayor 
importancia para la defensa de la ciudad contra el páramo que 
por esta parte le rodea. Este conjunto de campos deportivos 
no debe estar destinado para espectáculos , sino para el uso 
diario y constante de las sociedades deportivas del pueblo, de 
la clase media y obrera. La entrada se realizará cómodamente 
desde el Parque del Retiro, por una faja de anchura de varios 
centenares de metros, y pudiéndose construir a continuación, 
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rellenando previamente e igualando algo los terrenos que lo 
ocuparían. La calle del Doctor Esquerdo, que cruzaría este 
conjunto, pasaría en viaucto, y así se llegaría escalonadamente, 
pasando por plazas, al Stadium. Un ramal del metro debería 
comunicarlo con toda la ciudad.51

El gran parque deportivo que proponen Zuazo y Jansen y que penetra 
en la trama urbana se comunica con el parque del Retiro mediante una 
gran franja verde en la que, de nuevo, se perciben resonancias con la 
avenida que, en los proyectos de urbanización de Gallego, desciende 
desde la esquina del Retiro hasta el Arroyo Abroñigal. Se trata de una 
gran avenida peatonal que desciende escalonadamente y es cruzada 
en viaducto por la calle del Doctor Esquerdo. Es esta una propuesta 
singular en todo el anteproyecto, sólo superada en monumentalidad 
por la gran avenida en prolongacion del paseo de la Castellana. 

51 ZUAZO, Secundino y JANSEN, Hermann (1930), Anteproyecto del trazado 
viario y urbanización de Madrid, p. 63.

Zona verde actual y en relación 
con la que se proyecta. 

Anteproyecto del trazado viario y 
urbanización de Madrid. 

Revista Arquitectura. Secundino 
Zuazo y Hermann Jansen, 1930.
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Anteproyecto del trazado viario y 
urbanización de Madrid. Zonas de 

ordenanzas. 

Revista Arquitectura. Secundino 
Zuazo y Hermann Jansen, 1930.

El resto de terrenos libres al norte y sur de la gran cuña verde hasta 
el arroyo Abroñigal, respetando el trazado de la recién construida 
colonia La Regalada, se propone urbanizar con una trama residencial 
asimilada a la ordenanza C: zona de viviendas colectivas de clase 
trabajadora, obreros, etc., con pequeños talleres, garajes, etc. Para 
esta ordenanza se proponen en el Anteproyecto bloques de viviendas 
para obreros con galería. De nuevo este planteamiento de zona de 
viviendas colectivas para obreros relaciona la propuesta de Zuazo y 
Jansen con el barrio obrero de Castro.

En cuanto a la zona de Ensanche, aún lejos de tener sus calles 
completamente urbanizadas y sus manzanas colmatadas,  Zuazo y 
Jansen proponen la Casa de las Flores como modelo alternativo de 
transición entre la manzana tradicional del ensanche y la tipología 
edificatoria de la extensión: dos bloques paralelos dispuestos de 
manera que una tercera parte de la superficie de la manzana queda 
libre de edificación manteniendo un volumen edificado equivalente al 
de la manzana tradicional del ensanche. Este es el modelo que he 
tomado en la reconstitución gráfica para las manzanas del barrio de 
la plaza de toros y de la barriada de Pacífico que permanecían sin 
construir.
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Anteproyecto del trazado viario y 
urbanización de Madrid.

Ordenanzas zonas C y D.  

Revista Arquitectura. Secundino 
Zuazo y Hermann Jansen, 1930.

Anteproyecto del trazado viario y 
urbanización de Madrid.

La Casa de las Flores como 
modelo de transición entre la 

edificación en manzana cerrada 
del Ensanche y los bloques de 

vivienda del Extrarradio..  

Secundino Zuazo y Hermann 
Jansen, 1930.
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Finalmente, la extensión de la ciudad quedaba limitada por un gran 
cinturón verde que, rodeándola, la separa de los núcleos o ciudades 
satélite. La transición entre la ciudad y el cinturón verde por esta parte 
se solucionaría mediante la apertura de una nueva vía proyectada 
a lo largo del cauce del arroyo Abroñigal que permitiera comunicar 
todos los barrios del Este en dirección Norte-Sur. La idea de una vía 
a lo largo de la vaguada del Abroñigal estaba también presente en 
el proyecto para la urbanización del Extrarradio de Núñez Granés y 
planteada asímismo por otras propuestas presentadas al Concurso 
Internacional. A lo largo de esta vía límite se dispondrían núcleos  de 
colonias de vivienda unifamiliar pareada o aislada. Estas colonias 
deben entenderse como elemento de transición entre la ciudad y el 
campo, una vez desechadas por Zuazo como solución al problema 
de la vivienda barata y sustituidas por la solución de la edificación en 
bloque.

El paréntesis hasta la Guerra y el Plan Besteiro

Al haber quedado desierto el Concurso Internacional para la 
ordenación de Madrid, el Ayuntamiento encargó a la Oficina Técnica 
en mayo de 1931, aprovechando las ideas de las mejores propuestas 
presentadas, la redacción de un Plan General de la red viaria principal 
de la Extensión de Madrid. Este plan quedó terminado en el plazo 
establecido de cuatro meses pero el coordinador del grupo de trabajo, 
José Lorite, en el informe que acompañaba al plan critica duramente 
todas las propuestas presentadas al concurso, incluida la de Zuazo y 
Jansen, a partir del profundo análisis de la situación y de las causas 
que considera el origen de los planteamientos erróneos. El error 
de partida según Lorite residía en las formulaciones equivocadas 
del problema por parte del Ayuntamiento: la falta de comprensión 
de que el problema de la extensión de Madrid era ya un problema 
territorial que excedía las capacidades municipales, limitadas a su 
término geográfico administrativo, y requería la promulgación de una 
ley que regulara nuevos mecanismos de gestión a nivel regional, y 
la intervención del Estado, asumiendo la condición de Madrid como 
capital, para coordinar y ejecutar las políticas de infraestructuras de 
transporte que el nuevo urbanismo necesitaba52.

De esta forma, buscando la raíz del problema, el Plan de 1931 ya no 
optaba por proponer soluciones formales concretas sino necesidades 

52 “...porque antes de hacer planos y antes de hacer trabajo alguno, tienen las 
Cortes que promulgar una ley y hacer el Consejo de la ciudad; y es preciso 
que los consorcios de los ferrocarriles o las representaciones de éstos, los 
Ministerios de Trabajo, Guerra, Gobernación, La Diputación Provincial, con 
sus representantes respectivos, diga a la Técnica”: la ciudad se va a organizar 
de esta manera política y social y la ciudad va a tener estas necesidades.

“Es decir, un programa, porque si a un técnico se le encarga...-un proyecto de 
Plan de Extensión- y no se le da el programa de necesidades, el proyecto no 
responderá a las ideas del particular o de la entidad”. De este modo Lorite 
critica a los que consideran que un Plan de Extensión se resuelve sólo con 
“...unos planos de calles o con unos perfiles, ausentes y desligados de una 
legislación” y señala cómo la labor de la Oficina Técnica del Ayuntamiento 
debe ser, no ya establecer planes formales, sino plantear las bases de un 
estudio sobre la gestión municipal y definir las relaciones que deben existir 
entre la Corporación y lo que él, en el “Informe”, considera “el exterior” y que 
comprende tanto a la Ley de Urbanización como al Consejo de Urbanismo.

En SAMBRICIO, Carlos (1999), Madrid: ciudad-región..., op. cit. pp.127-128.

1930

Reconstitución gráfica de la 
propuesta de ordenación al Este 
del Retiro del Anteproyecto de 
Secundino Zuazo y Hermann 
Jansen para el Concurso 
Internacional de 1929.

E 1/15.000

1.  Parque del Retiro.
2.  Gran avenida de acceso al 

conjunto deportivo.
3.  Cruce en viaducto de la calle 

del Doctor Esquerdo.
4.  Parque de deportes y Stadium.
5.  Escuela de deportes.
6.  Cinturón verde.
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de la ciudad y posibilidades para sentar las bases de un desarrollo 
que, luego sí, después de un proceso político que clarificase las nuevas 
normas del juego, habría que definir en sus detalles formales.

Siguiendo las líneas de actuación planteadas por Lorite en 1932 
se creó el Gabinete de Accesos y Extrarradios de Madrid, con la 
coordinación y participación activa del gobierno con Indalecio Prieto 
como ministro de Obras Públicas. En los años siguientes la labor del 
Gabinete de Accesos se centró en la elaboración de un Plan Comarcal 
de infraestructuras ferroviarias para Madrid y la del Ayuntamiento en 
la reforma interior y en actuaciones puntuales como el proyecto de 
Nuevos Ministerios.

En 1937, después de haber sufrido la ciudad meses de bombardeos, 
se creó el  Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de 
Madrid, presidido por Julián Besteiro, con el doble fin de dar servicio 
a los trabajos de defensa del patrimonio artítistico, desescombro, 
saneamiento y reconstrucción de la ciudad, así como de redactar un 
plan de reforma y extensión de la ciudad. Naturalmente, el Esquema 
y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid que redactó el 
Comité, conocido como Plan Besteiro y publicado sorprendentemente 
semanas antes del colapso de la II República, nunca llegó a aplicarse. 
Tampoco aportaba novedad alguna pero sí supuso un esfuerzo por 
analizar y ordenar las mejores propuestas de los años previos. Según 
señala Sambricio, el Plan Besteiro hay que entenderlo como síntesis, 
testimonio y reivindicación de una Edad de Plata del pensamiento 
urbanístico madrileño53.

Los años transcurridos desde la propuesta de Zuazo y Jansen hasta el 
Plan Besteiro, con ser sumamente fructíferos como periodo necesario 
de maduración de las reflexiones y debates sobre las necesidades 
urbanísticas de Madrid que dieron comienzo en la década anterior, no 

53 SAMBRICIO, Carlos (2003), Plan Besteiro 1939: esquema y bases para el 
Desarrollo del Plan Regional de Madrid, estudio preliminar.

Plan General de la red viaria 
principal de la Extensión de 

Madrid.

Izquierda: Sector N.E.

Derecha: detalle del plano general.

Ayuntamiento de Madrid, 1931.
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tuvieron como resultado propuestas concretas que condicionasen la 
forma urbana del ámbito de estudio de esta tesis. Tanto en la zona de 
Ensanche como en la de Extrarradio prosiguió el paulatino proceso de 
construcción de solares bajo las premisas vigentes desde la aprobación 
definitiva del proyecto de Ensanche en 1898. Al término del conflicto 
bélico la forma de esta zona de Madrid era en todos los sentidos la 
misma que cuando diez años antes la Oficina de Información había 
llevado a cabo su estudio exhaustivo de la ciudad. Sólo a finales de la 
década de 1940, cuando la compañía inmobiliaria Urbis se hizo con la 
mayor parte del suelo libre en la zona, adquiriendo los terrenos de Los 
Previsores de la Construcción, que se hallaba en quiebra, se inició la 
etapa final del desarrollo formal de la ciudad al Este del Retiro.





Capítulo 5

CONCLUSIONES

Aportaciones documentales

Aportaciones al conocimiento del territorio al Este del Retiro en los 
siglos XVI, XVII y XVIII

Aportaciones al conocimiento de la forma urbana y su desarrollo a 
través del dibujo

Aportaciones al conocimiento de la forma urbana en sus proyectos
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El ámbito espacial de esta investigación ha sido muy localizado y el 
conocimiento de su devenir ha permitido comprobar que históricamente 
ha tenido una singularidad respecto de otras zonas de la ciudad. 
Esta singularidad se ha cimentado sobre la secular anomalía  de la 
presencia del Buen Retiro, el cual ha condicionado inexorablemente 
lo que este territorio ha sido y lo que nunca habría podido llegar a ser. 
Tan es así que es difícil referirse a él con una denominación propia, sin 
recurrir al nombre del Real Sitio: barrio del Retiro, distrito del Retiro, al 
Este del Retiro... El límite entre ambos, la tapia que mandara construir 
Felipe IV es, paradójicamente, el elemento que siempre ha mantenido 
los dos ámbitos separados pero, al mismo tiempo, indefectiblemente 
ligados.

El ámbito temporal también ha estado claramente determinado por dos 
hitos del desarrollo urbano de la zona: el Real Decreto de 8 de abril de 
1857, que ordenaba proceder al estudio de un proyecto de ensanche 
para Madrid, y la publicación del Plan Besteiro en marzo de 1939. El 
segundo supuso el corolario de una edad dorada del urbanismo español, 
fértil en ideas y debates aunque sin tiempo suficiente para dar frutos en 
la ciudad, ya que el inmediato fin de la Guerra y los acontecimientos 
posteriores supusieron, urbanísticamente, como en todos los demás 
ámbitos de la sociedad española, una enorme ruptura que separó 
radicalmente dos periodos históricos consecutivos. Por el contrario, 
el primero no supuso durante mucho tiempo un cambio apreciable 
en el aspecto del territorio madrileño, el cual fue modificándose de 
un modo tan paulatino que podría parecer el resultado de un proceso 
natural de crecimiento espontáneo, especialmente al Este del Retiro. 
Sin embargo, olvidándonos por un momento de la larga sombra del 
Retiro, ninguna circunstancia ha condicionado tanto la forma urbana 
en esta parte de Madrid como las decisiones que fue tomando sobre 
un plano el ingeniero sevillano.

Es difícil concretar, una vez planteada por Castro su primera propuesta 
de Ensanche, en qué medida fue ésta determinando la realidad de 
la ciudad en construcción o más bien era el plano de Castro el que 
se iba adaptando a medida que la ciudad crecía, condicionada por 
circunstancias de otra índole. Las modificaciones en el trazado de las 
calles fueron simultáneamente acompañadas de un proceso legislador 
que intentaba sentar las bases de un marco jurídico inexistente pero 
necesario para el desarrollo de los ensanches de las ciudades, 
singularmente los de Madrid y Barcelona. El prematuro rechazo de 
unas incipientes leyes que pretendían regular los ensanches en España 
desde la promoción del bien común, y la posterior promulgación de 
otras redactadas desde la perspectiva de los intereses particulares 
fueron socavando los principios reguladores y urbanísticos del 
Ensanche hasta hacer de la realidad una sombra de lo que podría 
haber sido.

Empero, aunque la herencia genética no condiciona unívocamente el 
ser de los vástagos, como tampoco lo hizo en el caso del Ensanche, 
el Este del Retiro llevaba en sí el ADN del Anteproyecto de Castro. A 
partir de éste, se podría haber configurado de muchas otras formas, 
con más o menos desviaciones respecto del planteamiento original 
pero, en cualquier caso, habrían sido desviaciones desde una misma 
configuración de partida. De no haber sido por esta semilla de Don 
Carlos María la forma urbana habría sido definitivamente otra.
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El Ensanche es, por tanto, el hecho fundacional de la zona pero el 
motor que impulsó su lento crecimiento y lo fue modelando durante 
seis décadas fue la arquitectura de la Beneficencia: los hospitales 
y los asilos. Las mismas estructuras sociales, económicas y legales 
que imposibilitaron la consecución de Ensanche tal y como lo había 
pensado su autor fueron las que generaron las bolsas de pobreza cuyas 
necesidades asistenciales era preciso paliar mediante instituciones 
benéficas, las cuales encontraron suelo barato donde poder edificar 
a espaldas del Retiro. Así se produjo en este extremo de la ciudad la 
mayor concentración hospitalaria durante mucho tiempo. Sin duda ha 
sido ésta otra de las singularidades de esta zona de Madrid, derivada, 
una vez más, del aislamiento que procuraban las tapias del parque. 
Al Este del Retiro dejaron su impronta los mejores arquitectos del 
momento en Madrid: Emilio Rodríguez Ayuso, Lorenzo Álvarez Capra, 
Francisco Jareño, Fernando Arbós, Ricardo Velázquez Bosco, Santiago 
Castellanos, Eugenio Jiménez Corera, Mariano Belmás, José Segundo 
de Lema, Juan Bautista Lázaro, etc. El conjunto de hospitales, asilos, 
escuelas y plaza de toros (entonces ligada directamente a la actividad 
de la beneficencia) proyectados en la zona  conforma todo un 
catálogo de arquitectura neomudéjar madrileña, hoy en buena medida 
desaparecida.

El siglo XX trajo consigo, a partir de su segunda década, los intentos 
por ordenar el crecimiento desbocado del Extrarradio y por resolver el 
problema de las condiciones higiénicas de las viviendas, intentando 
adaptar a la ciudad las soluciones que se venían experimentando en 
Europa. Los debates suscitados para solucionar los grandes problemas 
que Madrid lastraba desde el siglo anterior tuvieron un primer culmen 
en la propuesta de Zuazo y Jansen para el Concurso Internacional 
de ordenación de Madrid. La Guerra Civil malogró prematuramente 
este prometedor proceso del pensamiento urbanístico español antes 
de que hubiera podido dar frutos, cerrando un periodo que se iniciaba 
ocho décadas antes, cuando el gobierno zanjaba el debate sobre la 
ampliación o la reforma interior de la ciudad decimonónica decretando 
el estudio de un proyecto de Ensanche.

Aportaciones documentales

Sin duda, la principal aportación documental de esta investigación es 
la identificación del primer plano del anteproyecto de Ensanche 
de Madrid trazado por Castro en color sobre quince pliegos que 
conforman un formato total de 3,25x3,25 metros. Se trata de un 
documento encontrado recientemente por los técnicos del Archivo de 
Villa que, a fecha de la redacción de esta tesis, aún permanece sin 
catalogar y sin signatura topográfica. Además del valor intrínseco que 
tiene como documento histórico, al tratarse del primer plano general 
del Ensanche madrileño, su mayor interés reside en el momento en que 
fue trazado y en el hecho de tratarse, con toda certeza, de un dibujo 
de trabajo que se mantuvo vivo durante los años cruciales del diseño 
del Ensanche, en el que se pueden observar sucesivas correcciones 
del proyectista.

Además del análisis que he llevado a cabo de las características y 
contenidos generales del plano, que me ha permitido identificarlo fuera 
de toda duda razonable, el estudio detallado del dibujo ha estado 
centrado específicamente en el ámbito de estudio de esta tesis: el 
barrio obrero y el bosque en prolongación del Retiro. No obstante, 
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la principal línea de investigación abierta para el futuro es el estudio 
exhaustivo de este documento en otros ámbitos de la ciudad, lo cual  
aportará, con toda seguridad, nuevos conocimientos y enfoques sobre 
un momento tan crucial de la historia de nuestro urbanismo.

En este sentido, una segunda línea de investigación abierta sería 
la localización de los supuestos planos oficiales del Ensanche a los 
que tanto se alude en los expedientes urbanísticos, especialmente 
las memorias descriptivas y los planos que fueron aprobados por 
el Ayuntamiento  en 1873, los que trazaron los arquitectos Enrique 
Sánchez y Carlos Velasco entre 1880 y 1884 y los que finalmente se 
remitieron para su información a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y fueron finalmente aprobados en 1898. Estos 
documentos permitirían entender y reconstruir el confuso proceso 
de transformaciones que sufrió el plano de Castro hasta configurar la 
actual forma de la ciudad.

Otros documentos localizados durante la investigación que juzgo 
interesantes son los planos para la apertura de la Plaza de Toros y los 
planos de alineaciones y replanteo de algunas de las manzanas del 
Ensanche, trazados por Castro desde su puesto como director de la 

Primer plano general del 
Anteproyecto de Ensanche de 

Madrid. Archivo de Villa.

Carlos María de Castro. 1859
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oficina del Ensanche, que acotan y ponen medidas concretas a los 
planos del Anteproyecto. 

La labor de documentación de edificios sobre la zona de estudio de 
la tesis ha supuesto también una aportación al conocimiento de la 
arquitectura de Madrid. El archivo del Servicio Histórico del Colegio 
de Arquitectos de Madrid había localizado y catalogado casi todos 
documentos del Archivo de Villa relacionados con edificios de interés 
histórico o arquitectónico actualmente existentes. En cambio, no tiene 
documentada la arquitectura desaparecida. Tal es el caso de edificios 
de cierta importancia histórica o arquitectónica, como el de la estación 
del ferrocarril del Tajuña, el Hospital de San Juan de Dios, la nueva 
Plaza de Toros o el edificio neo mudéjar de las cocheras del Duque 
de Sesto, de los cuales he buscado infructuosamente documentación 
de proyecto en el Archivo de Villa, en el Archivo General de la 
Administración y en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
Se conservan numerosos expedientes relacionados con estos edificios 
mas no con sus proyectos o construcción1. También existen numerosas 
imágenes fotográficas y referencias a ellos en prensa y publicaciones 
históricas, dada la importancia que tuvieron en su día en la vida 
cotidiana de Madrid.

La arquitectura hospitalaria y asistencial al Este del Retiro conforma 
un grupo de edificios con personalidad e interés arquitectónico 
propios. La reunión de la documentación con ella relacionada y su 
puesta en valor reclama como tercera línea de investigación abierta 
futuros trabajos sobre el conjunto de la arquitectura de la beneficencia 
madrileña y sobre la arquitectura de algunos edificios excepcionales 
en particular, como el hospital del Niño Jesús, del que no existen 
trabajos específicos.

Otro conjunto interesante de documentos localizados es el de la 
arquitectura desaparecida constituida por edificios privados de 
menor categoría arquitectónica y constructiva pero que, por su 
tipología, confería al barrio una imagen y un carácter urbano que hoy 
día desconocemos. Aparte de las consideraciones que merecen las 
colonias de casas baratas, en general muy transformadas actualmente, 
lo más destacable en este sentido es el elenco de hoteles o viviendas 
aisladas de familias adineradas que poblaba la zona, sobretodo en el 
entorno de las calles de Alcalá, de O´Donnell y de Narváez, y del que 
ya no quedan ejemplos en pie: el hotel de D. Eduardo Corredor con 
proyecto de Fernando Arbós, el de D. Juan Magaz, con proyecto de 
Santiago Castellanos, y los hoteles de D. Alfonso de Borbón y Borbón,  
Dª Josefa Muñoz, D. Fernando Villaseñor, D. Ramón Díaz Pinés, D. 
Santiago Muñoz, D. Luciano Párraga o D. Luis Amezúa, entre una larga 
lista que se prolonga hasta la década de 1930.

Una tercera aportación relacionada con la documentación de la 
arquitectura de esta zona es el conocimiento de los proyectos de 
edificios singulares que nunca llegaron a construirse. Por un lado se 
encuentran los primeros proyectos de edificios actualmente existentes 
que nunca se ejecutaron al ser sustituidos por otras propuestas, 
generalmente menos ambiciosas. Tal es el caso de los monumentales 

1 Adolfo González Amezqueta publicó en 1969 un planta, un alzado, una 
sección y unos detalles de lo que parece ser el proyecto de Rodríguez 
Ayuso y Álvarez Capra para la Plaza de Toros en un extenso artículo sobre  
la arquitectura neo-mudéjar madrileña de los siglos XIX-XX sin especificar su 
procedencia.

La arquitectura residencial 
desaparecida de la calle de 
O´Donnell y la arquitectura 
hospitalaria no construida.
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proyectos planteados en su momento para el Asilo de Ciegos de la 
Purísima Concepción por Eugenio Jiménez Corera o para el Asilo de 
la Beata María Ana de Jesús por Ignacio de Aldama y Elorz. Por otro 
lado se encuentran los casos de edificios que nunca se llegaron a 
construir de ninguna forma como el proyecto de Juan Bautista Lázaro 
de Diego para un hospital de caridad en la calle de la Fuente del Berro, 
o el proyecto de Gran Stadium de Saturnino Ulargui para el solar de la 
plaza de toros.

El resto de los numerosos documentos localizados, muchos de ellos 
planos y fotografías inéditas, no tienen un interés específico por sí 
mismos pero sí en cuanto a la visión e información que, en su conjunto, 
aportan de la ciudad. Su análisis, clasificación, ubicación en el espacio 
y el tiempo y puesta en valor supone también una aportación al 
conocimiento de nuestra ciudad.

Debo aclarar en este punto que la búsqueda de documentación en el 
Archivo de Villa, que es el que más fuentes de información pertinentes 
a esta investigación conserva, no ha sido exhaustiva en el sentido de 
que no he revisado todos los documentos relacionados con el ámbito 
espacial de la tesis. Semejante tarea llevaría años de trabajo a una 
sola persona bajo las condiciones de consulta del archivo. Por ello, 
después de una revisión de los instrumentos de descripción de los 
expedientes urbanísticos, conocidos coloquialmente como las fichas 
de calles, y tratando de establecer unos criterios de evaluación en 
cuanto a la fecha, localización y escueta descripción del hecho al que  
se refiere el expediente2, he intentado localizar aquellos que, según 
dichos criterios, podrían resultar más interesantes desde los objetivos 
de esta investigación. Con toda seguridad quedan aún documentos 

2  A las dificultades para conocer la localización real de un hecho, derivadas de 
los cambios de nomenclatura de las calles y, sobretodo, de las abundantes 
modificaciones en su numeración a lo largo de ochenta años, se añade la 
dificultad para conocer su naturaleza a partir de, a menudo, lacónicas 
descripciones como construcción o alquiler.

Por otro lado, numerosos documentos fueron purgados a lo largo del tiempo 
cuando la falta de espacio del archivo hacía apremiante la sustitución de un 
expediente antiguo por otro más reciente, que pasó a ocupar su lugar sin 
que existiera ninguna relación entre sus contenidos. El investigador siempre 
tiene la íntima convicción de que los expedientes desaparecidos eran los más 
interesantes y los que necesitaba para llevar a buen puerto su trabajo.

La arquitectura de la beneficencia, 
los hoteles y las colonias de casas 

baratas.
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que podrían arrojar más luz y que en el futuro podrán servir para que 
otras investigaciones puedan ratificar o rebatir las aportaciones de 
este trabajo.

En definitiva, el proceso de búsqueda de documentación en diversos 
archivos ha permitido sacar a la luz numerosos dibujos, fotografías y 
textos que permiten, como si de las piezas de un puzle se tratara, ir 
construyendo nuestro conocimiento de la historia de la forma urbana al 
Este del Retiro. Lamentablemente muchas de las piezas del gran puzle 
de la forma urbana se han perdido o permanecen sin localizar: el plano 
original de El Futuro Madrid con las propuestas dibujadas de Ángel 
Fernández de los Ríos y los planos de los proyectos de la plaza de 
toros de Rodríguez Ayuso y Álvarez Capra, del hospital del Niño Jesús 
de Jareño y del hospital de San Juan de Dios, como ejemplos más 
emblemáticos. Con todo, considero que las que he podido documentar 
han sido suficientes como para construir un relato que, con sus lagunas, 
permite explicar algo tan complejo como la génesis y el desarrollo de 
un ámbito de una ciudad como Madrid.

Aportaciones al conocimiento del territorio al Este del Retiro en 
los siglos XVI, XVII y XVIII

Aunque el ámbito temporal específico de esta tesis es el período 
comprendido entre 1857 y 1939, la necesidad de definir el marco territorial 
en el momento en que Castro recibe el encargo del Anteproyecto de 
Ensanche ha dado lugar, durante  el proceso de documentación, al 
descubrimiento de algunos aspectos de la estructura del territorio en 
momentos muy anteriores, algunos de los cuales se remontan incluso 
a la fundación del Real Sitio del Buen Retiro.

Tal es el trazado antiguo del camino de Alcalá hasta el vado del arroyo 
Abroñigal, antes de que se produjera su rectificación y la construcción 
del puente de Ventas, probablemente dentro del programa general de 
mejoras de los accesos a la capital durante el reinado de Fernando 
VI, aunque este dato no lo he podido corroborar. El estudio de los 
protocolos notariales de las parcelas que luego fueron posesión de 
la familia Muñoz permitiría remontarnos a su origen y encontrar el 
momento y las circunstancias bajo las cuales se modifica el trazado del 
Camino Antiguo de Alcalá.

Queda documentado que el trazado del camino original de Madrid 
a Vicálvaro, como era previsible, atravesaba lo que posteriormente 
fueron terrenos del Buen Retiro. Aunque aún no podamos más que 
plantear hipótesis sobre su trazado preciso, a falta de documentación 
gráfica histórica que pudiera permanecer sin descubrir o de textos 
más descriptivos, podemos certificar su origen en la Puerta del Sol, su 
desarrollo a lo largo de la actual carrera de San Jerónimo, el cruce del 
arroyo Castellana a la altura de la actual plaza de Cánovas del Castillo 
y su paso bordeando el convento y el Cuarto Real de San Jerónimo 
por el norte, probablemente a la altura del Casón del Buen Retiro. A 
partir de este punto perdemos el rastro al internarse en el Retiro, pero 
podemos suponer que discurría por la vaguada del Parterre, luego a 
lo largo de los actuales paseos de Paraguay y de Venezuela y que 
salía del actual parque en algún punto próximo al sur de la Casa de 
Fieras. Las trazas de unas antiguas lindes que aún hoy persisten en 
las medianeras de los edificios pares de la calle del Alcalde Sáinz 
de Baranda podrían estar indicándonos el trayecto que, en dirección 
Oeste-Este, habría seguido el antiguo camino para enlazar con el ya 
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El Abroñigal.

Curso del arroyo Abroñigal al sur 
del Puente de Vallecas.

AGA. Estudio fotográfico Alfonso, 
ca. 1930.

1630

Reconstitución gráfica del estado 
antes de la construcción del Real 

Sitio del Buen Retiro.

E 1/25.000
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conocido y documentado Camino Viejo de Vicálvaro en el punto en 
que éste comienza su descenso hacia el arroyo Abroñigal3, pasando 
luego junto a la posesión de Caño Gordo. La brusca interrupción de 
este trayecto por la fundación Buen Retiro y su cierre con las tapias en 
el siglo XVII habría obligado a viajeros y comerciantes que transitaban 
entre la capital y Vicálvaro a buscar trazados alternativos, primero 
rodeando la nueva posesión real y luego buscando nuevos trayectos 
que posteriormente conocerían como Camino Alto y Camino Bajo de 
Vicálvaro.

Parece aclarado el origen de la posesión de Caño Gordo a raíz del 
descubrimiento de un manantial en el siglo XVI. Esta hacienda, corazón 
de las posesiones del marquesado de Perales en la zona, junto con el 
olivar que lleva su nombre, mantuvo su presencia durante casi cinco 
siglos hasta la urbanización del barrio de la Estrella en la década de 
1950. De nuevo el estudio de los protocolos notariales podría arrojar 
luz sobre la formación de este coto redondo, así como de la estructura 
general de la propiedad en siglos anteriores al XIX.

También quedan de manifiesto los continuos conflictos que generó 
el aprovechamiento de las aguas del arroyo Abroñigal entre los 
agricultores con labrantíos inmediatos al curso de agua, los ganaderos 
que acudían a abrevar sus rebaños y los derechos del común de la Villa 
que siempre intentó defender los intereses de éstos últimos, reclamando 
las márgenes del arroyo como cañada ganadera cuya servidumbre 
de paso permanecería hasta las puertas del siglo XX. Asimismo, la 
sobreexplotación del Abroñigal entre los siglos XVII y XVIII provocó la 
transformación de un curso fluvial cuyo paso se consideraba peligroso, 
sobretodo en épocas de lluvia, en un insignificante arroyo que la mayor 
parte del año permanecía seco.

Aportaciones al conocimiento de la forma urbana y su desarrollo 
a través del dibujo

Una tesis cuya principal fuente de información es la documentación 
gráfica y en la que se emplea el dibujo como instrumento de análisis, 
pensamiento y proyección para conformar un relato coherente sobre 
la ciudad,  tiene, como principal resultado, unos dibujos. Dibujos que 
son la expresión gráfica de la forma urbana del ámbito de estudio en 
tres momentos clave de su desarrollo: 1857, 1898 y 1929. Dibujos que 
son también la expresión de la forma urbana de los proyectos que 
se plantearon en la zona, aunque no llegaran a hacerse realidad o lo 
hicieran sólo parcialmente. Finalmente, dibujos que son expresión de 
un proceso de transformación de esas propuestas urbanas originales, 
constituyendo en sí mismos una narración gráfica del texto contenido 
en estas páginas. Tratándose el objeto de estudio de la forma urbana, 
o de cualquier otra forma, el dibujo es el complemento imprescindible 
del discurso escrito. Los dibujos realizados, además de la información 
documental obtenida y las conclusiones alcanzadas devienen, en 
sí, una nueva aportación al conocimiento de esta ciudad. Además, 
el soporte no sólamente físico del papel sino también el informático, 
hace de ellos una base de datos georreferenciada  susceptible de uso 
conjunto con los resultados de otras investigaciones ya realizadas o en 
futuras investigaciones sobre el urbanismo de Madrid.

3  Actualmente el cruce de las calles Doctor Esquerdo y Alcalde Sáinz de 
Baranda.
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La reconstitución gráfica de la forma urbana en tres momentos clave 
de su desarrollo ha sido la principal herramienta utilizada para su 
estudio y análisis pero, al mismo tiempo, estos dibujos devienen en 
una de las principales aportaciones de este trabajo al conocimiento 
de la historia de nuestra ciudad. Si bien las fuentes documentales 
disponibles han permitido, en ocasiones, determinar con precisión la 
forma y posición de los elementos reflejados en los planos, en otros 
casos ha sido necesario recurrir a la interpretación o proyección de 
la información para cubrir las lagunas existentes, buscando siempre 
un resultado coherente con la información disponible y, en ningún 
caso, arbitrario. Este proceso ha permitido llegar a un conocimiento 
detallado, casi edificio a edificio, del estado real de la ciudad al 
Este del Retiro, siempre con las reservas indicadas cuando no ha 
sido posible llegar a certezas. Además, el examen detenido de los 
planos y escritos relacionados con las tramitaciones de licencias de 
construcción, demoliciones, aperturas, urbanización, expropiaciones 
y apropiaciones, ha permitido también llegar a un conocimiento de los 
procesos que han dado lugar a la transformación de unos terrenos 
agrícolas a mediados del siglo XIX en la ciudad de 1939, pasando por 
estados hoy desaparecidos.

Detalles del estado de la calle de 
O´Donnell en los años 1857, 1898 

y 1929.

E 1/10.000
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La referencia de todos los dibujos a la base cartográfica del parcelario 
actual permite compartir y completar los resultados de esta investigación 
en un amplio campo de trabajo mediante sistemas de información 
geográfica (GIS). En concreto, y en relación con las investigaciones 
sociológicas y demográficas sobre el Ensanche llevadas a cabo por 
Carballo, Pallol y Albarrán en la Universidad Complutense de Madrid 
y mencionadas en el primer capítulo, una interesante posibilidad de 
desarrollo conjunto, que constituiría una cuarta línea abierta, sería la 
elaboración de una cartografía urbana completa que, aprovechando 
la detallada información de los padrones municipales y mediante el 
uso de sistemas de información geográfica, unificara la información 
formal georreferenciada del continente, la ciudad, con la información 
alfanumérica del contenido, la sociedad que la habita. Tendríamos así 
relacionados en una gran base de datos urbana, para cada inmueble, 
información sobre sus características arquitectónicas (definición 
formal, constructiva, usos, alturas, distribución), sobre sus ocupantes 
(nombres, cantidad, edades, profesión u ocupación, formación, 

1857-2007

Superposición de la reconstitución 
gráfica del estado en 1857 sobre 

la base cartográfica del plano 
parcelario actual.

E 1/25.000



342

AL ESTE DEL RETIRO

salarios), información precisa sobre el mercado inmobiliario (precios 
de alquileres o rentas) e información sobre el entorno urbano (estado 
de urbanización de la vía pública, servicios disponibles, medios de 
transporte). Obtendríamos así, bien haciéndolo extensivo a todos los 
barrios de Madrid para determinados momentos históricos o bien para 
el estudio concreto de un ámbito urbano específico, el retrato más 
completo del estado y evolución de la ciudad.

La reconstitución gráfica del estado en 1857, punto de partida de la 
tesis por ser el año en que comienza el lento proceso urbanizador de 
la zona, ha permitido comprobar la validez del método descrito en el 
primer capítulo y el grado de precisión con que, sobre la representación 
del estado actual, podemos determinar la posición y forma de muchos 
elementos cuyas huellas fueron borrándose a lo largo de la siguiente 
centuria. Las trazas de caminos y lindes, cuyo origen se remonta a 
varios siglos atrás, se han podido ubicar con una precisión que, 
naturalmente, ha dependido tanto de la densidad de persistencias en 

1898-2007

Superposición de la reconstitución 
gráfica del estado en 1898 sobre 

la base cartográfica del plano 
parcelario actual.

E 1/25.000
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la actual trama urbana como de la cantidad de documentos gráficos 
localizados. En este sentido el resultado no es completamente 
homogéneo: en el barrio de la Plaza de Toros y la barriada de Pacífico 
se han podido obtener resultados muy precisos ya que mantienen 
una configuración que conserva numerosos elementos de referencia, 
por el escaso grado de concentración parcelaria producido durante 
su  construcción, y porque abundan los expedientes urbanísticos 
del proceso; pero el grado de certeza se resiente notablemente en 
amplias áreas entre el hospital del Niño Jesús y la calle de Cavanilles, 
así como en la zona del extrarradio, donde las extensas propiedades 
acumuladas en pocas manos4 y su tardío desarrollo en edificación 
abierta, en la que desaparecen medianeras y linderos, dificultan el 
rastreo de puntos de referencia para poder determinar con precisión 
límites de propiedades, caminos y posición del caserío.

La reconstitución gráfica del estado en 1898 parte de la dificultad 
de la escasez de documentación gráfica en esos años, durante los 
cuales no se desarrolló cartografía catastral o parcelario alguno. El 
famoso plano de Facundo Cañada de 1900 es lo más completo que 
podemos encontrar, pero la información que contiene hay que tomarla 
con reservas e intentar contrastarla, tanto por la imprecisión en la 
forma de los elementos representados como por la inclusión de otros 
inexistentes, como la ampliación del hospital del Niño Jesús en el 
asilo, cuyo proyecto está fechado paradójicamente un año después y 
nunca llegó a construirse en su totalidad, o el proyecto de urbanización 
representado entre el Paseo de Ronda y la posesión de la Fuente del 
Berro, que tampoco se ejecutó. El plano de Cañada puede contrastarse 
parcialmente con los diversos planos publicados en las populares 
guías de Madrid, cuya representación es también contradictoria en 
ocasiones. El plano más riguroso y próximo a esta fecha es el que 
trazó, desde el conocimiento y los medios que le confería su posición 
en la oficina técnica del Ayuntamiento, Pedro Núñez Granés en 
1910, pero en él habría que identificar, a partir de los expedientes de 
construcción disponibles, los elementos aún inexistentes una década 
antes. Una dificultad añadida para la definición precisa de la forma 
urbana en el ocaso del siglo XIX es la costumbre generalizada en la 
cartografía histórica de representar las vías proyectadas en el mutante 
plano oficial de Ensanche como si fueran una realidad en el momento, 
ofreciendo una visión equívoca de la ciudad. Sabemos que, salvo 
contadas excepciones, las calles del Ensanche al Este del Retiro no 
se abrirían, hasta años después, por no decir que muchas de ellas 
carecerían de pavimentación y servicios mínimos hasta hace tan sólo 
cincuenta años. 

Por otro lado, la representación y conocimiento de la forma urbana en 
estas fechas se apoya en tres pilares fundamentales: la estructura de la 
propiedad, la reconstitución gráfica del estado en 1929 y las memorias 
del Ayuntamiento sobre las vías públicas de la ciudad.

La estructura de la propiedad determinada para el año 1857, apenas 
varió en cuarenta años, habida cuenta de algunas excepciones: la 
división en lotes de la posesión de Bertrán de Lis, en uno de los cuales 
se levantó la nueva Plaza de Toros; las concentraciones parcelarias 
consecuencia de la operación de construcción del hospital de San 

4  Caso paradigmático es el del Marqués de Perales, que vendió la mayor parte 
de sus propiedades a los Previsores de la Construcción en 1925, pasando 
posteriormente a manos de Urbis, que urbaniza toda la zona en la segunda 
mitad del siglo.
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Avenida de Menéndez Pelayo, 
interceptada por un montículo. 

AGA. Estudio Alfonso, ca. 1925.

Se puede comprobar en el 
montículo que interceptaba la calle 
de Menéndez Pelayo en la década 

de los años 1920 la magnitud de 
los desmontes necesarios para 

adaptar la accidentada topografía 
de la zona a las rasantes de las 

vías.

1929-2007

Superposición de la reconstitución 
gráfica del estado en 1929 sobre 

la base cartográfica del plano 
parcelario actual.
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Juan de Dios y de las instalaciones de la estación del ferrocarril del 
Tajuña y tendido de las vías; y la disgregación de la gran finca del 
Parador de Muñoz, como consecuencia de la apertura de la calle de 
O´Donnell y la construcción de los primeros hoteles.

Por otro lado, la reconstitución gráfica de 1929 permite la definición, 
con una precisión más que aceptable, del caserío cuya existencia he 
podido documentar en 1898, ya que la mayor parte se conservaba 
sin cambios treinta años después. Además, muchos de los primeros 
grandes edificios en la zona, como el hospital del Niño Jesús, el 
colegio e iglesia de Nuestra Señora del Loreto, las escuelas de Aguirre 
o el asilo de Santa Susana  conservan básicamente su configuración 
inicial; otros, como la Plaza de Toros, el hospital de San Juan de Dios 
o la estación del ferrocarril del Tajuña han desaparecido, a lo que hay 
que añadir la falta de documentación de sus respectivos proyectos.

Finalmente, para conocer el estado real de la apertura y urbanización 
de las calles ha sido preciso recurrir a la memoria de Vías Públicas 
de los años 1906, 1907 y 19085, completando la información con las 
fechas que podemos deducir de los expedientes de expropiación de 
la zona.

La reconstitución gráfica del estado en 1929 ha supuesto, de 
alguna forma, completar el plano parcelario de Información sobre la 
Ciudad. El fotoplano del mismo año, los planos parcelarios realizados 
inmediatamente después de la guerra, que definen con precisión casi 
todos los edificios existentes una década antes, y las ya abundantes 
persistencias han permitido alcanzar un conocimiento muy preciso de 
la ciudad, cuya forma está prácticamente determinada en estas fechas. 
Las zonas sin urbanizar entre el ferrocarril del Tajuña y la barriada de 
Pacífico tendrían que esperar aún entre veinticinco y cuarenta años 
para que quedara definida su configuración actual.

Finalmente, el desarrollo de modelos 3D del terreno ha permitido valorar 
la importancia de la topografía de la zona, factor que habitualmente no 
reflejan los dibujos de la ciudad y que, en este caso, contribuye a explicar 
no pocas circunstancias de la forma urbana y de algunas decisiones 
de los proyectos que se trazaron. También permite evidenciar las 
transformaciones habidas en la forma del terreno como consecuencia 
del proceso urbanizador mismo: los desmontes que se ejecutaron 
para ensanchar el último tramo de la Ronda de Vallecas o los grandes 
rellenos que se llevaron a cabo en la vaguada que recorría el antiguo 
camino de la Fuente del Berro, cuya rasante quedaba muy por debajo 
del Paseo de Ronda; en el barranco sobre el que Castro proyectaba 
un embalse a modo de lago del bosque, para poder realizar el tendido 
de las vías del ferrocarril del Tajuña; y en los taludes exteriores de la 
esquina de la misma Ronda de Vallecas, como consecuencia de los 
rellenos de escombros procedentes de obras como la apertura de la 
Gran Vía o la construcción de la cercana línea del Metropolitano.

5  NÚÑEZ GRANÉS, Pedro (1909), Memoria relativa a los trabajos efectuados 
en dichas vías en los años 1906, 1907 y 1908, con indicación de lo que precisa 
hacer para mejorar su pavimentación, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vías 
Públicas del Interior, Ensanche y Extrarradio, Imprenta Municipal, 117 pp.
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Modelos 3D del terreno empleados 
en las reconstituciones de los 

diferentes estados: en 1630, según 
el Anteproyecto de Castro de 1859, 

en 1898 y en 1929.
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Aportaciones al conocimiento de la forma urbana en sus 
proyectos

Así como la reconstitución gráfica de la forma urbana ha sido la 
herramienta principal de análisis de la ciudad real, la reconstitución 
gráfica de los proyectos de urbanización ha permitido analizar las 
ciudades imaginadas por sus autores. Hablar en este caso de proyectos 
es casi temerario puesto que las numerosas propuestas planteadas 
para la urbanización de la zona al Este del Retiro, por su  definición 
formal y técnica, no pasaron, en el mejor de los casos, del nivel de 
anteproyecto. Pero qué duda cabe que los arquitectos tenían en mente 
una imagen más o menos definida del aspecto de la  ciudad que estaban 
proponiendo. En su reconstitución gráfica no he querido limitarme a 
una translación al soporte informático de las líneas trazadas sobre 
los documentos de los proyectos sino, en primer lugar, a reproducir 
el proceso proyectual, tratando de representar con precisión, cuando 
ha sido posible, la posición y forma de los elementos proyectados; y, 
en segundo lugar, a la representación gráfica hipotética de la ciudad 
que cada urbanista imaginaba, más allá de la literalidad de sus planos, 
hasta donde he creído razonable desde la información disponible. 
En estos procesos el resultado es más incierto ya que raramente se 
dibujaban vistas que reflejaran en imágenes el pensamiento de los 
proyectistas, con las que poder contrastarlo, y es preciso recurrir a 
las ideas que dejan translucir sus escritos y al entorno profesional que 
conocían y en el que llevaban a cabo su actividad. Entramos, sin duda, 
en el terreno de la especulación, pero de una especulación coherente 
con el pensamiento del autor, que enriquezca nuestro conocimiento de 
sus propuestas y de sus transformaciones posteriores.

La reconstitución gráfica del proyecto de barrio obrero de Castro, 
comparable por lo ambicioso de la solución a las cités ouvrières 
francesas, es una aportación más al conocimiento del Ensanche y de 
su transformación posterior. El documento de referencia que refleja más 
fielmente la ciudad obrera que Castro pretendía es, indudablemente, 
el primer plano general del Ensanche que presentó en 1859. Aunque 
en dicho plano que, recordemos, es el resultado de la superposición 
de diversos trazados dibujados a lo largo de aproximadamente diez 
años de trabajo de Castro, es el estrato dibujado a tinta negra el que 
contiene la configuración de su primera propuesta.

El trabajo mediante modelado en 3D del terreno, a partir de las curvas 
de nivel del plano de Castro, permite comprender visualmente los 
fuertes condicionantes que el terreno impuso al planteamiento general 
del proyecto en la zona: por un lado, impidiendo la extensión de las 
calles más allá de los fuertes desniveles que se encontraban en la 
divisoria entre la segunda y tercera zonas del Ensanche; en segundo 
lugar, sugiriendo el aprovechamiento de un pronunciado barranco 
en la ladera oriental del cerro de la Batería para la construcción de 
un pequeño embalse; y finalmente, facilitando la disposición de un 
hipódromo y una nueva plaza de toros en los terrenos más llanos en el 
borde septentrional de la carretera de Valencia. 

La reconstitución gráfica de la distribución de la edificación y el aspecto 
general del paisaje urbano del barrio obrero del Ensanche ha sido 
posible por el empleo en este primer plano de Castro de unos códigos 
que parecen indicar una propuesta de distribución de la edificación en 
las manzanas, según diferentes tipos de edificio. Pero estos códigos 
han tenido que ser interpretados a la luz de las ordenanzas del 
Anteproyecto, de las intenciones expresadas por Castro en su memoria 
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manuscrita de 1859, de las láminas de modelos de vivienda obrera que 
incluye en dicha memoria (copiados del Anteproyecto de Ensanche 
de Barcelona de Ildefonso Cerdá y de los proyectos de Emile Müller 
para la cité ouvrière de Mulhouse) y de los modelos de otros tipos 
de vivienda obrera cuyas ilustraciones circulaban entonces por toda 
Europa y Castro conocía con seguridad.

Si esta reconstitución gráfica es en el detalle lo que más se aproxima 
al pensamiento de Castro o si lo que éste dibuja en el plano es sólo un 
juego gráfico de combinaciones para mostrar una entre las múltiples 
posibilidades de distribución que permitiría su Anteproyecto, no lo 
podemos saber con certeza. Pero lo que parece indudable es que 
Castro tenía unos criterios más definidos y una imagen más acabada 
para esta zona de la ciudad, y proyecta el barrio obrero contemplando 
unas determinaciones de uso muy claras, unas ordenanzas de 
ocupación, de altura de la edificación y unos modelos de arquitectura  
cuya combinación dará lugar a un conjunto posible de ciudades. La 
reconstitución gráfica propuesta es una de ellas, de hecho, la más 
próxima a la reflejada por Castro en su primer Anteproyecto.

La superposición de esta reconstitución al estado actual de la 
ciudad, en conjunción con la información contenida en los numerosos 
expedientes del Archivo de Villa ha permitido descifrar en gran parte 
la complicada cadena de transformaciones que, durante casi cuarenta 
años, fue alterando el renombrado plano oficial de Ensanche al Este 
del Retiro.

En el periodo de tiempo comprendido entre la sanción del Anteproyecto 
de Castro en 1860 y la Ley de Ensanche de Junio de 1864, que 
suponía en la práctica el desmantelamiento de los fundamentos del 
primero, vieron la luz una serie de planos generales de Ensanche que, 
firmados con la misma fecha que el primero, delataban un proceso 
de modificaciones que no acabaron de cuajar en un plano definitivo. 
A pesar de las continuas alusiones a un supuesto plano oficial de 
Ensanche en los expedientes municipales, lo cierto es que hasta 
finales del siglo XIX ese supuesto plano definitivo del Ensanche no 
fue tal, sino una sucesión de documentos que iban incorporando 
las modificaciones que, sobre la marcha y sin los estudios previos 
necesarios, se adoptaban en una política de hechos consumados. 
La designación del plano de Castro como Anteproyecto le dotó, 
desde la perspectiva interesada del Consistorio madrileño, de un 
carácter permanentemente provisional y como tal fue considerado por 
técnicos y administración municipales. Hasta que fuera sancionado 
el plano definitivo del Ensanche en 1898, después de una larguísima 
tramitación en la que intervinieron las administraciones central y local 
y la Real Academia de San Fernando, el plano oficial de Ensanche fue 
siempre uno o dos pasos por detrás de la realidad construida aunque, 
de hecho, este desfase entre el crecimiento real de la ciudad y los 
sucesivos intentos por encauzarlo a través de unos instrumentos de 
planeamiento urbanístico eficaces fue también una característica de 
la política urbanística madrileña durante todo el primer tercio del siglo 
XX.

Desde la primera proposición de Castro no volvemos a encontrarnos 
con un proyecto suficientemente definido en sus parámetros como 
para abordar una reconstitución gráfica razonable hasta los que 
propusiera Lorenzo Gallego Llausás entre 1923 y 1931. Proyectos 
como los de Ángel Fernández de los Ríos en El Futuro Madrid (1868), 
posteriormente matizado y reconsiderado en su Guía de Madrid (1876) 



349

5. CONCLUSIONES

1859-2007

Superposición de la reconstitución 
gráfica del Anteproyecto de 

Ensanche de Carlos María de 
Castro sobre la base cartográfica 

del plano parcelario actual. 

E 1/25.000

1859

Reconstitución gráfica del barrio 
obrero del Anteproyecto de 

Ensanche de Carlos María de 
Castro. 

E 1/15.000
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Secuencia de las alteraciones del plano oficial del Ensanche entre la aprobación del Anteproyecto en 1860 y 1929.

1860 1864

1865 1873

1874 1877

1926 1926-1939
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o el Proyecto para la urbanización del Extrarradio (1910) de Pedro 
Nuñez Granés, definen poco más que vías principales de comunicación 
y usos generales en el mejor de los casos, siendo temerario proponer 
un modelo de la ciudad que imaginaban. Sin embargo, no deja de 
tener interés, desde el punto de vista del análisis de estas propuestas, 
contrastarlas con la tercera dimensión, que tan a menudo se olvida 
en la valoración de los proyectos de urbanismo. La superposición de 
los trazados a la topografía en un ámbito geográfico tan accidentado 
como el Este del Retiro aporta una visión complementaria que no 
encontramos en los libros de historia de la ciudad.

Si la imagen del barrio obrero de Castro apenas es reconocible en la 
ciudad actual, las propuestas de Ángel Fernández de los Ríos en El 
Futuro Madrid, posteriormente matizadas reconsideradas en su Guía 
de Madrid, no tuvieron ninguna repercusión después del breve periodo 
en que el urbanista estuvo al frente de la Concejalía de Obras. Las 
modificaciones introducidas en la segunda propuesta de Fernández 
de los Ríos respecto de la primera , quizás sugeridas por Fernando de 
la Torriente para ofrecer una alternativa más realista o viable, privaron 
al primer proyecto de lo que tenía mayor interés: su radicalidad y su 
contundencia. No obstante, el mérito de ambas es que son las únicas 
a las que podríamos referirnos propiamente como alternativas al 
Anteproyecto de Ensanche de Carlos María de Castro.

Ya entrado en el siglo XX, el Proyecto para la urbanización del extrarradio 
de Pedro Núñez Granés supone una secuela del urbanismo del XIX 
pues, conceptualmente, viene a ser la prolongación del ensanche de 
Castro hasta los límites del término municipal. El proyecto se limita 

1876 y 1910

Superposición de la propuesta 
de reforma del Retiro de Ángel 

Fernández de los Ríos (izquierda) 
y del Proyecto para la urbanización 

del Extrarradio de Pedro Núñez 
Granés (derecha) sobre el relieve 

del territorio.  
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a urbanizar el Extrarradio esbozando la forma general de la ciudad, 
estableciendo una red viaria de primer orden que divide el territorio en 
polígonos y definiendo alineaciones y rasantes. El objetivo no era sino 
establecer un cierto orden y coherencia en el trazado de las principales 
vías que comunicarían el caótico extrarradio con el resto de la ciudad. 
El desarrollo y diseño de vías y edificios dentro de estos polígonos, es 
decir, lo que en el anteproyecto de Castro se encontraba prácticamente 
definido en el Anteproyecto de barrio obrero, se encomienda a la 
iniciativa particular. Lo más próximo a una imagen de ciudad 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. En cualquier caso, ni éstas ni el 
proyecto de Núñez Granés tuvieron tampoco repercusión alguna para 
el desarrollo posterior del Este del Retiro ni del conjunto de la ciudad, 
pues no dejaban de ser una solución desfasada para un problema 
que, ya desde la aprobación del Anteproyecto de Ensanche de Castro 
se había dejado crecer: el crecimiento desordenado de la ciudad fuera 
de los límites del Ensanche.

En 1923, determinadas ya las alineaciones del ensanche al norte 
de las vías del ferrocarril del Tajuña y las de la barriada de Pacífico, 
permanecía sin definir el espacio intermedio, que formaba parte 
de lo que Castro había destinado a bosque en prolongación del 
Retiro y dotaciones deportivas y recreativas. Es entonces cuando, 
comisionado por el ayuntamiento, Lorenzo Gallego Llausás proyectó 
la urbanización de lo que se dio en llamar parque urbanizado de 
la tercera zona del Ensanche. Si bien el proyecto en sí no dejaba 
de ser un ejemplo más del urbanismo de alineaciones y rasantes, 
introducía el concepto de parque urbanizado. El dibujo de Gallego 
donde muestra en una perspectiva aérea el aspecto de la ciudad 
que propone y la justificación del proyecto en la memoria, delatan 
una relación indudable con las ideas de ciudad jardín que, desde los 
primeros años del siglo, habían empezado a difundirse en Madrid de 
la mano de Hilarión González del Castillo. Este proyecto urbanístico se 
materializó parcialmente en la colonia de casas baratas La Regalada 
que ocuparía cuatro de sus manzanas hasta hoy. Además introducía 
un elemento que ya había propuesto Núñez Granés en su Proyecto de 
urbanización del Extrarradio y sugerido mucho antes Fernández de 
los Ríos en El Futuro Madrid: una avenida que atravesaba el Retiro y, 
desde la esquina de Menéndez Pelayo, se prolongaba hasta el Paseo 
de Ronda descendiendo perpendicularmente a éste. Este elemento 
de comunicación persistiría, con diferente aspecto formal, en todas las 
propuestas posteriores de urbanización de la zona.

Pero el proyecto de parque urbanizado para la tercera zona del 
Ensanche llegó también tarde conceptual y jurídicamente, a diferencia 
de sus homólogos para la primera y segunda zonas del Ensanche que, 
proyectados respectivamente por Joaquín Otamendi y Emilio Alba, 
fueron aprobados en consejo de ministros tres años antes y ejecutados 
posteriormente.

Sin tomar en consideración el proyecto de urbanización que, para la 
misma zona, plantea en diciembre de 1930 Fernando de Escondrillas, 
por tratarse de una solución precipitada y poco madurada, al tiempo 
que éste presentaba su propuesta para la sociedad promotora Los 
Previsores de la Construcción, el jurado fallaba el Concurso de 
anteproyectos para la urbanización del extrarradio y estudio de la 
reforma interior y de la extensión de la ciudad.
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1923

Proyecto de parque urbanizado 
de la tercera zona del Ensanche. 

Lorenzo Gallego Llausás.

1823-2007

Superposición del Proyecto de 
parque urbanizado de la tercera 

zona del Ensanche a la base 
cartográfica del plano parcelario 

actual.

Lorenzo Gallego Llausás.

E 1/10.000
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En 1929 se había convocado el Concurso Internacional para resolver 
la situación de bloqueo a que se había llegado después de años de 
debates en la Oficina Técnica Municipal sobre las soluciones que podía 
dar un Consistorio jurídica y económicamente atado de pies y manos 
a los tres grandes problemas urbanísticos de la capital: la reforma 
interior, la ordenación del Extrarradio y el problema de la vivienda. 
No he llevado a cabo en esta tesis un estudio detallado de las doce 
propuestas presentadas, lo que sería más propio de una investigación 
específica sobre el Concurso. No obstante, he considerado de sumo 
interés para este trabajo un análisis, limitado a la propuesta de 
ordenación del ámbito del Este del Retiro, del proyecto de Zuazo y 
Jansen el cual, a pesar de ser declarado desierto el Concurso, obtuvo 
como reconocimiento del jurado la primera mención pues, no  en vano, 
era el que aportaba elementos más interesantes al urbanismo de la 
ciudad. De nuevo, el recurso a su representación gráfica supone una 
aportación al mejor conocimiento de este aspecto del Anteproyecto, 
del que todos los estudios suelen centrar la atención en la propuesta 
de ordenación para la prolongación del paseo de la Castellana. 

De manera análoga a las limitaciones interpretativas afrontadas en 
el plano del Ensanche de Castro, el plano de Zuazo y Jansen para 
el Concurso Internacional no está definido a nivel de detalle pero, 
conjuntamente con el plano específico de la zona y los criterios 
definidos en la memoria, que contiene una breve descripción del 
Gran Campo de deportes en el Abroñigal, donde se aclaran algunos 
aspectos formales, un plano de distribución de ordenanzas y la 
descripción escrita y gráfica de los tipos de vivienda correspondientes 
a cada ordenanza, definiendo la parcelación, la distribución tipo de 
espacios libres y edificación, crujías, alturas, etc., es posible proponer 
una interpretación razonable de la ciudad que plantean al Este del 
Retiro.

En la propuesta de Zuazo y Jansen encontramos la síntesis de diversos 
elementos que la  relacionan directamente con los proyectos anteriores 
para la zona: la gran cuña verde en prolongación del Retiro, que alberga 
zonas deportivas, cuyo origen se remonta al Anteproyecto de Ensanche 
de Castro; la transición de la ciudad al campo mediante un cinturón 
verde con núcleos de vivienda unifamiliar, que tiene resonancias en 
el cinturón de hoteles que rodeaba la ampliación del Retiro en las 
propuestas de Fernández de los Ríos; y la gran avenida que desde la 
esquina del Retiro desciende hacia el Abroñigal, con antecedentes en 
el proyecto de Núñez Granés y en el de parque urbanizado de Gallego 
Llausás.

Cronológicamente, la última propuesta con un nivel de descripción 
gráfica suficiente es el Proyecto de urbanización de la zona de Madrid 
al Este del Retiro realizado también por Lorenzo Gallego en octubre 
de 1931, aunque esta vez para la sociedad Los Previsores de la 
Construcción. Gallego, conocedor sin duda del anteproyecto de Zuazo 
y Jansen, no sólo por su cargo de arquitecto de la Tercera Sección 
de Edificaciones del Ensanche, sino también por su publicación en 
la revista Arquitectura en diciembre de 1930, se ve en la tesitura de 
plantear un proyecto de urbanización a la altura de los tiempos, que 
permita a Los Previsores obtener de las autoridades municipales una 
serie de prerrogativas sin las cuales serían incapaces de salir del 
bloqueo en que se encontraban sus proyectos inmobiliarios. El salto 
conceptual, que se tradujo en el grafismo de los documentos, entre 
el proyecto de parque urbanizado de 1923 y el de 1931, mediando 
entre ellos tan sólo ocho años, es verdaderamente notable. Por un 
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1930

Anteproyecto de Secundino 
Zuazo y Hermann Jansen para 
el Concurso Internacional de 
ordenación de Madrid. Propuesta 
de ordenación al Este del Retiro.  

E 1/12.500
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lado, Gallego hace suyos los planteamientos llevados a cabo por los 
hermanos Otamendi en el parque urbanizado de la primera zona del 
Ensanche, al proponer una interesante combinación entre la ciudad 
jardín y la edificación en altura a lo largo del eje principal del antiguo 
Paseo de Ronda, al modo en que los edificios Titanic convivían con 
la ciudad jardín de la avenida de la Reina Victoria. Por otro lado, se 
planteaba desde la idea de parque urbanizado como prolongación del 
Retiro por su límite oriental, lo cual lo relaciona directamente con el 
Anteproyecto de Ensanche de Castro y con la propuesta de Zuazo y 
Jansen. Finalmente, tomó de éstos la preocupación por las dotaciones 
públicas, especialmente las deportivas, no ya a nivel de barrio sino 
desde la perspectiva de la ciudad, proponiendo un estadio y zona de 
recreo en los terrenos con más dificultades por los fuertes desniveles 
del terreno. No hay que olvidar la moda del momento por la práctica 
del deporte y la preocupación por el ocio de las masas, que dio lugar 
a la construcción de diversos conjuntos de piscinas, a la propuesta 
de las Playas del Jarama de García Mercadal y al proyecto de Gran 
Stadium y complejo deportivo planteado también en esos años por 
Ulargui y Czekelius para los solares del entorno de la plaza de toros. 

El proyecto de Gallego quedó, como todos los anteriores, en el 
papel, pues ni las autoridades municipales tenían buena disposición, 
ocupadas como estaban en 1932 en el Plan de Extensión de Madrid, el 
Plan de Reforma Interior, la coordinación de un plan de infraestructuras 
a nivel territorial y la política de casas ultrabaratas; ni Los Previsores 
se encontraban en condiciones de ejecutarlo salvo que obtuvieran de 
la administración pública unas condiciones ventajosas inasumibles. 
No obstante, aunque desborde el ámbito temporal de esta tesis me 
atrevería a sugerir que el Plan Bidagor, ya posterior a la guerra, en lo 
referente a la zona de estudio, bebe más del segundo proyecto de 
Lorenzo Gallego que del anteproyecto de Zuazo y Jansen.

Desde el mismo momento de la sanción del Anteproyecto de Ensanche 
de Castro, la historia del desarrollo de la zona al Este del Retiro es la 
historia de la frustración de una serie de propuestas pensadas desde 
la voluntad de ordenar racionalmente el crecimiento de la ciudad. Se 
frustraron los esfuerzos de Castro por promover, desde los principios 
higienistas y desde la actitud paternalista característica de la burguesía 
bien pensante  decimonónica,  una solución al problema de la vivienda 
del proletariado mediante la más ambiciosa propuesta de ciudad obrera 
planteada en el urbanismo español. Se frustraron las aspiraciones de 
Ángel Fernández de los Ríos en 1868 de embellecer unos terrenos que 
por lo accidentados, por lo aislados por tener la larga línea del Retiro 
interpuesta entre ellos y Madrid, no serán nunca más de lo que son, 
inútiles para edificar, miserables para el cultivo,(...); logrando que lo 
que hoy es un despoblado y un desierto, se convirtiera en uno de los 
mejores sitios de Madrid6. Se frustró medio siglo después, en 1923, 
la propuesta de Lorenzo Gallego para introducir ciertos criterios de la 
garden city inglesa o, más  bien, la adaptación al urbanismo español de 
los criterios de ciudad jardín en el diseño del parque urbanizado para 
la tercera zona del Ensanche. Casi diez años después, su Proyecto de 
urbanización de la zona de Madrid al Este del Retiro no tuvo ninguna 
posibilidad de pasar del papel a la realidad, a pesar de los esfuerzos 
del mismo arquitecto por emular los criterios del movimiento moderno  
y el GATEPAC en el diseño de la ciudad. Finalmente, la respuesta de 

6  FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid, op. cit., pp. 382-383.
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1823-2007

Superposición del Proyecto de 
parque urbanizado de la tercera 
zona del Ensanche a la base 
cartográfica del plano parcelario 
actual.

Lorenzo Gallego Llausás.

E 1/10.000

1931

Proyecto de urbanización de la 
zona de Madrid al Este del Retiro. 

Lorenzo Gallego Llausás.
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Zuazo y Jansen al Concurso Internacional para la Urbanización de 
Madrid .

Las causas de estos fracasos son diversas y se interrelacionan, sin 
que tenga sentido aislar cada una de ellas. Entre las principales 
podemos contar las estructuras económicas y legales vigentes y 
la estructura social de Madrid. La falta de medios materiales de las 
administraciones públicas, en especial del Ayuntamiento de Madrid, 
cuyos recursos económicos, permanentemente escasos, determinó 
una sempiterna actitud cortoplacista de técnicos y administradores, 
impidiendo la acometida de cualquier proyecto de cierta envergadura 
y duración. No menos determinante que lo anterior, fue la falta de un 
marco jurídico apropiado que estableciera la base legal necesaria para 
llevar a término estos proyectos. Finalmente la falta de voluntad política 
de gobernantes y administradores,  identificados con los intereses de 
las clases privilegiadas, por cambiar todo lo anterior.

Todos estos proyectos de ciudad, poco analizados dentro del ámbito 
geográfico de esta tesis, con sus errores y sus aciertos, forman parte 
de la vida gráfica de la ciudad. El conocimiento de las alternativas 
que nunca fueron, de cómo podría haber sido la ciudad, contribuye 
también a la comprensión del cómo y del por qué de la forma urbana 
de Madrid.

1941-1946

Composición de las hojas del Plan 
General de Ordenación de Madrid 

de Pedro Bidagor Lasarte.

(Tomado de SAMBRICIO, Carlos, 
Plan Bidagor 1941-1946...)



AL ESTE DEL RETIRO

ANEJO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFÍA

6.1.  DIBUJOS

 1630

 1857

 1859  Primer Anteproyecto de Ensanche de Carlos María  
  de Castro.

 1898

 1923  Proyecto de parque urbanizado de la tercera zona  
  del Ensanche de Lorenzo Gallego Llausás.

 1929

 1930 Anteproyecto para el Concurso Internacional de  
  ordenación urbana de Madrid de Secundino Zuazo  
  y Hermann Jansen.

 1931  Proyecto de urbanización de la zona de Madrid al  
  Este del Retiro de Lorenzo Gallego Llausás.

 1630 - 2007

 1857 - 2007

 1859 Anteproyecto de Ensanche - 2007

 1898 - 2007

 1923 Proyecto de parque urbanizado - 2007

 1929 - 2007

 1930 Anteproyecto de Zuzo y Jansen - 2007.

 1931 Proyecto de urbanización al Este del Retiro - 2007

6.2.  FUENTES GRÁFICAS

6.2.1.  MADRID EN SUS PROYECTOS

6.2.2.  MADRID EN SU ENTORNO

6.2.3.  CARTOGRAFÍA DE MADRID

6.2.4.  CARTOGRAFÍA DE MADRID AL ESTE DEL RETIRO

6.2.5. EXPEDIENTES DE CONSTRUCCIÓN, ALINEACIONES, 
EXPROPIACIÓN Y APROPIACIÓN.

6.2.6.  FOTOGRAFÍA

 Fotografía aérea

 Fondo Santos Yubero

 Fondo Alfonso

 Fototeca del Patrimonio Histórico. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

Otros documentos fotográficos

6.2.7.  OTRAS REFERENCIAS DOCUMENTALES

6.3.  BIBLIOGRAFÍA
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Abreviaturas empleadas:

ADHM  Archives Départamentales du Haut-Rhin.

AFCM  Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.

AGA  Archivo General de la Administración.

AHEA  Archivo Histórico del Ejército de Aire.

AMF-SV  Archivo de la Secretaría de Vivienda del Ministerio  
  de Fomento

AMM  Archives Municipales de Moulhouse.

ARCM  Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

AVS  Archivo de Villa, Secretaría.

BHM  Biblioteca Histórica Municipal.

BNE  Biblioteca Nacional de España.

BRM  Biblioteca Regional de Madrid

CCHS-CSIC Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo  
  Superior de Investigaciones Científicas.

CECAF  Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del  
  Aire.

FPH  Fototeca del Patrimonio Histórico. Ministerio de  
  Educación, Cultura y Deporte.

GMU  Gerencia Municipal de Urbanismo.

HMM  Hemeroteca Municipal de Madrid.

HVPH  Hemeroteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio  
  de Educación, Cultura y Deporte.

IGN  Instituto Geográfico Nacional.

MH  Museo de Historia de Madrid.

RANM  Real Academia Nacional de Medicina.

RB  Real Biblioteca de Palacio.

SGE  Servicio Geográfico del Ejército.

SHD  Service Historique de la Dèfense. Départemente de  
  Ármée de Terre.

DIBUJOS6.1.  
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1630

Reconstitución gráfica del estado de la 
zona antes de la construcción de los 

jardines del Real Sitio del Buen Retiro.

E 1/10.000
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1857

Reconstitución gráfica del estado de 
la zona en el año del Real Decreto de 

encargo del Proyecto de Ensanche de 
Madrid

E 1/10.000
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1859

Reconstitución gráfica del primer 
Anteproyecto de Ensanche de Madrid: 
barrio obrero, bosque en prolongación 

del Retiro, hipódromo y nueva plaza de 
toros.

Carlos María de Castro

E 1/10.000
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1898

Reconstitución gráfica del estado de la 
ciudad en el año de aprobación definitiva 

del Proyecto de Ensanche de Madrid.

E 1/10.000
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1923

Reconstitución gráfica del Proyecto de 
parque urbanizado de la tercera zona del 

Ensanche de Madrid.

Lorenzo Gallego Llausás.

E 1/10.000
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1929

Reconstitución gráfica del estado de 
la ciudad 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.

E 1/10.000
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1930

Reconstitución gráfica de la propuesta 
de  Zuazo y Jansen para el  Concurso de 

anteproyectos para la urbanización del 
Extrarradio y estudio de la reforma interior 

y de la extensión de la ciudad.

Secundino Zuazo y Hermann Jansen.

E 1/10.000






