
Latitud: 40,4182794 Longitud: -3,6910379

Viviendas para D. Ramón de Godó ID Edificio L1/210

Direccion: C Montalban, 3

Proteccion: No Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1912

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1913

Fin Construc: 01/01/1915

Arquitectos: López Sallaberry
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Latitud: 40,4114771 Longitud: -3,7083892

Viviendas para D. Pedro Vilata ID Edificio L1/215

Direccion: C/ TOLEDO, 54 c/v Pza CEBADA

Proteccion: Protección Int Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1913

Ini Construc: 01/01/1914

Fin Construc: 01/01/1916

Arquitectos: de Aldama Elorz
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ARCHIVO DE LA VILLA



DETALLES
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Zócalo de granito. Completamente pintado. La pintura se está levantando.
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Latitud: 40,4164398 Longitud: -3,7003226

Viviendas para D. Miguel López-Roberts ID Edificio L1/216

Direccion: C/ PRINCIPE, 4

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1913

Ini Construc: 01/01/1914

Fin Construc: 01/01/1915

Arquitectos: Arbós  Tremanti
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ARCHIVO DE LA VILLA
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Latitud: 40,4161257 Longitud: -3,7004038

Viviendas para D. Manuel del Río. ID Edificio L1/229

Direccion: C/ PRINCIPE, 8

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1916

Ini Construc: 01/01/1916

Fin Construc: 01/01/1917

Arquitectos: Ágreda González
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Latitud: 40,4202546 Longitud: -3,7026608

Viviendas, oficinas y comercios ID Edificio L1/245

Direccion: C/ GRAN VIA, 30 c/v C/ VALVERDE, 1 c/v C/ G

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1920

Ini Construc: 01/01/1920

Fin Construc: 01/01/1924

Originalmente fue un conjunto de tres edificios de los que el central era el teatro Fontalba. El edificio que ocupa actualmente su 
solar pretende repetir en sus primeras plantas el esquema de la antigua fachada.

Arquitectos: López Sallaberry; Anasagasti Algán
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Latitud: 40,4204576 Longitud: -3,7054824

Viviendas para el conde de Godó ID Edificio L1/255

Direccion: C/ GRAN VIA, 44 c/v C/ MIGUEL MOYA, 2

Proteccion: Protección es Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1922

Ini Construc: 01/01/1922

Fin Construc: 01/01/1925

Arquitectos: Anasagasti Algán

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



DETALLES
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Está recién pintado. Tiene zonas de color diferente por carteles que se han quitado posteriormente a 
pintar la fachada y conservan el color original.
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Latitud: 40,4233271 Longitud: -3,6980358

Viviendas para D. José Martínez Ruiz ID Edificio L1/266

Direccion: C/ PELAYO, 38

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1924

Ini Construc: 01/01/1925

Fin Construc: 01/01/1926

Arquitectos: Bellido González
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DETALLES
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Numerosas pintadas en el zócalo del edificio.
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6-32-54

Latitud: 40,4286102 Longitud: -3,6921522

1882 Licencia de construcción.
Plano de planta, cubiertas y alzado de fachada.
Aparece una memoria descriptiva mínima en la que no hace ninguna referencia al sistema constructivo empleado.

Viviendas para D. Juan Fernández Nieto ID Edificio L2/028

Direccion: C/ MONTE ESQUINZA, 25 c/v C/ BLANCA DE N

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1882

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1882

Fin Construc:

Arquitectos: de la Puente Meliá

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



DETALLES

Bueno

Medio

Malo

Restaurado

ESTADO EDIFICIO

 EDIFICIO L2/028

Revoco

Abultados

Corridos

Jambas

Zócalos

Dinteles

Alfeizar

DAÑO  DECORACIONES FACHADA

Fisu
ras

A
b

o
lsam

to

D
e

sp
re

n
to

M
an

ch
as

Eflo
re

sc.

H
u

m
e

d
ad

Pintado

Fisuras Abolsamiento Desprendimiento. Manchas Eflorescencias Humedad

Muy malo

1

2

ACTUACIONES

NOTAS

3%

1%

Erosión Organismos

Ero
sió

n

O
rgan

ism
.Decoración de mortero



Latitud: 40,4287300 Longitud: -3,6925203

Palacete de D. José A. de Igartúa ID Edificio L2/031

Direccion: C/ BLANCA DE NAVARRA, 10

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1897

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1897

Fin Construc: 01/01/1898

Arquitectos: de Saracíbar

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA
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Latitud: 40,4232027 Longitud: -3,6830454

Viviendas para D. José Mingo ID Edificio L2/195

Direccion: C/ NUÑEZ DE BALBOA, 17

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1914

Ini Construc: 01/01/1914

Fin Construc: 01/01/1916

La planta fue concebida con criterios modernos, de modo que desaparecen las alcobas y todos los dormitorios tienen ventilación 
directa por el patio. Además, las circulaciones se organizan en anillo alrededor de éste y del núcleo de dormitorios y aseos.

Arquitectos: Aníbal Álvarez-Amorós
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Latitud: 40,4229733 Longitud: -3,6845051

Viviendas para D. Rafael Pasalodos ID Edificio L2/273

Direccion: C/ VELAZQUEZ, 17 c/v C/ GURTUBAY

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1920

Ini Construc: 01/01/1920

Fin Construc: 01/01/1922

Arquitectos: Carrilero Prat
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Latitud: 40,4059741 Longitud: -3,6985486

Fachada de la antigua fabrica de galletas PACISA ID Edificio L2/288

Direccion: Ronda ATOCHA, 35 c/v C/ FRAY LUIS DE LEON 

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: CORPORACION

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1922

Ini Construc:

Fin Construc: 01/01/1922

El Circo Estable, con proyecto de Mariano Bayón, se sitúa sobre un complejo fabril característico de la zona sur del ensanche; 
conserva únicamente la crujía de la fachada a la Ronda de Atocha, donde se ubicarán el acceso principal, taquillas, tienda, 
cafetería y sala de exposiciones en las plantas superiores. El circo propiamente dicho, unido al anterior mediante pasos y puentes 
y de potente forma cilíndrica que sobresale tras las edificaciones vecinas, se sitúa en el interior de la manzana, rodeado de calles 
peatonales que permiten ver las instalaciones circenses. Otra construcción aneja contiene la sala de ensayo y los camerinos, 
mientras que las dependencias administrativas se disponen en la calle Juan Bautista Elcano.

Arquitectos: Martínez Díez
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Latitud: 40,4228929 Longitud: -3,6830728

Viviendas para D. Eugenio Rubio (I) ID Edificio L2/295

Direccion: C/ NUÑEZ DE BALBOA, 13

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1923

Ini Construc: 01/01/1923

Fin Construc: 01/01/1924

Edificio con una interesante fachada, organizada mediante un gran mirador acristalado que ocupa gran parte de la misma, cuya 
rejería presenta elementos decorativos modernistas.

Arquitectos: Carnicero Rodríguez
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Latitud: 40,4038938 Longitud: -3,7013524

Viviendas para D. Demetrio García. ID Edificio L2/482

Direccion: C/ EMBAJADORES, 65 c/v C/ SEBASTIAN ELCA

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1935

Ini Construc: 01/01/1935

Fin Construc: 01/01/1940

Arquitectos: Carrasco-Muñoz Pérez de Isla
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Pintadas en el portal.
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1-44-54; 16-334-28; 1-66-44

Latitud: 40,4100669 Longitud: -3,6947583

Año 1881. “….En los diseños de estas hay dos fachadas y en desnivel se señalan las hiladas de cantería que no ignora el 
arquitecto. Directos como es practica en buena policía la decoración inconibrutible que se deduce de ellos y las materia de que 
deben construirse el grupo principal y demás sencillos adornos y huecos q señalo, siendo  de precios e indispensable necesidad 
q las impostas y cornisas q coronan las fachadas sean de piedra berroqueña. …” Planos de alzado de las fachadas del edificio.; 
Año 1907. Ampliación, instalación de depósito judicial de cadáveres. “Los materiales que han de emplearse, serán el ladrillo 
recocho en muros y tabiques, previo al reconocimiento de cimentación paras los primeros, el hierro para las armaduras de 
cristales que deben colocarse, la verja de entrada por la calle de santa Isabel y columnas de fundición en las traviesas q se 
indican; las complementarias de carpintería de taller y pintura así como cerrajería y plomería necesarias.  Para el revestimiento 
de paredes y pavimentos se emplearan materiales impermeables y; Planos de alzados de la fachada. 1836.

Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos ID Edificio F1/109

Direccion: C/ SANTA INES c/v C/ ATOCHA, 106 c/v C/ SA

Proteccion: SI Fecha Protec 01/01/1997

Propiedad: PUBLICO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1831

Ini Construc: 01/01/1831

Fin Construc: 01/01/1837

El Colegio de San Carlos fue levantado en el solar del antiguo hospital de la Pasión, que había sido creado en 1465 para la 
atención de mujeres. Se encargó un primer proyecto a Sabatini, que nunca se realizó. Existe otro proyecto, fechado en 1831 de 
Isidro González Velázquez, que contemplaba la totalidad de la manzana actual, superando el espacio del primitivo hospital de la 
Pasión. Era una propuesta claramente anclada en modelos renacentistas y barrocos, con dos patios paralelos a la calle Atocha 
separados por un monumental anfiteatro anatómico. Las obras empezaron a cargo de Tiburcio Pérez Cuervo, quien con ciertas 
variantes puede considerarse el autor del edificio con el gran anfiteatro que preside la perspectiva del patio interior, en línea con 
la entrada principal. La planta está inspirada en la Escuela de Cirugía de París, realizada por J. Gondoin entre 1769 y 1775. La 
disposición final de la fachada, a la calle Atocha, se debe a Juan Pedro Ayegui y no a Francisco de Mariategui a quien hasta ahora 
se le venía atribuyendo. En 1986, el edificio pasó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que encargó un proyecto 
de rehabilitación parcial que se llevó a cabo entre 1987 y 1991. Posteriormente, el Colegio de Médicos encargó la rehabilitación 
del resto del edificio.

Arquitectos: González Velázquez; Pérez Cuervo; Ayeg

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



24-480-21; 4-62-21; 4-7-69; 6-410-98

Latitud: 40,4245844 Longitud: -3,7075092

1926, Ampliación del edificio gracias a una donación. "…hormigón hidráulico en cimentación, fabrica de ladrillo con mortero de 
cemento en pareces, …baldosín de cemento en sótano…" Planos del proyecto.; "…y por ultimo se revocará la fachada 
decentemente imitando un buen sistema de construcción con tintas análogas al mismo, pintando de color claro las puertas de 
calle" memoria descriptiva del proyecto.; Hace referencia a la reforma que se hizo en 1843 en la que se toco la fachada pero no 
especifica como.; Fecha 1876. Plano de alineación de fachadas. Descripción pormenorizada de las alineaciones de todas las 
fachadas. "… fachadas exteriores y traviesas desde dichos sótanos hasta la altura del piso bajo, la cual se llevara a efecto en el 
momento con pedernal y mortero común…". Licencia de obra del ayuntamiento de 1881.

Universidad central e Instituto Cardenal Cisneros ID Edificio F1/112

Direccion: C/ SAN BERNARDO, 47 y 49 c/v C/ REYES, 2 y 

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: CORPORACION

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1842

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1842

Fin Construc: 01/01/1844

Se iniciaron las obras bajo la dirección de Mariategui, que en 1843 ya estaba derribando la fachada del antiguo convento. La 
configuración clasicista y académica actual es, sin embargo, obra de Narciso Pascual y Colomer, que continuó el edificio según 
proyecto de 1847. Entre sus actuaciones destaca el Paraninfo, que aprovecha los muros perimetrales de la antigua iglesia del 
Noviciado, pero transformando la planta en una elipse similar a la del Senado. La decoración pictórica del Paraninfo, con un 
programa alegórico a la cultura universitaria, es obra de Joaquín Espalter y los elementos escultóricos son de Ponciano Ponzano. 
Las dependencias universitarias se distribuyeron a lo largo de la calle de San Bernardo en torno a dos patios, antiguos claustros. 
La crujía de fachada se levantó de nuevo con un esquema tripartito que recoge tendencias clasicistas en la ordenación de los 
pabellones central y laterales. En el piso principal, vanos con arcos de descarga quedan separados por pilastras corintias que 
rompen rítmicamente la horizontalidad de la fachada. En 1882 Francisco Jareño llevó a cabo la ampliación de la calle de los 
Reyes, el edificio que hoy es Instituto Cardenal Cisneros. Es un pabellón rectangular de gran empaque con fachada a la calle y al 
jardín, en el que destaca la composición regular de grandes vanos en arco de medio punto que cumplen la función de dar 
luminosidad a los interiores. El conjunto se completó en 1927 con la construcción del moderno e interesante pabellón de Javier 
de Luque levantado en la calle de Noviciado gracias al importante donativo que hizo a la Universidad el marqués de Valdecilla.

Arquitectos: de Mariategui

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



4-7-75

Latitud: 40,4162628 Longitud: -3,7022422

Plano de la fachada de 1843. menciona el empleo de morteros de cal y arena entre los sillares y entre los ladrillos. "Por ultimo se 
revocara la fachada decentemente con arreglo al buen orden de construcción."

Pasaje Matheu ID Edificio F1/115

Direccion:  C Espoz y Mina, 3 y 5

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1843

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1843

Fin Construc: 01/01/1847

El Pasaje Matheu fue construido sobre parte del convento de la Victoria por iniciativa del promotor inmobiliario Manuel Matheu. 
Pascual Madoz lo definió como "el edificio mejor concluido de cuantos en Madrid se han hecho de muchos años á esta parte". Es 
uno de los pocos pasajes comerciales que se conservan de la época, aunque ha llegado a nuestros días muy fragmentado. Los 
pasajes comerciales fueron una tipología desarrollada en Francia en el siglo XVIII y que se difundió por toda Europa en el siglo 
XIX. De las "Casas de Matheu", o el "Pasaje la Equidad" como también fue conocido, fueron destruidas sus fachadas principales, 
con lo que se perdieron los arcos de entrada y la cubierta de cristal. Sólo se conservan los dos bloques de viviendas a ambos 
lados de la calle peatonal, que aloja bares y restaurantes con terrazas al aire libre durante el verano. En la calle Espoz y Mina, 4, 6 
y 8 se conserva otro conjunto de viviendas construidas por el mismo arquitecto y promotor, en 1841, que tiene gran similitud 
estilística y compositiva con el Pasaje. Ambos son ejemplos representativos de la tipología de edificios de viviendas construidos 
en el Madrid del segundo tercio del siglo XIX.

Arquitectos: Herrera de la Calle

NOTAS
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4-48-84

Latitud: 40,4169637 Longitud: -3,7061688

Año 1846. Pide licencia de tira de cuerdas para la fachada. Planos de las dos fachadas. Alzados. “….los cimientos has de 
construirse de piedra pedernal con mezcla de cal y arena sobre terreno firme, dándole 4 pies de grueso hasta medio pie más 
bajo q elevaras del piso de las calles, en donde retallándose medio pie de cada lado se sentara el zócalo de cantería de tres pies 
de altura lo menos con su tacón correspondiente, resultando dos hiladas descubiertas en el punto más elevado de las calles, 
continuando a nivel hasta el más bajo, sin que falten estos en ni

Palacio de Gaviria ID Edificio F1/117

Direccion: C/ ARENAL, 9

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1977

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1846

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1846

Fin Construc: 01/01/1847

El edificio responde al tipo de palacio urbano, organizado en torno a dos patios y abierto a la calle e inspirado en trazas de 
palacios italianos renacentistas como el Farnesio en Roma. Fue construido por el marqués de Casa Gaviria, financiero amigo del 
marqués de Salamanca, con quien fundó el Banco de Isabel II. Del palacio inicial se conserva la entrada, la escalera, el patio y los 
salones del piso principal, entre los que destaca el salón de baile y el antiguo tocador de señoras, de los que se ha conservado la 
decoración y las interesantes pinturas en techos de Joaquín Espalter. La fachada presenta un cuerpo bajo de aspecto 
almohadillado y las plantas siguientes en ladrillo, destacando la principal con balcones rematados por sencillos frontones curvos. 
El palacio ha sufrido la ampliación de una planta que deformó las proporciones originales. El interior, que ha sido también objeto 
de grandes reformas, está ocupado por un centro comercial, y lo que fue Centro Asturiano es hoy una discoteca que conserva 
con pocas modificaciones su estado original.

Arquitectos: Álvarez Bouquel

NOTAS
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20-67-32; 21-280-17; 4-194-8; 4-74-31; 5-406-16

Latitud: 40,4216427 Longitud: -3,6915403

Año 1916. Solicitud de licencia de construcción de pabellón. “La construcción será de entramado de 0,20 y altura de 3,50 metros 
con buena madera de cuenca y fabricado de ladrillo. El piso de aprovechará la parte q existe con maderos de buena escuadría y 
en la parte q no tiene se colocaran vigas de doble T del número 18y sobre dos de estas en su lado norte y limite se hará el 
tabicón de ladrillo hueco; la cubierta armadura a cuatro faldones poblada de ripia y teja árabe y la división de habitaciones se 
hará por tabiques sencillos. El suelo será entramado de p; Año 1914. Solicitud de licencia de apertura.; Año 1856. Cambio de 
alineación de la verja. Adelanta la verja exterior de la parcela.; Año 1850. El marqués de Salamanca pide q revaloricen el terreno 
para q el ayuntamiento le pague no seque porque en la tira de cuerdas se midió mal.; Año 1887. Solicitud de licencia para 
construir verja de cerramiento. Plano de alineación de la verja. Alzado de la verja.

Palacio del marqués de Salamanca ID Edificio F1/118

Direccion: Pº Recoletos, 10

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/2000

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1846

Ini Construc: 01/01/1846

Fin Construc: 01/01/1855

El edificio que ha llegado hasta nuestros días, levantado en los terrenos de la desaparecida casa de campo del Conde de Oñate, 
es el resultado de una serie de reformas y adiciones. La construcción inicial, considerada a mediados del siglo XIX "el más rico y 
moderno palacio de Madrid", fue diseñada por Pascual y Colomer dentro de un clasicismo italianizante -como se advierte en la 
decoración de medallones y grutescos de los tres vanos centrales- para el marqués de Salamanca, y constaba de un cuerpo único 
(el central actual) trazado en torno a un patio cuadrado, con columnas toscanas en el piso inferior y arcos entre pilastras jónicas 
en el superior, al que se accede por una magnífica escalera imperial decorada con hornacinas entre pilastras y frescos. El jardín, 
hoy muy mermado, conserva todavía una fuente de mármol de Carrara de gran calidad frente a la puerta principal que se 
encontraba en el patio del palacio y fue trasladada por Gutiérrez Soto, aunque perdió la famosa estufa fría comprada en 
Londres -hoy desaparecida-, que fue cedida al Ayuntamiento en 1876 para favorecer la apertura de la calle Villalar y a cambio de 
unos terrenos municipales; fue colocado en el Retiro y alrededor del mismo se dispuso la Rosaleda. 
Poco después compró el palacio el Banco Hipotecario para instalar en él su sede, lo que exigió sucesivas ampliaciones, de las 
cuales la más importante fue la efectuada por Luis Gutiérrez Soto tras la Guerra Civil, siguiendo el estilo original. En el ángulo 
sudeste, todavía conservado, se construyó en 1916 por el maestro de obras N. de Pascual un pabellón de viviendas.

Arquitectos: Pascual y Colomer

NOTAS
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4-53-16

Latitud: 40,4162441 Longitud: -3,6979905

Año 1845. Solicitud de licencia para construir las casas. Rifi rafe del vecino de al lado porque dice q han hecho mal la alineación. 
Plano de alineación del arquitecto. 1846, plano del alzado de la fachada. “…..los cimientos han de construirse de piedra pedernal 
mezcla de cal y arena, sobre terreno firme, dándole 4 pies de grosor hasta medio pie más bajo q el enrras del piso de las calles, 
en donde retallándose medio pie de cada lado se retacara el zócalo de cantería de 3 pies de altura lo menos con la tizón 
correspondiente, resultando dos hileras descubiert

Casa de D. Francisco de las Rivas ID Edificio F1/119

Direccion: Carr San Jerónimo, 40

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1846

Fin Proyec :

Ini Construc:

Fin Construc:

El edificio fue levantado por don Francisco de las Rivas para su residencia particular, sobre el solar que había ocupado la casa del 
Mayorazgo de Castro. El proyecto, de José Alejandro y Álvarez, es un interesante ejemplo del clasicismo italianizante de la 
arquitectura madrileña a mediados del siglo XIX. En 1932 fue adquirido por el Banco de Crédito Industrial y en los últimos años 
ha sido comprado por el Estado para dependencias del Congreso de los Diputados, al que se unirá mediante un túnel. Las 
fachadas reflejan perfectamente las distintas etapas constructivas. La parte primitiva está formada por dos cuerpos: el bajo, que 
comprende el sótano y el entresuelo, con un tratamiento de almohadillado y el segundo, que comprende las dos plantas nobles, 
con un orden gigante de las pilastras y un entablamento de remate. La primera ampliación se caracteriza por la decoración de 
cariátides, que hizo que durante muchos años se le denominara "Casa de la Lujuria". La última ampliación repite el ritmo de 
vanos alternados con relieves.

Arquitectos: Alejandro y Álvarez
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17-400-19; 4-84-27

Latitud: 40,4171938 Longitud: -3,6955867

Año 1909. Solicitud de licencia para obras. La reforma es solo modificación de tabiquería. “…los pavimentos serán en su mayoría 
de madera, las habitaciones de recibo irán empapeladas y con escocias decoradas y los dormitorios pintados, unos al óleo y la 
asbestina otros,…”. Luego menciona una ampliación: “esta construcción será entramada de madera en traviesas, fachadas a 
patios y medianeras tabicándolas con ladrillo, también de madera las armaduras y los entramados horizontales de vigas de 
hierro de doble T con bovedillas y tablero reaprovechado de carpinter; Año 1852. Solicitud de licencia para construir casa. 
Alzados de las fachadas. “…..los cimientos han de construirse de piedra pedernal mezcla de cal y arena, sobre terreno firme, 
dándole 4 pies de grosor hasta medio pie más bajo q el enrras del piso de las calles, en donde retallándose medio pie de cada 
lado se retacara el zócalo de cantería de 3 pies de altura lo menos con la tizón correspondiente, resultando dos hileras 
descubiertas en el punto más elevado de la carrera de san Gerónimo, continuando a nivel hasta el más bajo de la calle de santa 
Catalina. So

Tres edificios de viviendas ID Edificio F1/123

Direccion: C/ MARQUES DE CUBAS, 6 y 8 c/v C/ ZORRILL

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1852

Ini Construc:

Fin Construc: 01/01/1852

Sobre la casa-palacio y el edificio de viviendas de alquiler de los marqueses de O'Gavan, que había proyectado Simeón de Ábalos 
en 1852, los nuevos propietarios encargaron a Valentín Roca Carbonell realizar una reforma que no modificara ningún elemento 
estructural, como las cajas de escalera o los patios, pero que hiciera una nueva distribución. Se redecoraron y se unificaron las 
fachadas ampliando algunos huecos de los tres edificios y se renovaron los portales. Al mismo tiempo se construyó en el fondo 
del solar un bloque de viviendas económicas con fachada al patio. Se conserva la magnífica escalera con la decoración de la 
época en la calle Marqués de Cubas, 8.

Arquitectos: Simeón de Ábalos; Roca Carbonell; Coell

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



16-16-13; 16-334-37; 4-89-18

Latitud: 40,4276882 Longitud: -3,7019826

1898 (digitalizado). "Nuevo piso sobre el edificio principal que tiene su fachada a la calle de Fuencarral". "El muro de la fachada 
de fabrica de ladrillo recocho revocado a la cal y los de carga entramados de madera y armados con columnas de fundición y 
carreras de cuenca de pie y cuarto". Planos de planta, sección y alzado. Sobre cimientos corridos de fabrica de ladrillo santo 
escafilado con mortero de cal y arena; se levantaran los muros con fabricas de ladrillo recocho y el de fachada insistirá sobre un 
zócalo de piedra berroqueña".; 1907. "…los muros de fachadas y medianerías serán también de fabrica de ladrillo ordinario 
revocado imitando piedra. Los apoyos intermedios o columnas se construirán con columnas de piedra y apoyos de hierro". 
Planos de planta y sección. Año 1907. Solicitud de permiso para construir una capilla dentro de la casa. “…muros, q se macizaran 
con fábrica de ladrillo. Los muros de fachada y medianería serán también de fábrica de ladrillo ordinario, revocado imitando 
piedra: los apoyos intermedios o columnas se construirán con columnas de piedra o apoyos de hierro. ; 1844. Plano de fachada. 
En la memoria no se entiende nada. "…que sobre el referido zócalo y con su espesor seguirán las fachadas de fabrica de ladrillo 
y mortero de cal y arena hasta la imposta del piso…" AÑO 1853. Solicitud de licencia de construcción de casas. Plano de las 
fachadas y planta del jardín.  “….que los cimientos han de construirse sobre terreno firme con pedernal vivo y mezcla de cal y 
arena, dándoles 4 pies de espesor hasta medio pie más bajo del enrras de la calle en donde retallándose medio pie d cada lado 

Actual Colegio e iglesia de María Inmaculada ID Edificio F1/124

Direccion: C/ Divino Pastor, 2

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1993

Propiedad: CORPORACION

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1853

Fin Construc:

Lo que hoy encontramos es un conjunto de construcciones anexas que tuvieron como origen el palacio levantado por Martín 
López Aguado en 1853 para el conde de Vistahermosa, de planta rectangular, estructura clásica con torreones en las esquinas y 
cuatro fachadas, una de las cuales daba a un pequeño jardín a la calle de Fuencarral. A pesar del piso que se le añadió 
posteriormente, podemos apreciar todavía su proporcionada estructura y la elegancia de sus balcones con guardapolvos sobre 
un cuerpo almohadillado, según aparece en el dibujo del proyecto original. En 1898 José Marañón transformó el palacio en 
Colegio de María Inmaculada y a partir de entonces comenzó una sucesión de obras de reforma y ampliación, la mayor parte 
realizadas por Daniel Zavala. La más importante de ellas fue la construcción de la iglesia en el chaflán que antes ocupaba el jardín 
de la iglesia, obra neogótica que, a pesar de su interés y correcta composición, no tiene nada en común con el palacio isabelino 
que queda oculto detrás. El convento se construyó asimismo en estilo neogótico en la década de 1920.

Arquitectos: López Aguado
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24-478-16; 4-212-6

Latitud: 40,4194920 Longitud: -3,6957022

Año 1923. Solicitud de licencia de reforma de vivienda. “Los nuevos cimientos se practicaran con hormigón de almendrilla, 
cemento y arena de rio. Todas las fábricas se construirán con ladrillo cerámico y mortero de cemento. …. El pavimento de toda 
la planta de sótanos,  se aislara de humedades mediante un tendido de hormigón sobre el cual se dispondrá una seria de 
bovedillas, apoyadas en muretes de 14cm de espesor, q formaran una cámara ventilada.  Todos los paramentos interiores 
quedaran guarnecidos….” “…el resto de la planta baja se solara con mármol, pino; Año 1858. Solicitud de licencia para construir 
en el solar. “que los cimientos han de construirse sobre terreno firme con pedernal vivo y mezcla de cal y arena dándoles un pie 
de espesor hasta medio pie más bajo del enrras de la calle….” “se revocaran las fachadas imitando un buen orden de 
construcción…”. Planos de alzado.

Palacio Fontagud ID Edificio F1/131

Direccion: C/ Barquillo, 3

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: CORPORACION

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1858

Ini Construc:

Fin Construc:

El conocido como Edificio Tabacalera fue en origen el palacio Fontagud, construido por Narciso Pascual y Colomer para el 
empresario D. José Fontagud-Gargollo. Era un interesante edificio de tres plantas principales más un sotabanco del que tan sólo 
se conserva el ritmo de los vanos y los frontones del segundo piso. Por los planos originales sabemos que tenía un patio-jardín 
interior que servía de acceso al pabellón de cocheras y amplios salones entre los que destacaban los situados en la esquina por 
sus armaduras en estrella. Fue comprado en 1887 por la Compañía Arrendataria de Tabacos, que en 1923 encargó a Luis Blanco 
Soler una reforma completa en la que desaparecieron los principales elementos, entre ellos el patio. Posteriormente fue 
ampliado por el arquitecto de la Compañía Mariano García Morales. En los primeros años de la década de 1980, el Departamento 
de Arquitectura de Tabacalera abordó una rehabilitación y modernización de sus instalaciones.

Arquitectos: Pascual y Colomer

NOTAS
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4-212-11

Latitud: 40,4232983 Longitud: -3,6988217

1859. Licencia de obra de nueva construcción. Planos del alzado de la fachada. "…que los cimientos han de construirse sobre 
terreno firme con pedernal vivo y mezcla de cal y arena dándoles cuatro pies de espesor…", "…que sobre el referido zócalo y con 
su espesor se seguirá la fachada de fabrica de ladrillo y mezcla de cal y arena hasta la imposta del piso principal y de la misma 
fabrica los demás pisos con inclusiones de los arcos de puertas y ventanas…", "…formando una cornisa de piedra de fabrica 
entramado…", "…los aleros serán de piedra berroqueña de medi

Viviendas para D. Gabriel Onzueta y D. Antonio Vacaro ID Edificio F1/132

Direccion: C/ HORTALEZA, 74

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1859

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1859

Fin Construc: 01/01/1860

Es una casa que pasa relativamente inadvertida en la calle de Hortaleza, pero que merece la pena reseñar sobre todo si 
consideramos la época en la que se levantó. La originalidad de este edificio reside en el uso de un dovelaje rústico que se repite 
en todas las plantas, pero con distinto tratamiento en cada una de ellas, pues se va haciendo más ligero y con menor relieve 
según avanza en altura. Es igualmente singular el uso sistemático de las bolas formando piezas que en algunos puntos son 
semejantes a mutilos. La conjunción de estas piezas da como resultado una fachada de aspecto rústico que podría recordar, si 
bien lejanamente, a la estética empleada por el arquitecto francés Ledoux en alguna de sus construcciones. Observando el dibujo 
original podemos apreciar que el resultado final responde bastante fielmente a lo proyectado, salvo en la eliminación, bastante 
acertada, de algunos elementos ornamentales en el piso principal.

Arquitectos: de Inza
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4-225-2

Latitud: 40,4138465 Longitud: -3,6949385

Año 1861. Solicitud de licencia de construcción de una nueva planta. Planos de planta de la fachada y los alzados. “…de aquellos 
cimientos se construirán de piedra de pedernal con mezcla de cal y arena sobre terreno firme…..” “…y por último se revocara la 
fachada decentemente….”

Viviendas ID Edificio F1/136

Direccion: c/ Lope de Vega 47

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1861

Ini Construc:

Fin Construc: 01/01/1861

El edificio proyectado por Juan de Madrazo, sobre un solar de planta trapezoidal entre medianerías, tiene una distribución 
simétrica que comprende un patio trasero, en el que se han construido unos pabellones, uno central y dos auxiliares. La fachada, 
con un tratamiento volumétrico poco frecuente en la arquitectura doméstica madrileña, retranquea la parte central, creando 
una zona intermedia entre la calle y el espacio privado. La alas laterales adelantadas tiene menor altura. El diseño general es de 
gran sencillez de líneas. En etapa posterior se levantó una planta sobre los pabellones de la entrada, que en la rehabilitación y 
reforma llevadas a cabo entre 1983 y 1985 desaparecieron para colocar unas superficies acristaladas, como invernaderos. 
También se remodeló interiormente para acondicionar veintiséis viviendas y dos estudios, situados en los pabellones del patio 
trasero.

Arquitectos: Madrazo y Kuntz
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Latitud: 40,4196880 Longitud: -3,6923260

Palacio del marqués de Linares ID Edificio F1/138

Direccion: C/ Alcalá, 55

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1976

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1863

Fin Proyec : 01/01/1872

Ini Construc: 01/01/1873

Fin Construc:

Ejemplo característico de la arquitectura palaciega madrileña del siglo XIX, fue levantado según planos firmados por Carlos 
Colubí -quizás sobre un proyecto francés importado-, quién también comenzó las obras, aunque la dirección de las mismas pasó 
sucesivamente por las manos de Aníbal Álvarez, que trazó la escalera de bajada al jardín y la verja de cierre, y el arquitecto 
flamenco asentado en Madrid A. Ombrecht, que se hizo cargo de la mayor parte de la decoración interior y construyó el depósito 
neoclásico y la pintoresca casa del jardinero. Planteado, en palabras del propio marqués, con la intención de superar "lo que 
pueda haberse soñado", contiene un vestíbulo ovalado del que arranca una lujosa escalera con doble derrame, decorada con 
balaustradas y esculturas de Jerónimo Suñol; prodigándose los mármoles, sederías y mosaicos -adquiridos mayormente en el 
extranjero-, por estancias y galerías, entre las que destaca el salón principal, con un techo pintado por Francisco Pradilla que se 
suma a los lienzos murales de Casto Plasencia, Manuel Domínguez y Alejandro Ferrant de otras habitaciones. Abandonado 
durante un largo periodo de tiempo, llegó a estar amenazado de derribo, pero en 1976 fue declarado monumento histórico-
artístico, siendo posteriormente adquirido por el Ayuntamiento, que lo destinó para sede de la Casa de América, encargando el 
proyecto de rehabilitación a Carlos Puente, que restauró escrupulosamente el edificio original y vació parcialmente el jardín para 
crear un auditorio subterráneo escamoteable.

Arquitectos: Colubí; Álvarez Amorós; Ombrecht
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Latitud: 40,4213700 Longitud: -3,6927200

Palacio del marqués de Alcañices ID Edificio F1/142

Direccion: Paseo Recoletos 13

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1977

Propiedad: PUBLICO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1865

Fin Construc:

Es uno de los palacios urbanos que construyó Cubas en su primer periodo para la nobleza y la alta burguesía en el paseo de 
Recoletos, de los que sólo se conservan éste y el de López-Dóriga, en el número 15. En el de Alcañices utiliza la decoración 
neorrenacentista de candelieri y tondos con cabezas en altorrelieve para realzar los componentes principales de la fachada, en la 
que todos los elementos decorativos estructuran un programa iconográfico relacionado con los nuevos valores de la época: la 
industria, la ciencia y el comercio. La cuidada rejería es una constante en las obras de Cubas y destaca en este caso por la 
originalidad de los antepechos y balcones de la puerta de ingreso. El edificio fue reformado posteriormente, alterando el 
primitivo esquema, ya que se descentró la puerta de ingreso, que estaba bajo la logia formando un claro eje de simetría, y se 
cambiaron las ventanas apaisadas del último piso por desproporcionados balcones. Por último, se eliminaron unos bustos que 
coronaban la balaustrada. Ha sido asimismo reformado por completo su interior para albergar las dependencias del Consejo 
General de la Abogacía.

Arquitectos: de Cubas y González-Montes

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



5-103-32

Latitud: 40,4078913 Longitud: -3,6888816

Año 1873. Solicitud de licencia de construcción. Plano de alzado de verja. Plano de alineación de fachada. “El sistema de 
construcción que se debe emplear es el generalmente usado en esta capital excepto en la parte del museo en que la piedra y el 
hierro sustituyen al ladrillo y madera usados generalmente. “

Museo Nacional de Antropología ID Edificio F1/148

Direccion: C/ ALFONSO XII, 68 c/v Pº INFANTA ISABEL, 11

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1962

Propiedad: PUBLICO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1873

Ini Construc: 01/01/1873

Fin Construc: 01/01/1875

Fundación del catedrático de medicina segoviano D. Pedro González de Velasco para alojar dignamente en un edificio su singular 
colección de anatomía e historia natural, lograda tras cuarenta años de "constantes estudios, fructuosa práctica e incesante afán 
en beneficio de las ciencias médicas", y constituida por numerosas piezas representativas de las culturas primitivas de los cinco 
continentes y una excelente biblioteca con temas etnológicos y antropológicos. El volumen, que se desarrolla en un solar en 
esquina, tiene planta en V y dos niveles, con un cuerpo central para el Museo y dos alas que siguen la alineación de la nueva calle 
de Granada y del Paseo de Atocha, hoy Alfonso XII y María Cristina, donde respectivamente se ubican las aulas, a las que 
concurrían muchos estudiantes españoles y extranjeros, y las habitaciones del propietario. Al primer cuerpo, que está 
retranqueado de la vía pública y separado de ella por una verja, se accede por una escalinata, en cuyos laterales se hallaban dos 
esculturas que representaban a Miguel Servet y al Divino Vallés realizadas, respectivamente, por Elías Martín y Ramón Subirat, 
hoy desaparecidas, y un pórtico de orden jónico gigante, rematado por un frontón recto con su centro decorado profusamente, 
que discutibles reformas posteriores han alterado. Desde éste se pasa a dos amplias salas rectangulares, iluminadas cenitalmente 
con una cubierta a cuatro aguas de hierro y cristal. Concebido como un templo en honor de la Ciencia, vino a sumarse un siglo 
después al sector urbano que con tal fin había sido proyectado durante la Ilustración, lo que explicaría la imagen neogriega con 
elementos romanos que Cubas quiso otorgarle, influido como estaba por su reciente viaje a Italia, donde había conocido los 
monumentos de la Antigüedad clásica y también la corriente renaciente que allí se había desarrollado en la primera mitad del 
XIX. Con el nombre de Museo Antropológico del doctor González de Velasco fue inaugurado por Alfonso XII el 29 de abril de 1875.

Arquitectos: de Cubas y González-Montes

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



13-100-5

Latitud: 40,4149947 Longitud: -3,7142506

Año 1875. Solicitud de licencia para construir casa. Plano de alineación de solar. “Las construcción consistirá en el vaciado del 
terreno para los sótanos y zanjas de cimientos, en el macizado de esta con mampostería y hormigón y mezcla de cal y arena y en 
la fabrica de ladrillo en los muros descubiertos en los sótanos hasta **** centímetros mas bajo que los rasantes de las ****. Las 
fachadas constaran de un zócalo general de cantería de 1,40 m de altura con arcos de ladrillo en las cuevas; siendo el resto en 
toda su altura de las fachadas, de la misma fabri

Palacio del marqués de Malpica ID Edificio F1/150

Direccion: C/ MAYOR, 83

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1875

Ini Construc:

Fin Construc: 01/01/1879

El edificio que hoy conocemos como el Palacio Malpica es una reforma y ampliación del palacio mandado construir por el 
Marqués de este título al arquitecto Higinio Cachavera. Este arquitecto levantó un edificio exento con tres plantas con un gran 
mirador circular en uno de los lados y otros dos miradores de menor tamaño en las otras fachadas. Hacia 1900 sufrió una 
remodelación total y ampliación en altura. Esta distribuido en torno a un patio central cuadrado y dos auxiliares. La fachada, que 
mantiene la misma disposición de vanos y decoración primitiva, es de ladrillo visto y piedra en planta baja y recercado de 
balcones y ventanas, con distinto tratamiento de vanos en cada planta. Destacan los balcones flanqueados con pilastras de orden 
corintio en la planta principal y el balcón central corrido con escudo sobre el centro del dintel y la magnífica rejería. Se remata 
con una balaustrada.

Arquitectos: Cachavera

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



5-467-62

Latitud: 40,4178760 Longitud: -3,6897232

Año 1878. Solicitud de licencia para construir. Plano de alineación del solar. Sección transversal. Alzado fachada principal. “El 
sistema de construcción ha de ser el siguiente: cimientos de hormigón o de mampostería de pedernal, muros del sótano de 
fabrica de ladrillo, zócalo de sillería de piedra granítica, en una altura de 1,25m, termino medido en atención a que el gran 

Museo Nacional de Artes Decorativas ID Edificio F1/156

Direccion: C/ MONTALBAN, 12

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1962

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1878

Ini Construc:

Fin Construc: 01/01/1878

El edificio actual es el resultado de sucesivas adiciones efectuadas sobre el que fuera palacete de la opulenta dama Dª María del 
Carmen Hernández y Espinosa, viuda del marqués de Manzanedo y duque de Santoña, destinado en principio a su residencia 
particular, aunque nunca lo llegó a habitar. Tenía originalmente planta cuadrangular y simétrica con tres niveles: bajo, principal y 
segundo más sótano, acogiendo el intermedio, de mayor altura libre, las habitaciones nobles, y el superior las de servicio. 
Estructuralmente estaba configurado por cuatro crujías, de aproximadamente 6 m las paralelas a la vía pública y 5 m las 
transversales, alrededor de un patio central cuadrado, con galerías sobre columnas de fundición y cubierto por un lucernario de 
hierro y cristal. A la derecha, entrando, se situaba la escalera de traza imperial, que unía los dos primeros pisos, existiendo otra 
de servicio de madera, enfrentada y a la izquierda, que los recorría todos. Su tipología interior y exterior se corresponde con la 
de los primitivos hoteles levantados en lo que fueron terrenos del Buen Retiro a partir de 1877, tempranamente desaparecidos. 
Su fachada se encuadra dentro del eclecticismo clasicista, con paramentos de ladrillo que contrastan con el zócalo de sillería y las 
molduras ornamentales de piedra, como las líneas de imposta y cornisa, los encadenados y pilastras, que enfatizan las esquinas 
de los cuerpos extremos, a modo de torreones, o los dinteles, frontones y guardapolvos que rematan los huecos desde el piso 
bajo al segundo, respectivamente. Una balaustrada de forja, dorada con panes de oro, al igual que los antepechos de los 
balcones, cerraba la composición y ocultaba la cubierta de teja. Moya proyectó la segunda ampliación en 1942, desde su puesto 
de arquitecto conservador del ya Museo de Artes Decorativas, tras la adquisición del inmueble por el Estado dos años antes, 
proponiendo la edificación de los huecos existentes entre el palacete primitivo y las medianerías y la adición de un sótano y dos 
nuevas plantas sobre la línea de cornisa existente. También intervino en el interior demoliendo la tabiquería, con el fin de crear 
salas "amplias y despejadas", aumentando con dos más el número de escaleras, sustituyendo el lucernario por otro de hormigón 
armado y transformando la portada, más ancha y redecorada, por considerar de "poca importancia" la original.

Arquitectos: Gómez

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4225516 Longitud: -3,6934233

Viviendas del conde de Chacón ID Edificio F1/162

Direccion: C/ Almirante, 19; C/ Tamayo y Baus, 1

Proteccion: No Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1881

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1881

Fin Construc: 01/01/1883

Destacamos este edificio de viviendas como ejemplo de la buena arquitectura residencial que se hizo en el barrio de las Salesas 
para la clase media-alta. Éste y el vecino barrio de Santa Bárbara se han conservado bastante bien y casi íntegros, con rarísimas 
excepciones. Incluso se han conservado las plantas bajas, que aunque hayan cambiado de uso, no se han alterado 
dramáticamente como ha ocurrido en otras zonas de Madrid. Éste es, por tanto, un edificio singular pero al tiempo común, 
reflejo de un tipo de vivienda que configuró un entorno decimonónico con calles tiradas a cordel sobre terrenos que 
antiguamente ocupaban conventos en la zona más alejada del centro del antiguo casco histórico. Es obra de Álvarez Capra, que 
dejó notables ejemplos en el neomudéjar madrileño y aquí proyectó un sencillo edificio con balcones y miradores de hierro 
sobre fachada de ladrillo.

Arquitectos: Álvarez Capra

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



11-435-7; 22-192-27; 43-359-5

Latitud: 40,4172870 Longitud: -3,7004096

Año 1887. Solicitud de tira de cuerdas y construcción sobre solar. Plano de linderos para tira de cuerdas. “Respecto a la 
construcción se hará empezando por la apertura de zanjas de cimientos que se macizaran con hormigón hidráulico formado por 
pedernal machacado e arista viva y cemento Portland. En sótanos, las fabricas serán e ladrillo recocho de 1ª clase con los 
gruesos correspondientes hasta la altura de 50 cm más bajo de la rasante de la acera de la calle, en donde empezara la cantería 
en machos apilastrados de piedra marmolea hasta la altura del entres; Año 1920.  Solicitud de licencia para reforma. 
“….derribando los tabiques q estorben y construyendo los muros que sean necesarios con ladrillo o con madera y cristal al uso 
corriente de oficinas. “ No menciona el tipo de morteros que se usan.; Año 1955. Ampliación edificio sito en la calle Alcalá 14. 
Presupuesto. Demolición de tabiquería interna y muros. Impostas de piedra, capiteles de piedra caliza, cornisa piedra. En la 
partida de albañilería: “fábrica de ladrillo hueco doble en fachada para formar cámara aislante, sentado con mortero de 
cemento.” Así en todos los tipos de fábrica. Memoria descriptiva: “para elevación de las plantas….se desmontarán los elementos 
decorativos de la fachada” “…los muros de fachada, patios, medianerías, escaleras, etc., serán en general de fábrica de ladrillo 
hueco

Palacio de la Equitativa ID Edificio F1/174

Direccion: C/ ALCALA, 14 c/v C/ SEVILLA, 3 y 5

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1977

Propiedad: CORPORACION

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1887

Ini Construc: 01/01/1887

Fin Construc: 01/01/1891

Fue proyectado por José Grases para la Sociedad de Seguros La Equitativa y estuvo dedicado inicialmente a su sede y viviendas. 
Sobre un solar de forma de polígono irregular con cinco lados, se construyó el edificio con una rotonda en el ángulo de las calles 
Alcalá y Sevilla. Sus fachadas, de piedra berroqueña, están decoradas con ménsulas con cabezas de elefante que sujetan el 
balcón corrido del piso principal y rematadas con un torreón metálico de gran belleza. El Banco Español de Crédito adquirió el 
edificio en 1920. Joaquín Saldaña lo reformó y redecoró interiormente para albergar su sede central. También levantó una 
planta, modificó las entradas y añadió la rejería de la planta baja. Enrique Cebrián fue el encargado de hacer un segundo sótano 
y el actual patio de operaciones en el núcleo central de la composición, en 1945. Tuvo una segunda ampliación en altura, con la 
elevación de tres plantas más, las dos últimas retranqueadas, desmontando y trasladando el magnífico torreón metálico y todos 
los elementos decorativos, a cargo de Francisco Cánovas del Castillo y Javier Barroso.

Arquitectos: Grases Riera

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



6-132-34

Latitud: 40,4229848 Longitud: -3,6920375

Año 1881-1882. Solicitud de licencia de construcción. Memoria: “Su construcción será : cimientos de hormigón de piedra 
menuda y ladrillo santo con mortero de cal y arena; los muros de los sótanos de fábrica de ladrillo; zócalo de cantería en las 
fachadas a mayor altura de la que marcaran las ordenanzas; la fachada será de fábrica de ladrillo al descubierto, las traviesas de 
madera, los pisos de hierro forjados con botes de barro cocido y yeso; las armaduras serán también de madera con tablazón de 
ripia y cubierta de teja ordinaria; los huecos de fachada tend

Actual edificio Mapfre ID Edificio F1/184

Direccion: Pº RECOLETOS, 25 c/v C/ BARBARA DE BRAGA

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: CORPORACION

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1881

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1881

Fin Construc: 01/01/1882

Es simétrico y casi idéntico al colindante palacio de Medina de las Torres, con la misma distribución y estructura general. Sólo se 
diferencian en que en este caso el zócalo de piedra no ocupa toda la planta baja, sino sólo los sotabancos, y que conserva la 
altura y proporción originales, pues no ha sido ampliado. Ambos se construyeron sobre el solar que quedó tras el derribo del 
primer Circo Price (anterior al que estuvo en la plaza del Rey), que estaba situado en esta esquina de la calle Bárbara de 
Braganza. Es también una casa-palacio, construida en este caso para D. José de Elduayen, ingeniero y político que fue 
gobernador de Madrid, presidente del Senado y ministro en distintas ocasiones durante el reinado de Alfonso XII. En 1934 lo 
adquirió Mapfre (que también posee el de Medina de las Torres), entidad que lo ha rehabilitado en la década de 1990 con 
proyecto de Iñigo Ortiz y Enrique de León, con Rafael Manzano como colaborador. En sus sótanos estuvo el Café Teide.

Arquitectos: Aguado de la Sierra

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4212009 Longitud: -3,6961883

Viviendas para D. Andrés de Covarrubias ID Edificio F1/191

Direccion: C/ SAN MARCOS, 43

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1891

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1891

Fin Construc: 01/01/1894

Es una obra de Luis Aladrén, arquitecto vasco que trabajó poco en Madrid, pero muy conocido por ser el autor del Ayuntamiento 
de San Sebastián (antiguo Casino) y la Diputación de Vizcaya. Tiene este edificio un extraño carácter que se manifiesta, por 
ejemplo, en el empleo poco usual del dovelaje almohadillado en los arcos rebajados de la planta baja y en la imitación de sillares 
abultados, algunos con pinchos, del resto de los vanos y líneas de imposta. Vemos así que en la fachada juega con la dualidad de 
materiales, ladrillo visto e imitación de piedra, dividiéndola en bandas horizontales y verticales que entrecruzan y sobreponen 
sus esquemas con ménsulas y paneles de azulejos, creando un lenguaje de rasgos eclécticos. La distribución de dos viviendas por 
planta se manifiesta al exterior mediante una rigurosa simetría en la fachada, organizada a través de un cuerpo central en el que 
se sitúa el portal de ingreso. En él encontramos columnas adosadas que apoyan sobre ménsulas y el original suelo de adoquines 
de madera que ha resistido al tiempo.

Arquitectos: Aladrén Mendívil

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



ninguno

Latitud: 40,4220561 Longitud: -3,6955862

No existe ningun Archivo de la Villa de este edificio.

Viviendas para la marquesa de Eguarás ID Edificio F1/197

Direccion: C/ BARQUILLO, 22 c/v C/ PRIM, 1

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1899

Ini Construc: 01/01/1899

Fin Construc: 01/01/1900

Lo proyectó Jesús Carrasco-Muñoz para la marquesa de Eguarás sobre un solar rectangular muy alargado, con una extensa 
fachada a la calle de Prim, que le permitió distribuir dos viviendas por planta con las habitaciones dispuestas linealmente a 
ambos lados de un largo pasillo. Dos patios centrales y otro en la medianería completan el sistema de ventilación. La planta baja 
se dejó prácticamente diáfana para destinarla a locales comerciales. Lo más singular es la fachada, en la que el arquitecto 
muestra su habilidad para el tratamiento del ladrillo y nos obsequia con una magnífica esquina neomudéjar donde los dos paños 
que enmarcan la línea de miradores reciben una adorno sencillo y muy arquitectónico, sin concesiones a lo minucioso y 
preciosista. En el portal, muy bien conservado, encontramos unos interesantes plafones modernistas, con azulejos en tonos 
azules y suaves formas, salidos del taller de Daniel Zuloaga, que constituyen una de las primeras apariciones del más puro 
decorativismo del Art Nouveau en Madrid.

Arquitectos: Carrasco-Muñoz Encina

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4254774 Longitud: -3,6966741

Sociedad General de Autores (Antiguo Palacio de Longoria) ID Edificio F1/212

Direccion: c/ Fernando VI, 4

Proteccion: SI Fecha Protec 01/01/1996

Propiedad: PUBLICO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1902

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1902

Fin Construc: 01/01/1904

El edificio fue construido por el financiero Javier González Longoria para residencia familiar y oficinas de su sede bancaria, a las 
que dedicó la planta baja. Se considera la obra madrileña que más se identifica con el estilo modernista, al menos en lo que se 
refiere al revestimiento ornamental. Es una de las escasas muestras de este movimiento en la capital, que se ha hecho famoso 
justamente por su singularidad, aunque en la estructura y distribución interior Grases se alejó del modernismo para adoptar 
criterios más tradicionales. La planta se extiende sobre un solar en esquina sensiblemente cuadrado con dos cuerpos 
rectangulares ensamblados mediante un torreón circular situado en la esquina que acoge la gran escalera. La planta en L deja un 
patio-jardín interior que permite desarrollar una interesante fachada interior con galería porticada sobre soportes en forma de 
palmeras con pabellones semicirculares en los extremos. Al exterior se retranqueó el alzado para iluminar los sótanos dejando un 
patio inglés cerrado con una verja de hierro. La gran novedad de este edificio fue efectivamente el tratamiento dado a las 
fachadas, realizadas en piedra artificial con formas suaves, vegetales y orgánicas que dan una continuidad espacial a las 
superficies con una decoración que lo invade todo enlazando unos elementos con otros. La pieza más sobresaliente del interior 
es la escalera principal, una escalera imperial de perímetro circular inspirada, como el resto de la ornamentación, en la 
arquitectura modernista francesa y en las obras de Víctor Horta en Bruselas. Está situada en la rotonda de la esquina, eje del 
edificio, y la corona una impresionante cúpula de hierro y vidrio con estructura nervada en estrella que apoya en soportes de 
hierro. El edificio permaneció poco tiempo en manos de su primer propietario, pues en 1912 ya fue reformado por García Nava 
para la Compañía Dental Española. A partir de aquel momento sus interiores se fueron degradando y desapareció la distribución 
original para acoger entre otros a su actual propietaria, la Sociedad General de Autores, que compró el edificio y encargó a 
Arniches una radical transformación en 1950. La misma Sociedad emprendió en la década de 1990 la restauración de la fachada 
que estaba muy deteriorada y la rehabilitación total de los interiores, dirigida por Santiago Fajardo.

Arquitectos: Grases Riera

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



16-20-17

Latitud: 40,4169288 Longitud: -3,7004583

Año 1902. Plano de planta baja. Alzado fachada.  Planta principal.

Banco Central Hispano ID Edificio F1/213

Direccion: Pza CANALEJAS, 1 c/v Pa34 SAN JERONIMO, 7

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1999

Propiedad: CORPORACION

Propietario: Antiguo Banco Hispano Americano

Ini Proyec : 01/01/1902

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/12/1902

Fin Construc:

El antiguo Banco Hispano Americano fue la última obra de Eduardo de Adaro, que terminó José López Sallaberry. Tiene planta 
irregular con fachada cóncava, distribuida en torno al patio de operaciones del banco, que ocupaba el sótano, bajo y planta 
principal. El resto del edificio, en su primera época, estuvo dedicado a viviendas con accesos independientes situados en los 
laterales. El interior del banco fue totalmente modificado en la década de los años treinta del siglo XX. En esa época desapareció 
el suelo de losetas de cristal, toda la decoración interior de marcado estilo ecléctico y la galería superior cerrada del patio de 
operaciones. En su lugar se hizo un gran espacio abierto con pilares que ocupa las dos plantas y cubierto por cristalera, similar a 
la del patio de efectivos del Banco de España. La organización de la fachada refleja los distintos usos, enfatizando el eje 
compositivo y la puerta de ingreso con mayor profusión ornamental. La entrada está flanqueada por esculturas representativas 
del Cálculo y la Economía. Una primera línea formada por un balcón corrido corresponde al establecimiento bancario. El segundo 
cuerpo con los pisos superiores, que inicialmente fueron de viviendas, se remata con un entablamento sobre el que se levanta el 
cuerpo ático. Ha sufrido una serie de modificaciones para adaptar todo el edificio a uso bancario.

Arquitectos: de Adaro Magro

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4192590 Longitud: -3,6954899

Banco Español del Río de la Plata ID Edificio F1/242

Direccion: C/ ALCALA, 49 c/v C/ BARQUILLO, 2

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1999

Propiedad: PUBLICO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1910

Fin Proyec : 01/01/1911

Ini Construc: 01/01/1911

Fin Construc: 01/01/1918

El antiguo Banco Español del Río de la Plata eligió para su construcción un magnífico solar en el que estuvo situado el palacio de 
Casa Irujo y seleccionó a dos de los mejores arquitectos de la época, Palacios y Otamendi. Para algunos autores es su mejor 
edificio, dentro de ese característico estilo grandioso y monumental que incorpora los órdenes clásicos con vigor, rotundidad y 
correcta modulación y los conjuga con la innovación de las superficies lisas de grandes vanos acristalados. En el chaflán, un grupo 
de cariátides preside la entrada. Ese mismo argumento de monumentalidad fue el que se utilizó para conceder la licencia 
constructiva, pues el exceso de altura (25 metros en vez de los 18 permitidos) retrasó el permiso para iniciar las obras. La gran 
carga simbólica del edificio se subrayaba en el patio central de operaciones, que abarcaba la altura de todas las plantas y se 
remataba con una magnífica cúpula vidriera. En torno a él se abrían perimetralmente las distintas dependencias bancarias, 
conjugando asimismo modernidad y monumentalidad en los elementos constructivos. Ese grandioso espacio central se perdió 
con la reforma y ampliación de la década de 1940, en la que se añadió un nuevo edificio por la calle del Barquillo y se cambió por 
completo el interior. La fachada de esta ampliación aspiraba a repetir el esquema de Palacios y Otamendi sin mimetizarlo. El 
inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid con el fin de albergar diversas dependencias municipales, sin embargo 
en 2003 fue cedido al Estado a cambio del Palacio de Telecomunicaciones, con el fin de albergar en el otoño de 2006, y tras los 
necesarios trabajos de reforma y adecuación, la sede central del Instituto Cervantes y su definitivo emplazamiento en Madrid.

Arquitectos: Palacios Ramilo; Otamendi Machimbarre

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4153578 Longitud: -3,6954098

Hotel Palace ID Edificio F1/246

Direccion: Pza Cortes, 7

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1999

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1910

Fin Proyec : 01/01/1910

Ini Construc: 01/01/1911

Fin Construc: 01/01/1912

Sobre el solar del antiguo palacio del duque de Medinaceli se levantó el Hotel Palace, que surgió como respuesta a la necesidad 
de dotar de hoteles de gran lujo al centro político, financiero y turístico de la capital. La oficina técnica del Palace Hotel de 
Bruselas convocó un concurso para la construcción del hotel. El certamen fue ganado por el arquitecto catalán Eduardo Ferrès y 
Puig, que fue el encargado, junto con la empresa de ingeniería belga León Monnoyer et Fils, de realizar el proyecto de ejecución 
sobre el anteproyecto de Niermans, y también de su construcción. Ferrés introdujo modificaciones sustanciales respecto al 
anteproyecto, como fue sustituir la forma octogonal del jardín de invierno por una elíptica, cambiar en parte la distribución y 
toda la decoración interior, e incorporar todos los avances técnicos del momento. El hotel se construyó en sólo dieciocho meses, 
desde el 30 de marzo de 1911 al 29 de septiembre de 1912. Fue uno de los primeros edificios con estructura de hormigón 
armado en Madrid. Las secciones de hormigón fueron mínimas y los cálculos se realizaron con los métodos más avanzados. 
Recibió el primer premio del Ayuntamiento de Madrid al edificio mejor construido en 1912. Tiene una planta trapezoidal 
distribuida en torno a un gran patio de la misma forma. Consta de ocho plantas superiores y tres subterráneas. Albergaba 500 
habitaciones con cuarto de baño y servicio telefónico, que hicieron del Palace uno de los hoteles más modernos de Europa. Se 
caracterizó por su polifuncionalidad: hotel, cine, restaurantes, oficinas y comercios. Sus amplios salones y el gran hall ovalado, 
cubierto con cúpula de hierro y cristal que es una magnífica obra modernista realizada por la conocida firma Maumejean, hacen 
de este hotel uno de los más bellos y mejor conservados del país. Las fachadas siguen el estilo Luis XVI de la época, y tienen gran 
similitud con las del Hotel Negresco de Niza, también diseñado por Niermans. Entre 1925 y 1926 las plantas bajas fueron 
reformadas por Martín Domínguez y el bar fue decorado por Carlos Arniches y el propio Domínguez. Después de la Guerra Civil, 
Francisco López Izquierdo y José Luis Duran de Cottes acondicionaron un local para cine, que se cerró años más tarde. 
Posteriormente se reformó la planta baja de la plaza de Cánovas del Castillo para centro comercial. En los últimos años el hotel 
ha sido objeto de una rehabilitación general.

Arquitectos: Álvarez Naya; Ferrès y Puig; Niermans; M

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4140470 Longitud: -3,6955876

Convento de los RR. PP. Capuchinos ID Edificio F1/296A

Direccion: Pza JESUS, 2 c/v C/ LOPE DE VEGA, 45

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: CORPORACION

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1917

Ini Construc: 01/01/1917

Fin Construc: 01/01/1920

Carrasco-Muñoz hizo un primer proyecto para la iglesia en 1921, con una planta longitudinal muy alargada orientada con 
fachada a la plazuela de Jesús. Sobre este diseño comenzaron las obras, pero no se sabe por qué motivo se abandonó. Seis años 
más tarde, presentó un nuevo proyecto, totalmente distinto que fue el que se construyó. La nueva planta más compleja funde un 
rectángulo y un triángulo para crear un gran espacio diáfano rodeado de columnas para las tres naves, con la capilla mayor, el 
camarín y la sacristía al fondo. En el lado izquierdo de la iglesia introdujo una serie de capillas de distinto tamaño, adaptadas a la 
forma triangular del solar, y situó las zonas auxiliares en los espacios residuales, da tal manera que resulta una planta poco 
común. Todas esas partes quedan perfectamente visibles en el exterior, dando una volumetría compleja por la calle Cervantes. La 
fachada principal tiene disposición simétrica, divida en tres partes y dos cuerpos superpuestos coronados con frontón y 
ornamentación neobarroca. En el eje central está la entrada principal, con arco de medio punto y nichos a ambos lados. En el 
cuerpo superior se abre otro arco de medio punto, flanqueado de pilastras adosadas y rematado por un arco doblado, que 
enmarca una vidriera.

Arquitectos: Carrasco-Muñoz Encina

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4175741 Longitud: -3,6985994

Viviendas para D. Ángel Herranz Sacristán ID Edificio F1/336

Direccion: C/ CEDACEROS, 4

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1926

Ini Construc: 01/01/1926

Fin Construc: 01/01/1928

Luis Ferrero realizó un primer proyecto en 1919, destinado a viviendas con bajos comerciales, relacionado con la arquitectura 
comercial que Antonio Palacios estaba construyendo. En el proyecto definitivo presentan dos fachadas sucesivas, la primera de 
carácter más clasicista, se desechó. La fachada definitiva supuso un cambio radical en la concepción arquitectónica de los Ferrero 
y es un ejemplo insólito en la capital, derivado de la arquitectura holandesa. La ejecución es casi perfecta, por el excelente 
tratamiento de los materiales, habitual en la obra de estos arquitectos, con un gran dominio de la textura, el color y los 
volúmenes. La planta-tipo de viviendas se organiza en torno a tres patios, uno central y dos medianeros, con tres viviendas por 
planta de gran superficie y concepción moderna en la línea de planteamientos actuales.

Arquitectos: Ferrero Llusiá; Ferrero Tomás

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



ninguno

Latitud: 40,4392437 Longitud: -3,7008017

No existe ningun Archivo de la Villa de este edificio.

Central elevadora y primer depósito elevado del Canal de Isabel II ID Edificio F2/007D

Direccion: C/ SANTA ENGRACIA, 125-127

Proteccion: P1 Fecha Protec 01/01/1977

Propiedad: CORPORACION

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec : 01/01/1907

Ini Construc: 01/01/1908

Fin Construc: 01/01/1911

El constante crecimiento de Madrid hacia el norte con edificios cada vez más elevados provocó problemas de presión de agua en 
numerosas zonas por lo que ya en 1900 el ingeniero Diego Martín Montalvo planeó la construcción de tres depósitos elevados 
que viniesen a resolver esta carencia. Sin embargo, de éstos sólo se construyó uno, realizado por Luis Moya Idígoras, que se 
completaba con una central elevadora trazada por Ramón de Aguinaga. Con una capacidad de 1.500 m3, el depósito elevado es 
una interesante obra de carácter industrial de gran belleza estructural, realizada en ladrillo sobre planta circular y con 
contrafuertes en talud, que se remata mediante una cúpula metálica rebajada que cubre el vaso propiamente dicho; mientras 
que la central elevadora, asimismo de ladrillo, presenta planta rectangular cerrada por grandes arcadas. En desuso desde 1952, 
el depósito fue convertido en 1986 en Sala de Exposiciones siguiendo un respetuoso proyecto de rehabilitación de los 
arquitectos Alau y Lopera que puso en valor la extraordinaria riqueza espacial del interior, dominada por la espectacular 
estructura metálica de soporte, completándose el conjunto con un pequeño pabellón auxiliar anejo, obra de los mismos autores.

Arquitectos: Lopera Arazola; Martín Montalvo; Moya I

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



5-232-110

Latitud: 40,4276140 Longitud: -3,6938789

1878 Construcción de la manzana 161, un Hotel.
"la construcción de cimientos y sótanos será de fabrica de ladrillo cubiertos de vigas de hierro, las fachadas tendrán un zócalo 
general de piedra de granito y el resto se ejecutara de fabrica de ladrillo con jambas y repisas de piedra con unos espesores y 
demás condiciones de ornato según lo prevenido en las Ordenanzas de esta capital"
Plano de e alzado del edificio.

Antiguo Palacio del conde de Muguiro ID Edificio F2/023

Direccion: C/ ZURBANO, 5 y 7 c/v C/ FERNANDO EL SANT

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1878

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/12/1878

Fin Construc:

Construido para el conde de Muguiro por Sainz de la Lastra, este "hotel" se edificó siguiendo la tipología habitual de volumen en 
esquina muy cúbico y simétrico, realizándose la entrada a través de una marquesina de hierro y cristal abierta al jardín, al que se 
accedía por una cancela entre pilastras de piedra de granito. En 1915, al pasar a manos de don Gonzalo de Mora y Fernández, 
marqués de Casa Riera, Eladio Laredo realizó una importante ampliación que duplica su superficie, modificando los detalles de 
huecos en fachadas y sustituyendo la marquesina de cristal por una terraza sostenida por cuatro potentes columnas de piedra. 
En 1928 nació allí doña Fabiola de Mora y Aragón, futura reina de Bélgica, permaneciendo en manos de su familia hasta que en 
1986 es vendido al Estado. Los interiores, con una disposición muy clásica, varían en cada planta, estando la baja ocupada por el 
vestíbulo y la escalera, además de grandes estancias como el comedor o la sala de baile, ambos ricamente decorados, mientras 
que en las dos restantes se ubican alcobas y habitaciones privadas. Aunque se conservan los techos pintados -firmados por 
Arturo Mélida y Azpiroz- y gran parte de las decoraciones, fue despojado de sus cuadros y mobiliario original.

Arquitectos: Sainz de la Lastra

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4262839 Longitud: -3,7142789

Dos edificios de viviendas para D. José Simón y Radó ID Edificio F2/026

Direccion: C Luisa Fernanda, 5 y 7; C Tutor, 5

Proteccion: No Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1880

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1880

Fin Construc:

Edificios característicos de las primeras tipologías del Ensanche Argüelles-Moncloa para viviendas modestas de alquiler, sobre 
solar en esquina sensiblemente rectangular el más interesante, dos casas por planta en disposición simétrica en torno a un patio 
de luces centrado y chaflán ciego. Puente somero entre tradición y modernidad, conjuga la verticalidad de los característicos 
balcones madrileños con la maciza esculturación de las masas almenadas en terraza, sustituyendo el alero de madera previsto en 
proyecto; las incisiones y sobrios resaltes ornamentales en el frente ciego del chaflán, así como en jambas y dinteles de huecos; 
las bajantes embutidas en muros, que marcan secuencias urbanas y se integran con originalidad en la propia decoración del 
chaflán; las dobles columnillas que flanquean el portal y la abstracta iconografía geométrica de ecos musulmanes, visible incluso 
en la rejería semifigurativa. Una síntesis, pues, muy encubierta y al acecho de cierta racionalidad, de la ruptura iniciática visible 
en el proceso de ejecución y los modos tradicionales, también presentes en la técnica constructiva, y todo ello bajo ciertas 
innegables concomitancias con el británico Arts and Crafts.

Arquitectos: Arbós  Tremanti

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



7-122-26

Latitud: 40,4262127 Longitud: -3,6909090

1887 Licencia de alineación y rasantes.
Plano de e planta de manzana y alzado de fachada.
"La fachada en la altura de zócalos son de fabrica de ladrillo recocho como también las tabicas y medianerías; el resto de dichas 
fachadas lo formara en general un basamento general de piedra berroqueña alternado con Cormenar o Novelda en frisos; 
impostas y jamba, acompañadas de ladrillo fino al exterior y trasdosados de tosco…"

Actual Ministerio de la Presidencia de Gobierno ID Edificio F2/045

Direccion: Pº CASTELLANA, 3 c/v C/ ALCALA GALIANO, 1

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PUBLICO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1887

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/12/1887

Fin Construc: 01/01/1890

De este palacio de carácter urbano, cuyo proyecto aparece firmado por José Purkiss, se han encontrado datos que permiten 
suponer una importante intervención del arquitecto Pascual Herráiz, que trabajó de forma continuada para el marqués de 
Villamejor. Cuando éste murió y tras el fallecimiento de su viuda, los herederos vendieron el palacio al infante don Carlos de 
Borbón y Borbón, que se trasladó allí con su esposa doña Mª Luisa de Orleáns. Después de 1914, don Carlos cede el palacio al 
gobierno de Alfonso XIII para instalar la Presidencia del Consejo de Ministros. Para ello sufre una transformación de la mano de 
José Espelius y Anduaga. A partir de 1955 se hace cargo de la conservación el arquitecto Diego Méndez, que hace algunos 
cambios y restauraciones, volviéndose a hacer reformas en 1975 para añadir un pabellón de cafetería. El edificio es de planta 
rectangular en torno a un patio y tiene una composición de fachada simétrica con un cuerpo central destacado y avanzado en 
planta baja, con un estilo muy afín al neoclasicismo madrileño del siglo XIX con su combinación de ladrillo y piedra que recoge la 
herencia de Villanueva, pero con más riqueza decorativa. Destacan por su esplendor y conservación de buena parte del 
mobiliario original los interiores de salones y escaleras.

Arquitectos: Purkiss Zubiría

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



16-3-12

Latitud: 40,4231000 Longitud: -3,6857362

1905licencia para obras de reforma de vivienda. 
"Las obras de reforma que han de efectuarse en la casa numero 17 de la calle de Lagasca son las siguientes: modificación 
completa de la decoración de la fachada sin modificar el numero de huecos ni la construcción del as fabricas, con arreglo al 
plano adjunto". 
Planos de planta, alzado de fachada y sección.
1906 Licencia para alquilar la casa.
1907 licencia para construir un pabellón de portería. Planos de alzado y planta.

Vivienda de D. José Peña Chavarri ID Edificio F2/109

Direccion: c/Lagasca 19

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1880

Fin Construc: 01/01/1900

Sobre un edificio de viviendas existente, levantado en el segundo cuarto del siglo XIX, y del que se respetó la altura, número de 
pisos y organización de huecos, proyectó González del Valle su consolidación estructural, sustituyendo los forjados de madera 
por otros de hierro, su ampliación, con dos alas hacia el patio posterior, adosadas a su planta rectangular para adquirir una 
nueva en U, y la reforma de su fachada. Se trataba, en definitiva, de lograr un edificio más acorde a las elevadas rentas de la 
zona, que pudiera reportar mayores beneficios a la propiedad, pues se amplió la superficie de cada vivienda - solo existía una en 
cada nivel - que se redistribuyó y redecoró. Así, las salas más significativas se ubicaron en la crujía exterior, comunicadas entre sí 
y dos de ellas con miradores, mientras que en la interior se dispusieron las dos escaleras, la principal cuadrada, de tres tramos y 
ascensor en su ojo, el aseo y dos patinejos en los extremos. Es muy interesante el corredor acristalado que une las alas 
adicionadas, entre sí y con el cuerpo primitivo, el cual tiene vistas al jardín o patio interior, donde se acabaría edificando un 
volumen independiente para habitación del portero. Sorprende la fachada principal producto de la reforma, hoy prácticamente 
intacta, de trazas modernistas, con masivos miradores decorados con elementos pretendidamente clásicos pero desmesurados, 
columnas, ménsulas o pilastras, y coronados por barroquizantes frontones.

Arquitectos: Desconocido

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



6-134-44

Latitud: 40,4152515 Longitud: -3,7115381

Año 1882. Solicitud de licencia para aumentar un piso la altura de la casa. “….y su construcción se compone de  fábrica de 
ladrillo hueco en sus fachadas de entramado de madera del marco de medias viguetas en las traviesas y de medias maderas en 
las armaduras siendo el piso de las armaduras del marco que corresponde al ancho de las crujías. La decoración de la fachada 
conforme con el plano de fachada que se acompaña y respecto de la saliente de los balcones así como en general en toda la 
obra se atendrá a las ordenanzas municipales vigentes. “. Plano de alin

Dependencias municipales ID Edificio L1/051

Direccion: C/ MAYOR, 71 c/v C/ TRAVIESA, 2

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PUBLICO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1840

Fin Construc: 01/01/1850

Arquitectos: Aníbal Álvarez-Amorós

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4268240 Longitud: -3,6959529

Viviendas para el marqués de la Fuente ID Edificio L1/143

Direccion:  C Orellana, 4

Proteccion: No Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1890

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1890

Fin Construc:

Es un magnífico ejemplo de los edificios que se construyeron en este barrio entre la plaza de Santa Bárbara y la de las Salesas, 
que apenas ha sufrido alteraciones y mantiene casi intacta su estructura y aspecto.

Arquitectos: Arbós  Tremanti

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4162781 Longitud: -3,7056321

Viviendas para D. Enrique Bragayrac ID Edificio L1/180

Direccion: C/ MAYOR, 7 c/v C/ SAN CRISTOBAL, 1 y 3

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1904

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1904

Fin Construc: 01/01/1907

Arquitectos: de Aldama Elorz

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



17-35-57

Latitud: 40,4231780 Longitud: -3,6960922

Año 1908. Solicitud de licencia de obras de reforma. Aumenta un piso de altura y amplía la planta en una de las crujías. “La 
fachada será de ladrillo y el interior de entramado de madera, con la distribución interior de dos cuartos, por medio de tabiques 
sencillos de ladrillo, …” “La fachada se revocara en general, pintando los abultados, hierros, etc.”; “Las obras de saneamiento, 
consistirán en la ventilación total y parcial de todos los retretes, siendo estos inodoros, con servicio de agua, sifones de bajada y 
atarjeas; bajadas independientes de aguas suci

Viviendas ID Edificio L1/192

Direccion: C/ PIAMONTE, 7

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec :

Ini Construc:

Fin Construc: 01/01/1850

Fachada revocada.

Arquitectos: Desconocido

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4212523 Longitud: -3,6971907

Viviendas ID Edificio L1/194

Direccion: C/ SAN MARCOS, 37 c/v C/ LIBERTAD

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1909

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1910

Fin Construc: 01/01/1912

Arquitectos: Pérez de los Cobos y Rodríguez de Moral

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



4-317-17; 5-232-113

Latitud: 40,4280663 Longitud: -3,6932110

1864 Licencia de construcción. Planos de alzados de fachada, plantas y alineación de parcela.; 1878 Ampliación de la galería del 
Hotel. "…todos los abultados se harán por medio de corridos de yeso a terraja y la parte de decoración de escayola pintándose 
toda la fachada al frasco imitando la buena construcción y observándose en toda la obra las reglas del arte de la construcción…". 
Planos de alzado de fachadas y secciones.

Palacete del arquitecto Carlos María de Castro ID Edificio L2/009

Direccion: C/ FERNANDO EL SANTO, 14

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1864

Fin Proyec :

Ini Construc:

Fin Construc:

Ejemplo tipológico de lo que sería la zona Almagro-Castellana, proyectado por el propio autor del ensanche de Madrid como su 
residencia particular. Posteriormente perteneció al conde de Heredia-Spínola, que lo reformó.

Arquitectos: de Castro

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4232011 Longitud: -3,6796572

Manzana de siete edificios de viviendas para Dª Milagros Gosálvez Pérez ID Edificio L2/051A

Direccion: C/ ALCALA, 123 a 131 c/v C/ PRINCIPE DE VER

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1890

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1890

Fin Construc:

Es la única manzana del Barrio de Salamanca constituida por edificios iguales.

Arquitectos: Álvarez Capra

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4231274 Longitud: -3,6798239

ID Edificio L2/051B

Direccion: C/ ALCALA, 123 a 131 c/v C/ PRINCIPE DE VER

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1890

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1890

Fin Construc:

Es la única manzana del Barrio de Salamanca constituida por edificios iguales.

Arquitectos: Álvarez Capra

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4232887 Longitud: -3,6844842

Viviendas para el marqués de Morella (I) ID Edificio L2/064

Direccion: C/ VELAZQUEZ, 19 c/v C/ GURTUBAY

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1893

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1893

Fin Construc: 01/01/1894

Arquitectos: de la Puente Meliá

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4225059 Longitud: -3,6859607

ID Edificio L2/072

Direccion: C Villanueva, 13

Proteccion: No Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1896

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1896

Fin Construc: 01/01/1897

Arquitectos: Zavala Álvarez

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



ninguno

Latitud: 40,4282062 Longitud: -3,6922958

No existe ningun Archivo de la Villa de este edificio.

Vivienda ID Edificio L2/089

Direccion: C/ FERNANDO EL SANTO, 17 c/v C/ MONTE ES

Proteccion: Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec :

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1900

Fin Construc:

Arquitectos: Desconocido

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



Latitud: 40,4221726 Longitud: -3,6826161

Viviendas para D. Miguel Agustí Elguero ID Edificio L2/244

Direccion: C Villanueva, 42

Proteccion: No Fecha Protec

Propiedad: PRIVADO

Propietario:

Ini Proyec : 01/01/1919

Fin Proyec :

Ini Construc: 01/01/1919

Fin Construc: 01/01/1922

Arquitectos:

NOTAS

ARCHIVO DE LA VILLA



El cemento natural en el Madrid del S.XIX.  
Posibilidades de restauración y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: FICHAS DE LAS MUESTRAS TOMADAS 

  



El cemento natural en el Madrid del S.XIX.  
Posibilidades de restauración y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

Simplificación del método ROCARE de identificación del cemento 

natural 

Observamos como dentro del método ROCARE de identificación de los cementos 

naturales, se puede simplificar dicho proceso llegando a un alto grado de 

probabilidad de acierto en la identificación de estos morteros. 

Con un análisis visual de su color a simple vista, su dureza y empleando un 

microscopio estereoscópico para detectar la presencia de fragmentos de margas 

calcinadas propias en la estructura de los cementos naturales, podemos identificar 

el tipo de mortero empleado en los edificios estudiados en Madrid, simplificando y 

abaratando considerablemente el proceso de identificación de este tipo de 

mortero para nuestro tamaño muestral.  

Hemos analizado 25 muestras de diferentes edificios de Madrid identificando cuáles 

de ellos emplean el cemento natural, morteros de cemento portland o morteros de 

cal. 

 



FECHA 1863

PESO (gr) 511,54

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

c/ Recoletos 13

DESCRIPCIÓN

Color grisáceo. Muy duro al lijarlo. Pequeños fragmentos de clinker no hidratado. No hay presencia de fragmentos de 
margas calcinadas.

TIPO AGLOMERANTE Cemento portland

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

A1/003A



FECHA 1960

PESO (gr) 42,2

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

c/ Recoletos 13

DESCRIPCIÓN

Color marrón claro. Muy blando al pulirlo. Se desmenuza. Debido a que el material se desmenuza sería necesario 
embeber la muestra en resina para poder pulirla mejor. Se ven fragmentos de margas calcinadas.

TIPO AGLOMERANTE Cemento belítico

PUNTO DE EXTRACCION Mortero de union 
de alicatado de 

baño.

FOTO SECCIÓN PULIDA

A1/003B



FECHA 1930

PESO (gr) 18,12

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

c/ Thaler 55

DESCRIPCIÓN

Color grisaceo. Pequeños restos de clinker. No se ven margas calcinadas.

TIPO AGLOMERANTE Cemento Portland

PUNTO DE EXTRACCION Mortero de junta

FOTO SECCIÓN PULIDA

A1/005



FECHA 1914

PESO (gr) 1,66

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Doctor Cortezo 13

DESCRIPCIÓN

Blando al pulir la muestra para preparar la sección pulida. Color beige muy claro. No hay presencia de margas 
calcinadas ni de clinker no hidratado.

TIPO AGLOMERANTE Cal

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

A1/006



FECHA 1883

PESO (gr) 13,6

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

Paseo de Venezuela

DESCRIPCIÓN

Color marrón claro. Se ven restos de margas calcinadas.

TIPO AGLOMERANTE Cemento natural

PUNTO DE EXTRACCION Corrido exterior de 
fachada

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/035A



FECHA 1908

PESO (gr) 3,6

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Embajadores, 51 Y 53

DESCRIPCIÓN

Color grisáceo. Restos de clinker no hidratados.

TIPO AGLOMERANTE Cemento portland

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/090A



FECHA 1878

PESO (gr) 15,38

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

calle Mayor 27

DESCRIPCIÓN

Se desgasta fácilmente al lijarlo para preparar la sección pulida. Color beige claro.

TIPO AGLOMERANTE Cemento natural

PUNTO DE EXTRACCION Mortero de junta

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/111



FECHA 1861

PESO (gr) 3,85

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ San Mateo, 7

DESCRIPCIÓN

Muy duro al lijar para preparar la sección pulida. Color marrón claro. No se ven fragmentos de margas calcinadas.

TIPO AGLOMERANTE

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/134A



FECHA 1861

PESO (gr) 1,16

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ San Mateo, 7

DESCRIPCIÓN

Muy duro. Color grisáceo. Color grisáceo. Se ven restos de clinker no hidratado.

TIPO AGLOMERANTE Cemento portland

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/134B



FECHA 1862

PESO (gr) 3,86

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Hortaleza, 85-87

DESCRIPCIÓN

Color beige claro. Dureza media al pulirlo para hacer la sección delgada.

TIPO AGLOMERANTE

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/137A



FECHA 1888

PESO (gr) 2,7

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

Pza Conde De Barajas, 1

DESCRIPCIÓN

Color blanco. Textura homogenea. No se ven ni fragmentos de margas calcinadas ni restos de clinker no hidratado.

TIPO AGLOMERANTE Yeso

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/177



FECHA 1890

PESO (gr) 2,96

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Beneficencia, 18

DESCRIPCIÓN

Color beige muy claro. No se ven ni fragmentos de margas calcinadas ni restos de clinker.

TIPO AGLOMERANTE

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/183



FECHA 1896

PESO (gr) 1,52

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Sagasta 6

DESCRIPCIÓN

Dureza media al hacer la sección pulida. Color beige claro. Tiene una primera capa de yeso de una reparación posterior 
en los corridos y partes del revoco. No se ven ni fragmentos de margas calcinadas ni restos de clinker.

TIPO AGLOMERANTE

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/190



FECHA 1906

PESO (gr) 1,91

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Larra, 12 y 14

DESCRIPCIÓN

Color beige claro. Dureza media al pulirlo.

TIPO AGLOMERANTE

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/228



FECHA 1911

PESO (gr) 49,3

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Gran Vía, 18

DESCRIPCIÓN

Color grisáceo. Presencia de restos de clinker no hidratado.

TIPO AGLOMERANTE Cemento portland

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/253



FECHA 1912

PESO (gr) 5,7

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Mayor 59

DESCRIPCIÓN

Clor marrón claro. Fragmentos de margas calcinadas.

TIPO AGLOMERANTE Cemento natural

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/259



FECHA 1917

PESO (gr) 1,1

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

c/ Gran Vía, 23; c/ Montera, 47

DESCRIPCIÓN

Color beige claro. Blando al pulirlo para la sección pulida.

TIPO AGLOMERANTE Cal hidraúlica

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/294



FECHA 1924

PESO (gr) 637

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C Abada, 14; C Gran Vía, 35

DESCRIPCIÓN

Color beige claro. No se ven gfragmentos de margas calcinadas. Presencia de clinker no hidratado.

TIPO AGLOMERANTE Cemento portland

PUNTO DE EXTRACCION Columna interior

FOTO SECCIÓN PULIDA

F1/329



FECHA 1884

PESO (gr) 684,85

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Ventura Rodríguez, 17 c/v C/ FERRAZ, 6 c/v C/ Juan Álvarez Mendizábal, 9

DESCRIPCIÓN

Color marrón claro. Muy duro a la hora de pulirlo para la sección pulida. Gran cantidad de agregado en relación con el 
aglomeante. No se ven fragmentos de margas calcinadas.

TIPO AGLOMERANTE Cemento belítico

PUNTO DE EXTRACCION Blaustrada 
templete patio 

exterior

FOTO SECCIÓN PULIDA

F2/037



FECHA 1915

PESO (gr) 16,8

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

c/ Apodaca 7

DESCRIPCIÓN

Color beige claro. Blando cuando se lija para hacer la sección pulida. Fragmentos de margas calcinadas

TIPO AGLOMERANTE Cemento natural

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

L1/223



FECHA 1923

PESO (gr) 12,8

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Gran Vía, 33

DESCRIPCIÓN

Muy blando al pulirlo para la sección pulida. Color beige. No se ven fragmentos de margas calcinadas

TIPO AGLOMERANTE Cal

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

L1/258



FECHA 1925

PESO (gr) 3,88

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

c/ Apodaca 13

DESCRIPCIÓN

Colo grisaceo. Restos de clinker no hidratado.

TIPO AGLOMERANTE Cemento portland

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

L1/270



FECHA 1880

PESO (gr) 4,12

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

C/ Fernando el Santo, 10

DESCRIPCIÓN

Blando cuando se lija durante la preparación de la sección pulida. Color beige claro. Apenas tiene aglomerante.

TIPO AGLOMERANTE

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

L2/016



FECHA 1878

PESO (gr) 6,91

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

Pza Alonso Martínez, 2

DESCRIPCIÓN

Blando al lijarlo para preparar la sección pulida. Color beige claro. Margas calcinadas.

TIPO AGLOMERANTE Cemento natural

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

L2/067



FECHA 1926

PESO (gr) 7,45

FRACTURA FRESCA. ESEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. SEM

LÁMINA DELGADA PULIDA. MOP.

LUPA BINOCULAR.

ENSAYOS

c/ Manuel Silvela 7

DESCRIPCIÓN

Color muy claro, blanco. Estructura homogenea.

TIPO AGLOMERANTE

PUNTO DE EXTRACCION Revoco

FOTO SECCIÓN PULIDA

L2/226


