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Objeto de estudio 

La Glorieta del Emperador Carlos V, coloquialmente conocida con su anterior 

nombre como Glorieta de Atocha, es uno de los espacios urbanos más importantes 

de la capital. Lo que en origen suponía el límite de la ciudad, materializado tanto 

en una cerca administrativa como en una topografía escarpada que se precipitaba 

hacia la llanura manchega; es hoy puerta céntrica de visitantes y turistas, nudo de 

comunicaciones, paseo del arte, albergue tanto de edificios institucionales y 

representativos espacios verdes como de equipamientos barriales y edificios 

residenciales. En líneas generales, Atocha, pese a su gran complejidad, supone la 

suma de muchos éxitos. 

Se puede decir que la delimitación de la franja sur del Real Sitio del Buen 

Retiro, y la propia Cerca de Felipe IV, quedó definida como resultado físico del 

histórico flujo que unía ya desde el siglo XII la ciudad de Madrid y el templo que 

albergaba la imagen de la Virgen de Atocha.  

Este tránsito acabó por configurar uno de los ejes más potentes de la morfología 

urbana madrileña como lo haría después el que conducía, también desde el Alcázar, 

al Monasterio de San Jerónimo. Vinculados ambos conjuntos religiosos a la Casa 

Real, pasarían, además, a formar parte del Real Sitio del Buen Retiro después. 

La construcción del Observatorio Astronómico en el cercano Cerrillo de San 

Blas, elemento integrante del proyecto del Eje de las Ciencias impulsado por 

Carlos III en el tramo más meridional del Salón del Prado, supuso el otro gran hito 

de esta área. Posteriormente se le trataría de dar continuidad mediante otros 

desarrollos culturales. 

El objetivo  de este estudio es analizar el devenir de las dos citadas piezas, 

protagonistas de esta franja sur y objeto de interesantes proyectos que pretendieron 

su potenciación y ampliación y que, lamentablemente, no sólo fracasaron en su 

intención, sino que involucionaron de la manera contraproducente que hoy puede 

apreciarse. 

Siendo su estado actual la fuente primaria del trabajo y la mayor de las certezas; se 

establece un método de trabajo que engloba el análisis de la memoria del lugar, de 

su realidad presente y de esperanzadores futuros proyectos. 

 

 

Estado de la cuestión 

Cada una de las heterogéneas piezas que componen la plaza y sus aledaños ha sido, 

seguro, analizada de prolijamente de forma particular, aislada, y, en algunos casos, 

vinculada a otras de su mismo tipo: contenedores culturales, hoteles, ministerios... 

Pero, qué ocurre con aquellos elementos que, formando en inicio un conjunto, se 

desligaron entre sí, se descontextualizaron, se volvieron vulnerables, mudaron su 

uso, desaparecieron o se extendieron desbocadamente. Qué ocurre con aquellos 

proyectos que no llegaron a buen puerto y cuál fue la causa. 
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La bibliografía sobre el Observatorio Astronómico o del mismo Retiro es muy 

amplia, véase la bibliografía específica, pero no ocurre lo mismo con la relativa a 

su vinculación a proyectos científicos posteriores continuadores de ese primer Eje 

ilustrado de las Ciencias, como el del Instituto-Escuela de la Junta de Ampliación 

de Estudios, las Escuelas de Caminos y Obras Públicas o las múltiples 

instalaciones actuales del CSIC. 

Un proyecto de la magnitud del Panteón de Hombres Ilustres debiera ser más 

conocido, y aunque ha sido objeto de numerosas publicaciones: tesis, monografías 

del arquitecto, catálogos… es muy escasa la información que se tiene sobre su 

relación con la preexistencia, sobre por qué el santuario debió derribarse tras haber 

sobrevivido a las obras del claustro y el campanile conociéndose ya la supuesta 

falta de presupuesto para proseguir, o, sobre todo, por qué se “concluyó” 

finalmente como actualmente puede verse. 

Realmente, mucho, y por muchos, se ha dicho de estas eminentes piezas, pero no 

así de qué se decían esas piezas entre sí y a qué circunstancias comunes se iban 

viendo sometidas. 

 

Método de estudio 

Para la realización de este estudio se ha recurrido principalmente a fuentes 

bibliográficas, seguidas de archivísticas, orientadas éstas últimas a la 

documentación gráfica. Además, en este caso, es destacable el trabajo de campo 

consistente en reportajes fotográficos, análisis y tomas de datos in situ. 
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1 Memoria  

Antecedentes  

Para comprender mejor las piezas objeto de este estudio, se comenzará por 

contextualizarlas describiendo someramente la relación (que como se ha dicho en 

el estado de la cuestión se echa en falta) tanto entre ellas como con otros hitos 

cercanos sin los cuáles no adquirirían significado completo. 

Como ya se ha adelantado, existía al sur de la villa un flujo que unía ya desde el 

siglo XII la ciudad de Madrid y el templo que albergaba la imagen de la Virgen de 

Atocha. La veneración a ésta va en aumento y en el s.XVI Felipe II manda edificar 

la capilla mayor. Posteriormente, fray Juan Hurtado de Mendoza, confesor 

de Carlos V, decide reformar la ermita para convertirla en un gran Santuario. En 

1602 Felipe III pone bajo su patronato real la iglesia y convento de Atocha y su 

hijo Felipe IV, gran devoto de la Virgen, la proclama protectora de la Familia Real 

y de la Monarquía española, título que ostenta en la actualidad.  

Dicho santuario, ubicado en el paraje conocido como Olivar de Atocha, quedó 

asumido en los terrenos del Palacio del Buen Retiro, ordenado construir hacia 

1630 por Felipe IV, pero separado de éste por una tapia de la que aún se conservan 

restos. 

Limitando con la franja occidental del Real Sitio, promovió Carlos III a mediados 

del s.XVIII el proyecto ilustrado de creación de un eje cultural, el Salón del 

Prado, a lo largo del cual se instalaron el Real Jardín Botánico, el Gabinete de 

Ciencias de Historia Natural y la Academia de Ciencias el Real, el Hospital 

General, y en el Cerro de San Blas colindante con el citado Olivar, el Observatorio 

Astronómico. Esta ciudad científica se llevó a cabo por diferentes arquitectos 

neoclásicos como Juan de Villanueva, Ventura Rodríguez, Sabatini o José de 

Hermosilla. 

Este conjunto experimentaría su segregación en la segunda mitad del s.XIX; 

primero con la venta al Estado en 1865 por parte de Isabel II del tercio oriental del 

Real Sitio para su urbanización (tres años antes de la declaración del Retiro como 

parque público y del derribo de la cerca de Felipe IV); y en 1883 con la aprobación 

del proyecto de alineaciones y urbanización del Olivar de Atocha, creándose un 

nuevo barrio en la su parte meridional que como se verá en el trabajo no ha llegado 

a consolidarse correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Hurtado_de_Mendoza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_III_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
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Proyectos frustrados 

1.1 La nueva Basílica de Atocha y el Panteón de Hombres Ilustres  

La idea del panteón nacional nace de los regímenes constitucionales europeos a 

partir de la Revolución Francesa y se desarrolla a partir del ejemplo inglés de 

Westminster.  

En España, pese a diferentes iniciativas a lo largo del siglo XIX, como la de 

instaurarlo en San Francisco El Grande, se decide construir en los terrenos 

ocupados por el antiguo convento de Nuestra Señora de Atocha.  

Tras la exclaustración de los dominicos en 1834, albergó el cuartel de inválidos, 

enterrándose allí varios de sus directores, como Palafox, Castaños, Gutiérrez de la 

Concha o Prim. Debido a estos enterramientos ya existentes, la reina regente María 

Cristina, decidió construir no sólo una nueva basílica, sino adosarle el tan anhelado 

panteón que diera cabida a estos restos.  

En 1890 se convocó un concurso público que ganó el arquitecto Fernando Arbós y 

Tremanti. El conjunto1, de estilo neobizantino e influencias venecianas y 

florentinas, incluía un esbelto campanile de influencia italiana, que albergaría un 

reloj de cuatro esferas y tres campanas; el panteón, que tenía carácter de claustro de 

la basílica y se inspiraba en el camposanto del Plaza del Duomo de la ciudad 

italiana de Pisa, de planta cuadrada, con tres galerías con arcadas que encierran un 

jardín interior y dos cúpulas semiesféricas en las esquinas; y la nueva basílica. La 

basílica constaba de una gran nave diáfana y de fácil acceso, muy oportuna para 

celebrar grandes ceremonias, tribuna destinada a la Familia Real así como espacio 

para público común. Cobraba especial importancia la jerarquía de ingresos y el 

orden establecido de las circulaciones interiores. Destacaban también sus jardines 

de tratamiento clásico, tanto el del panteón como el occidental, no construido, que 

podía interpretarse como un negativo del templo que le servía de antesala. 

El proyecto era muy ambicioso pues estaba destinada a ser el templo de la Corte. 

En 1891 comenzaron las obras pero finalmente sólo llegaron a finalizarse el 

claustro y el campanile. En 1899, las obras se dieron por concluidas por falta de 

presupuesto dado lo elevado de su coste.  

 

 

 

 

 

 

Imágenes 1 y 2 

Planta y vista de conjunto del proyecto de Arbós. 

                                                           
1 Arquitectura madrileña de la primera mitad del siglo XX. Exposición, Museo Municipal, Madrid. 

Marzo 1987. 
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Imagen 3 

Construcción del campanile y el panteón. Se puede observar la antigua basílica con la 

cabecera al descubierto. Al fondo se aprecian el Observatorio sobre el despejado Cerro de 

San Blas. En primer plano, la Real Fábrica de Tapices. 

 

 

Imágenes 4 y 5 

Coexistencia del claustro y campanile con la antigua basílica por delante y por detrás. 

 

 

Imágenes 6 y 7 

Vistas del panteón y el campanile finalizados y el solar de la basílica derribada. 
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1.2 La colina de las Ciencias. La Escuela de Ingenieros de Caminos. El 

Instituto-Escuela Sección Retiro de la JAE. El Instituto Cajal 

Sobre el Cerro de San Blas fue fundado por iniciativa de Carlos III a sugerencia de 

Jorge Juan, el Real Observatorio de Madrid, si bien su decreto de constitución data 

de 1790, reinando ya Carlos IV. 

El edificio principal fue diseñado por Juan de Villanueva, comenzando su 

construcción en 1790 en una pequeña colina situada en la zona meridional del actual 

Parque del Retiro, formando parte del llamado “Eje de las Ciencias” (junto con el 

Gabinete de Historia Natural y la Academia de Ciencias –ahora Museo del Prado- y 

el Jardín Botánico).  

Este proyecto, se acompañaba de un Plan2 de adecuación de las inmediaciones, 

también obra de Villanueva, desaparecido y que no llegó a ejecutarse, al menos no 

en su totalidad, pero del que se tiene referencia a través de un dibujo de su discípulo 

Isidro González Velázquez hacia 1800. En él se precia un cuerpo de escaleras de 

acceso al edificio situado al sur de éste, donde se encontraba realmente su entrada 

principal, ya que actualmente se ingresa por la fachada trasera al haber privado al 

Retiro de su salida hacia Atocha. 

 

Imagen 8 

Dibujo de Isidro González Velázquez. El Observatorio hacia 1800. 

 

Este influjo cultural atrajo a finales del s.XIX a los Ingenieros de Caminos para 

establecer, tras otras ubicaciones, cerca del Observatorio su escuela. El proyecto fue 

de los arquitectos Mariano Carderera primero y Enrique Repullés después, y se 

inauguró en 1892. 

A principios del s.XX, los intelectuales de la Junta de Ampliación de Estudios 

(JAE), se fijaron de nuevo en este emplazamiento.  

                                                           
2 RAMÓN-LACA MENÉNDEZ DE LUARCA, Luis : “El Plan de las Inmediaciones del 

Observatorio Astronómico: Un proyecto desaparecido de Juan de Villanueva”  
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La JAE fue una institución creada en 1907, en el marco de la Institución Libre de 

Enseñanza, para promover la investigación y la educación científica en España. 

Presidida por Santiago Ramón y Cajal desde su fundación hasta su muerte en 1934. 

Fue desmantelada en 1939 tras la derrota republicana en la Guerra Civil, y a partir 

de su estructura se creó el CSIC. 

El programa científico y cultural desarrollado por la Junta para la Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas no sólo representó el proyecto más 

innovador para España desde 1907 a 1939, con la creación de laboratorios, centros 

de investigación, dotación de becas para estudiar en el extranjero, etc., sino que 

puso en contacto a los principales pensadores y científicos de España con los de 

otros países y continentes, posibilitando una nueva forma de acercamiento de los 

pueblos a través de la cultura y de la ciencia. 

Logró crear un entramado de centros y laboratorios en los que la ciencia y las 

humanidades comenzaron a tener un peso hasta ese momento inusual. El Centro de 

Estudios Históricos, el Instituto-Escuela, la Residencia de Estudiantes, el Instituto 

Nacional de Ciencias Físico-Naturales, que aglutinó a los ya existentes como 

la Estación Biológica de Santander, el Laboratorio de Investigaciones Físicas (y su 

sucesor el Instituto Nacional de Física y Química, alojado en el Edificio 

Rockefeller3 ), el Museo Antropológico, el Museo de Ciencias Naturales o el Real 

Jardín Botánico de Madrid, fueron algunos de estos centros de investigación en los 

que profesores y alumnos se afanaban por alcanzar el nivel que otros países tenían 

y dotar a España de la ciencia, la técnica y la cultura más modernas y novedosas. 

El Instituto-Escuela, creado en 1918, fue un proyecto educativo a través del cual se 

pretendió reformar la primera y segunda enseñanza, incorporando procedimientos 

pedagógicos innovadores, que hacían énfasis en la participación activa del alumno.  

En 1922 la Junta para Ampliación de estudios planeó levantar en los terrenos 

adquiridos junto al Parque del Retiro todo un complejo de edificios destinados a la 

Preparatoria, a la Enseñanza Secundaria y a residencias para alumnos. El conjunto 

de edificaciones se encargó al arquitecto Francisco Javier Luque. 

Desgraciadamente, por limitaciones presupuestarias, sólo pudo construir uno de los 

edificios proyectados, que la Junta destinó a partir de 1928 al Bachillerato y fue la 

sección Retiro del Instituto-Escuela.  

En plena Guerra Civil, el gobierno franquista decretó el cese de las actividades 

de la JAE. A lo largo de la guerra muchos de los científicos de la JAE se vieron 

obligados a abandonar el país. En 1939 el nuevo régimen franquista creaba con los 

laboratorios, locales y centros de la JAE el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_Libre_de_Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_Libre_de_Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/CSIC
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Estudios_Hist%C3%B3ricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Estudios_Hist%C3%B3ricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto-Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_Estudiantes
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Ciencias_F%C3%ADsico-Naturales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Ciencias_F%C3%ADsico-Naturales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Biol%C3%B3gica_de_Santander&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Rockefeller
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Rockefeller
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_para_Ampliaci%C3%B3n_de_Estudios_e_Investigaciones_Cient%C3%ADficas#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Ciencias_Naturales_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Madrid
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Imágenes 9 y 10 

Antigua sede del Instituto-Escuela, actual Instituto Isabel la Católica 

 

En 1922, fue inaugurado al lado del Instituto-Escuela, el Instituto Cajal, como 

Centro y Laboratorio de Investigaciones Biológicas, bajo la dirección de Santiago 

Ramón y Cajal (Premio Nobel de Medicina en 1906). En 1941 se recuperó el 

edificio semiderruido del Instituto y se adscribió también al CSIC.En 1957 se 

trasladó a un nuevo edificio en la Calle Velázquez, compartiendo el espacio con 

otros Institutos (Centro de Investigaciones Biológicas) y, finalmente, en 1989 se 

construyó un nuevo edificio en la avenida del Doctor Arce que es donde se 

encuentra actualmente. 

      
Imágenes 11 y 12 

Escuela de Ingenieros de Caminos (1892) e Instituto Cajal (1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/CSIC
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_Vel%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaciones_Biol%C3%B3gicas
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2 Realidad  

2.1 La Basílica de Atocha y el Panteón de Hombres Ilustres hoy 

En 1924, los dominicos, ante la total paralización de las obras, pidieron al rey 

Alfonso XIII que les facilitase los medios para construir el nuevo templo. Se les 

cedió entonces la propiedad y se les otorgaron nuevos terrenos, prosiguiendo lo 

frailes las obras por su cuenta y sin seguir el proyecto inicial de Fernando Arbós y 

Tremanti.  

Durante la Guerra Civil, convento e iglesia fueron incendiados, perdiéndose todas 

las obras de arte excepto la imagen de la Virgen de Atocha que se había ocultado 

previamente.  

En 1951 se inauguró la nueva iglesia, de fábrica de ladrillo y líneas escurialenses, 

que existe en la actualidad. Y unos años después se construyó el Colegio Virgen de 

Atocha perteneciente a la misma orden, ocupando el solar destinado 

originariamente a la nueva basílica y jardines, y adosándose al campanile por 

completo 

El Panteón, perteneciente a Patrimonio Nacional, se mantiene como tal y, a pesar 

del traslado de varios de los personajes que acogía, sigue albergando los mausoleos 

de destacados políticos como Cánovas, Canalejas o Dato, así como el de Sagasta, 

destacados por sus conjuntos escultóricos obra de autores como Mariano Benlliure 

y Agustín Querol. 

 

   
Imágenes 13 y 14 

Colegio Virgen de Atocha y Basílica actual junto al claustro y torre originales 

 

 

2.2 La Colina de las Ciencias hoy 

En la actualidad, el Cerro de San Blas ha ido colmatándose de edificios de escaso 

valor arquitectónico o histórico como ampliación de los citados: Observatorio 

astronómico hoy perteneciente al Instituto Geográfico Nacional; antiguo Instituto-

Escuela de la JAE, actual Instituto Isabel la Católica; Antiguo Instituto Ramón y 

Cajal, hoy Escuela de Ingenieros de Obras Públicas y primitiva Escuela de 

Caminos sede actual del CEDEX. Todos ellos inmersos en un mundo de tapias, 

asfalto y fondos de saco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Lorenzo_de_El_Escorial
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Desde sus mismos comienzos, las actividades desarrolladas en el Real Observatorio 

de Madrid3 han cubierto los campos de la astronomía y de las ciencias de la tierra: 

física solar y estelar, mecánica celeste, desarrollo de instrumentación, conservación 

oficial de la hora, aplicaciones en geodesia y cartografía, geomagnetismo, 

sismología y meteorología, encontrándose muchas de estas actividades en el origen 

de las que más tarde serían misiones del Instituto Geográfico Nacional. Por ello, en 

1904, el observatorio pasó a depender de él. En la actualidad, alberga las sedes del 

Observatorio Astronómico Nacional y del Observatorio Geofísico Central y cuenta 

para ello con seis edificios: el de Villlanueva, el Gran Ecuatorial, el edificio del 

Astrógrafo, la sala de las Ciencias de la Tierra y el Universo, el edificio del Sol y el 

del Telescopio de Herschel. Debido a su doble función divulgadora y de 

investigación, su acceso es muy restringido, las circulaciones dentro de su subparcela 

complicadas, el mantenimiento deficiente y el tratamiento de sus bordes muy 

mejorable. 

    

Imágenes 15 y 16 

Tratamiento de los bordes de la parcela del Observatorio desde la C/Alfonso XII. Vista del 

mantenimiento defectuoso de su entorno inmediato: cubos de basura, señales de tráfico, 

pavimentos desgastados y jardinería descuidada 

 

 

Imagen 17 

El Observatorio y sus alrededores por Antonio López 

                                                           
3 Web Real Observatorio de Madrid. Dirección Gral. del Instituto Geográfico Nacional 
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Tras la Guerra Civil, el ya mencionado Instituto-Escuela pasó a convertirse en 

instituto de enseñanza secundaria Instituto Isabel la Católica4. A día de hoy se ha 

extendido llegando a ocupar hasta cinco pabellones de aleatoria implantación y una 

gran superficie destinada a instalaciones deportivas, jardines interiores y zonas de 

estacionamiento de escasa calidad urbanística. 

En cuanto a la Escuela de Ingenieros de Obras Públicas5, actualmente, y desde 

1967 ocupa el edificio del antiguo Instituto Cajal, a escasos metros de la que fue su 

ubicación anterior, la Escuela de Ingenieros de Caminos con la que compartía 

instalaciones. Es en este momento cuando la Escuela de Obras Públicas y la de 

Ingenieros de Caminos se separan definitivamente, pasando esta última a la Ciudad 

Universitaria de Madrid. Posee valor histórico y arquitectónico pero la adecuación 

de su entorno, las zonas de estacionamiento, de instalaciones, el escaso y 

maltratado ajardinamiento y especialmente la resolución del mirador al borde del 

creciente terraplén. 

 

 
Imagen 18 

Mirador de Obras Públicas sobre el terraplén que vierte hacia el PºInfanta Isabel  

 

El CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas6, nació como 

organismo autónomo adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y 

funcionalmente a los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. Se trata de un organismo público de vanguardia que proporciona 

apoyo multidisciplinar en las tecnologías de la ingeniería civil, la edificación y el 

medio ambiente, y asiste tanto a las administraciones e instituciones públicas como 

a empresas privadas. Actualmente ocupa varias edificaciones salpicadas y 

azarosamente distribuidas en esta franja sur, desde la antigua Escuela de Caminos 

hasta las traseras de la Escuela de Obras Públicas, albergando la dirección general, 

                                                           
4 Web IES Isabel la Católica y web AMPA IES Isabel La Católica 
5 Web ETS Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y Web ETS Ingeniería Civil 
6 Web CEDEX 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_de_Madrid
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el centro de estudios de técnicas aplicadas, y los laboratorios de geotecnia, 

estructuras y materiales. Precisan de instalaciones y almacenes de gran tamaño, y 

zonas de carga y descarga que suponen amplísimas superficies inhóspitas de asfalto 

otorgándole un aspecto de polígono industrial. 

 

    
Imágenes 19 y 20 

Laboratorio de Estructuras y Materiales y Laboratorio de Geotecnia del CEDEX 

A todo esto hay que sumarle el espacio destinado a los invernaderos del 

ayuntamiento y sus instalaciones de 35.000 m2 de superficie. Las conocidas como 

Estufas del Retiro producen 800.000 plantas de temporada anuales con destino a 

las distintas zonas verdes municipales. Se realizan 700 servicios de adornos 

municipales anuales. Se realizan ensayos de evaluación de novedades de plantas de 

temporada y vivaces. El conjunto, originalmente formado por el Vivero, un 

Almacén y Talleres, fue construido a finales del siglo XIX sobre un antiguo plantío 

de almendros que aparece representado en el Plano de Madrid de 1866, junto al 

Olivar de Atocha.  

 

2.3 Del Observatorio a la Virgen de Atocha 

A pesar del celebrado desmontaje del scalextric no se ha llegado a la 

reestructuración espacial deseable para un enclave tan notable como es la Glorieta 

y su prolongación, en este caso, hacia el oeste. 

Red Viaria 

El área que nos compete queda definida principalmente por las calles Alfonso XII 

y los paseos Infanta Isabel y Reina Cristina como vías articuladoras del espacio 

comprendido entre los dos hitos objeto del trabajo. 

Se trata de calles anchas, rectas primera y tercera y con leve curva la segunda, que 

compaginan un intenso tráfico rodado con amplias aceras arboladas de tránsito 

peatonal. De fuerte pendiente la primera y potente perspectiva y prácticamente 

paralelas a las curvas de nivel las otras dos. 

Con un carácter secundario se presentarían las vías existentes dentro del perímetro 

delimitado por el paseo de Fernán Núñez y la avenida Ciudad de Barcelona. Son 

vías estrechas, de fortísima pendiente las de orientación norte-sur, rectas las del 
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barrio de Atocha y más orgánicas las que discurren por el Retiro. Es recurrente el 

uso de escalinatas entre las primeras y las segundas. En cualquier caso, los accesos 

a la colina están deficientemente resueltos. 

 

   
Imágenes 21 y 22 

Accesos a la colina 

Parcelación y edificación 

Podría dividirse en tres zonas correspondientes a las tres vías principales definidas.  

La primera, correspondiente a la acera de los pares de la calle Alfonso XII, es la 

más antigua, fruto de la segregación isabelina de la parte oeste del Buen Retiro. Se 

trata de edificaciones alineadas a calle, con alturas que oscilan entre las dos y las 

ocho plantas. Su construcción data de finales del s.XIX y principios del s.XX, a 

excepción de un edificio de los años sesenta. Sólo en este lienzo se mezclan los 

usos residencial, de pequeño servicio, de oficinas y museográfico. 

Las zonas segunda y tercera, coincidentes con los paseos Infanta Isabel y Reina 

Cristina, se corresponden con el proyecto de urbanización del antiguo Olivar de 

Atocha de 1883 y destacan por el fuerte desnivel en el que se asientan. 

El segundo tramo, compuesto por bloques alineados a calle y eminentemente 

residencial, resulta el peor resuelto. Dichas edificaciones constituyen una barrera 

que tapona irrespetuosamente la vista del cerro y el Observatorio. Al adosarse 

directamente al límite del Parque, no poseen fachadas ni accesos traseros, lo que 

provoca la existencia de callejones en fondo de saco, así como hastiales y patios de 

luces visibles desde el cerro. 

El tercero, el más moderno, se caracteriza por la heterogénea combinación de 

bloques, tanto alineados a calle como de edificación abierta y de unifamiliares 

adosados. 
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Imágenes 23 y 24 

Zona 1. Diversidad de alturas y usos de la edificación 

    
Imágenes 25 y 26 

Zona 2. Fondos de saco y medianeras orientadas hacia el Cerro de San Blas 

      
Imágenes 27 y 28 

Zona 3. Unifamiliares adosados y bloques en altura 

 

Espacios libres y zonas ajardinadas 

A pesar de sus generosas dimensiones, a excepción de los jardines históricos del 

Retiro, el Botánico y el Prado, estas zonas del Ensanche no gozan de demasiadas 

áreas estanciales. De bulevares o paseos arbolados, han pasado a convertirse en 

infranqueables vías rápidas eminentemente pensadas para el tráfico rodado.  

Aparte de los espacios verdes mencionados, existe una cuña ajardinada entre el 

Paseo de la Infanta Isabel y la avenida Ciudad de Barcelona. Con la construcción 



17 
 

del Intercambiador Puerta de Atocha su longitud se vio mermada a la mitad al 

instalarse una gasolinera y un túnel de lavado, otra concesión de nuevo al imperio 

del coche. Este hecho también eliminó su conexión con los cruces de ambas calles 

a la altura de la desembocadura de Alfonso XII, por lo que supone en la actualidad 

un tramo de ambas vías sin continuación posible. Se trata una alargada península, 

de dudosa utilidad, sin salida que le permita ser lugar de paso; con jardinería 

mediocre y mantenimiento casi inexistente que le impiden funcionar como 

agradable espacio estancial, y con la implicación de artefactos como “pipicanes” y 

juegos infantiles que deshonran tan ilustre panteón junto al que se encuentran. 

 

     
Imágenes 29 y 30 

Basura y un colchón en la cuña verde situada en la bifurcación de Avda Ciudad de 

Barcelona y Paseo Infanta Isabel 

    
Imágenes 31 y 32 

Juegos infantiles y “pipicanes” junto al Panteón de Hombres Ilustres 

 

 

Usos, equipamientos y transportes 

El barrio de Atocha compagina de forma bastante correcta su uso residencial (con 

servicios y dotaciones a escala de barrio y buena comunicación urbana pública y 

privada), con el turístico de monumentos, de equipamientos culturales e 

institucionales suprabarriales, de servicios hoteleros, hosteleros o comerciales; y de 

abundantes medios de transporte interurbano. 
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Publicidad, mobiliario urbano y pavimentos 

Existe, en general, una excesiva proliferación de publicidad y de mobiliario 

recubierto de ésta, con el impacto visual que esto supone, más en un entorno 

monumental como este.  

También resulta preocupante variedad de diseños de mobiliario urbano, siendo 

deseable una uniformidad que diera coherencia de conjunto. En la zona de estudio 

se han localizado farolas, bancos, papeleras, buzones, vallas, bolardos, cabinas, 

marquesinas, aseos públicos, contenedores de reciclaje, pantallas de publicidad y 

diversos elementos de señalética, de todos ellos se han registrado al menos dos 

modelos distintos en el Paseo Infanta Isabel. 

En este campo se han detectado problemas por su función, ya que en muchas 

ocasiones se trata de mera publicidad disfrazada de mobiliario, que además no 

cumplen su función de resistencia frente al vandalismo y acaban resultando 

inseguros. Por su implantación, al ubicarse delante de monumentos distorsionando 

su imagen; o colocándose desordenadamente dificultando la accesibilidad, 

especialmente para las personas con visibilidad reducida. Por su diseño, al existir 

tal heterogeneidad de modelos. Puede incluirse aquí también la presencia 

impertinente de mobiliario supuestamente embellecedor como los maceteros de la 

puerta del Retiro que da acceso al Observatorio. 

Lo mismo ocurre con los pavimentos, que a lo largo de la mencionada calle varían 

en material, formato y color sin responder a criterios de uso.  

 

     
Imágenes 33 y 34 

Mobiliario mal ubicado 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_(mueble)
https://es.wikipedia.org/wiki/Papelera_(recipiente)
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Imágenes 35-42 

Heterogeneidad de mobiliario y pavimentos 
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3 Proyecto  

Debido al enfoque analítico del trabajo no se realizará ninguna propuesta de 

intervención sobre los puntos expuestos en la crítica del punto anterior, pero sí se 

comentarán dos de las propuestas presentadas al concurso de recuperación del Eje 

Prado-Recoletos focalizadas en el ámbito de este estudio. Éstas son la del estudio 

de Carlos Riaño en colaboración con Álvaro Siza, ganadores del concurso, y la 

teórico-reivindicativa propuesta del Club de Debates Urbanos. 

3.1 Siza-Riaño7 

Se trata de un proyecto sensato pero que no ataja la verdadera problemática 

anteriormente expuesta.  

Se pretende incrementar el Parque del Retiro con el espacio ocupado por los 

edificios institucionales del cerrillo. Se plantea la demolición de las ampliaciones 

recientes de éstos y se recomienda incorporar en los históricos nuevos usos 

relacionados entre sí y vinculados a la ciencia y a la cultura como reminiscencia de 

los proyectos ilustrados originales. Se rehabilitan las construcciones que albergan 

los actuales viveros, hoy sin uso, como ejemplo de arquitectura decimonónica de 

hierro y cristal y se crean nuevos accesos del parque hacia el Paseo de Reina 

Cristina y hacia la plaza de Mariano de Cavia. 

Se plantea la demolición del colegio de los Dominicos de Atocha cuyo solar 

albergaría un nuevo espacio verde con diseño alusivo a la huella de la basílica 

proyectada por Arbós para ese lugar. Este espacio conectaría con el recuperado 

bulevar hasta la eliminada gasolinera actual. Este recurso permitiría acercar 

perceptivamente el Retiro hasta esta cota. 

Como respuesta al “basurero arquitectónico” que suponen las traseras de los 

edificios de Infanta Isabel, observable desde la acrópolis del Observatorio, propone 

su mantenimiento y la sustitución de las edificaciones residuales traseras por 

nuevos tipos de volumen mínimo que permitan la aparición de una calle peatonal 

que comunique el hoy fondo de saco C/Juan Bautista Sachetti con el paseo Reina 

Cristina con el fin de comunicar y dotar de vida esta zona tan degradada. Para las 

medianeras se aplicarían ligeras intervenciones casi de “maquillaje” dirigidas a su 

dignificación. 

De forma global, se toman medidas de reducción de flujo de tráfico rodado para 

recuperar el antiguo carácter de paseo, y se plantean criterios de renovación de la 

jardinería. Se unifican pavimentos 

 

 

 

 

                                                           
7 El eje Recoletos-Prado: memoria, realidad y proyectos: recuperación del espacio público 

de Madrid. Exposición, Madrid. 2003 
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Imágenes 43 y 44 

Plano de propuesta de intervención de Riaño-Siza en las inmediaciones del Observatorio y 

el Panteón 

 
Imagen 45 

Plano de propuesta de intervención de Riaño-Siza en las inmediaciones del Observatorio y 

el Panteón 

3.2 Club Debates Urbanos8 

Tras un exhaustivo análisis del lugar, identifica las debilidades y plantea una 

recuperación de los valores espaciales a base de potenciar las piezas objeto de 

estudio (Observatorio y Colina de las Ciencias y Panteón de Hombres Ilustres) y de 

evitar los errores actuales ya descritos prácticamente en su totalidad en el apartado 

anterior: urbanización de la franja meridional del Retiro, defectuosos remates 

edificatorios, excesivas concesiones al tráfico rodado e interferencia de tránsitos, 

mediocridad de trazados de jardinería, desorden y acumulación de elementos, 

inadecuada ubicación del mobiliario, abuso de publicidad, etc. 

Propone, por tanto, la eliminación de los bloques del Paseo Infanta Isabel que 

ocultan el Cerro de San Blas (recuperando la percepción del perfil de éste y de sus 

edificios singulares desde la plaza y las visuales que desde el cerro se tienen del sur 

                                                           
8 Web Club Debates Urbanos. Publicaciones: Propuesta para el concurso del plan especial 

Recoletos-Prado. 2001 

https://docs.google.com/file/d/0B-Jxv2SApOcUaklNb2ZONmpRWGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-Jxv2SApOcUaklNb2ZONmpRWGs/edit?usp=sharing
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de Madrid) y se ofrece su realojo en las nuevas ordenaciones entre el Retiro y el 

Paseo Reina Cristina. Se modifica la topografía de la ladera y se ajardina. Se 

plantea la demolición del colegio de los Dominicos de Atocha y su traslado al 

actual aparcamiento de C/Téllez, así como la adecuación y ajardinamiento del 

entorno del Panteón devolviendo el carácter exento al campanile. También se 

eliminan todas las edificaciones del IGN, CEDEX, CSIC y del Instituto Isabel la 

Católica, situadas en la Colina de El Retiro a excepción de los edificios históricos, 

reubicándolos en la parcela de Téllez. Se plantea la supresión de la gasolinera y el 

túnel de lavado de la isleta frente al Paseo Infanta Isabel y su conexión con la cuña 

verde existente entre éste y Avda. Ciudad de Barcelona. Se suprimen el túnel y las 

bandas de aparcamiento en la C/Alfonso XII ampliando la acera adyacente al 

Retiro y dotándolas de una fila de árboles como estuvo anteriormente. Se trata de 

equilibrar los flujos rodados y los peatonales con el fin de recobrar el carácter de 

paseo. Se plantean criterios de renovación de la jardinería. Se unifican pavimentos 

y elementos del mobiliario, y se reduce la cantidad de publicidad así como la 

ubicación  de éstos últimos. 

 
Imágenes 46 y 47 

Dibujos de Miguel Sobrino para la propuesta de CDU 

 

 

 
Imagen 48 

Plano de propuesta de intervención de CDU en las inmediaciones del Observatorio y el 

Panteón 
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Conclusión 

Tras analizar de forma pormenorizada pasado, presente y futuro de esta franja sur 

del Retiro y cruzar la documentación aislada de cada uno de los proyectos que para 

esta zona se pensaron, se concluye de forma general que, pese a lo que pueda 

parecer en la actualidad, siempre existió un gran respeto y admiración por este 

lugar pensado para albergar bellos y simbólicos edificios que acogieran a 

monarcas, intelectuales y demás personajes ilustres de la sociedad. Quizá, esa 

voluntad de creación de proyectos tan magnificentes y ambiciosos topó con una 

falta de previsión o de mala fortuna, desbordando los recursos previstos y 

desvaneciéndose finalmente por el camino. 

Todo lo hecho después, sólo ha contribuido a ocultar un pasado tan brillante. Pese a 

haberse mantenido una cierta línea programática vinculada a la cultura y la 

investigación, se ha profanado tan privilegiado ámbito urbano para llenarla 

ampliaciones desmedidas carentes de valor arquitectónico o urbanístico y de todo 

lo que molesta: laboratorios, almacenes, viveros, aparcamientos, así como para 

extirparle poco a poco pedazos que venían bien para otras cosas. No sólo se ha 

negado esa cornisa verde del Retiro sobre Atocha y la llanura que ante ella se 

presenta, ocultando de paso tan insignes y bellas instituciones, sino que ni siquiera 

ha sido técnica, ya que no conceptualmente, rematada; tratándose de ocultar 

míseramente sus “heridas” a los ojos de la ciudad como si de un decorado se 

tratara. De la misma manera se ha acorralado al Panteón de Hombres Ilustres con 

vulgares construcciones ávidas por rellenar hasta el más mínimo espacio libre, 

incluida una anodina basílica que no hace justicia a la lamentablemente derribada 

para nada. Entre ambos ámbitos, una “tierra de nadie” postergada, devorada por el 

tráfico rodado y dispuesta a colmatarse de nuevo con elementos impertinentes, 

heterogéneos e impersonales. 

En resumen, no se ha tenido consideración alguna con el lugar ni con tan eminentes 

construcciones vecinas, y entre las posibles causas podrían barajarse la falta de 

conocimiento, o de sensibilidad, o la aparición de intereses espurios pero también 

la conciencia aislada, al igual que se ha percibido en el estado de la cuestión esta 

carencia de visión global se da tanto en la teoría como en la práctica. En esta área 

tantos son los protagonistas que es difícil dar a todos el lugar que merecen y fijar la 

relación conjunta entre ellos (y esto podría extenderse a toda la Glorieta de Carlos 

V) cayendo siempre en análisis y planteamientos individualizados, 

descontextualizado las piezas y haciéndolas perder su significado histórico y 

urbano. 

Aunque conforme pase el tiempo, más utópico, difícil y costoso será lograrlo, es  

interesante plantearse el ejercicio, aunque sea teórico, como hizo el Club de 

Debates Urbanos; de profundización en el conocimiento del objeto u objetos de 

estudio, sus circunstancias y sus valores, para la recuperación de su identidad. 

Kevin Lynch dijo: "El paisaje urbano, entre sus múltiples papeles, tiene también el 

de algo que ha de verse, recordarse y causar deleite”. Esta zona llegó a lograrlo, 

esperemos que algún día vuelva a conseguirlo. 
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Anexos 

Anexo I: Planos de situación históricos y actual  

  

Plano de Witt Mancelli, 1635 

 

Plano de Texeira, 1656 

 

Plano de Chalmandrier, 1761 
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Plano de Espinosa de los Monteros, 1769 

 

Plano de Tomas López, 1785 

 

Plano topográfico de Rafo y Ribera, 1848 
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Plano de Castro, 1860 

 

 
 

Plano de Ibañez Ibero, 1872 
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Plano de las Estufas del Retiro de Cañadas, 1900 

 

 
 

Plano de urbanización de la ladera sur del Retiro, 1903  
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Fotografía aérea de la Glorieta y el Scalextric, 1975 

 

 
 

Fotografía aérea de la Glorieta, 1991 
 

 

 
Superposición del plano de Ibáñez Ibero y del Catastro de 2017 
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Anexo II: Cronología de piezas o espacios singulares del área estudiada y su 

entorno 

 

VIRGEN DE ATOCHA 

S.VII_ Primera referencia escrita a la Virgen de Atocha  

S.XI_ Referencia de la existencia de una diminuta capilla. Es a partir 

de 1085 cuando el templo empezará a crecer y a enriquecerse al ser conquistada 

Madrid por el rey Alfonso VI. 

1150_ Constancia de la ermita de Atocha a través de don Juan, arzobispo de 

Toledo de donde dependía eclesiásticamente. Se nombran canónigos para la iglesia 

de santa Leocadia, anexionando varias propiedades a la misma, entre ellas, 

la iglesia de Santa María de Atocha, que ante la cada vez mayor presencia de fieles 

obliga a construir un templo mayor, pero sin tocar para nada la ermita. 

S.XVI_ Felipe II manda edificar la capilla mayor. 

S.XVI_ Ante el estado ruinoso de la ermita, fray Juan Hurtado de Mendoza, 

confesor de Carlos V, decide reformarla para convertirla en un gran Santuario. 

1602_ Felipe III pone bajo su patronato real la iglesia y convento de Atocha. 

1643_ Felipe IV, gran devoto de la Virgen, la proclama protectora de la Familia 

Real y de la Monarquía española. 

1808-1812_ Invasión francesa. Conversión en cuartel y daños. 

1819_ Reparaciones del templo por Isidro Velázquez. 

1824_ Cierre entre el Buen Retiro y el Olivar de Atocha.  

1838_ Exclaustración de los dominicos. Conversión del convento en Cuartel de 

Inválidos y de la iglesia en parroquia castrense. 

1863_ El papa Pío IX la convierte en Basílica menor, siendo la primera de este 

rango en la ciudad de Madrid. 

1880_ La reina regente María Cristina manda el derribo del antiguo convento y se 

convoca un concurso para la realización de una nueva basílica, a la que se adosará 

un Panteón de Hombres Ilustres. El concurso público lo gana el 

arquitecto Fernando Arbós y Tremanti, proyectando una basílica en 

estilo neobizantino, con un campanile exento y un panteón inspirado en 

el Camposanto de Pisa. Las obras comienzan en 1891, pero por problemas 

económicos sólo se llevan a cabo el campanile y el panteón. 

1883_ Se aprueba el proyecto de alineaciones y urbanización del Olivar de Atocha, 

que dará lugar al nuevo barrio de Atocha, y se abre al Paseo Reina Cristina. 

Convertido el linde sur del Retiro en borde secundario se construyen viveros a 

invernaderos en las inmediaciones del Ángel Caído. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1083
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Leocadia_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Leocadia_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Hurtado_de_Mendoza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_III_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_IX
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Habsburgo-Lorena
https://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_de_Hombres_Ilustres
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Arb%C3%B3s_y_Tremanti
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neobizantina
https://es.wikipedia.org/wiki/Camposanto_monumental_de_Pisa


34 
 

1924_ Alfonso XIII cede a los Dominicos la propiedad de los terrenos y los frailes 

prosiguen las obras por su cuenta, pero sin seguir el proyecto inicial de Fernando 

Arbós y Tremanti. 

1936_ Durante la Guerra Civil, convento e iglesia son incendiados, perdiéndose 

todas las obras de arte excepto la imagen de la Virgen de Atocha que se había 

ocultado previamente. 

1951_ Inauguración de la nueva iglesia, de líneas escurialenses, construida en 

ladrillo. 

 

EL BUEN RETIRO 

1630-1640_ Construcción del Palacio del Buen Retiro. 

1767_ Carlos III autoriza el acceso público al Buen Retiro, siempre que se acaten 

ciertas normas en el vestir y se respeten unos límites territoriales. 

1808-1812_ Invasión francesa. Destrozos. Baluarte defensivo el Ejército Francés 

en el entorno de la Fábrica de Porcelanas y el Observatorio. 

1815-1835_ Actuaciones de Isidro Velázquez, arquitecto mayor del Palacio y de 

los Sitios Reales. 

1824_ Cierre entre el Buen Retiro y el Olivar de Atocha.  

1865_ Isabel II vende al Estado la franja occidental de la propiedad, colindante con 

el Paseo del Prado, para su urbanización. Apertura de la Calle Granada (desde 1878 

Calle Alfonso XII) 

1868_ El Real Sitio del Buen Retiro pasa a ser propiedad municipal y es declarado 

parque público, con el nombre de Parque de Madrid. 

1869_ Se derriba el Palacio debido a su mal estado a excepción del Salón de 

Reinos y el Casón o Salón de Baile. 

1883_ Se aprueba el proyecto de alineaciones y urbanización del Olivar de Atocha, 

que dará lugar al nuevo barrio de Atocha, y se abre al Paseo Reina Cristina. 

Convertido el linde sur del Retiro en borde secundario se construyen viveros a 

invernaderos en las inmediaciones del Ángel Caído. 

1892_ Se inaugura la nueva Escuela de Ingenieros de Caminos y de Ayudantes de 

Obras Públicas en las inmediaciones del Observatorio Astronómico, de esta forma 

se concentraban en un mismo lugar los dos edificios que debían servir para el 

conocimiento científico más puntero. 

1902_ Se instala el Instituto Cajal en la segunda y tercera planta del ala izquierda 

del Museo del Doctor Velasco. 

1922_ Se inaugura la nueva sede del Instituto Cajal en el Cerro de San Blas y 

permanece allí hasta el término de la Guerra Civil. En 1941 se recuperó el edificio 

semiderruido del Instituto y se adscribe al CSIC. En 1957 se traslada a un nuevo 

edificio en la Calle Velázquez, compartiendo el espacio con otros Institutos (Centro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Lorenzo_de_El_Escorial
https://es.wikipedia.org/wiki/1767
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/CSIC
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_Vel%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaciones_Biol%C3%B3gicas
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de Investigaciones Biológicas). Finalmente, en 1989 se construye un nuevo edificio 

en la avenida del Doctor Arce que es donde se encuentra actualmente. 

1929_ Construcción del primer edificio del proyecto educativo Instituto-Escuela, 

planteado por la Institución Libre de Enseñanza y basado en procedimientos 

pedagógicos innovadores, que hacían énfasis en la participación activa del alumno. 

Hoy es el edificio E del IES Isabel la Católica. 

Años 1960_ Se traslada la Escuela de Ingenieros de Caminos a Ciudad 

Universitaria. 

1967_ La Escuela de Peritos de Obras Públicas se traslada a la antigua sede del 

Instituto Cajal, a pocos metros de su anterior ubicación. 

 

LA CERCA DE FELIPE IV 

1625_ Construcción de la Real Cerca de Felipe IV. 

1850_ Derribo de la Puerta de Atocha 

1868_ Se derriba la cerca de Felipe IV durante la Gloriosa, al ser considerada un 

símbolo isabelino. 

 

EL SALÓN DEL PRADO 

1763_ Carlos III promueve la creación del Salón del Prado, ordenado 

urbanísticamente por José de Hermosilla. Se trata de integrar de forma unitaria los 

fragmentos dispersos del espacio de transición entre la ciudad y el conjunto 

palatino del Buen Retiro, mediante la creación de un espacio circo-agonal limitado 

y embellecido por fuentes, estatuas y vías arboladas. Entre palacios a uno y otro 

lado, se asientan el Gabinete de Historia Natural (hoy el edificio principal 

del Museo del Prado), el Real Jardín Botánico, y el Observatorio Astronómico, 

todos proyectados por otro de los grandes arquitectos del rey: Juan de Villanueva. 

1776_ Proyecto de la Fuente de la Alcachofa por Ventura de Rodríguez 

1782_ Construcción de la Fuente de la Alcachofa por los escultores Alfonso 

Giraldo Bergaz, Antonio Primo y José Rodríguez. 

1790_ Construcción del Real Observatorio Astronómico por Juan de Villanueva. 

1880_ Traslado de la Fuente de la Alcachofa al Retiro 

 

ESTACIÓN DE ATOCHA 

1851_ Inauguración primitiva Estación de Atocha 

1892_ Inauguración de la Estación de Mediodía 

1985_ Inicio obras del nuevo complejo ferroviario de Atocha 

1992_ Inauguración de la Estación Madrid Puerta de Atocha  

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaciones_Biol%C3%B3gicas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gloriosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Buen_Retiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_Astron%C3%B3mico_Nacional_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Villanueva
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Giraldo_Bergaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Giraldo_Bergaz
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GLORIETA DE ATOCHA – GLORIETA DEL EMPERADOR CARLOS V 

1880_ Traslado de la Fuente de la Alcachofa al Retiro 

1921_ Construcción Estación de Metro de Atocha 

1941_ Cambio de nombre de la plaza: Gta. de Atocha -> Gta. del Emperador 

Carlos V 

1968_ Construcción del Scalextric 

1986_ Desmontaje del Scalextric 

1986_ Construcción de réplica de la Fuente de la Alcachofa. 

1988_ Construcción Estación de Metro de Atocha Renfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


