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RESUMEN

La densa y abigarrada trama urbana de Madrid se ve interrumpida en algunos puntos por una serie de agrupaciones 
de viviendas unifamiliares cuya presencia descongestiona el continuo edificado que las rodea. Desde sus escasas dos alturas, 
estas tipologías residenciales (comúnmente denominadas “hotelitos”) desafían la talla de los edificios colindantes, bloques de 
viviendas colectivas que, en la mayoría de los casos, superan las seis plantas.

Las colonias históricas de Madrid son construidas en general entre los años veinte y treinta del siglo pasado, a raíz de la 
primera legislación sobre Casas Baratas que existe en España. Constituyen una manifestación pionera del planteamiento higie-
nista ligado al liberalismo utópico, así como una muestra significativa del movimiento de la ciudad jardín en Madrid.

A lo largo del siglo XX las colonias sufren las consecuencias del crecimiento descontrolado de la capital, cuya huella se 
expande hasta absorberlas físicamente. Además, la política existente en materia de suelo urbano pone en peligro su conserva-
ción, por lo que en 1984 se establecen una serie de medidas de protección que se han mantenido hasta el presente. 

Este texto pretende situar las colonias históricas en su correspondiente contexto social, político y cultural, para enten-
derlas como reflejo fidedigno de la época y la sociedad que las vio nacer, y evidenciar su significancia en el proceso de formación 
de la trama urbana de la capital. Además, la investigación pone en relieve cuestiones ligadas a la aparición de las colonias que 
tradicionalmente han quedado en un segundo plano; como, por ejemplo, las figuras ocultas detrás de los proyectos o los tejidos 
urbanos que generan. El objetivo último es estudiar y dar a conocer un fenómeno significativo de la historia del urbanismo y 
la arquitectura de Madrid; ciudad que algunos consideran hogar y otros escuela, pero que a pesar de esto, parece haber sido 
olvidada por muchos.

KEY WORDS

Residential colony, casas baratas, hotelitos, sanitary movement, madrilenian architects, Extrarradio, Madrid.

ABSTRACT

The high-density and uneven urban structure of Madrid is interrupted abruptly in certain places by a series of residential 
areas of single-family houses. This change in urban grain helps to relieve the feeling of oppression that might exist because of 
the mass of surrounding buildings. These small two-storey houses -commonly referred to as “hotelitos”- contrast markedly with 
the residential blocks of generally more than six floors found in surrounding areas.

The historical colonies of Madrid were built between 1920 and 1930, after the enactment of the first Spanish law that 
addressed the issue of social housing. The phenomenon of their appearance was one of the early outcomes of the sanitary mo-
vement related to utopian liberalism, and they represent a key example of the garden city movement in Madrid.

Throughout the twentieth century, the “hotelito” colonies suffered the consequences of the uncontrolled expansion of 
the city and were finally absorbed by it. Moreover, there was no urban legislation during that period that included any measure 
to guarantee their preservation. It was not until 1984 that a series of measures was taken to protect them from any threat. This 
legislation remains in force to this day.

The goal of this research is to locate the historical colonies in their socio-political and cultural context. In doing so, it 
will demonstrate how they are an accurate reflection of their time and society and explain the important role they played in the 
development of the urban structure of the city of Madrid. Furthermore, the text will highlight some questions that have received 
scant attention in previous papers such as the urban structure of the colonies or the architects that designed them, amongst 
others. The ultimate purpose is to study and reveal a significant phenomenon in the history of urbanism and architecture in 
Madrid; a city that is home for some and school for others, but that tends to be overlooked by many.

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos



6



7

INTRODUCCIÓN....................................................................................................11

Estado de la Cuestión...........................................................................................11
Objeto de Estudio................................................................................................12
Objetivos.............................................................................................................12
Metodología y estructura del trabajo....................................................................12

I.  EL CONTEXTO HISTÓRICO....................................................................................17

Transformaciones................................................................................................24
Ideas...................................................................................................................26
Problemas...........................................................................................................35

II. UNA GENERACIÓN DE ARQUITECTOS..................................................................53

Trayectoria..........................................................................................................60
Legado................................................................................................................64
Colonias..............................................................................................................68

III. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COLONIAS................................................................73

Ordenación.........................................................................................................81
Localización......................................................................................................101
Trazado.............................................................................................................115

CONCLUSIONES..................................................................................................133

DIBUJOS Y DIAGRAMAS DE ELABORACIÓN PROPIA...............................................137

ILUSTRACIONES.................................................................................................139

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES........................................................143

ANEXO: ARQUITECTOS Y COLONIAS.....................................................................153

ÍNDICE



8



9

¡Qué mala suerte tuvieron los arquitectos madrileños —entendiendo 
por esto los que ejercieron en Madrid— al entregar su trabajo a esta ingrata 
ciudad y qué malísima suerte tuvo la ingrata ciudad al despreciarlos de la ma-
nera que lo ha hecho...! Porque Madrid ha segado en el rápido acontecer de su 
inmediata historia y sigue segando, lo que en un ayer próximo fue gala, alegría 
y elegante progreso de un renacer que se pintaba risueño. Nobles monumentos, 
bellos palacios y palacetes, elegantes hoteles, teatros, coliseos, circos, mercados, 
estaciones, hospicios y hospitales, asilos, conventos, piadosas fundaciones, fuen-
tes y diversos ornatos, que en pocos años hicieron el Madrid, discreto, entonado, 
suavemente burgués, que casi nadie ha sabido apreciar y que, sin embargo, estu-
vo a punto de llevarnos hacia un clima de altura europea que no han conseguido 
los mercantilistas edificios de altura, que para algunos cuanto más altos son más 
dignos de admiración y para otros un termómetro, que cuanto más sube anuncia 
más fiebre en nuestro malsano organismo.

Fernando Chueca Goitia
Prólogo de Arquitectura y Arquitectos Madrileños del siglo XIX, 1973
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La palabra colonia proviene del término latino “colōnus”, que significa 
labrador (aquel que trabaja la tierra).1 Este dato revela que, más allá de sus di-
versas acepciones y connotaciones históricas, el origen del concepto colonia está 
estrechamente ligado con el mundo de la naturaleza, pero también con la inque-
brantable voluntad del hombre de imponerse a ella y dominarla.

La conquista del territorio es un proceso ininterrumpido que se inicia con 
la formación de los primeros asentamientos y se desarrolla a lo largo de los siglos 
hasta alcanzar nuestros días. El ser humano acomete esta tarea a través de distin-
tas estrategias de acuerdo con el marco geográfico y temporal correspondiente.

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Madrid recibe una 
oleada de población procedente del campo que llega a la ciudad atraída por los 
efectos de la industrialización. La infraestructura disponible no es capaz de res-
ponder ante esta masificación, y pronto se hace evidente la necesidad de ampliar 
el contorno de la capital y construir el extrarradio. Las colonias madrileñas apa-
recen en este contexto de transformación y crecimiento. Si bien los fines perse-
guidos con su construcción difieren notablemente entre unos casos y otros, en 
general las colonias se plantean como puestos de avanzada que absorben parte 
del incremento demográfico con la creación de viviendas económicas e higiéni-
cas; y que, en última instancia, facilitan la expansión posterior de Madrid.

Este trabajo surge del interés por explicar el origen y desarrollo de las 
colonias históricas en relación con la trama de la capital. Concebidas en un pri-
mer momento como elementos aislados en las afueras del núcleo urbano y con 
cierto grado de independencia respecto de este; con el devenir de los años las 
colonias serán incorporadas al trazado de Madrid, a medida que la ciudad reba-
se sus límites y se disperse por el extrarradio. El paso del tiempo y la incesante 
(y en ocasiones irracional) expansión de Madrid ha transformado lo que en un 
principio constituían elementos dispersos en las proximidades de la capital, en 
reductos situados en entornos edificados de elevada densidad a los que resultan 
totalmente ajenos. Las islas de principios del siglo XX se han convertido en el 
siglo XXI en oasis para los habitantes de una ciudad que, a pesar del oleaje, no ha 
conseguido engullirlas.

Estado de la cuestión

Son varios los autores que estudian el tema de las colonias históricas. 
Para la realización de este trabajo ha sido fundamental la tesis doctoral sobre 
Casas Baratas de Paloma Barreiro Pereira, la cual recoge una exhaustiva investi-
gación sobre la cuestión en el periodo comprendido entre 1900 y 1939.

Otros documentos reseñables son los escritos de Carlos Sambricio, Luis 
Moya González, Luis Arias González o Fernando de Terán. Estos autores realizan 
un enfoque menos específico, pues tratan las colonias como parte de ensayos 
más amplios planteados desde distintos ángulos (urbano, socioeconómico, po-
lítico…). Los textos mencionados recogen lo sucedido hasta el momento de la 
aparición de las colonias, con una descripción pormenorizada del marco teórico y 
político en el que tiene lugar este suceso.2

Junto con estos estudios, los planes de protección de las colonias recogi-
dos en el Plan General de Ordenación de Madrid y disponibles en el Ayuntamiento 
han resultado decisivos como fuente de información.

INTRODUCCIÓN

1 Diccionario de la Real Academia Española.
2 Estos textos se comentan brevemente en la Bibliografía recogida al final de este trabajo.
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Objeto de estudio

La Guía de Madrid del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos inclu-
ye más de medio centenar de asentamientos residenciales bajo la categoría de 
colonia, todas ellas realizadas a lo largo del siglo XX.

La presente investigación ha realizado una selección de estas en base a 
tres criterios: estar conformadas por tipologías residenciales unifamiliares, haber 
sido construidas en el periodo comprendido entre 1911 (fecha de la promulga-
ción de la primera Ley de Casas Baratas) y 1936 (año en el que comienza la Guerra 
Civil) y, por último, ser parte de lo que el PGOUM actual define como Colonias 
Históricas.

Esta clasificación da lugar a un total de veintinueve colonias, las cuales 
son desarrolladas a lo largo de las páginas de este trabajo. A su vez, se realiza un 
estudio de los veinticuatro arquitectos responsables de los proyectos de la arqui-
tectura construida en las colonias seleccionadas [diagrama 0.1].

Objetivos

Esta investigación complementa los trabajos mencionados anterior-
mente mediante la selección y ordenación de los puntos tratados en ellos y la 
ampliación o profundización en aquellos aspectos que hayan podido ser dejados 
de lado. Pretende poner en valor las colonias históricas de Madrid y presentarlas 
como producto de la conjunción de circunstancias sociales, políticas y culturales 
de una época que ha determinado el desarrollo urbano de la capital.

Mediante el estudio de estos asentamientos también se persigue poner 
en valor a una generación de arquitectos de la escuela de Madrid cuya actividad, 
en la mayoría de los casos, parece haber caído en el olvido o no haber sido siquie-
ra debidamente documentada. Por último, se plantea una aproximación gráfica 
a las colonias desde su condición de piezas urbanas cuyo interés arquitectónico 
deriva de la relación establecida con la estructura de Madrid, y de la propia carac-
terización formal de cada ejemplo.

Se trata, en resumen, de explicar las colonias desde tres puntos de vista 
diferentes: consecuencia de un contexto histórico e ideológico determinado; obra 
de un grupo de arquitectos cuya labor merece ser reconocida y ejercicio de diseño 
de un tejido urbano y una arquitectura dignos de ser examinados, valorados y 
difundidos.

Metodología y estructura del trabajo

Con el fin de alcanzar un entendimiento integral de un tema tan extenso, 
este trabajo ha recurrido a tres estrategias complementarias: investigación histó-
rica mediante fuentes primarias (planos y publicaciones), revisión bibliográfica 
de estudios existentes sobre la materia y empleo del dibujo como instrumento de 
descripción, análisis y expresión.

Se ha consultado una extensa bibliografía que incluye artículos, libros, 
catálogos, tesis doctorales y otros trabajos de investigación procedentes de los 
archivos digitales de la Universidad Politécnica y Complutense, la biblioteca de 
la Escuela de Arquitectura y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la he-
meroteca de la Biblioteca Nacional de España y del periódico ABC y otros archivos 
físicos y digitales (diario El Socialista, Universidad de Navarra etc).

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos
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El contenido se estructura en tres bloques: contexto, arquitectos y colo-
nias. La primera parte recoge el conjunto de acontecimientos, transformaciones, 
ideas y problemáticas que acontecen en Europa y España entre finales del siglo 
XIX y principios del XX; y que en el ámbito de Madrid desembocan, entre otras 
cosas, en la construcción de las colonias.

La segunda parte se refiere a los veinticuatro arquitectos responsables de 
los proyectos originales. Se ha centrado únicamente en los autores del proyecto 
de edificación, que en algunos casos no coincide con el de la ordenación urbana. 
Se busca presentar y describir este heterogéneo conjunto desde una perspectiva 
global. No obstante, para ello es necesario realizar un estudio previo de cada caso 
particular. En primer lugar, se realiza un análisis individual de los veinticuatro 
arquitectos involucrados en la construcción de las veintinueve colonias incluidas 
en este trabajo. Mediante el empleo de diversas fuentes documentales, se rastrea 
la vida de estos profesionales y se elabora una toma de datos por autor agrupados 
en cuatro categorías: vida, cargos, obra y Madrid.

Los resultados obtenidos son expresados en una serie de ejes cronológi-
cos y contrastados entre sí. Gracias a ello es posible elaborar unas conclusiones 
grupales que den respuesta a los puntos que componen el segundo capítulo del 
trabajo (generación, trayectoria, legado y colonias). En este proceso se presta es-
pecial atención a la relación de los arquitectos con las colonias: cómo llegan a ser 
diseñadores de Casas Baratas, en qué momento de su carrera tiene lugar este 
suceso y cuántas veces se repite. El fin último es poner en valor la actuación de un 
conjunto de arquitectos que forman parte de la escuela de Madrid y que contri-
buyen a la construcción de dicha ciudad, además de resaltar la importancia de las 
colonias históricas como ejercicio de arquitectura y urbanismo capaz de provocar 
la confluencia de este variopinto conjunto de profesionales.

Finalmente, la tercera parte se centra en la descripción de las propias 
colonias como resultado de un proceso de diseño arquitectónico y urbanístico. 
Por un lado, se estudia la situación de las colonias con respecto a la trama de 
Madrid, tanto en el momento actual como en etapas anteriores. Se escogen tres 
momentos que resultan significativos dentro del periodo estudiado: 1919, 1925 
y 1933. El análisis se formaliza en una serie de planos de Madrid realizados en 
base a la documentación disponible en el IGN (1916, 1932) y a la documentación 
elaborada para el concurso de 1929 (Información sobre la ciudad).

Por otro lado, y a una escala más próxima, se lleva a cabo la representa-
ción de cada una de las colonias. El proceso gráfico de representar su estructura 
a la misma escala y con los mismos recursos permite comparar y clasificar los 
trazados desde un punto de vista formal. Los resultados de análisis efectuado se 
expresan en diversos diagramas.

El estudio realizado en cada una de las tres partes mencionadas se sinte-
tiza en un cronograma recogido al inicio del capítulo correspondiente. Este proce-
so permite extraer una serie de conclusiones previas relativas a cada sección. La 
lectura conjunta de los tres bloques da lugar, en última instancia, a unas conclu-
siones finales que se recogen en un último apartado del trabajo, así como a una 
serie de potenciales líneas de investigación que podrán ser exploradas de modo 
más exhaustivo en un futuro. Los estudios individuales de los arquitectos y de las 
colonias se recogen de forma sucinta en el Anexo de este documento.

INTRODUCCIÓN

0.1_ Las Colonias de preguerra en Madrid y sus Arquitectos
Cuadro que recoge las colonias analizadas en el trabajo y los arquitectos del proyecto de arquitectura de estas, ordenados cronológicamente.
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I. EL CONTEXTO HISTÓRICO

A. TRANSFORMACIONES_Cambios sociales, Cambios urbanos, Cambios ideológicos
B. IDEAS_Higienismo, Intervención, Ciudad Jardín

C. PROBLEMAS_Habitación, Cuestión Obrera, Extrarradio
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1.1_Eje cronológico del Contexto
Cronograma que sintetiza la información desarrollada en la primera parte. En el eje de abscisas se sitúan los años 
que conforman el marco temporal del trabajo y en las ordenadas, los diferentes apartados del capítulo. En cada una 
de las franjas horizontales resultantes de esta división por tema se representan los principales acontecimientos que 
tienen lugar. La imagen de fondo del gráfico es un plano de Madrid de 1945 sobre el que se colocan bandas verticales 
de color que corresponden con distintas planimetrías históricas entre 1900 y 1950.
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Las primeras décadas del siglo XX corresponden en Europa con un agi-
tado periodo en el que se suceden diversos enfrenamientos y revoluciones. De 
todos los acontecimientos que tienen lugar en este intervalo, el más significativo 
por su duración y alcance es la Primera Guerra Mundial, acontecida entre 1914 y 
1918. Esta coyuntura propicia una serie de cambios que trascienden las relaciones 
diplomáticas entre los participantes y sacuden los valores que han sustentado la 
sociedad europea hasta ese momento.

El avance del conflicto conlleva la aparición de una profunda crisis econó-
mica cuyos efectos se agudizan tras el fin de la disputa. Los países combatientes 
contemplan cómo su economía queda afectada por la redistribución de fondos y 
la concentración de inversiones en armamento y provisiones, hecho que a su vez 
repercute en el resto de las naciones del continente.

De este modo, la posición neutral de España favorece una etapa de desa-
rrollo económico en los años de la contienda, lo que supone un enriquecimiento 
que llega a su fin cuando la situación del resto de países se estabiliza. Esto produ-
ce una recesión de la economía española cuyos efectos se hacen notar especial-
mente en el sector de la construcción y se agudizan a partir de 19231.

España

Junto con esta evolución económica, en los inicios del siglo XX España 
atraviesa una etapa de continuo cambio político. La nación española asiste a una 
incesante sucesión de distintas formas de gobierno cuya llegada al poder está 
motivada por diferentes razones.

La Restauración Borbónica se inicia en 1875 con la coronación de Alfonso 
XII. El regreso de la monarquía a España tras una breve experiencia republicana 
(1873-1874) tiene lugar en un contexto de gran inestabilidad. Para hacer frente 
a esta realidad y garantizar una cierta seguridad se implanta un nuevo modelo 
en el que dos grandes partidos políticos (Conservador y Liberal) se turnan en el 
gobierno. No obstante, los mecanismos de acceso al poder (caciquismo, manipu-
lación electoral), entre otras cuestiones, fomentan diversos conflictos y proble-
mas sociales.

Esta precariedad continúa durante el reinado de Alfonso XIII (1902-
1931), para desembocar en primera instancia en la dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930) y posteriormente en la Segunda República (1931-1936). Los inten-
tos recurrentes por enderezar el panorama político del país fracasan al mismo 
tiempo que aumenta el descontento de la población, proceso que culmina con el 
estallido de la Guerra Civil (1936-1939).

Este incesante devenir, junto con la postura adoptada frente a la política 
europea, configura un marco particular que diferencia y separa a España del res-
to del continente. Por este motivo, el desarrollo económico, cultural y social del 
estado español se produce, en la mayoría de los casos, de forma posterior al de 
otros países europeos. Esta circunstancia también se hace notar en el campo de la 
arquitectura y el urbanismo. Otra consecuencia de la conjunción de sucesos que 
caracterizan estos años es el acercamiento de España a determinadas naciones 
europeas, y el alejamiento respecto de otras. De esta manera, la afinidad estable-
cida con Alemania va a favorecer un intenso intercambio cultural no comparable 
al experimentado con otros países.

Europa

Primera Guerra Mundial

Neutralidad

Formas de gobierno

Restauración

Dictadura y Segunda República

Consecuencias

I. EL CONTEXTO HISTÓRICO

1 La crisis en la edificación en Madrid. Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, 15 de marzo de 1923, 
número 149, páginas 3-6.
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Figura 03_Oficina Municipal de Información sobre 
la Ciudad. Ayuntamiento de Madrid. Plaza Mayor de 
Madrid. Madrid, 1929.

Figura 02_Oficina Municipal de Información sobre 
la Ciudad. Ayuntamiento de Madrid. Encuentro de la 
calle de Alcalá con la Avenida del Conde de Peñalver. 
Madrid, 1929.

Figura 01_Oficina Municipal de Información sobre la 
Ciudad. Ayuntamiento de Madrid. Plaza de Castelar 
(vista desde el Banco del Río de la Plata). Madrid, 
1929.
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Madrid

La ciudad de Madrid, a su vez, experimenta un acusado proceso de mo-
dernización en el primer tercio del siglo XX. El desarrollo consecutivo de diferen-
tes planes,2 junto con la promoción de grandes obras y proyectos en la capital, 
manifiesta el deseo por abandonar su condición de villa y conquistar el título de 
metrópoli [figuras 01, 02 y 03].

Entre 1860 y 1936 se produce un crecimiento demográfico que triplica 
la población de Madrid.3 La migración rural constituye el factor fundamental 
de este incremento y obliga a la ampliación del parque residencial madrileño. 
Además, se produce una mejora de las condiciones higiénicas,4 sanitarias y ali-
menticias promovida desde distintas disciplinas para combatir las enfermedades 
causadas por el hacinamiento y la mala calidad de las viviendas.5

En el plano físico, la capital desborda sus fronteras y se expande hasta 
absorber los municipios colindantes. Durante estos años se plantean sucesivas 
estrategias que persiguen ampliar el suelo urbano para solucionar la demanda 
de vivienda. Estas actuaciones deben posicionarse y dar respuesta, no solo a los 
requerimientos de la urbe, sino a la relación de esta con el entorno inmediato. 
Por este motivo, se celebran diversas conferencias y concursos donde se analizan 
y discuten estos temas (Conferencia Nacional de la Edificación de 19236; Primer 
Congreso Internacional de Urbanismo de 19267).

En este periodo, Madrid se convierte en el centro redistribuidor de servi-
cios y productos del panorama económico español. El sector terciario experimen-
ta un gran auge con el incremento del número de empleados, tanto en el ámbito 
público como en el privado8. El nivel de vida de la población mejora y aparecen 
nuevos hábitos, vinculados en muchos casos al consumo, que tienen un impacto 
en la configuración de la ciudad. En esta línea, los espacios dedicados al ocio ad-
quieren gran relevancia. Destaca el papel del cine, el deporte y las áreas de reposo 
(parques, piscinas y entornos naturales). La presencia de recintos destinados a 
estas actividades aumenta significativamente dentro de la ciudad.

En consonancia con este nuevo estatus de capital, se impulsan varios 
proyectos destinados a adecuar la estructura urbana existente y a mejorar la 
infraestructura disponible. Algunas de las obras de mayor envergadura son la 
construcción de la Ciudad Universitaria (1927-1936), la apertura de la Gran Vía 
(1910-1932) o la extensión del Paseo de la Castellana (1932-1936). Se amplía el 
mercado de transportes con el desarrollo del tranvía, las líneas de autobuses, el 
taxi, el ferrocarril y la construcción de las primeras líneas de metro (entre 1919 y 
1936 se construyen ciertos tramos de las líneas 1, 2 y 3; así como el ramal Isabel 
II-Norte)9. También se produce una importante mejora de la red eléctrica, las te-
lecomunicaciones y el sistema de abastecimiento de agua (Canal de Isabel II).

Metrópoli

Crecimiento demográfico

Expansión

Nivel de vida

Obras y proyectos

I. EL CONTEXTO HISTÓRICO

2 Véase el subapartado Extrarradio [Problemas] de la Primera Parte.
3 Información extraída de los Censos Nacionales de Población. Según el censo de 1860, 
la provincia de Madrid cuenta con 298.426 habitantes, mientras que el censo de 1940 
recoge un total de 603.053 habitantes en el municipio de Madrid.
4 Véase el subapartado Higienismo [Ideas] de la Primera Parte.
5 Véase el subapartado Cuestión Obrera [Problemas] de la Primera Parte.
6 La Conferencia se inaugura el 28 de Mayo de 1923 en Madrid.
7 El Congreso se desarrolla del 24 al 30 de noviembre de 1926 en Madrid.
8 Según los datos procedentes de los padrones municipales de las tres zonas del Ensanche.
9 Información extraída de metromadrid.es.
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Revolución Industrial

Burguesía y clase obrera

Éxodo rural

Áreas metropolitanas

Concepto de ciudad

A. TRANSFORMACIONES

Cambios sociales

El desarrollo de la revolución industrial y sus repercusiones, junto con 
otros acontecimientos desarrollados en Europa a finales del siglo XIX, agudiza 
una serie de procesos que, si bien tienen su origen en momentos anteriores, se 
ven acelerados en la etapa que se estudia a efectos de este trabajo.

Por un lado, se favorece la consolidación de dos nuevos grupos sociales 
cuya influencia es decisiva en la configuración de la ciudad: la burguesía y la clase 
obrera. El primero de ellos incluye a la población que se beneficia de los nuevos 
sistemas de producción, mientras que el segundo, integrado por una cuantía de 
personas mucho mayor, reúne a los empleados cuyo trabajo es el motor de la 
industria. Esta segregación tiene su repercusión física en la arquitectura y el ur-
banismo, puesto que ambos grupos ocupan espacios distintos en la ciudad, lo que 
da lugar a barrios y viviendas con diferente localización y configuración. Dicha 
separación genera una serie de problemáticas que llegarán a ser alguno de los 
mayores males del siglo.

Además, ambas clases desempeñan una función específica en el proceso 
de construcción de las urbes. Mientras que la burguesía entiende el suelo como 
potencial fuente de ingresos y se convierte en protagonista del desarrollo de las 
ciudades, la clase obrera queda relegada a un segundo plano y debe acatar las 
decisiones que le son impuestas. Sin embargo, a medida que avanzan los años 
aparece un movimiento que lucha por reivindicar la presencia de los trabajadores 
en el espacio urbano y su papel en la planificación de este.

Por otra parte, la creciente demanda de mano de obra pone en marcha 
un movimiento migratorio que se traduce en el abandono del campo y la masifi-
cación de las ciudades a lo largo de Europa. En la mayoría de los casos, los recursos 
existentes (tanto a nivel de alojamiento como en lo tocante a las instalaciones) no 
son suficientes para hacer frente a este crecimiento y satisfacer las necesidades de 
los nuevos habitantes. Esta situación se vuelve insostenible, y las ciudades se ven 
obligadas a traspasar sus fronteras históricas y proponer medidas que solventen 
la falta de servicios.

Cambios urbanos

Como resultado de este incremento, los núcleos urbanos se ven some-
tidos a un crecimiento apresurado (y en ocasiones descontrolado) que propicia 
el nacimiento de algunas de las áreas metropolitanas actuales. Con más de siete 
millones de habitantes, Londres se convierte en la ciudad más poblada de Europa 
en la primera década del siglo XX; seguida de París, Berlín y Viena, cuya población 
supera los dos millones.10

En este contexto de expansión urbana, la ciudad se convierte en objeto 
de estudio y laboratorio de ensayo. Surgen nuevos problemas y oportunidades 
que requieren atención y solución, lo que conlleva la aparición de una serie de 
reformadores y pensadores que analizan y cuestionan el concepto de ciudad (Ge-
ddes, Culpin, Stübben, Eberstdat, Sitte).

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos

10 RODRÍGUEZ MARTÍN, Nuria. La Capital de un sueño: Madrid 1900-1936: La formación 
de una metrópoli europea; página 23.
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Al mismo tiempo, comienzan a celebrarse encuentros y conferencias 
a escala internacional donde se contrastan las ideas desarrolladas en cada país 
(Housing and Town Planning Act de 1909, Town Planning Conference del RIBA 
y Exposición de Urbanismo de Berlín de 1910, Exposición Comparada de Ciuda-
des de Gante de 1913, Exposición de Urbanismo de Lyon de 1914, Exposición de 
la Reconstrucción de Bruselas de 1919). Los ejemplos más significativos por sus 
consecuencias en España, y más concretamente en Madrid, son los concursos de 
Berlín y Londres.

El propósito del Gran Berlín (1910) es reunir y ordenar el conjunto de 
municipios y distritos administrativamente independientes insertados en un cír-
culo teórico de aproximadamente 25 kilómetros de radio en torno a la ciudad 
de Berlín. Se pretende realizar una división general de las zonas de urbanización 
y las superficies libres, para lo que se reorganizan ocho comunidades urbanas, 
cincuenta y nueve agrarias y veintisiete distritos. Se genera una gran ciudad con 
veinte distritos en la que puede transformarse tanto el centro como la periferia. 
La voluntad de zonificar y estudiar la localización de los diferentes barrios en la 
ciudad es introducida en España con la difusión de los resultados del concurso.11

Veinte años más tarde se desarrolla el Greater London (1930) en Ingla-
terra. A diferencia del ejemplo alemán, se propone una organización basada en 
la jerarquía y la dependencia entre metrópoli y territorio. Se establecen cuatro 
anillos (condado de Londres, extrarradio, área metropolitana y espacio anterior 
al límite de la región). Los diferentes diámetros y densidades de cada zona son 
determinados en base a estudios previos e implican problemas distintos. Este 
planteamiento en círculos concéntricos será imitado posteriormente en el Plan 
Regional de Madrid (1931).12

Las enseñanzas derivadas de las experiencias europeas son recogidas por 
distintas figuras y teóricos españoles (Amós Salvador, Hilarión González del Casti-
llo) y condicionan, en mayor o menor grado, el desarrollo ulterior de las urbes, la 
concepción del territorio y la manera de abordar la relación entre ambos.

Cambios ideológicos

Los diversos acontecimientos y transformaciones desarrollados entre el 
siglo XIX y el siglo XX ponen en crisis el sistema de pensamiento europeo. Entre 
otras consecuencias, Europa es testigo del nacimiento del socialismo utópico, co-
rriente que evoluciona bajo la atenta mirada de una burguesía reformista cons-
ciente de la magnitud del problema y de sus propios intereses en la resolución 
del mismo.

Desde mediados del siglo XIX se suceden en el continente una serie de 
eventos de escala internacional en los que se manifiestan las primeras inquietu-
des sobre la cuestión del alojamiento obrero. La Exposición Universal de París de 
1867 supone un punto de partida para el socialismo europeo, ya que introduce 
algunos de los temas que serán discutidos reiteradamente en años posteriores 
(defensa de la vivienda unifamiliar, el sistema cooperativo y el derecho obrero a 
la propiedad) y marca el inicio de un proceso que continuará hasta bien entrado 
el siglo XX.

Concursos

Gran Berlín

Greater London

Influencia

Socialismo utópico

Exposiciones Internacionales
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11 SAMBRICIO, Carlos. "La política urbana de Primo de Rivera: del plan regional a la polí-
tica de casas baratas". Ciudad y territorio, número 54; página 34.
12 Véase el subapartado Extrarradio [Problemas] de la Primera Parte.
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Congresos Internacionales

Cuestiones

Jardín obrero

Sanitary movement

Higienistas españoles

Tras la Exposición Universal de 1889, desarrollada también en París, co-
mienzan a celebrarse los Congresos Internacionales de Casas Baratas. A lo largo 
de tres décadas tiene lugar un total de diez congresos en diferentes ciudades eu-
ropeas (París en 1889, Amberes en 1894, Burdeos en 1895, Bruselas en 1897, Pa-
rís en 1900, Düsseldorf en 1902, Lieja en 1905, Londres en 1907, Viena en 1910, 
La Haya en 1913).

Durante estos encuentros, el debate sobre la habitación obrera se en-
frenta a múltiples preguntas que recogen los temas esbozados en las exposi-
ciones universales e incorporan algunos nuevos. Los puntos fundamentales se 
refieren a la intervención del Estado y del Municipio (iniciativa privada o pública), 
el emplazamiento de los asentamientos en relación con la ciudad (centro o peri-
feria), el régimen de tenencia (propiedad o alquiler), las tipologías residenciales 
construidas (colectiva o unifamiliar) y la necesidad de examinar la salubridad de 
la vivienda y controlar de mediante leyes la construcción de Casas Baratas.13

El jardín obrero nace y se perfila en los Congresos Internacionales como 
herramienta de doble finalidad: afianzar el vínculo entre obrero y tierra y propor-
cionarle un medio de subsistencia. En realidad, representa una maniobra de los 
patronos reformistas para subyugar al trabajador y generarle una dependencia 
que anule cualquier intento de reivindicación social. Esta idea, matizada a lo lar-
go de los años, llevará a considerar la ciudad jardín como una posible solución 
que satisfaga los intereses de la clase patronal y garantice los derechos de los 
obreros al mismo tiempo.

B. IDEAS

Higienismo

Si bien se observan algunos indicios en épocas anteriores, la primera 
ocasión en la que se adquiere consciencia de la relevancia de la higiene y la salud 
pública tiene lugar en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX. El sanitary 
movement surge como herramienta de reforma social y lucha contra la pobreza 
debida a la industrialización. Liderada por el abogado y economista Edwin Chad-
wik (1800-1890), esta corriente llegará a ser un referente fundamental a escala 
internacional. Junto a las cuestiones técnicas relativas a la infraestructura urba-
na, se persigue estabilizar la sociedad, moralizar a las clases obreras y obtener 
determinados beneficios económicos.14

En el ámbito español, las ideas higienistas comienzan a desarrollarse a 
mediados del siglo XVIII, si bien esta corriente no se consolida hasta entrado el 
siglo XIX. Como se ha dicho antes, el avance de la industrialización genera un 
crecimiento de las urbes que pone de manifiesto la ausencia de condiciones sani-
tarias adecuadas al mismo. Los principales protagonistas de este movimiento son 
Mateo Seoane (1791-1870), Francisco Méndez Álvaro (1806-1883) y Pedro Felipe 
Monlau y Roca (1808-1871). Estos autores introducen y difunden los plantea-
mientos europeos, pero sin el enfoque empírico característico de los movimientos 
francés y británico, por lo que los logros alcanzados resultan menos significativos. 

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos

13 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES. Preparación de las bases para un proyecto de ley 
de casas para obreros. Imprenta de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid, 1907; 
páginas 89-155.
13 RAMOS GOROSTIZA, José Luis. “Edwin Chadwick, el movimiento británico de salud pú-
blica y el higienismo español”. Revista de Historia Industrial, número 55, 2014.
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Los casos británico y español comparten la visión paternalista de la clase 
obrera, el deseo de paliar el conflicto social y la voluntad de prevenir la enfer-
medad. No obstante, mientras que en Inglaterra las actuaciones se concentran 
en las infraestructuras de saneamiento urbano, en España se observa una ma-
yor preocupación por ruralizar la industria y moralizar a la clase trabajadora. La 
proliferación de enfermedades se asocia con la insalubridad y la pobreza, y las 
medidas impulsadas se limitan a la beneficencia y recomendación en la mayoría 
de las ocasiones. El lento avance del higienismo en España cristaliza en la apari-
ción de un cuerpo legislativo que refleja los contenidos higiénicos más urgentes, 
junto con la publicación de diferentes libros y revistas médicos que recogen los 
principales hallazgos.

Intervención

La celebración de los Congresos Internacionales suscita una polémica so-
bre el papel del Estado frente a la construcción de viviendas baratas que culmina 
con la decisión de permitir que cada país determine su postura de acuerdo con sus 
circunstancias específicas. De esta manera, Inglaterra y Francia se decantan por la 
filantropía y las sociedades particulares como principales impulsores del proceso, 
mientras que Bélgica y Alemania apoyan la participación de la administración 
pública. Como consecuencia de dicha decisión se producen diversas modifica-
ciones en el ámbito del derecho social europeo en lo tocante a la capacidad de 
intervención del Estado. El corpus legislativo de cada país determina una serie 
de medidas destinadas a regular este fenómeno y promueve diferentes recursos. 
Algunas de las iniciativas desarrolladas son las siguientes:

Se permite y regula la intervención de los municipios, y se crean comités 
especiales organizados por un consejo superior o similar.

Se otorgan terrenos bajo la forma de arriendo, venta a largo plazo o ce-
sión gratuita, y se facilitan los capitales necesarios para construir casas baratas.

Se conceden garantías que aseguren un interés mínimo a los capitales 
invertidos en empresas constructoras de casas baratas, y se exime de impuestos a 
aquellas sociedades que se ajusten a los condicionantes de la ley.

Se fomenta la vivienda para empleados de la administración pública.
Se modifica el Derecho Civil sobre la sucesión hereditaria y se establecen 

seguros mixtos que faciliten la adquisición de Casas Baratas.
Por otra parte, en estos años aparecen los primeros ejemplos de leyes 

sobre la construcción de casas baratas, y surgen diferentes sociedades que favo-
recen este procedimiento (Loi Siegfried de 1894, Le Societé Française des Habita-
tions a bon Marché en Francia). El conjunto de legislaciones europeas y los meca-
nismos asociados a las mismas serán posteriormente analizados por el Instituto 
de Reformas Sociales como paso previo a la redacción de la primera ley española 
sobre vivienda social. El modelo francés ejerce una influencia fundamental en la 
elaboración de las bases para la ley sobre Casas Baratas en España de 1911.

Medidas

Papel del Estado

Iniciativas

Legislación europea
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15 Véase el subapartado Cuestión Obrera [Problemas] de la Primera Parte.
16 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES. Preparación de las bases para un proyecto de ley 
de casas para obreros. Imprenta de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid, 1907; 
páginas 89-155.
17 CASTRILLO ROMÓN, María A. “Influencias europeas sobre la ‘Ley de Casas Baratas’ de 
1911: El referente de la ‘Loi des Habitations à Bon Marché’ de 1894”. Cuadernos de Inves-
tigación Urbanística. Red de Difusión de la Investigación en castellano, número 36, 2003.
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Figura 06_Ebenezer Howard. Diagrama nº3. Ebe-
nezer Howard. Londres, 1902.

Figura 05_Ebenezer Howard. Diagrama nº2. Lon-
dres, 1902.

Figura 04_Ebenezer Howard. Diagrama nº1. Lon-
dres, 1902.
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Ciudad Jardín

El concepto de ciudad jardín surge en Inglaterra a finales del siglo XIX. 
La aparición de la ciudad jardín plantea una nueva forma de concebir y construir 
ciudades que representa un paso decisivo para la transición de las utopías deci-
monónicas a las nuevas propuestas urbanísticas del siglo XX.

Este modo de pensar se difunde rápidamente por Europa y alcanza un 
gran desarrollo en Francia, Bélgica, Holanda e Italia. En Alemania se convierte en 
la síntesis de los planteamientos de construcción cívica y los sistemas de gestión 
cooperativo y municipal. Finalmente, las ideas sobre la ciudad jardín se propagan 
hasta cruzar el océano Atlántico y alcanzar el continente americano.

Inglaterra

Los antecedentes inmediatos de la Garden City son las propuestas ur-
banas de Bournville (1879, W. A. Harvey) y Port Sunlight (1887, William Owen), 
promovidas por los empresarios George Cadbury y William Lever respectivamen-
te [figura 07]. Bedford Park (1875) constituye otro ejemplo a tener en cuenta 
debido al tratamiento del paisaje y la presencia de arquitectura ecléctica que se 
observa en el mismo.

El nacimiento de esta teoría tiene lugar en el seno de la corriente Arts & 
Crafts, lo que condiciona parcialmente algunos de sus preceptos. La ciudad jardín 
surge como reacción frente al auge de la ciudad industrial, por lo que exalta los 
valores y procesos relacionados con el regreso a lo tradicional, lo artesanal y lo 
natural.

El principal promotor del Garden City Movement es Ebenezer Howard. 
Sus ideas son recogidas en el libro “To-morrow: a Path to Real Reform” (1898), 
que será reeditado posteriormente bajo el título de “Garden Cities of To-morrow” 
(1902). En ambos desarrolla los principios que rigen la ciudad jardín, para lo que 
combina el texto con diversos diagramas y esquemas ilustrativos de elaboración 
propia [figuras 04, 05 y 06].

Howard plantea una serie de núcleos independientes organizados de 
forma radial en torno a una ciudad principal con la que se comunican mediante el 
ferrocarril. El trazado de la ciudad jardín se basa en una zonificación jerarquizada 
del espacio de acuerdo con los usos existentes. La densidad urbana resulta un 
factor crítico, por lo que se restringe la ocupación máxima de lo edificado fren-
te al espacio libre, y se reservan zonas concretas para el desarrollo de extensas 
áreas verdes. En cuanto al viario, predomina la forma curva y sinuosa frente a 
lo ortogonal. Junto con los requisitos puramente formales, Howard determina 
una serie de condiciones económicas y administrativas para la gestión de estos 
asentamientos.18

En 1900 se crea la Garden Cities Association; agrupación de arquitectos, 
ingenieros, médicos, empresarios y políticos que contribuyen a la impulsión y 
propagación de la teoría de la ciudad jardín. En los años posteriores se fundan 
diferentes compañías y comisiones (Garden Cities Pioneer Company en 1902, First 
Garden City Company en 1903) y se celebran diversas conferencias, encuentros y 
debates sobre el tema (Cheap Cottages Exhibition en 1905, Congreso de la Fede-
ración Internacional de Ciudades Jardín en Amsterdam en 1924).

Origen

Difusión

Antecedentes

Arts&Crafts

Ebenezer Howard

Concepto

Garden Cities Association
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18 HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of To-morrow. Swan Sonnenschein & Co. Londres, 
1902; 188 páginas.
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Figura 10_Plano general de la ciudad jardín de 
Falkenberg. 1912.

Figura 08_Raymond Unwin. Planta de Hampstead 
Garden Suburb. 1909.

Figura 09_Richard Riemerschmid. Plano de urbani-
zación de la ciudad jardín de Hellerau. 1908.

Figura 07_Bournville: Planta de 1897 con las prime-
ras casas en Linden Road.
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La evolución y el alcance de la ciudad jardín en Inglaterra son muy am-
plios. Los ejemplos más representativos del movimiento son las ciudades de 
Letchworth (1903, Richard Barry Parker y Raymond Unwin), Hampstead (1907, 
Parker y Unwin) y Welwyn (1919, Louis de Soissons) [figura 08].

Alemania

Las ideas de Howard son introducidas en Alemania por Hermann Muthe-
sius, autor de “Das Englische Haus” (1904).  Este libro constituye una síntesis de 
las enseñanzas derivadas de la experiencia inglesa.

La Gartenstadt alemana se enmarca en el contexto del Deutsche Wer-
kbund. El planteamiento alemán se realiza desde un enfoque menos idealista 
que el inglés. Su carácter es más precavido en cuanto a la relación con el mundo 
industrial, pero también más exaltado en la persecución de sus ideales. Por este 
motivo, la ciudad jardín alemana no se concibe como ente aislado en el campo, 
sino instalado en las proximidades de las grandes ciudades y estrechamente re-
lacionado con ellas.

El movimiento Gartenstadtbewegung propicia la formación de la asocia-
ción Deutsche Gartenstadt Gelleschaft (1902).

Los principales exponentes de ciudad jardín en Alemania son Hellerau 
(1908, Richard Riemerschmid), Falkeberg (1912, Bruno Taut), Zehlendorf (1913, 
Paul Mebes), Staaken (1914, Paul Schmitthenner) y Lindenhof (1918, Martin 
Wagner) [figuras 09 y 10]. Con el paso de los años, la ciudad jardín alemana evo-
luciona y se transforma, hasta desembocar en las grandes Siedlung de la GEHAG.

España

La teoría de la ciudad jardín se introduce en España a través de dos focos 
principales desde donde se propaga al resto del país. Cebriá Montoliú es el res-
ponsable de su difusión en Barcelona, mientras que en Madrid esta corriente se 
da a conocer principalmente gracias a la labor del ingeniero y urbanista Arturo 
Soria. Este lleva a cabo una interpretación personal de los preceptos de la ciu-
dad jardín, y los adapta para dar lugar a un modelo novedoso que satisface sus 
propios intereses comerciales: la Ciudad Lineal, desarrollada entre 1894 y 1911 
[figuras 11 a 17]. Soria funda la Compañía Madrileña de Urbanización (1894), 
que opera bajo el lema “Para cada familia, una casa; en cada casa, una huerta y 
un jardín”. El desarrollo de este fenómeno ideológico, social y urbano tiene una 
gran repercusión mediática. Su proceso de construcción se acompaña de la edi-
ción y distribución de la revista La Ciudad Lineal, publicación periódica donde se 
recogen las noticias relativas al proyecto. 

El debate entre ciudad jardín y ciudad lineal se mantiene a lo largo de los 
años y da lugar a la celebración de diversos congresos a los que asisten importan-
tes teóricos europeos (Congreso del Ateneo de 1913, Encuentro entre los hombres 
de la Ciudad Jardín y de la Ciudad Lineal en 1924). A nivel internacional, el traza-
do de Soria se dará a conocer tras ser presentado a la Sociedad de Naciones por el 
francés Georges Benoît-Lévy (1925).

Ejemplos

Hermann Muthesius

Deutsche Werkbund

Deutsche Gartenstadt Gelleschaft

Barcelona y Madrid

Ciudad lineal vs Ciudad jardín
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19 GARCÍA ROIG, José Manuel. “El movimiento de la ciudad-jardín en Alemania y el caso 
particular de Hellerau (1907-1914)”. Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid. Madrid, 2000.
20 Quinto principio fundamental del decálogo sobre la Ciudad Lineal de Arturo Soria.
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Figura 14_Finca "La Quinta", manzana 83, en la Ciu-
dad Lineal. Madrid, 1913.

Figura 12_Un hotel de la manzana 88, en la Ciudad 
Lineal. Madrid, 1913.

Figura 13_ Finca Villa Inés de la manzana 78, en la 
Ciudad Lineal. Memoria de Madrid. Madrid, 1906-
1910.

Figura 11_Manzana 75: Interior de una finca que dos 
años antes era un erial improductivo, en la Ciudad Li-
neal. Madrid, 1913.
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Figura 17_Primera barriada de 5200 metros de lon-
gitud desde la carretera de Aragón hasta el pinar de 
Chamartín. Madrid, 1913.

Figura 15_Plano del viaje desde la Puerta del Sol a la 
Ciudad Lineal y regreso. Madrid, 1913.

Figura 16_Perfil transversal nuevo de la calle princi-
pal en la 2ª y sucesivas barriadas de la Ciudad Lineal. 
Madrid, 1913.
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Ciudad jardín y ciudad satélite

Parque urbanizado y colonia

Comparación

Los siguientes ejemplos desarrollados en la capital son las colonias histó-
ricas [figura 18]. No obstante, en el caso madrileño la definición de ciudad jardín 
adopta las siguientes formas: ciudad jardín (reunión de casas baratas con relación 
y acceso a las vías colindantes que no requiere de obras especiales de urbaniza-
ción) y ciudad satélite (conjunto de casas baratas que, pese a depender adminis-
trativamente de un núcleo de población, necesitan obras de urbanización para 
establecer servicios colectivos que respondan a las exigencias de sus habitantes). 
Esta última evoluciona y da lugar al suburbio jardín, cuya principal diferencia es 
que se emplaza en las inmediaciones de una ciudad.21

Conviene diferenciar también otras dos ideas, la de parque urbanizado 
(trazado de calles curvas localizado en el ensanche y concebido como arquitec-
tura regionalista que se proyecta con atención a los detalles) y la de colonia de 
casas baratas (composición geométrica que se sitúa en el extrarradio y busca el 
máximo aprovechamiento del suelo, así como la racionalización y normalización 
de la vivienda vernácula mediante la definición de estándares).

En definitiva, tanto en Inglaterra como en Alemania el desarrollo de la 
ciudad jardín se acompaña de un debate en torno a un posible cambio de la forma 
de vida. Sin embargo, en España la aparición de núcleos satélite supone un medio 
para recalificar el suelo, localizar emplazamientos baratos para viviendas obreras 
y hacer posible el desarrollo del ferrocarril. Si bien se produce una cierta aproxi-
mación al planteamiento alemán sobre la vuelta a la naturaleza y la reforma de 
la vida, el principal motivo de su construcción es el de encauzar el crecimiento de 
los centros urbanos.

Figura 18_Manuel Ruiz Senén. Planta de la Colonia 
Unión Eléctrica Madrileña. Madrid, 1920.

21 SAMBRICIO, Carlos. “La política urbana de Primo de Rivera: Del Plan Regional a la políti-
ca de Casas Baratas”. Ciudad y territorio, número 54, 1982; páginas 40-41.
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C. PROBLEMAS

Habitación

El aumento de población de Madrid produce una transformación en la 
urbe histórica y altera la manera de concebir la ciudad. En una primera etapa se 
procede a dividir y compartimentar los edificios existentes en el casco histórico, 
medida que colmata el centro y disminuye significativamente la calidad de vida 
de los residentes. Más tarde, para paliar la problemática y mitigar la cogestión 
se propone la ampliación del núcleo. En la segunda mitad del siglo XIX surgen 
los planes de ensanche,22 concebidos desde la voluntad de zonificar por usos y 
delimitar el potencial desarrollo de la ciudad mediante la definición de una nueva 
trama. Sin embargo, en vez de facilitar suelo y favorecer la construcción de vivien-
das económicas, los propietarios del capital inmobiliario aprovechan la ocasión 
para adquirir y retener grandes extensiones de terreno.

La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial produce un 
periodo de bonanza económica. La demanda de productos por parte de los países 
combatientes favorece el crecimiento de la industria española, lo que incentiva el 
desplazamiento de la población rural a las ciudades, especialmente a Madrid. El 
incremento demográfico plantea de nuevo la necesidad de aumentar el parque 
residencial disponible.23

El bloqueo del ensanche impide un crecimiento ordenado de la ciudad. 
Ante el aumento de precio del suelo y de los materiales de construcción, los inmi-
grantes procedentes del campo se ven obligados a hacinarse en infraviviendas o 
establecerse en las afueras de la ciudad en un extrarradio no planificado. Este he-
cho, junto con la degradación del casco histórico, origina un debate en torno a dos 
cuestiones: la construcción de viviendas obreras y la ordenación del extrarradio.

Los primeros años del siglo XX se caracterizan por la aparición de dis-
tintas normativas aplicables a la habitación obrera, las condiciones de acceso a 
la misma y los problemas derivados de la gestión del proceso. La construcción 
de viviendas se plantea desde la perspectiva de la arquitectura (la casa) y del 
urbanismo (la localización). De esta forma, y en línea con las experiencias inglesa 
y alemana, las barriadas de viviendas de lujo de la burguesía se sitúan dentro del 
Ensanche, mientras que los conjuntos para clases trabajadoras quedan fuera del 
límite de este.

La polémica sobre la habitación debe responder a cuatro puntos: definir 
la vivienda mínima, determinar los equipamientos comunes, establecer nuevos 
sistemas constructivos y asignar un papel a todos los agentes implicados (Estado, 
ayuntamientos, sindicatos y empresas). Por otro lado, la construcción de nuevas 
viviendas implica una reflexión sobre su situación en relación con la ciudad. La 
colmatación de los núcleos urbanos obliga a ocupar áreas situadas fuera de sus 
límites. El territorio próximo a las ciudades comienza a poblarse de forma caótica, 
por lo que surge la necesidad de elaborar estrategias que regulen y controlen 
este proceso. Las políticas urbanas se enfrentan a la necesidad de planificar el 
extrarradio.

Transformaciones urbanas

Crecimiento demográfico

Crecimiento urbano

Polémica
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22 El 8 de abril de 1857 la reina Isabel II autoriza al Ministro de Fomento Claudio Moyano a 
que formule un Proyecto de Ensanche para Madrid, y el 18 de mayo de ese mismo año se 
encarga su realización al ingeniero de caminos y arquitecto Carlos María de Castro. El 19 
de julio de 1860 es aprobado el “Anteproyecto de Ensanche de Madrid”.
23 Véase el subapartado Madrid de la Primera Parte.
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Figura 20_Interior de una casa de vecindad en Ma-
drid. Madrid, 1930.

Figura 19_Oficina Municipal de Información sobre la 
Ciudad. Ayuntamiento de Madrid. Casas de vecindad 
del número 15 de la calle Segovia. Madrid, 1929.
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Cuestión Obrera

La preocupación por las condiciones de pobreza e insalubridad de la casa 
popular en España pone en marcha diferentes campañas de protesta que conti-
núan el recorrido iniciado con anterioridad en otros lugares de Europa.

Desde mediados del siglo XIX se elevan una serie de voces que denun-
cian la situación de la vivienda obrera española. Los primeros en pronunciarse 
al respecto son los médicos higienistas (Espina y Capo, Pittaluga, Mira, Salvador 
Navarro Seix, Sanz Beneded, Jaume Aiguadé, Francisco Muntanyá, Julio Ortega). 
No tardan en sumarse colectivos de ingenieros y arquitectos (García Mercadal, 
Lacasa, Zuazo Ugalde), parte de los medios políticos y periodísticos (Julián Bes-
teiro, Manuel Cordero, Andrés Saborit, Mauricio Jalvo, Moret, Posada Herrera, 
Federico López Valencia, Eduardo Aunós) y un nutrido grupo de literatos y artis-
tas de todo tipo y condición (Pérez Galdós, Pío Baroja, Zamacois, Felipe Trigo, Cu-
tanda, José Uría y Uría, Luis Felipe Arbázuza). Algunas publicaciones de la época 
(Tiempos Nuevos, Arquitectura, El Socialista, Justicia Social, El Motín, La Esquella 
de la Torratxa, La Estampa) resultan sumamente relevantes y contribuyen a la 
concienciación sobre la problemática analizada y a la propagación de las ideas 
reformistas.

Hasta el comienzo de la Guerra Civil (1936), la infravivienda española 
puede clasificarse en tres categorías: vivienda rural, minera y popular urbana. En 
el caso concreto de Madrid, este último grupo incluye dos tipos de alojamiento 
donde reside la mayoría de la clase trabajadora [figuras 19 y 18]: la ciudadela 
(conjunto de pequeñas casas de planta baja construidas en el interior del patio de 
una vivienda burguesa) y la corrala (casa de vecindad formada por viviendas de 
reducido tamaño organizadas en torno a un patio interior y cuyo acceso se realiza 
desde una galería).  En ambos casos, los inquilinos sufren condiciones higiénicas 
ínfimas y deben hacer frente al hacinamiento (de acuerdo con el testimonio de 
César Chicote y Philip Hauser, entre otros).24

El conjunto de críticas sobre la morada obrera en España desencadena 
una oleada de iniciativas de diferente alcance y repercusión, enfocadas desde 
cuatro planteamientos distintos.

Catolicismo social

En 1891 el Papa Leon XIII redacta la encíclica Rerum Novarum,25 en la 
que por primera vez la Iglesia se posiciona frente a una cuestión social y proclama 
el derecho a la propiedad de las clases obreras. La emisión de este documento 
genera un movimiento de filantropía benéfica católica. 

En España se crea la Constructora Benéfica (1875) y se promulgan una 
serie de leyes (1876, 1877, 1878, 1887 y 1889) que favorecen varias iniciativas de 
reforma social y caridad. Las primeras actuaciones se desarrollan en los Barrios 
de Pacífico y Bellas Vistas (1883). La figura más destacada es Concepción Arenal, 
que resume su pensamiento sobre la igualdad en diversos escritos dedicados a la 
cuestión social.

Protesta

Protagonistas

Infravivienda

Repercusiones

Iglesia

Beneficencia
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24 ARIAS GONZÁLEZ, Luis. La vivienda obrera en la España de los años 20 y 30: de la “corra-
la” a la “ciudad jardín”; páginas 17-38.
25 Dada en Roma, junto a San Pedro, el 15 de mayo de 1891, año decimocuarto del pon-
tificado.
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Figura 24_Uno de los grupos de hoteles ya termina-
dos, con la perspectiva de la calle ya urbanizada de la 
Colonia del Manzanares. Madrid, 1930.

Figura 22_Grupo de casas de tipo vasco de la "So-
ciedad Anónima Casas Baratas de Madrid". Madrid.

Figura 23_Cooperativa obrera para la adquisición de 
Viviendas Baratas (Madrid). Grupo de casas construi-
das por "Fomento de la Propiedad”. Madrid. 

Figura 21_Hoteles aislados de una y dos plantas, 
modelos E y F de la Colonia Ciudad Jardín Castañeda. 
Madrid, 1930.
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Paternalismo empresarial

Igual que sucede en otros países europeos, poco a poco aparecen peque-
ñas promociones de viviendas de alquiler para trabajadores construidas por los 
empresarios en las proximidades de las industrias de las que son propietarios. 
Esta posición intermedia entre el paternalismo patronal y la inversión inmobi-
liaria cuenta con numerosos ejemplos en España y favorece el desarrollo de las 
primeras sociedades constructoras.

Cooperativismo

Existen diferentes modelos de cooperativas: de consumo (creación de 
economatos), de crédito (constitución de mutuas, bancos y cajas de ahorro) y de 
producción (sociedades obreras, industriales, agrícolas…). Las que surgen como 
respuesta al problema de la vivienda son una síntesis de estas tres variantes.26

El cooperativismo recibe una buena acogida en Inglaterra, Bélgica e Ita-
lia, y alcanza un menor desarrollo en Francia y Alemania, ya que la implicación 
del Estado en diversas cuestiones hace innecesaria la creación de cooperativas.

En España, los comienzos de esta corriente son descorazonadores. Los 
años dorados coinciden con la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931). Uno 
de los ejemplos con mayor recorrido y trascendencia es la Cooperativa de Casas 
Baratas de Pablo Iglesias (1926).

Medidas legislativas

Las soluciones adoptadas por el gobierno para paliar la crisis de la vivien-
da obrera en España se limitan al campo de la legislación.

La primera ley referida a la financiación de viviendas para las clases me-
nos favorecidas data de mediados del siglo XIX. Se trata de la Ley de Beneficencia 
de 1849, según la cual los fondos de la beneficencia particular se ponen al ser-
vicio de la asistencia pública. En 1853 aparece la Real Orden del 9 de septiembre 
de Egaña, que insta a los gobernadores civiles de Madrid y Barcelona a construir 
casas para pobres. Quince años más tarde (1878) se elabora un Proyecto de Ley 
sobre construcción de barriadas para obreros que es rechazado por el Congreso de 
los Diputados pese a contar con la aprobación del Senado.

Adolfo Posada redacta un Proyecto de Ley de Casas Baratas en 1907 y lo 
presenta en el Instituto de Reformas Sociales (creado en 1903).27 Esta iniciativa, 
que tampoco prospera, constituye la base del desarrollo de la legislación sobre 
vivienda obrera que tiene lugar en los años siguientes.

En 1911 se promulga la Primera Ley de Casas Baratas [figuras 22 a 24], 
cuyo Reglamento la sigue en 1912. Las Casas Baratas quedan definidas como las 
viviendas construidas por particulares o colectivos para el alojamiento de traba-
jadores con ingresos reducidos (3000-4000 pesetas); casas aisladas (en pobla-
do o en el campo), casas de vecinos o barriadas para alojamientos de familias o 
personas solas (100 viviendas máximo) con habitaciones independientes que no 
pueden subarrendarse ni destinarse a establecimientos de bebidas alcohólicas.

Asentamientos industriales 

Tipos de cooperativa

Europa

España

Cambios

Primeros ejemplos

Proyecto de  Ley

Primera Ley de Casas Baratas
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26 ARIAS GONZÁLEZ, Luis. La vivienda obrera en la España de los años 20 y 30: de la “corra-
la” a la “ciudad jardín”; páginas 85-110.
27 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES. Preparación de las bases para un proyecto de ley 
de casas para obreros. Imprenta de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid, 1907.
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Definición de Casa Barata

Inconvenientes

Segunda Ley de Casas Baratas

También se especifican las condiciones técnicas e higiénicas que deben 
cumplir las viviendas. El Ministerio de Gobernación concede la calificación de Casa 
Barata en base a un informe de las Juntas Locales de Casas Baratas (constituidas 
por Real Decreto e integradas por nueve vocales que incluyan un arquitecto, un 
médico y un concejal). Entre sus atribuciones se encuentra fomentar la construc-
ción de viviendas para su venta o alquiler, promover la fundación de sociedades 
benéficas o cooperativas, estudiar las condiciones de salubridad e higiene y apro-
bar los terrenos edificables.

Los principales inconvenientes de este primer intento son el exceso de 
burocracia que conlleva, la escasa participación de las Cajas de Ahorro provincia-
les, así como la no intervención de los ayuntamientos en la municipalización de 
terrenos. El Reglamento constituye un fracaso ya que demanda unos requisitos 
económicos inalcanzables para los obreros, una tramitación excesivamente larga 
y un régimen de propiedad inadecuado (la propiedad en vez del inquilinato).

En 1921 se publica la Segunda Ley de Casas Baratas y el Reglamento co-
rrespondiente aparece en 1922. Esta ley recoge las cualidades de diseño, calidad, 
ubicación y financiación de las Casas Baratas. Los beneficiarios de la misma (de-
clarados por el Instituto de Reformas Sociales, previo informe de la Junta Local de 
Casas Baratas) deben tener unos ingresos máximos de 8000 pesetas, pero cada 
localidad tiene derecho a determinar la cantidad exacta. El texto especifica los 
valores máximos y mínimos de superficie, limita el empleo de materiales caros 
y distingue entre viviendas unifamiliares, colectivas, grupos de casas (necesitan 
obras de urbanización complementarias) y ciudades satélite (no precisan de 
obras de urbanización).

Figura 25_Portada del Número extraordinario dedi-
cado a la Casa Barata e Higiénica. Barcelona, 1925.
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Las principales novedades respecto de la anterior son la participación del 
Ayuntamiento en la construcción de Casas Baratas, el control de las constructoras 
por parte del Instituto de Reformas Sociales, la incorporación de beneficios en 
forma de primas y abonos para los usuarios y la mejora de condiciones técnicas, 
higiénicas y económicas. Además, se otorga poder a la Administración pública 
para expropiar, construir, vender…

Esta ley tiene una acogida negativa porque entra en contradicción con 
el Reglamento, presenta falta de claridad y eficacia, y resulta inapropiada para 
relanzar el sector de la construcción, que se enfrenta a la crisis de la edificación 
de 1923.

En 1924 se presenta la Tercera Ley de Casas Baratas (el Reglamente de 
1922 continúa vigente, aunque es ligeramente modificado a través de Reales 
Órdenes). En esta ocasión, se concretan las ayudas concedidas por el Estado (se 
fija una suma sobre la construcción y se anulan los concursos de préstamos para 
las cooperativas), se regulan las condiciones de herencia de la vivienda y se mo-
difica los pasos a seguir para la tramitación (realizada a través del Ministerio de 
Trabajo). Los Ayuntamientos quedan obligados a fijar y urbanizar una zona de 
Casas Baratas dentro de las ciudades en caso de no contar con un plan municipal 
aprobado.

La ley es criticada por el escaso apoyo prestado a las cooperativas, y por 
no considerarse dirigida a la clase obrera, puesto que esta es incapaz de aportar 
el dinero necesario para la construcción de las viviendas. La Dictadura se vale de 
ella para favorecer a determinados grupos de la clase media y ganárselos para 
su causa.

En 1925 se produce una modificación en el planteamiento de la legis-
lación y se redacta la Ley de Casas Económicas, conocida como la Ley de Casas 
Baratas de la clase media. En general, se mantienen las normas referidas a las 
Casas Baratas, pero se obliga a construirlas en capitales de provincia o ciudades 
de más de 30.000 habitantes. Las Casas Económicas se definen como las vivien-
das de nueva planta construidas para vender o arrendar y que reúnan las condi-
ciones técnicas, higiénicas y económicas especificadas. Las medidas introducidas 
benefician a los denominados trabajadores intelectuales (funcionarios, escritores 
y artistas).

En 1927 se promulga el Decreto Ley sobre construcción de casas para 
funcionarios del Estado y otros organismos, junto con un Reglamento al respecto. 
En un primer momento se restringe a Madrid y Barcelona, pero acaba por exten-
derse a otras poblaciones. La concesión para construir viviendas se limita a una 
sociedad, la Cooperativa de Funcionarios del Estado, la Provincia y el Municipio. 
Las casas pueden ser unifamiliares o colectivas, con un precio máximo de 60.000 
pesetas. También se determina la documentación necesaria para la aprobación 
del terreno.

Durante los años de la República se mantiene la inercia de la Dictadura. 
El único cambio consiste en la burocratización del sistema de permisos y licencias. 
Las mayores aportaciones de este periodo son en el campo de la urbanización y 
de las comunicaciones internas de las grandes ciudades.

Con el inicio de la Guerra Civil el proceso legislativo se detiene. La priori-
dad del conflicto bélico impide cualquier otra actuación. Más tarde, al comienzo 
de la Dictadura de Franco en 1939, se modifican las políticas sobre vivienda.

Novedades

Reacción

Tercera Ley de Casas Baratas

Críticas

Ley de Casas Económicas

Ley de Casas para funcionarios

Años posteriores
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28 Al término de la Guerra Civil (1939) se crean el Instituto Nacional de Vivienda y la Obra 
Sindical del Hogar, que más tarde darán lugar al Ministerio Interior de Vivienda.
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Figura 29_Aviación Militar. Vista panorámica del nú-
cleo "Tetuán de las Victorias". Madrid, 1929.

Figura 27_Compañía Española de Trabajos Foto-
gramétricos Aéreos. Barrio de la Guindalera. Madrid, 
1929.

Figura 28_Aviación Militar. Vista panorámica de la 
Ciudad Lineal. Madrid, 1929.

Figura 26_Compañía Española de Trabajos Foto-
gramétricos Aéreos. Barrio de la Prosperidad. Ma-
drid, 1929.
En la esquina superior derecha es posible distinguir 
la planta de la Colonia Cruz del Rayo.
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Extrarradio

Debido al incremento demográfico y a la anarquía en materia de ur-
banización, en 1910 Núñez Granés propone ordenar el extrarradio mediante la 
determinación de un nuevo perímetro, la organización de una retícula interna 
y la jerarquización del viario. La ciudad queda dividida en áreas delimitadas por 
polígonos formados por plazas y calles [figura 30].

A lo largo de la década se cuestiona esta estrategia basada en la apertura 
de grandes vías comerciales en el interior y la prolongación de dicha trama en el 
extrarradio. La discusión sobre la ciudad se fija en los ejemplos británico y ale-
mán: el Housing and Town Planning Act de1909 y el concurso de Berlín de 1910. 
Se introduce el concepto de zonning y se plantea una idea global de ciudad cuya 
extensión es posible gracias a un plan de ordenación de la periferia.29

Frente a la oligarquía, dueña del poder y los terrenos en suelo urbano, 
aparece una burguesía emprendedora que entiende la ordenación del suelo 
como negocio. Un primer intento de Plan Regional considera estos intereses y 
trata de dar respuesta a la necesidad de suelo urbano a la vez que resuelve el 
problema de la extensión.

La idea de ampliación del término municipal de Madrid desemboca en el 
proyecto de Plan de Extensión de 1923 (Salaberry, Aranda, Lorite y García Casca-
les), cuyo planteamiento rechaza los argumentos de Castro recogidos por Núñez 
Granés. Se realiza un estudio del conjunto, de modo que se relaciona la ciudad 
con el territorio y las zonas que determina, y se hace referencia a las ciudades 
satélite (conjuntos de viviendas unifamiliares que surgen espontáneamente en 
las inmediaciones de los grandes núcleos urbanos). Por último, se expresa la con-
veniencia de sustituir la idea del Plan de Extensión por el concepto de Regional 
Planning.

En lugar de ordenar el Extrarradio, el Estatuto Municipal de 1924 pre-
tende favorecer los intereses de los propietarios de suelo del Ensanche. Con el fin 
de promover la autogestión de las poblaciones, se otorga autonomía a las corpo-
raciones municipales. El Ayuntamiento fomenta la construcción de colonias de 
viviendas en el norte, y asume la financiación de la urbanización necesaria. Los 
propietarios del Ensanche reciben las infraestructuras a cambio de proporcionar 
terrenos donde construir asentamientos obreros.

La promulgación del Estatuto Municipal atribuye al Ayuntamiento las 
competencias para la ordenación del territorio comprendido entre el límite del 
ensanche y el término municipal, lo que fomenta la necesidad de crear figuras de 
control (Oficina de Urbanismo o Gabinete Municipal) y un Plan Nacional.

El devenir de los siguientes años se sintetiza en los Congresos Municipa-
les celebrados en 1925 (Madrid), 1926 (Madrid), 1927 (Barcelona) y 1928 (Zara-
goza). A lo largo de estos encuentros se debaten distintas cuestiones que reflejan 
las inquietudes sobre la política urbana española del momento. En el primer 
Congreso se discute si la construcción de Casas Baratas debe ser financiada por 
el Ayuntamiento o por el Estado. El segundo se centra en la dotación de infraes-
tructura a los nuevos asentamientos. El tercero aborda el tema del abandono del 
campo frente a la masificación de la ciudad y propone distintas reacciones: orga-
nización estructurada del territorio (regional planning), municipalización del ur-
banismo, creación de planos de ensanche y unificación de la legislación vigente. 

Plan de Núñez Granés

Plan de Extensión de 1923

Estatuto Municipal

Congresos Municipalistas
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29 Véase el subapartado Cambios urbanos [Transformaciones] de la Primera Parte.
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Figura 31_Arquitecto municipal de la 2ª Sección del 
Ensanche. Ensanche de Madrid: Plano general de 
expropiaciones. Madrid, 1926.

Figura 30_Núñez Granés. Plano de Madrid y su tér-
mino municipal. Madrid, 1910.
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Figura 33_Ayuntamiento de Madrid. Plan General 
de Extensión: Red General de Vías, Espacios Libres, 
Zonas. Madrid, 1931.

Figura 32_Secundino Zuazo y Hermann Jansen. Ma-
drid: Zonas de ordenanzas. Madrid, 1929.
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Figura 36_Ayuntamiento de Madrid. Detalle de 
la hoja en la que aparece la Colonia Cruz del Rayo. 
Madrid, 1929.

Figura 35_Ayuntamiento de Madrid. Detalle de la 
hoja en la que aparecen las Colonias Unión Eléctrica 
Madrileña, Primo de Rivera y Bosque y Mina. Madrid, 
1929.

Figura 34_Ayuntamiento de Madrid. Detalle de la 
hoja en la que aparece el Parque Metropolitano. 
Madrid, 1929.
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Finalmente, en el cuarto Congreso se introduce la idea de la Gran-Ciudad. 
Los Ayuntamientos serán los encargados de coordinar los planes a través de un 
organismo directivo de carácter regional capaz de sostener el nuevo urbanismo.

En 1926, el Ayuntamiento de Madrid encarga a cuatro técnicos (Núñez 
Granés, Casuso, Aranda y García Cascales) la elaboración de un Plan de Extensión, 
tras el estudio de los problemas del interior, el Ensanche y el Extrarradio. La prin-
cipal novedad radica en el hecho de que el responsable de la urbanización de la 
región pasa a ser el capital privado de la burguesía, lo que da lugar a un grado 
de indefinición que convierte la propuesta en una mera pauta para el estudio 
posterior. No obstante, surge una preocupación por definir las características del 
extrarradio y la política de control aplicable al mismo.

Frente al problema de la urbanización y la extensión de los núcleos ur-
banos, en 1929 el Ayuntamiento de Madrid convoca el Concurso para la Ordena-
ción del Extrarradio. Bajo la supervisión de Quintanilla, el Gabinete de Estudios 
Urbanos realiza un estudio previo de información urbana recopilado en un libro 
llamado “Información sobre la Ciudad” que sirve de base a los participantes [fi-
guras 34 a 36].30

Planteado como Anteproyecto para la urbanización y extensión de Ma-
drid, el concurso establece en sus bases la necesidad de analizar Extrarradio, 
Extensión y reformas interiores de manera global para extraer una idea general 
sobre el desarrollo del término municipal y el enlace entre los nuevos núcleos y 
la metrópolis.

Se seleccionan seis de las doce propuestas presentadas, si bien ninguna 
se considera ganadora por no respetar las bases. El proyecto de Zuazo y Jansen 
[figura 32] define el eje de la Castellana como guía principal de crecimiento y 
restringe la expansión de Madrid al establecer un anillo verde en su perímetro 
atravesado por vías radiales que alcanzan las ciudades satélites. El límite de la 
ciudad queda sujeto a condicionantes topográficos, pero puede expandirse gra-
cias a la presencia de los satélites existentes (cuya función no se precisa). Se trata 
de un intento de ordenar el futuro de Madrid para permitir la materialización de 
la “gran ciudad”, lo que refleja la influencia del urbanismo alemán.

Tras el fracaso del Concurso de 1929, la Oficina de Urbanismo Municipal 
redacta el Plan de Extensión de 1931 [figura 33]. La construcción de Madrid re-
presenta un problema estatal, puesto que atañe al concepto de capitalidad. Se 
adopta el esquema inglés de anillos concéntricos31 y se proponen unas líneas 
generales de tráfico que esbozan los accesos principales a la capital, junto a un 
estudio sobre espacios libres existentes y las posibles actuaciones a desarrollar 
en ellos. Se establecen tres tipos de vías de comunicación: las que penetran en la 
ciudad, las que enlazan la capital con los poblados próximos y una idea de carre-
tera-parque (incluye terrenos que permiten encauzar el ocio de masas y resolver 
el problema de la integración de los pueblos del gran Madrid).

El afán por alcanzar la idea de gran ciudad da lugar a la aparición de 
zonas definidas según su función y sienta las bases de una futura infraestructura 
que responda ante las necesidades de la ciudad. A diferencia de las propuestas 
anteriores, el Plan de 1931 adopta una postura realista frente al ideal de ciudad. 
No obstante, la labor del Ayuntamiento a lo largo de estos años no coincide ple-
namente con los puntos recogidos por el plan.

Plan de Extensión de 1926

Concurso de Madrid

Plan Zuazo

Plan de Extensión de 1931

I. EL CONTEXTO HISTÓRICO

30 Memoria: información sobre la ciudad, año 1929. Oficina Municipal de Información 
sobre la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 1929.
31 Véase el subapartado Cambios urbanos [Transformaciones] de la Primera Parte.
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Figura 37_Plantas de algunas colonias históricas de 
Madrid (de izquierda a derecha y de arriba a abajo):
Colonia Los Cármenes, Colonia Albéniz, Colonia Los 
Rosales, Colonia La Prosperidad, Colonia Primo de 
Rivera, Colonia Alfonso XIII, Colonia Unión Eléctrica 
Madrileña, Colonia Jardín de la Rosa, Colonia Prensa 
y Bellas Artes, Colonia Los Pinares, Colonia Socialista, 
Colonia Bosque y Mina.
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La construcción de las colonias históricas de Madrid [figura 37] tiene 
lugar entre 1911 y 1936, de forma paralela a la sucesión de planes y políticas 
urbanas mencionadas a lo largo del apartado. Este hecho, junto con la evolución 
del marco legislativo sobre Casas Baratas, hace que las razones que subyacen tras 
la aparición de las colonias sean variables entre unos casos y otros, lo que condi-
ciona el proyecto de urbanismo y arquitectura desarrollado en cada uno.

Por último, como síntesis de este primer capítulo se propone una estruc-
tura que organiza la multitud de aspectos que contextualizan la construcción de 
las colonias de preguerra madrileñas [Diagrama 1.2].

Colonias

Estructura

I. EL CONTEXTO HISTÓRICO

1.2_Estructura del Contexto
Diagrama que ordena y relaciona los apartados desarrollados en la primera parte del trabajo. Se ha empleado un triángulo subdividido en tres 
niveles que representan cada uno de los apartados del capítulo [Nivel 1: transformaciones,  Nivel 2: ideas y Nivel 3: problemas). Los triángulos 
resultantes de cada subdivisión o cambio de nivel se colocan de forma que sean tangentes a los temas con los que guardan relación directa:

A. La conjunción de cambios sociales y urbanos [Nivel 1] da lugar al higienismo [Nivel 2], que junto con las medidas de intervención 
hacen frente al problema de la cuestión obrera [Nivel 3].

B. La combinación de cambios urbanos e ideológicos [Nivel 1] propicia la aparición de la ciudad jardín [Nivel 2], que se combina con 
los principios del higienismo para solucionar el problema de la habitación [Nivel 3].

C. La síntesis de los cambios ideológicos y sociales [Nivel 1] desemboca en las distintas propuestas de intervención [Nivel 2], que en 
conjunto con las ideas de la ciudad jardín trata de resolver el conflicto del extrarradio [Nivel 3].

Las colonias ocupan la posición central del triángulo, puesto que son el resultado final de todos estos procesos combinados entre sí. En la 
página izquiera se incluye la figura obtenida al desarrollar el triángulo. Esta estrategia ha servido para configurar la estructura y el orden a 

seguir para la exposición de los apartados de este primer capítulo.
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II. UNA GENERACIÓN DE ARQUITECTOS

A. TRAYECTORIA_Sociedad Central/Colegio de Arquitectos, Docencia e Investigación, Ejercicio práctico
B. LEGADO_Obra construida, Obra publicada, Obra expuesta

C. COLONIAS_Periodo, Frecuencia, Conexión

53
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2.1_Eje cronológico de los Arquitectos
Cronograma que sintetiza la información desarrollada en la segunda parte. En el eje de abscisas se sitúan los años que confor-
man el marco temporal del trabajo y en las ordenadas, los veinticuatro arquitectos estudiados junto con las colonias realizadas 
por cada uno, ordenados según la cronología de las colonias. A cada arquitecto se le asigna una recta horizontal donde se indican 
fechas relevantes en su vida (nacimiento, graduación y muerte). Se emplea una línea negra a trazos para los años previos a la 
obtención del título y una continua para los posteriores. La mancha gris señala el año del proyecto de cada colonia. Bajo la línea 
de cada arquitecto se colocan otras de menor extensión donde se incluye la información relativa a las colonias (obra y proyecto). 
La imagen de fondo del gráfico es un plano de Madrid de 1945 sobre el que se colocan las fotos que ha sido posible hallar de 

cada arquitecto.
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Las fechas de nacimiento de los veinticuatro arquitectos objeto de estu-
dio definen un rango de años que va desde 1856 a 1901 [diagrama 2.1].1 Es decir, 
existe casi medio siglo de diferencia entre el primero de ellos (Alberto Palacio 
Elissagüe) y el último (Francisco Íñiguez Almech), quien además es el único que 
nace una vez empezado el siglo XX (el resto de los arquitectos de los que se dispo-
ne información nacen a lo largo del XIX).2

Los miembros más antiguos del grupo son Alberto Palacio Elissagüe 
(1856) y Jesús Carrasco-Muñoz (1869), nacidos ambos antes de 1870. A estos 
les siguen Eduardo Ferrés i Puig (1872), Joaquín Otamendi (1874) y Manuel Ruiz 
Senén (1876), cuyo nacimiento sucede entre 1870 y 1880. En la siguiente década 
llegan al mundo Felipe López Blanco (1882), Lorenzo Ortiz Iribas (1884), Fran-
cisco Alonso Martos (1886), Fernando de Escondrillas (1887) y Julián Otamendi 
(1889). En el último decenio del siglo XIX nacen Gabriel Pradal Gómez (1891), Ra-
fael Bergamín (1891), Luis Blanco Soler (1894), José de Azpiroz y Azpiroz (1895), 
Casto Fernández-Shaw (1896), Augusto Sanz Marcos (1897) y José Enrique Ma-
rrero Regalado (1897). Como se ha señalado anteriormente, Francisco Íñiguez 
Almech nace en 1901, lo que le convierte en el miembro más joven del grupo.

Todos los personajes analizados son de nacionalidad española, pero sus 
lugares de origen son muy variados. Entre ellos, solo un reducido porcentaje es 
natural de Madrid (Jesús-Carrasco Muñoz, Manuel Ruiz Senén, Fernando de Es-
condrillas, Luis Blanco Soler, José de Azpiroz y Azpiroz, Casto Fernández-Shaw, 
Augusto Sanz Marcos y Francisco Íñiguez Almech). El resto procede de distintas 
ciudades del País Vasco, Cataluña, Andalucía o las Islas Canarias, entre otros.

Graduación

Pese a tener raíces muy diversas y formar parte de diferentes periodos 
históricos, todos tienen un rasgo en común, su estancia en la capital durante los 
años de universidad, puesto que estudian en la Escuela  de Arquitectura de Ma-
drid [diagrama 2.2]. Las únicas excepciones son Alberto María del Palacio Eliss-
agüe y Eduardo Ferrés i Puig, titulados ambos por la Escuela de Barcelona.

La amplitud de fechas definidas por su nacimiento se refleja también en 
lo referente a su formación.  Antes de 1900 se titulan Alberto Palacio Elissagüe 
(1882), Felipe López Blanco (1893), Jesús Carrasco-Muñoz 1894), Eduardo Ferrés 
i Puig (1897) y Enrique Martí Perla (1898). En los primeros diez años del siglo 
XX se gradúan Joaquín Otamendi (1900), Enrique Pfitz López (1903), Manuel 
Ruiz Senén (1905) y Lorenzo Ortiz Iribas (1906). Entre 1910 y 1920 salen de la 
escuela Francisco Alonso Martos (1913), Fernando de Escondrillas (1914), Julián 
Otamendi (1916), Rafael Bergamín (1918), Luis Blanco Soler (1918), Casto Fer-
nández-Shaw (1919) y José de Azpiroz y Azpiroz (1920). En último lugar y a partir 
de 1920 se licencian Gabriel Pradal Gómez (1921), Augusto Sanz Marcos (1922), 
Francisco Íñiguez Almech (1925) y José Enrique Marrero Regalado (1925).

La mayoría se convierten en arquitectos en el primer cuarto del siglo 
XX (solo cinco se gradúan antes de 1900: Alberto Palacio Elissagüe, Felipe López 
Blanco, Jesús Carrasco-Muñoz, Eduardo Ferrés i Puig y Enrique Martí Perla), a una 
edad que oscila entre los veinticuatro y los veintisiete años. 

II. UNA GENERACIÓN DE ARQUITECTOS

Cronología

Nacimiento

Procedencia

Universidad

Título de arquitecto

1 Los datos necesarios para la elaboración de este capítulo se recogen en el anexo de este 
documento.
2 No ha sido posible encontrar documentación sobre todos los arquitectos. Este capítulo y 
sus conclusiones se basan únicamente en la información hallada al respecto.
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Los más precoces son Lorenzo Ortiz Iribas (22 años) y Casto Fernán-
dez-Shaw (23 años), mientras que los que más tardan son José Marrero Regalado 
(28 años), Manuel Ruiz Senén (29 años) y Gabriel Pradal Gómez (30 años).

El hecho de realizar su aprendizaje en la misma universidad supone que 
muchos comparten asignaturas, profesores y planes de estudio; lo que les pone 
en contacto con una misma tradición y les proporciona acceso a corrientes de 
pensamiento similares.

En el marco temporal definido por los años de graduación (de 1882 a 
1925) se suceden dos planes de estudio (Plan de 1885 y Plan de 1914) y un re-
glamento (Reglamento de 1896) en la Escuela de Arquitectura de Madrid,3 cuya 
sede se sitúa en esa época en el Antiguo Colegio Imperial de los jesuitas o Reales 
Estudios de San Isidro.4 La principal diferencia entre los sucesivos planes es la 
organización de los años previos al ingreso en la universidad, el cual se realiza 
a través de un examen hasta 1914. Además, en este periodo la Escuela de Arqui-
tectura cuenta con distintos directores (Aguado, Aparici, Velázquez Bosco, Álvarez 
Amoroso, Lampérez Romea, Moya Idígoras y López Otero).5

La combinación de ambos factores permite dividir a los arquitectos en 
tres grupos según el plan de estudios vigente durante los años que permanecen 
en la escuela: de 1885 a 1896 (Felipe López Blanco y Jesús Carrasco-Muñoz), de 
1897 a 1914 (Enrique Martí Perla, Joaquín Otamendi, Enrique Pfitz López, Manuel 
Ruiz Senén, Lorenzo Ortiz Iribas, Francisco Alonso Martos y Fernando de Escon-
drillas) y de 1915 a 1925 (Julián Otamendi, Luis Blanco Soler, Rafael Bergamín, 
Casto Fernández-Shaw, José de Azpiroz y Azpiroz, Gabriel Pradal López, Augusto 
Sanz Marcos, Francisco Íñiguez Almech  y José Enrique Marrero Regalado).

Algunos complementan su formación como arquitectos con otros es-
tudios, como por ejemplo Alberto Palacio Elissagüe (Ingeniero y Astrónomo), 
Lorenzo Ortiz Iribas (Ingeniero Geógrafo), José Enrique Marrero Regalado (Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos) o Rafael Bergamín (Ingeniero de Montes).

Hechos singulares

Si bien a nivel general es posible afirmar que las vidas de los arquitectos 
estudiados se desarrollan dentro de lo que cánones de la época, cabe destacar 
algunos ejemplos cuyas circunstancias se alejan de lo común.

Alberto Palacio Elissagüe viaja a París, donde conoce a técnicos de la talla 
del ingeniero Gustave Eiffel. Tras su regreso a España, su interés se centra en la 
arquitectura del hierro. Entre otras obras significativas (Banco de España, Palacio 
de Cristal del Retiro, Estación de Atocha), llegará a ser el autor del primer puente 
transbordador del mundo, localizado en la ría de Bilbao.6

Joaquín y Julián Otamendi forman parte de una saga familiar cuya acti-
vidad está vinculada a tres empresas: Metropolitano de Alfonso XIII, la Compañía 
Urbanizadora Metropolitana y la Compañía Inmobiliaria Metropolitana.

II. UNA GENERACIÓN DE ARQUITECTOS

Escuela de Madrid

Planes de estudio

Otros estudios

Acontecimientos

2.2_Generación
Diagrama que representa a los veinticuatro arquitectos según el orden en el que se gradúan. Se incluye un retrato de cada uno (aquellos 
de los que no se dispone información permanecen en blanco), junto con las fechas de nacimiento y muerte, y el año y ciudad de titulación.

3 “Escuela y ciudad. Madrid 1898-1936”. En Madrid y sus arquitectos. 150 años de la es-
cuela de arquitectura; páginas 35-46.
4 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. "La creación de la Escuela de Arquitectura de Madrid. En: 
Madrid y sus arquitectos: 150 años de la escuela de arquitectura; páginas 23-34.
5 Ídem.
6 AA.VV. "Alberto del Palacio Elissagüe". Nueva Forma, número 61, 1971.
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Sociedad Central de Arquitectos

Colegio Oficial de Arquitectos

Participan en proyectos de gran envergadura, como la apertura y cons-
trucción del barrio de Reina Victoria o del antiguo Estadio Metropolitano.

Luis Larrainza Vignau y Enrique Martí Perla caen durante la Guerra Civil 
en servicio del bando nacional.7

Gabriel Pradal Gómez, colaborador activo y eminente del Partido Socia-
lista, es inhabilitado por sus actos durante la guerra en contra del bando ven-
cedor,8 por lo que se ve obligado a trasladarse a Toulouse, donde ejerce como 
delineante y permanece hasta el final de sus días (si bien continúa su actividad 
política con la asistencia a los Congresos del PSOE en el exilio, entre otros).9

Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín, ambos miembros de la Generación 
del 25,10 se ven forzados al exilio al término de la Guerra Civil. El primero de ellos 
se dirige a Chile, mientras que el segundo se refugia en Venezuela. No obstante, 
ambos regresan a España antes de morir.

A. TRAYECTORIA

Sociedad Central/ Colegio de Arquitectos

En 1849 aparece en Madrid una Asociación de Arquitectos que más tarde 
se denominará Sociedad Central de Arquitectos ,y que se considera el precedente 
inmediato de los actuales Colegios Oficiales.11 Algunos de los veinticuatro arqui-
tectos que se estudian en este capítulo desempeñan un cargo dentro de este or-
ganismo: Enrique Martí Perla (Vicesecretario en 1905), Lorenzo Ortiz Iribas (vocal 
entre 1918 y 1919) y Luis Blanco Soler (Secretario).

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se crea tras la emisión de la 
Real Orden de junio de 1930, si bien no se constituye definitivamente hasta julio 
de 1931. Los ponentes encargados de la redacción de los estatutos, elegidos por 
votación, son Manuel Luxán Zabay, Mariano García Morales, Luis Blanco Soler, Ga-
briel Pradal Gómez, Santiago Esteban de la Mora y Luis Lacasa Navarro (algunos 
de los cuales llegarán a ser decanos en años posteriores).12

La primera Junta queda constituida por Secundino Zuazo Ugalde (Deca-
no), José María Arrillaga de la Vega (Secretario), Francisco Sedano Arce (Vicese-
cretario), Andrés Cevallos y Fernández de Córdoba (Tesorero) y Mariano Serrano 
Mendicute (Contador). Se escogen los siguientes arquitectos para el cargo de vo-
cal: Manuel Luxán Zabay, Constantino Candeira, Gabriel Pradal Gómez, Silvestre 
Manuel Pagola, José María Rivas Eulate, Jacinto Ortiz Suárez, Joaquín Fernández 
Cabello, Mariano García Morales, Mariano Garrides y Díaz-Cañabate, Leopoldo 
Torrés Balbás y Luis Moya Blanco. La sede social queda emplazada en el número 
12 de la calle Antonio Maura y es obra de Carlos Arniches y Martín Domínguez, 
quienes colaboran con Blanco Soler, Bergamín, Feduchi y Gutiérrez Soto.13

Hasta este momento ya han aparecido tres nombres pertenecientes a la 
lista de los veinticuatro arquitectos del trabajo en relación con la constitución del 
COAM (Gabriel Pradal Gómez, Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín). En los años 
siguientes, el Colegio de Madrid sufre constantes cambios y amplía sus funcio-
nes y departamentos. Este proceso, aún en desarrollo actualmente, cuenta con la 
participación de varias figuras de esta investigación: Gabriel Pradal Gómez (parte 
de la primera Junta, llega a ser decano en 1936), José de Azpiroz y Azpiroz (de-
signado vocal en 1936) y Luis Blanco Soler (participante también en la creación 
del Colegio, es vocal en 1954 y ostenta el puesto de decano desde 1959 a 1963).

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos
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Docencia e Investigación

En el campo de la arquitectura, el ejercicio práctico de la profesión se ve 
ligado en muchas ocasiones con el ámbito de la enseñanza y de la investigación. 
A lo largo de la historia es posible encontrar muchos ejemplos en los que se han 
compaginado ambas opciones. Entre los veinticuatro arquitectos analizados apa-
recen algunos casos que ejemplifican esta tendencia.

Felipe López Blanco y Manuel Ruiz Senén forman parte del cuadro de 
profesores de la Universidad Central en algún momento de su carrera. Lo mismo 
sucede con Enrique Martí Perla, quien además colabora en la Escuela de Artes y 
Oficios de Madrid y funda una academia (Martí-Rines) de la que será director. 
Eduardo Ferrés i Puig enseña Construcciones en la Escuela de Artes y Oficios de 
Mataró. Joaquín Otamendi desempeña el cargo de profesor de Conocimiento de 
Materiales y Tecnología en la Escuela de Madrid. Esta última institución cuenta 
con la presencia de Augusto Sanz Marcos, vinculado a la universidad durante gran 
parte de su carrera en asignaturas relacionadas con el dibujo y la topografía (pri-
mero como ayudante, más tarde como profesor y finalmente como catedrático). 

Luis Blanco Soler es miembro de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando desde 1973, donde ostenta el puesto de bibliotecario (1980-1982) y 
director (1983-1987).

Una mención aparte merece el madrileño Francisco Íñiguez Almech, con-
siderado uno de los arquitectos historiadores más eminentes de su generación y 
un soberbio dibujante de arquitectura, además de ser un pilar fundamental de la 
Escuela de Arquitectura de Pamplona. Criado en un ambiente intelectual, pronto 
se interesa por las teorías arquitectónicas, al mismo tiempo que desarrolla una 
afición por el estudio de los monumentos. Su vocación docente se manifiesta a 
una temprana edad, y se mantendrá a lo largo de toda su vida. Desempeña diver-
sos cargos en la Escuela de Arquitectura de Madrid y en la de Navarra, hasta llegar 
a convertirse en catedrático en las dos. Por otro lado, se incorpora a la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, donde será nombrado académico. Junto con 
esto, Íñiguez Almech colabora con otros organismos como el Centro de Estudios 
Históricos, el Instituto Diego Velázquez, el Consejo Nacional de Educación, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, la Institución Fernando el Católico, la 
Escuela Española de Historia y Arqueología, el Consejo Internacional de Museos, 
el Instituto Arqueológico de Berlín, el Instituto de Estudios Madrileños... Autor 
de múltiples publicaciones y dibujos, recibe a su vez un importante número de 
condecoraciones y distinciones en reconocimiento a toda una vida dedicada al 
estudio y la enseñanza de la arquitectura.

Enseñanza

Instituciones

Academia

II. UNA GENERACIÓN DE ARQUITECTOS

7 "Arquitectos caídos por Dios y por España". Revista Nacional de Arquitectura, número 
1, 1941, página 4.
8 Orden del 24 de febrero de 1940 y Orden Ministerial de 9 de julio de 1942.
9 AA.VV. Gabriel Pradal o el honor político. Homenaje en el centenario: 1891-1991. Alme-
ría: Instituto de Estudios Almerienses, 1991; 191 páginas.
10 DIÉGUEZ PATAO, Sofía. La generación del 25: primera arquitectura moderna en Madrid. 
Madrid: Madrid Cátedra, 1997; 325 páginas.
11 AA.VV. 75 aniversario del colegio oficial de Arquitectos de Madrid De la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos al Colegio de Arquitectos de Madrid: Un largo camino. COAM, 2006.
12 Ídem
13 Ídem
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Ejercicio práctico

Este apartado resume los diferentes cargos desempeñados por las figu-
ras estudiadas, en vistas a obtener una idea general del perfil de los arquitectos 
autores de las colonias. Igual que sucede en los puntos anteriores, se observa una 
gran diversidad entre las trayectorias profesionales analizadas [diagrama 2.3].

Existe un reducido grupo de personajes cuya actividad como arquitecto 
se desarrolla fundamentalmente dentro de una empresa. Este es el caso de Julián 
Otamendi, José Salcedo (vinculados ambos a la Compañía Urbanizadora Metro-
politana) y Enrique Pfitz López (que trabaja para el empresario Gregorio Iturbe).

También hay un colectivo que desarrolla su carrera con cierto grado de 
autonomía, pues realizan sus encargos en su propio estudio; como Felipe López 
Mario, Alberto Palacio Elissagüe y Casto Fernández-Shaw.

Un porcentaje significativo es el que conforman los arquitectos vincula-
dos a la administración pública. Entre ellos se encuentran Fernando de Escondri-
llas (Arquitecto de la Oficina Técnica Municipal de Madrid), Lorenzo Ortiz Iribas 
(Jefe de Cartografía, Publicaciones, Artes Gráficas y Talleres del Servicio Nacional 
del Instituto Geográfico y Estadístico), Luis Larrainza Vignau (técnico municipal) y 
José de Azpiroz y Azpiroz (Arquitecto de la Oficina Técnica Municipal de Madrid).

Ahora bien, lo normal es que los arquitectos no mantengan una única 
línea de acción, sino que trabajen en distintos campos a lo largo de su vida (si-
multánea o alternativamente), tanto en el sector público como en el privado.

De esta manera, algunos combinan el servicio a una empresa con el pres-
tado a la administración. Manuel Ruiz Senén trabaja para la Compañía Eléctrica 
Madrileña y Francisco Alonso Martos para el Banco de Urbanización y distintas 
instituciones vinculadas al ferrocarril, además de ejercer los dos como técnicos 
municipales. Gabriel Pradal Gómez, Francisco Íñiguez Almech, Jesús Carras-
co-Muñoz, Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín constituyen un segundo ejemplo, 
el de los arquitectos que trabajan para la administración y también desarrollan 
una trayectoria individual y autonónoma. Por último, existe un tercer caso de ar-
quitectos más versátiles que combinan el trabajo para una empresa, un estudio 
y la administración pública. Esto sucede con Joaquín Otamendi, Enrique Martí 
Perla, José Enrique Marrero Regalado y Eduardo Ferrés i Puig.

II. UNA GENERACIÓN DE ARQUITECTOS

2.3_Trayectoria
Diagrama que sintetiza las trayectorias profesionales de los arquitectos (mantiene el mismo orden que en el diagrama 2.2). Para cada figura 
se trazan dos circunferencias: la primera corresponde con el año en el que se gradúan y la segunda con el año en que mueren. El espacio 
comprendido entre ambas se rellena de gris (cuanto mayor es la mancha, más longevo es el arquitecto). Sobre esta trama se sitúa una o varias 
circunferencias a línea negra que representan la construcción de las colonias en relación con la vida de los arquitectos. Además, se disponen 
cinco radios donde se ordenan los posibles cargos de cada uno (Sociedad Central/COAM, Docencia, Estudio, Empresa y Administración). Se 
utilizan círculos negros para señalar qué cargos desempeñan, los cuales se colocan tangentes a la circunferencia de graduación. Por último, 
se emplea un círculo de mayor tamaño tangente a la circunferencia de las colonias, que indica la rama profesional que vincula al arquitecto 
con el proyecto de estas.

Cargos

Empresa

Estudio

Administración

Combinaciones
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Madrid

Tipología

Ejemplos

Racionalismo madrileño

Otras ciudades

B. LEGADO

Obra construida

Tal y como se ha explicado previamente, una de las razones por las que 
se ha decidido estudiar a los arquitectos de las colonias es para dar a conocer a 
este grupo de profesionales que, a lo largo de su carrera, contribuyen al diseño y 
construcción de la imagen de Madrid que ha llegado hasta nuestros días.

Si bien los veinticuatro arquitectos tienen alguna obra en Madrid, no 
todos proyectan las mismas tipologías edificatorias. Estas diferencias permiten 
realizar una clasificación de los arquitectos.
Felipe López Blanco, Fernando de Escondrillas, Enrique Martí Perla, Augusto Sanz 
Marcos y Luis Larrainza Vignau se dedican, casi en exclusiva, a la construcción de 
viviendas para diferentes propietarios. Alberto Palacio Elissagüe, Francisco Alon-
so Martos y Gabriel Pradal Gómez concentran su actividad, por el contrario, en la 
realización de equipamientos y edificios de carácter público y escala urbana. El 
tercer grupo presenta una producción más variada, pues incluye tanto arquitec-
tura residencial como otros tipos. Entre ellos se encuentran Julián y Joaquín Ota-
mendi, Casto Fernández-Shaw, Enrique Pfitz López, Luis de Sala María, José de 
Azpiroz y Azpiroz, Jesús Carrasco-Muñoz y Eduardo Ferrés y Puig. Por último, hay 
un arquitecto que se consagra a la construcción de colonias: Manuel Ruiz Senén 
(Socialista, Unión Eléctrica Madrileña, Los Pinares y Bosque y Mina).

En mayor o menor medida, los veinticuatro arquitectos dejan huella en 
la capital española [diagrama 2.4]. Algunas de las obras desarrolladas son más 
humildes o menos conocidas que otras. Sin embargo, entre ellas se encuentran 
edificios de la talla del Banco de España, el Palacio de Cristal y la Estación de 
Atocha (Alberto Palacio Elissagüe); el Palacio Cibeles, los Edificios Titanic y el Edi-
ficio España (hermanos Otamendi); el Teatro María Guerrero y la gasolinera Porto 
Pi (Casto Fernández-Shaw); el Museo Nacional de Artes Decorativas y la Central 
Eléctrica del Mediodía (Jesús Carrasco-Muñoz) o la Fundación del Amo y el Hotel 
Gaylord’s (Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín).14

Finalmente, dentro del grupo de arquitectos que se ha estudiado apare-
cen algunas figuras que forman parte de la corriente conocida como racionalismo 
madrileño. Estas son Julián Otamendi Machimbarrena, Casto Fernández-Shaw, 
Fernando de Escondrillas, Enrique Pfitz y López, Jesús Carrasco-Muñoz, Luis Blan-
co Soler y Rafael Bergamín.15

Gran parte de las figuras cuenta con una prolífica obra en otros lugares 
de España: Alberto Palacio Elissagüe (Bilbao), Joaquín Otamendi (Bilbao, San Se-
bastián, Sevilla, Cádiz), Casto Fernández-Shaw (Tánger, Málaga), Lorenzo Ortiz 
Iribas (Zamora, Zaragoza, Salamanca), Francisco Alonso Martos (Huelva, Grana-
da, Córdoba, Alicante, Palencia, León, Ávila, Sevilla), Gabriel Pradal Gómez (As-
turias, Almería), Eduardo Ferrés i Puig (Canet de Mar, Vilassar de Mar, Mataró), 
José Enrique Marrero Regalado (Bilbao, Santa Cruz de Tenerife), Francisco Íñiguez 
Almech (Álava, Burgos, Huesca, Logroño, Navarra, Soria, Valladolid, Vizcaya, Zara-
goza), Luis Blanco Soler (Barcelona, Ceuta, Tánger, Casablanca, Almería, Málaga) 
y Rafael Bergamín (San Sebastián, Barcelona, Ceuta, Tánger, Casablanca, Zarago-
za, Cádiz, Salamanca).

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos

14 Información extraída de la Guía de Madrid del COAM.
15 CORTÉS VÁZQUEZ DE PARGA, Juan Antonio. El racionalismo madrileño. Madrid: Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992; 256 páginas.
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Obra publicada

Junto con las colonias y el resto de las obras construidas, existen otras 
aportaciones realizadas por los arquitectos analizados, que van más allá de la 
pura manifestación física de la arquitectura. En esta categoría se incluyen los 
distintos escritos realizados por cada uno de ellos, desde artículos para revistas 
hasta publicaciones completas.

Por norma general, casi todos los arquitectos escriben alguna reseña a 
lo largo de su vida. Ahora bien, existe un grupo que se dedica a ello de manera 
más asidua a lo largo de los años: Julián Otamendi, Joaquín Otamendi, Casto Fer-
nández-Shaw, Francisco Alonso Martos, José de Azpiroz y Azpiroz, José Enrique 
Marrero Regalado, Francisco Íñiguez Almech, Luis Blanco Soler y Rafael Berga-
mín. Sus artículos se pueden leer en revistas de la época, como Informes de la 
Construcción o la Revista Nacional de Arquitectura.
Publicaciones

Por otro lado, existen tres figuras que tienen una relación mucho más 
estrecha y constante con alguna publicación. Casto Fernández-Shaw funda en 
1930 la revista Cortijos y Rascacielos,16 y se convierte en su director. Luis Blanco 
Soler es miembro del comité de Redacción de Arquitectura en 1927, y llegará a 
ser corresponsal de la misma. En último lugar, Rafael Bergamín crea la revista 
España Forestal,17 además de ser cofundador de Arquitectura.
Existe otro caso que destaca por lo diferente de su carácter. Se trata de Gabriel 
Pradal Gómez, cuya vinculación con el mundo de la política es inseparable del 
resto de su vida y carrera. Profundamente comprometido con sus ideales, este ar-
quitecto escribe regularmente para el periódico El Socialista bajo el pseudónimo 
de Pericles García.18

Obra expuesta

Entre otras actividades, algunos arquitectos participan en distintas ex-
posiciones a lo largo de su vida: Casto Fernández-Shaw (Exposición del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, 1915), Fernando de Escondrillas (Exposición de la 
Asociación de Artistas Vascos de Zaragoza, 1921), Gabriel Pradal Gómez (Exposi-
ción Provincial de Artes e Industria, 1911), Eduardo Ferrés i Puig (Exposición del 
Palacio de Cristal de los planos para Casas Baratas de la compañía Miró y Trepat, 
1927) y Blanco Soler y Bergamín (Exposición Nacional de Bellas Artes de Barce-
lona, 1922).

Publicaciones

Artículos

Casos particulares

Exposiciones

II. UNA GENERACIÓN DE ARQUITECTOS

2.4_Legado
Diagrama que refleja algunas de las obras realizadas en Madrid por los arquitectos y son recogidas por la Guía de Madrid (mantiene el mismo 

orden que en el diagrama 2.2).

2.5_Colonias
Diagrama que recoge las colonias madrileñas ejecutadas por los arquitectos (mantiene el mismo orden que en el diagrama 2.2). Se emplea la 
transparencia en aquellas colonias desarrolladas por varios arquitectos y se incluye la imagen original únicamente en el primero que aparece 
conforme a la cronología. En los casos donde un arquitecto ejecuta más de una colonia, se reduce la escala de las fotografías para que quepan 

todas en el espacio asignado.

16 Legado José Luis Pico, disponible en el COAM.
17 Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
18 PRADAL, Gabriel. Comentarios de Pericles García. Almería: Instituto de Estudios Alme-
rienses, 1991; 298 páginas.
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Marco temporal

Momento

Número de colonias

C. COLONIAS

Periodo 

La construcción de colonias de Casas Baratas en Madrid es un proceso 
que se inicia a principios del siglo XX y se prolonga incluso después de la guerra 
civil [diagrama 2.5]. Dentro de este rango temporal, las colonias seleccionadas 
para este trabajo son aquellas que construyen en los años comprendidos entre 
1911 y 1936.19

De acuerdo con lo mencionado en apartados anteriores, las vidas del 
conjunto de arquitectos estudiados se desarrollan entre 1856 (año en el que nace 
el mayor de ellos) y 1988 (año en el que muere el más longevo). Las fechas de 
nacimiento oscilan entre 1856 y 1901, mientras que las de graduación van de 
1881 a 1925. Por este motivo, cada arquitecto debe hacer frente al proyecto de 
las colonias en un momento concreto de su vida, y por lo general diferente al de 
los demás.

La construcción de una colonia sucede, en más de la mitad de los casos, 
en un punto intermedio de su trayectoria [diagrama 2.6]. Ahora bien, resulta 
significativo que una elevada proporción de los arquitectos realicen un proyecto 
de casas baratas en los inicios de su ejercicio profesional, casi inmediatamente 
después de su graduación, y no vuelvan a intervenir en otra obra en la capital, o 
al menos no de manera frecuente. Ello se debe a que la trayectoria de estos arqui-
tectos (Julián Otamendi, Casto Fernández-Shaw, Augusto Sanz Marcos, Gabriel 
Pradal Gómez, Francisco Íñiguez Almech, José Enrique Marrero Regalado y José 
de Azpiroz), sufre un cambio; bien por el traslado de Madrid a otro destino, bien 
por el acercamiento al mundo académico etc.
Finalmente, existen dos figuras en las que la construcción de colonias es un hecho 
que no sucede de forma puntual, si no que se repite a lo largo de su trayectoria 
profesional: Manuel Ruiz Senén (Socialista, Unión Eléctrica Madrileña, Los Pina-
res y Bosque y Mina) y Enrique Pfitz y López (Iturbe I y II, Iturbe III, Iturbe IV).

Frecuencia

La mayor parte de los arquitectos analizados en este trabajo participan 
únicamente en el proyecto de una colonia en un momento puntual [diagramas 
2.1 y 2.6]. No obstante, también es posible encontrar algunas figuras que repi-
ten su actuación en más de una ocasión, bien de forma individual o bien como 
miembro de un equipo (los hermanos Otamendi y José Salcedo, Francisco Íñiguez 
Almech y José Enrique Marrero Regalado o Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín).
Casto Fernández-Shaw, Luis Larrainza Vignau, Eduardo Ferres i Puig, Luis de Sala 
María, Jesús Carrasco-Muñoz Encina y Rafael Bergamín intervienen en la cons-
trucción de dos colonias. Generalmente realizan la primera de ellas en colabo-
ración con otro arquitecto, mientras que la segunda es resultado de trabajar en 
solitario.

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos

19 Los datos sobre la construcción de las colonias, desarrollados pormenorizadamente en 
el Tercer Capítulo del trabajo [La Construcción de las Colonias], se encuentran recopilados 
en el anexo de este documento.
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Fernando de Escondrillas y López de Alburquerque es el único persona-
je con tres colonias en su haber. Por último, existen dos figuras responsables de 
cuatro colonias cada una, los ya mencionados Manuel Ruiz Senén y Enrique Pfitz 
y López, ambos vinculados a una corporación que invierte en la construcción de 
colonias en Madrid (Unión Eléctrica Madrileña y La Propiedad Cooperativa res-
pectivamente).

Conexión

Ya se ha visto que el fenómeno de las colonias de Casas Baratas en Ma-
drid congrega a un conjunto de arquitectos de perfiles y trayectorias profesio-
nales muy diversos. Ante tanta variedad cabe preguntarse cómo es posible que 
personajes tan dispares tomen parte en un mismo proceso y cuál es el vínculo de 
cada uno de ellos con las colonias.

La construcción de las colonias sigue unas pautas más o menos similares 
en todos los casos. Se trata de un proceso que suele estar promovido por una 
entidad pública (administración) o privada (empresa, cooperativa) que aporta la 
figura de un técnico o arquitecto. Algunos de estas compañías cuentan ya con 
dicho profesional en su plantilla, mientras que otros deben contratarlo como ser-
vicio puntual para la realización del proyecto.

Es posible, por tanto, distinguir dos casos según la manera en la que los 
arquitectos entran en contacto con el mundo de las colonias. El primero de ellos 
es el del arquitecto que trabaja para una institución (pública o privada) y asume 
el proyecto de las colonias como parte de su función (hermanos Otamendi, Ma-
nuel Ruiz Senén, Fernando de Escondrillas, Luis Larrainza Vignau, Enrique Pfitz 
López, Luis de Sala María…). El segundo es el del arquitecto autónomo que es 
momentáneamente contratado para la elaboración del proyecto (Alberto Palacio 
Elissagüe, Casto Fernández-Shaw, Gabriel Pradal Gómez, Francisco Íñiguez Al-
mech, José Enrique Marrero Regalado, Luis Blanco Soler, Rafael Bergamín…). La 
primera variante se repite con mayor asiduidad entre los arquitectos analizados 
(el vínculo más frecuente es el que se establece a través de una empresa o la 
administración pública).

Vínculo

Entidad pública/privada

Casos

II. UNA GENERACIÓN DE ARQUITECTOS

2.6_Arquitectos y Colonias
Diagrama que presenta la relación entre arquitectos y colonias (de acuerdo con el orden establecido en el eje cronológico del capítulo o 
diagrama 2.1). En el eje de abscisas se sitúa un zoom de los años que conforman el marco temporal del trabajo y en las ordenadas, los 
veinticuatro arquitectos estudiados, ordenados según la cronología de las colonias. Para cada uno se dispone una línea horizontal donde se 
representa las fechas en que nacen y se gradúan, la cual termina en el año de proyecto de las colonias. El gráfico se completa con un icono de 
cada arquitecto y otro de las plantas de las colonias asociadas a los mismos (se emplea la transparencia en aquellas colonias desarrolladas 

por varios arquitectos).
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III. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COLONIAS

A. ORDENACIÓN_Conjunto, Parcela, Tipología
B. LOCALIZACIÓN_Emplazamiento, Evolución, Protección

C. TRAZADO_Metodología, Clases de trazado, Clasificación
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3.1_Eje cronológico de las Colonias
Cronograma que sintetiza la información desarrollada en la tercera parte. En el eje de abscisas se sitúan los años que conforman 
el marco temporal del trabajo y en las ordenadas, las veintinueve colonias que se analizan en el texto, ordenadas cronológica-
mente. Para cada colonia se traza una recta horizontal en la que se sitúa la información sobre las fechas del proyecto, la obra, las 
ampliaciones y la protección de cada ejemplo (cuando corresponda). La mancha gris señala el año del proyecto de cada colonia. 
La imagen de fondo del gráfico es un plano de Madrid de 1945 sobre el que se colocan los iconos de las plantas de cada colonia.
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Las colonias de viviendas unifamiliares que aparecen en Madrid como 
consecuencia de la promulgación de las leyes de Casas Baratas se construyen a 
lo largo del primer tercio del siglo XX [diagrama 3.1]. La más antigua de ellas, la 
Colonia de la Prensa, data de 1913, mientras que la última, El Viso, surge en 1933. 
Estas dos fechas delimitan un periodo de casi veinte años en el que se llevan a 
cabo las obras de las veintinueve colonias analizadas en este trabajo.1 

Es posible distinguir tres etapas en la construcción de las colonias:2 de 
1911 a 1919 (Primera Ley de Casas Baratas), de 1920 a 1925 (Segunda y Tercera 
Ley de Casas Baratas) y de 1926 a 1933 (Ley de Casas Económicas y Ley de Casas 
para Funcionarios).3

Desde la aparición de la primera ley de Casas Baratas en 1911 hasta el 
año 1919 se desarrollan cuatro colonias: La Prensa (1913, Felipe López Blanco), 
Militar (1919, Alberto Palacio Elissagüe), Socialista (1919, Manuel Ruiz Senén) 
y Parque Metropolitano (1919, Julián y Joaquín Otamendi, José Salcedo, Casto 
Fernández-Shaw).

Entre 1919 y 1925 se ejecutan un total de diez colonias: Unión Eléctrica 
Madrileña (1920, Manuel Ruiz Senén), El Retiro (1920, Fernando de Escondrillas), 
Los Carteros (1921, Enrique Martí y Perla), Bellas Vistas (1922, Lorenzo Ortiz Iribas 
y Luis Larrainza Vignau), Jardín de la Rosa (1923, Augusto Sanz Marcos), El Hogar 
Ferroviario (1923, Francisco Alonso Martos), Ciudad Jardín Norte (1923, Gabriel 
Pradal Gómez), Prensa y Bellas Artes (1924, Casto Fernández-Shaw), Iturbe I y II 
(1925, Enrique Pfitz López) y Primo de Rivera (1925, Fernando de Escondrillas).

Finalmente, desde 1925 hasta 1933 se construyen las quince colonias 
restantes: Los Pinares (1926, Manuel Ruiz Senén), Los Cármenes (1926, Luis 
de Sala María), Bosque y Mina (1926, Manuel Ruiz Senén), Manzanares (1926, 
Eduardo Ferrés i Puig y José de Azpiroz y Azpiroz), La Prosperidad (1926, Luis 
Larrainza Vignau), Cruz del Rayo (1927, Eduardo Ferrés i Puig), Iturbe IV (1927, 
Enrique Pfitz López), Iturbe III (1927, Enrique Pfitz López), Los Rosales (1928, 
Luis de Sala María), Alfonso XIII (1928, Fernando de Escondrillas), Albéniz (1929, 
Francisco Íñiguez Almech y José Enrique Marrero Regalado), Ciudad Jardín Casta-
ñeda (1929, Francisco Martínez Amorós), San Fermín (1928, Jesús Carrasco-Mu-
ñoz Encina), Parque Residencia (1931, Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín) y El 
Viso (1933, Rafael Bergamín).

Por tanto, la mayor parte de las colonias estudiadas se concentran en 
apenas una década (1919-1929), y la mitad del total se proyectan a partir de 
1925 y hasta 1933.

En general, la construcción es inmediata al proyecto de las colonias, pero 
en determinados casos se produce un intervalo de entre uno y cuatro años entre 
ambos. (Parque Metropolitano, Unión Eléctrica Madrileña, El Retiro, El Hogar Fe-
rroviario, Prensa y Bellas Artes, Bosque y Mina, Iturbe III). Debido a la enverga-
dura y características del proyecto, las obras tienen una duración que va de uno a 
tres años por lo común [diagrama 3.1]. No obstante, existen ejemplos en los que 
este proceso se alarga hasta alcanzar los seis (Ciudad Jardín Norte, Alfonso XIII, 
Albéniz), ocho (El Retiro) e incluso nueve años (Los Carteros, La Prosperidad). 4

Cronología

Etapas

Década

Obras

III. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COLONIAS

1 Los datos necesarios para la elaboración de este capítulo se recogen en el anexo de este 
documento. No ha sido posible encontrar documentación sobre todas las colonias. Este 
capítulo y sus conclusiones se basan únicamente en la información hallada al respecto.
2 Véanse los dibujos 3.13 al 3.16.
3 Véase el subapartado Cuestión Obrera [Problemas] de la Primera parte.
4 Información extraída de la Guía de Madrid del COAM.
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Marco legislativo

Distribución

Leyes y colonias

Legislación

Tal y como se ha explicado en el primer capítulo de este texto, entre 1911 
y el comienzo de la guerra civil se promulgan cinco leyes relativas a la vivienda 
que tratan de dar respuesta a las cuestiones que afectan a la capital durante estos 
años: el problema de la habitación y la cuestión obrera.5

En 1911 aparece la primera Ley de Casas Baratas, seguida por la segunda 
en 1921 y la tercera en 1924. El posicionamiento y los objetivos planteados varían 
tras esta última ley y se alejan de la definición de vivienda barata, por lo que 
en los años sucesivos se publican la ley de Casas Económicas (1925) y la Ley de 
Casas para Funcionarios (1927). De forma paralela se desarrollan los reglamentos 
correspondientes y complementarios a cada una de las leyes mencionadas (re-
dactados en 1912, 1922 y 1927).

Resulta difícil precisar qué colonias se realizan según qué leyes, ya que 
la mayoría de ellas se ven afectadas por más de una ley y, en consecuencia, por 
varios reglamentos [diagrama 3.2]. A continuación, se recogen las distintas legis-
laciones y las colonias amparadas por las mismas:

Primera Ley de Casas Baratas de 1911 (reglamentos de 1912 y 1922): 
Socialista (Leyes de 1911 y 1924), Unión Eléctrica Madrileña (Leyes de 1911 y 
1921), Bosque y Mina (Leyes de 1911, 1921 y 1924).

Segunda Ley de Casas Baratas de 1921 (reglamento de 1922): La Prensa 
(Leyes de 1921 y 1924), Militar, Los Carteros, Jardín de la Rosa, Hogar del Ferro-
viario (Leyes de 1921 y 1924), Ciudad Jardín Norte (Leyes de 1921 y 1924), Los 
Pinares (Leyes de 1921 y 1924).

Tercera Ley de Casas Baratas de 1924 (reglamento de 1922): El Retiro, 
Bellas Vistas, Iturbe I y II, Primo de Rivera, Los Cármenes, La Prosperidad, Cruz del 
Rayo (Leyes de 1924 y 1927), Iturbe IV (Leyes de 1924 y 1925), Iturbe III, Alfonso 
XIII, Albéniz, Ciudad Jardín Castañeda, San Fermín.

Ley de Casas Económicas de 1925 (reglamento de 1922): Prensa y Bellas 
Artes, Parque Residencia, El Viso.

Ley de Casas para Funcionarios de 1927 (reglamento de 1927): Manza-
nares, Los Rosales.

El número de colonias ejecutadas con cada ley es muy variable: tres en la 
ley de 1911, siete en la de 1921, trece en la de 1924, tres en la de 1925 y dos en la 
de 1927. Casi todas se construyen durante los años de vigencia de las tres leyes de 
Casas Baratas (1911-2924), y la que favorece la aparición de una mayor cantidad 
de asentamientos es la tercera y última, promulgada en 1924.

Sin embargo, muchas de ellas se ven sometidas a diferentes leyes y re-
glamentos a medida que avanzan los años [diagrama 3.2]. De las veintinueve 
colonias del trabajo, diecinueve solo dependen de una ley, ocho se ven afectadas 
por dos leyes y una única sufre los efectos de tres leyes distintas (lo mismo ocurre 
con los reglamentos).

3.2_Legislación
Diagrama sobre las diferentes leyes y reglamentos que afectan a cada colonia. En el eje de abscisas se sitúa un zoom de los años 
que conforman el marco temporal del trabajo y en las ordenadas las veintinueve colonias (mantiene el mismo orden que en el 
diagrama 3.1). El rombo relleno de negro representa las leyes y el de fondo blanco los reglamentos. La mancha gris señala el año 
del proyecto de cada colonia.

5 Véase el subapartado Cuestión Obrera [Problemas] de la Primera Parte.

III. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COLONIAS
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Promotor

Cooperativas

Empresas

Constructor

Binomios frecuentes

Agentes

La construcción de colonias involucra figuras y organismos de muy di-
versa procedencia y con diferentes cometidos. Junto con los propios arquitectos, 
aparecen agentes determinantes en otros ámbitos, cuya importancia es vital para 
el desarrollo de las colonias. Uno de los fenómenos más interesantes en este sen-
tido es el papel desempeñado por el cooperativismo en relación con los proyectos 
de las colonias.6

A lo largo de estos años se fundan distintas cooperativas, vinculadas en 
la mayoría de los casos a un gremio determinado (Sociedad Cooperativa de Casas 
Baratas para los Carteros, Cooperativa de Casas Baratas de la Asociación General 
de Empleados y Ferrocarriles de España, La Sociedad Cooperativa de Casas Ba-
ratas para periodistas llamadas “Los Pinares”, Cooperativa de Casas Baratas de 
Directores y Pianistas), que asumen la función de promotor y hacen posible la 
financiación de las colonias.7

También existen otros casos en los que el organismo responsable de la 
construcción de la colonia es una empresa, como por ejemplo la Compañía Ur-
banizadora Metropolitana (Parque Metropolitano) o la Unión Eléctrica Madrileña 
(Unión Eléctrica Madrileña).

Además de los promotores, es necesario tener en cuenta la figura del 
constructor, representada generalmente por una empresa o sociedad (Fomento 
de la Propiedad S.A., Compañía Anónima de Casas Baratas, Gregorio Iturbe, Miró 
Trepat).8

Entre los veintinueve casos analizados se observan algunos agentes 
(promotores y constructores) que aparecen en más de una ocasión. Este es el caso 
de Fomento de la Propiedad S.A. (promotor y constructor), responsable de las 
colonias Socialista, Unión Eléctrica Madrileña, Los Pinares y Bosque y Mina (todas 
ellas obra del arquitecto Manuel Ruíz Senén). Otro ejemplo es el binomio forma-
do por La Propiedad Cooperativa (promotor) y Gregorio Iturbe (constructor), que 
origina las colonias Iturbe I y II, Iturbe III e Iturbe IV (proyectadas por Enrique 
Pfitz López), junto a Parque Residencia y El Viso (cuyos arquitectos son Luis Blanco 
Soler y Rafael Bergamín). La última pareja está constituida por la Real Institución 
Cooperativa para Funcionarios (promotor) y Miró Trepat (constructor), y propicia 
la construcción de las colonias Cruz del Rayo y Manzanares (ambas son del arqui-
tecto Eduardo Ferrés i Puig).9

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos

6 Véase el subapartado Cuestión Obrera [Problemas] de la Primera Parte.
7 ARIAS GONZÁLEZ, Luis. La vivienda obrera en la España de los años 20 y 30: de la “co-
rrala” a la “ciudad jardín”. León: Fundación Cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de 
León, 2006; 110 páginas.
8 Información extraída de las memorias de los APEs de las Colonias históricas (PGOUM).
9 El artículo nº 8 de la Ley de 1927 limita la concesión para construir casas para funciona-
rios del Estado y otros organismos a una única cooperativa, la Real Institución Cooperativa 
de Funcionarios del Estado, la Provincia y el Municipio, que cuenta con el apoyo de la 
empresa Miró y Trepat.
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A. ORDENACIÓN

Conjunto

Las colonias analizadas tienen áreas muy diferentes, que oscilan entre 1 
y 20 hectáreas. Pese a esta variedad, es posible agruparlas en cuatro categorías 
[diagrama 3.3].10

Las de menor tamaño ocupan una superficie inferior a dos hectáreas: 
Los Carteros (1’30 Ha), Hogar Ferroviario (1’35 Ha) y Ciudad Jardín Norte (0’35 
Ha). La mayoría de las colonias tienen un tamaño comprendido entre las dos y las 
cuatro hectáreas: La Prensa (3’20 Ha), Iturbe I y II (3’94 Ha), Los Pinares (2’14) y 
La Prosperidad (3’50 Ha). Existe un grupo de colonias cuya extensión varía entre 
cinco y ocho hectáreas: Socialista (5’65 Ha), Unión Eléctrica Madrileña (7’32 Ha), 
El Retiro (7’15 Ha), Cruz del Rayo (5’46 Ha), Los Rosales (5 Ha) y El Viso (7’6 Ha). 
Las más grandes superan las nueve hectáreas de superficie: Parque Metropolita-
no (21’18 Ha) y Prensa y Bellas Artes (31 Ha).

El número de viviendas presentes en cada colonia también cambia de 
unos casos a otros [diagrama 3.3]. En general, se distinguen cinco grupos: me-
nos de cincuenta viviendas (Militar, Los Carteros, Jardín de la Rosa, Ciudad Jardín 
Norte y Los Pinares), de cincuenta a cien viviendas (La Prensa, Bellas Vistas, Hogar 
Ferroviario, Los Cármenes, Bosque y Mina, Alfonso XIII y Parque Residencia), de 
cien a ciento cincuenta viviendas (Socialista, Iturbe IV, Iturbe III, Los Rosales y 
Albéniz), de ciento cincuenta a doscientas viviendas (Unión Eléctrica Madrileña, 
Prensa y Bellas Artes, Iturbe I y II, Manzanares y Ciudad Jardín Castañeda) y de 
doscientas a trescientas viviendas (El Retiro, Primo de Rivera, La Prosperidad, 
Cruz del Rayo y El Viso). La que más viviendas contiene es San Fermín, que alcanza 
un total de 500 construidas.

Dentro de esta heterogeneidad, el caso más frecuente es el de las colo-
nias que presentan entre cincuenta y cien viviendas, y no existen colonias que 
superen las trescientas viviendas en total (con excepción de San Fermín).

Si se comparan el número de viviendas en cada colonia con la superficie 
en planta que ocupa la misma, se obtiene la densidad de viviendas por hectá-
rea de cada asentamiento [diagrama 3.3]. La mayoría de las colonias tienen una 
densidad comprendida entre veinte y cuarenta viviendas por hectárea: La Prensa 
(20’30 viv/Ha), Socialista (20’88 viv/Ha), Unión Eléctrica Madrileña (21’86 viv/
Ha), El Retiro (28’39 viv/Ha), Los Carteros (38’46 viv/Ha), Hogar Ferroviario (37’78 
viv/Ha), Los Pinares (23’36 viv/Ha), Los Rosales (25’60 viv/Ha) y el Viso (31’84 
viv/Ha).

Por encima de las cuarenta viviendas por hectárea se encuentran Iturbe I 
y II (46’70 viv/Ha), La Prosperidad (70’29 viv/Ha) y Cruz del Rayo (54’95 viv/Ha). 
La más densa (Ciudad Jardín Norte) supera las ochenta viviendas por hectárea, 
mientras que en el extremo inferior se sitúa la colonia Prensa y Bellas Artes (5’65 
viv/Ha).

Superficie total

Número de viviendas

Densidad
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10 Los  datos recogidos en cada uno de los subapartados de la Ordenación se han extraído 
de las memorias de los APEs de las Colonias históricas (PGOUM). Esta información ha sido 
ordenada y contrastada por el autor para la redacción de este apartado.
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Superficie de parcela

Superficie de vivienda

Edificabilidad

Parcela

El tamaño de las parcelas abarca un rango de superficies cuyos extremos 
son, aproximadamente, sesenta y mil metros cuadrados. En la mayor parte de las 
colonias, sin embargo, la superficie de parcela varía entre cien y trescientos me-
tros cuadrados [diagrama 3.3]. Las excepciones a este dato son: La Prensa (540-
620 m2), Parque Metropolitano (900 m2), Unión Eléctrica Madrileña (300-600 
m2), Prensa y Bellas Artes (500-1000 m2) y Los Pinares (600 m2).

En cuanto a la edificación, el área total de la misma difiere también entre 
los diferentes ejemplos [diagrama 3.3]. Las colonias que cuentan con las vivien-
das más pequeñas son Socialista (45-60 m2) y Alfonso XIII (45-60 m2), mientras 
que las mayores se encuentran en La Prensa (200 m2), Parque Metropolitano 
(200-250 m2), Prensa y Bellas Artes (235 m2), Parque Residencia (200-250 m2) 
y El Viso (240-250 m2).

Los casos restantes pueden dividirse en dos grupos de acuerdo con el 
tamaño de las viviendas que contienen. Aquellas en las que la mayor parte no 
superan los cien metros cuadrados son: Los Carteros (75-80 m2), Hogar Ferrovia-
rio (60-120 m2), Ciudad Jardín Norte (66’50-76’50 m2), Iturbe I y II (68’80 m2), 
Primo de Rivera (70-90 m2), Bosque y Mina (90-120 m2), La Prosperidad (40-108 
m2), Jardín Castañeda (56-75 m2) y San Fermín (100 m2).

El segundo grupo lo integran las colonias donde las viviendas miden 
entre cien y doscientos metros cuadrados: Militar (75-240 m2), Unión Eléctrica 
Madrileña (100-160 m2), El Retiro (100-120 m2), Bellas Vistas (50-250 m2), Jar-
dín de la Rosa (80-200 m2), Los Pinares (120-250 m2), Los Cármenes (150-200 
m2), Manzanares (150-200 m2), Cruz del Rayo (90-250 v), Iturbe IV (103’20 m2), 
Iturbe III (103’20 m2), Los Rosales (150-200 m2) y Albéniz (100-200 m2).

La relación entre los metros cuadrados totales de la vivienda y el área 
de las parcelas da lugar a la edificabilidad [diagrama 3.3]. Los valores resultan-
tes en este sentido permiten distinguir cuatro clases. Las que presentan menor 
edificabilidad son La Prensa (0’18 m2/ m2), Unión Eléctrica Madrileña (0’30 m2/ 
m2), Hogar Ferroviario (0’25-0’30 m2/ m2), Ciudad Jardín Norte (0’30 m2/ m2), 
Prensa y Bellas Artes (0’25-0’50 m2/ m2) y Los Pinares (0’20-0’40 m2/ m2).
En un nivel intermedio se hallan El Retiro (0’50 m2/ m2), La Prosperidad (0’56-
1’12 m2/ m2), Albéniz (0’45-0’80 m2/ m2) y Ciudad Jardín Castañeda (0’40-0’80 
m2/ m2). Finalmente, las que más metros cuadrados construidos por metro de 
suelo presentan son Socialista (0’60-0’90 m2/ m2), Parque Metropolitano (0’75 
m2/ m2), Los Carteros (0’90 m2/ m2), Primo de Rivera (0’70 m2/ m2), Bosque y 
Mina (0’90-1’0 m2/ m2), Iturbe III (0’90-1’60 m2/ m2), Los Rosales (0’60-0’80 
m2/ m2), Parque Residencia (0’60-0’70 m2/ m2) y El Viso (0’70 m2/ m2).

Se observa que, en general, la edificabilidad es inferior a la unidad, como 
corresponde a la tipología de vivienda unifamiliar.11 Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que las diferencias o similitudes entre unos valores y otros pueden re-
sultar engañosas, ya que no siempre se deben a las mismas causas. Es decir, una 
edificabilidad alta puede deberse a que se trate de una colonia muy colmatada 
donde los espacios libres se reducen a la mínima expresión, pero también es po-
sible que sea el resultado de tener viviendas de gran tamaño en parcelas medias.

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos

11 Condiciones particulares definidas por el PGOUM para la edificación de vivienda uni-
familiar nueva: Parcela mínima (150, 250, 750, 1000, 2500 m2); Ocupación (20%, 30%, 
40%, 50%); Edificabilidad (0'1, 0'3, 0'5, 0'7, 0'8 m2/m2).
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Por otro lado, el cociente entre la huella de la vivienda en planta y la su-
perficie de la parcela es igual a la ocupación. Los resultados de esta operación dan 
lugar a tres grupos [diagrama 3.3]. Aquellos que presentan un valor más reducido 
son La Prensa (25%), Parque Metropolitano (25%), El Retiro (25%), Prensa y Be-
llas Artes (10-20%) y Los Pinares (10-20%).

El segundo grupo cuenta con una ocupación que oscila entre el treinta 
y el cincuenta por ciento e incluye las colonias Socialista (30-45%), Unión Eléc-
trica Madrileña (30%), Hogar Ferroviario (30-50%), Primo de Rivera (45%), Los 
Cármenes (30-40%), La Prosperidad (40-60%), Cruz del Rayo (35%), Iturbe III 
(35-45%), Los Rosales (30-40%), Albéniz (40-45%), Ciudad Jardín Castañeda 
(35-55%), Parque Residencia (30%) y el Viso (30%). Las que tienen una ocupa-
ción más alta son Los Carteros (80%), Ciudad Jardín Norte (70%) y Bosque y Mina 
(50%).

Así pues, la mayor parte de las colonias tienen una ocupación compren-
dida entre el treinta y el cincuenta por ciento. Este dato resulta significativo ya 
que revela que más de la mitad de la parcela se destina a zona libre o jardín.

La posición de la vivienda en relación con las adyacentes y la propia par-
cela puede darse de tres maneras distintas: aislada (exenta en todo su períme-
tro), adosada (adyacente en una de sus fachadas) o en hilera (adyacente en dos 
fachadas paralelas).

Casi todas las colonias se cuentan con la presencia de los tres tipos, pero 
también es posible señalar algunos casos donde esto no es así y solo aparece uno 
[diagrama 3.3]. En La Prensa, Parque Metropolitano, Jardín de la Rosa, Prensa y 
Bellas Artes y Albéniz solo existen viviendas aisladas. En Los Carteros todas las 
viviendas se encuentran adosadas en uno de los testeros. Por último, en la colonia 
San Fermín las viviendas se disponen en hileras que forman manzanas cerradas 
en torno a un espacio central.12

Ocupación

Posición

III. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COLONIAS

12 Información extraída de los planos de los APEs de las Colonias históricas (PGOUM):
     P01_Delimitación, alineaciones y parcelación.
     P02_Protección de la edificación.
     P03_Tipología y modelos.
     P04_Ámbitos de regulación.
     P05_Calificación y usos.
     P06_Viario y espacios libres.
     P07_Gestión.
     P08_Protección y conservación del arbolado.
     C-01, C-02, ... Catálogo de edificación. Modelos.
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Tipología

La cantidad de modelos de vivienda presentes depende de la colonia, 
ya que hay algunas que solo cuentan con una variante, mientras que en otras la 
configuración de cada vivienda depende del usuario y, por tanto, el número de 
modelos es igual al número de viviendas [diagrama 3.3 y dibujos 3.5 al 3.10].

Lo más frecuente es encontrar dos modelos (ocho colonias). Otros ejem-
plos cuentan con tres modelos (cuatro colonias), cuatro (cuatro colonias), cinco 
(tres colonias), seis (dos colonias), siete (tres colonias) y diez (una colonia). Por 
otro lado, hay cuatro colonias en las que el diseño del modelo tiene en cuenta la 
voluntad del usuario (Parque Metropolitano, Prensa y Bellas Artes, Parque Resi-
dencia, El Viso) por lo que surgen tipologías residenciales más ricas y variadas.

Por norma general, las viviendas de las colonias tienen dos alturas, si 
bien en algunos casos se les añade otro volumen como un sótano, una buhardi-
lla o un torreón [diagramas 3.3 y 3.4]. También existen tipologías con una única 
planta, pero son menos comunes (la colonia de los Carteros es la única conforma-
da exclusivamente por viviendas de una altura).

En la construcción de las viviendas se emplea principalmente el ladrillo 
recocho (enfoscado y visto). La cubierta se realiza a dos aguas, con estructura de 
madera y teja cerámica plana. No obstante, existen ejemplos donde se emplea el 
hormigón y la cubierta plana, sobre todo en los años previos a la Guerra Civil, que 
corresponden con el final del periodo estudiado (Jardín de la Rosa, Cruz del Rayo, 
San Fermín, Parque Residencia, El Viso).

La decoración se basa por lo común, en elementos regionalistas o de 
la arquitectura popular [diagrama 3.4 y dibujos 3.5 al 3.10]. También existen 
colonias en las se observan rasgos modernistas (La Prensa, Cruz del Rayo), ex-
presionistas (Parque Metropolitano), neomudéjares (Los Pinares), y racionalistas 
(Parque Residencia, El Viso).

Número de modelos

Número de plantas

Materiales

Estilo
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3.3_Ordenación
Diagrama que reúne las características urbanas de la ordenación de cada uno de los proyectos de las colonias. Para su elaboración se han 
consultado las memorias de los planes de protección vigentes aplicables a cada caso.

3.4_ Tipologías residenciales
Cuadro que recoge una selección de los alzados de las tipologías residenciales de las colonias analizadas en el trabajo, ordenados cronológi-

camente.

3.5-3.10_ Alzados I-VI
Dibujo de los alzados principales de las diferentes tipologías residenciales presentes en cada colonia, ordenados cronológicamente según el 
año en que se lleva a cabo el proyecto de esta. Bajo la línea de sección, y para indicar el cambio de una colonia a otra, se incluyen los siguientes 

datos: nombre, arquitecto y año de proyecto.
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B. LOCALIZACIÓN

Emplazamiento

El plano de Madrid se puede dividir en cuatro cuadrantes que correspon-
den aproximadamente con las zonas definidas por la intersección de la calle Alca-
lá y el paseo de la Castellana [diagramas 3.11 y 3.12]. De esta manera se obtiene 
(empezando por el Sur y en sentido de las agujas del reloj) un cuadrante Suroeste 
(SO), Noroeste (NO), Noreste (NE) y Sureste (SE).

De acuerdo con esta división, se observa que la mayoría de las colonias se 
concentra en el norte de la capital, especialmente en la zona noreste (diecinueve 
colonias). Los cuadrantes restantes contienen un número de colonias similar y 
mucho más reducido (cuatro en el noroeste, tres en el suroeste y tres en el su-
reste).

Madrid se organiza en un total de veintiún distritos, de los cuales solo 
diez cuentan con la presencia de alguna colonia [diagramas 3.11 y 3.12]. Estos se 
distribuyen en los cuatro cuadrantes descritos: Usera, Carabanchel y Latina en el 
SO; Moncloa/Aravaca, Chamberí y Tetuán en el NO; Chamartín y Salamanca en el 
NE y Retiro y Moratalaz en el SE.

El reparto de colonias por distrito es el que sigue: Usera (una colonia: San 
Fermín), Carabanchel (una colonia: La Prensa), Latina (dos colonias: Militar, Ciu-
dad Jardín Castañeda), Moncloa/ Aravaca (una colonia: Manzanares), Chamberí 
(una colonia: Parque Metropolitano), Tetuán (dos colonias: Bellas Vistas, Ciudad 
Jardín Norte), Chamartín (dieciséis colonias: Socialista, Unión Eléctrica Madri-
leña, Jardín de la Rosa, Prensa y Bellas Artes, Primo de Rivera, Los Pinares, Los 
Cármenes, Bosque y Mina, La Prosperidad Cruz del Rayo, Iturbe IV, Los Rosales, 
Alfonso XIII, Albéniz, Parque Residencia, El Viso), Salamanca (tres colonias: Los 
Carteros, Iturbe I y II y Iturbe III), Retiro (una colonia: El Retiro) y Moratalaz (una 
colonia: el Hogar Ferroviario).

Cabe destacar la concentración de colonias en el distrito de Chamartín 
(dieciséis colonias), donde se encuentran agrupadas en tres núcleos, uno próximo 
a la República Argentina (cinco), otro a lo largo de la calle Alfonso XIII (siete) y el 
último cercano a la estación de tren (cuatro).

En cuanto a los elementos estructurantes de Madrid, existen algunos as-
pectos dignos de mención [dibujos 3.13 al 3.16]. Si bien en general las colonias 
se construyen fuera del ensanche, hay casos que pertenecen a la trama de este: El 
Retiro y Parque Residencia. Además, se observa que la mayoría se sitúan dentro 
del límite definido por la M-30 (antiguo arroyo del Abroñigal), con excepción de 
las colonias de La Prensa, Militar, El Hogar Ferroviario, Ciudad Jardín Castañeda y 
San Fermín. 

Cuadrantes

Distritos

Estructura urbana
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3.11_Localización
Diagrama que relaciona las colonias madrileñas, su posición en los diferentes distritos y su planta con una fotografía sobre de cada una, 
acompañada del nombre y el año del proyecto.

3.12_Distritos
Diagrama que representa la localización de las colonias en relación con los cuadrantes y distritos de Madrid. En el eje de abscisas se sitúa un 
zoom de los años que conforman el marco temporal del trabajo y en las ordenadas los doce distritos madrileños que cuentan con alguna 
colonia (ordenados según el cuadrante que ocupan). Las colonias se sitúan en la intersección del año de proyecto con el distrito en que se 
encuentren, y se identifican con el icono de su planta. A la izquierda aparece un plano de los distritos de Madrid en el que se sombrean los 

que albergan colonias.
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Viario

Otras colonias

Primera fase

Etapas posteriores

Integración

Parque Metropolitano merece una mención aparte debido a la peculia-
ridad de su ambigua situación. Aunque el foso del anteproyecto del ensanche 
aprobado en 1860 deja fuera esos terrenos, posteriores modificaciones incorpo-
ran parte de ellos. La Compañía Metropolitana Urbanizadora construye la colonia 
al mismo tiempo que edifica la calle Reina Victoria gracias a un trasvase de edifi-
cabilidad, ya que la colonia asienta en una topografía muy abrupta conde resulta 
imposible prolongar las calles y manzanas del Ensanche.13

Por otro lado, es importante analizar la relación de las colonias con el 
viario de Madrid, ya que muchas de ellas están condicionadas por el mismo, bien 
por ser adyacentes a él o por estar atravesadas por este. Algunos casos en los que 
la relación entre calle y colonia es fundamental debido a una relación de tangen-
cia son: La Prensa (Eugenia de Montijo), Militar (Paseo de Extremadura), El Retiro 
(Conde de Casal), Prensa y Bellas Artes (Paseo de la Habana), Iturbe I y II (Sainz 
de Baranda) o Ciudad Jardín Castañeda (paseo de Extremadura). Otras colonias 
se desarrollan a lo largo de una vía madrileña: Primo de Rivera (Ramón y Cajal), 
Alfonso XIII (Alfonso XIII).

Junto con su emplazamiento en la trama urbana de Madrid, conviene 
analizar la posición de cada colonia respecto de las demás [dibujos 3.13 al 3.16]. 
Existen colonias que se encuentran aisladas (diez colonias); otras que se sitúan en 
las proximidades de alguna colonia, pero independientemente de ella (siete co-
lonias); y por último, colonias que se agrupan formando núcleos (diez colonias). 
Estas últimas son las localizadas en el distrito de Chamartín.

Evolución

Esta investigación se centra en los años comprendidos entre 1911 y 1936, 
periodo en el que se realizan las colonias analizadas. Generalmente la construc-
ción de cada colonia se completa en una fase, cuya duración oscila entre tres y 
cuatro años (incluyendo el año de proyecto y la extensión de la obra), conforme 
lo señalado en puntos anteriores [diagrama 3.1].

Ahora bien, existen algunos casos en los que esta primera fase se com-
pleta con sucesivas ampliaciones realizadas antes o después de la guerra civil: 
Socialista (1924-1928), Parque Metropolitano (1923-1934), Bellas Vistas (1924-
1928), Iturbe I y II (1927-1929), Manzanares (1929-1930) y San Fermín (1941-
1946). Además, dos colonias sufren con mayor intensidad los estragos del tiem-
po, por lo que deben ser reconstruidas total o parcialmente: Militar (1952-1955) 
y San Fermín (1991-1994).14

Desde que aparecen las colonias hasta la actualidad, Madrid ha crecido 
considerablemente. El límite de la ciudad se ha dilatado y las colonias han sido in-
cluidas en la trama urbana. Este hecho resulta significativo, ya que en su concep-
ción se proyectan como núcleos más o menos aislados situados en el extrarradio 
de la capital, y por tanto no son parte de una continuidad [dibujos 3.13 al 3.16].

Si se compara el parcelario actual con los planos de la época de su cons-
trucción, es posible comprobar cuáles se han incorporado al trazado de Madrid y 
cuáles han quedado encerradas en sí mismas. Se observan distintos sistemas de 
integración, bien por la prolongación de las calles de las colonias al exterior o bien 
por el empleo de estrategias como la configuración de plazas y otros espacios 
públicos.

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos

13 Véase el subapartado Extrarradio [Problemas] de la Primera Parte.
14 Información extraída de la Guía de Madrid del COAM.



105

Protección

Sin embargo, la relación entre la ciudad y las colonias no siempre ha sido 
cordial, y con el paso del tiempo se han convertido en elementos vulnerables y 
susceptibles de desaparecer del panorama madrileño.

En el año 1977 el Ayuntamiento de Madrid, presidido en aquel entonces 
por Juan de Arespacochaga, plantea una modificación de la ordenanza cuarta del 
plan general en vigencia. Dicha reforma autoriza la construcción de bloques re-
sidenciales en altura en los terrenos ocupados hasta el momento por colonias de 
viviendas unifamiliares. De esta manera se favorece la especulación del suelo al 
mismo tiempo que se propicia la desaparición de uno de los hábitats más singu-
lares presentes en la capital.15

La propuesta municipal cuenta con la férrea oposición de los vecinos de 
las colonias, quienes son apoyados por arquitectos, urbanistas, pintores, pro-
fesores universitarios y demás profesionales. Como consecuencia se rechaza la 
reforma planteada y se pone en marcha un proceso que culminará en 1984 con 
la redacción de planes individualizados de protección especial, estableciéndose 
diferentes niveles en función del interés arquitectónico y ambiental de los con-
juntos, y de los potenciales riesgos para su preservación. Estos planes (con las 
modificaciones oportunas) han sido mantenidos hasta el presente.

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid actual establece una 
serie de Áreas de Planeamiento Específico (APE) correspondientes a cada colonia, 
ya que considera necesario conservarlas debido a su valor cultural, su referencia 
histórica y su aportación a la calidad global de la ciudad.16

Se han llevado a cabo otras medidas destinadas a proteger las colonias 
madrileñas [diagrama 3.1]. Para preservar su identidad y controlar las modifica-
ciones realizadas se establecen distintos grados de protección (integral, estruc-
tural, volumétrico, parcial, ambiental) de acuerdo con el interés de lo protegido 
y su proximidad al proyecto original. De este modo, la protección volumétrica 
(presente en la mayoría de las colonias) actúa sobre los modelos originales y la 
ambiental (aplicada en la mitad de las colonias) se refiere a las edificaciones con 
algún interés. Existen colonias sometidas a protección parcial (La Prensa, Parque 
Metropolitano, Prensa y Bellas Artes), Estructural (La Prensa, Prensa y Bellas Ar-
tes, Parque Residencia, El Viso) y Estructural (La Prensa y Parque Metropolitano). 
Además, entre 1977 y 1978 se declaran BIC cinco colonias (Prensa y Bellas Artes, 
Cruz del Rayo, Iturbe IV, Parque Residencia, El Viso).

En 2014 el Servicio de Disciplina Urbanística del Área de Urbanismo y Vi-
vienda desarrolla una Campaña de Inspección destinada a preservar la tipología 
de las colonias históricas madrileñas y garantizar su adecuada conservación.  Se 
comprueba el cumplimiento de la legalidad urbanística y el respeto a la tipología 
original de estos conjuntos urbanos y de sus viviendas incluidas en el Catálogo de 
Elementos Protegidos. También se realiza un control de la transformación del uso 
y un diagnóstico del estado de conservación. Se inician 202 expedientes de resta-
blecimiento de la legalidad urbanística, que incluyen 14 órdenes de paralización 
de obras y 188 órdenes de legalización de actuaciones. Se abren 51 expedientes 
sancionadores, se dictan 63 órdenes de demolición y se tramitan 22 expedientes 
de ejecución subsidiaria.17

Riesgo

Modificación ordenanza

PGOUM y APEs

Grados de protección

Campaña de Inspección

III. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COLONIAS

15 Los artículos publicados al respecto se recogen en la Bibliografía de este documento.
16 Portal web del Ayuntamiento de Madrid.
17 Portal web del Ayuntamiento de Madrid.
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3.13-3.16_ Madrid 1919-Actual
Dibujos que reflejan la situación de Madrid y las colonias en 1919, 1925, 1933 y la actualidad a escala 1:50.000. Las planimetrías 
de los años 1919, 1925 y 1933 se han realizado con la base del Madrid actual contrastada con el Plano Topográfico Nacional de los 
años 1916 y 1932, disponibles en el IGN, y con la documentación elaborada en 1927 para el concurso de Madrid de 1929. Junto al 
plano se incluye información sobre las colonias que se han construido en la etapa indicada (estas se representan en negro en el 
dibujo, mientras que las colonias ejecutadas en fases anteriores aparecen en gris oscuro). La comparación entre los planos de los 
distintos momentos permite observar rastrear el cambio experimentado por el terreno vacante a lo largo de los años.

3.17_ Clases de Trazados
Diagrama que refleja el análisis realizado para determinar las clases de trazado detectados en las colonias. Por un lado, se recoge 
una matriz en la que se ordenan las categorías observadas según el tipo de límite exterior y estructura interior. La combinación 
de unas y otras da lugar a nueve clases de trazado, que se completan con una décima para las excepciones. Por otro lado, se 

incluye un gráfico polar en el que se ordenan las diez clases de trazados según las similitudes entre ellas.

3.18_ Trazados
Cuadro que recoge los trazados de las colonias analizadas en el trabajo, ordenados cronológicamente.

3.19_ Clasificación
Diagrama donde se ordenan las colonias en función de sus trazados y cronología. En la página derecha, en el eje de abscisas se 
sitúa un zoom de los años que conforman el marco temporal del trabajo y en las ordenadas las diez clases de trazado estableci-
das. Las colonias se ubican en el cruce entre el año de proyecto y el tipo de trazado, y se señalan con el icono de su planta. En la 

página de la izquierda aparece un gráfico en el que se agrupan las colonias en filas según el trazado de estas.

3.20-29_ Trazado Orgánico-Trazado Singular
Dibujos que recogen los trazados de las colonias identificadas con las categorías resultantes del análisis previo. El gráfico se 
complementa con información sobre el nombre de las colonias, el arquitecto o arquitectos de estas, las leyes que las amparan 
y los años de su construcción (proyecto y obra); así como con las principales características de cada tipo de trazado (límite y 

estructura).
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C. TRAZADO

Metodología

Este apartado se centra en realizar una clasificación de las colonias his-
tóricas de Madrid en base a las características formales de su trazado. Existen 
diferentes sistemas y criterios para describir la morfología urbana. A efectos de 
esta investigación, se decide enfocar la cuestión del trazado desde una doble 
perspectiva. Por un lado, se estudia la estructura interior de los asentamientos 
(la dirección de las calles y sus relaciones entre sí) y por otro se atiende al límite 
exterior de estos (el dibujo que conforma su perímetro). Según esto, el trazado de 
cada colonia puede entenderse como el resultado de la combinación de ambos 
factores [diagrama 3.17].

Tras rastrear ambas variables en las veintinueve colonias se observan 
ciertas analogías entre ellas. Para hacer posible una sistematización lógica de la 
clasificación, se establecen tres categorías por cada variable (en base a las conclu-
siones de la comparación que se ha llevado a cabo).

De esta manera, el límite exterior de una colonia puede adoptar tres 
formas diferentes: Ortogonal (formado por rectas aproximadamente ortogonales 
entre sí), poligonal (compuesto por polilíneas cuyas intersecciones se alejan lige-
ramente de los 90º) o libre (conformado por líneas curvas). La estructura interior, 
a su vez, presenta tres situaciones posibles: Ortogonal (integrada por calles per-
pendiculares), axial (desarrollada a partir de un eje principal) o libre (configurada 
por calles curvas sin jerarquía aparente).

Las categorías obtenidas tras este análisis se ordenan en una matriz cua-
drada (en la fila superior se sitúan las categorías relativas al límite y en la primera 
columna las de la estructura). El cruce de filas y columnas genera las clases de 
trazados que se van a utilizar para clasificar las colonias. En la diagonal se colocan 
los trazados “puros”.

Clases de trazado

Las clases obtenidas en este proceso son  trazado orgánico (límite libre, 
estructura libre), organismo reticular (límite libre, estructura ortogonal), retícula 
orgánica (límite poligonal, estructura ortogonal), trazado reticular (límite orto-
gonal, estructura ortogonal), banda (límite ortogonal, estructura axial), triángu-
lo (límite poligonal, estructura axial), espina (límite poligonal, estructura axial), 
trazado lineal (límite poligonal, estructura axial) y línea orgánica (límite libre, 
estructura axial). A estas nueve se les añade una décima clase que agrupa los tra-
zados cuyas características formales son tan particulares que no pueden incluirse 
en ninguna otra, y que recibe el nombre de trazado singular [diagrama 3.17].

Por último, se procede a ordenar dichos trazados en un gráfico circular, 
de acuerdo con las afinidades entre ellos. De esta forma se obtiene y ordena, 
según sus afinidades, un total de diez tipos de trazado que permite clasificar la 
morfología en planta de las colonias [diagrama 3.17].

Clasificación

En las páginas siguientes se recogen los trazados de las colonias estudia-
das, ordenados según las clases explicadas [diagrama 3.18 y dibujos 3.20 al 3.29].

Variables

Categorías

Matriz

Diez clases

Gráfico polar

III. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COLONIAS
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El trabajo contiene un discurso narrativo doble: textual y gráfico. Estos 
dos enfoques no son independientes, sino que se complementan entre sí y pro-
porcionan una visión nueva sobre las colonias de preguerra madrileñas. Gracias 
a ello se consigue aunar diferentes aspectos y sacar a la luz asuntos hasta ahora 
no estudiados.

Cronogramas: contexto, arquitectos y colonias

Los resultados extraídos de esta investigación se han sintetizado en 
tres cronogramas que aportan una visión panorámica desde distintos puntos de 
observación. El primero de ellos relaciona la aparición de las colonias históricas 
madrileñas con las corrientes de pensamiento de la época sobre el concepto de 
ciudad; y las sitúa en el panorama social, político y económico existente en Ma-
drid, España y Europa en ese momento. El segundo ofrece una visión global de 
los arquitectos autores de la arquitectura de las colonias. El tercero presenta el 
proceso de materialización de las colonias en la ciudad desde el instante de su 
aparición hasta el presente.

El eje cronológico referido al contexto recoge los principales aconteci-
mientos acaecidos desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, con una 
mirada más atenta al periodo en el que se desarrollan las colonias (1911-1936). 
De esta forma se consigue visualizar los hechos más relevantes que influyen en 
el establecimiento de las colonias, entre los que cabe destacar las iniciativas para 
urbanizar el extrarradio de Madrid y el desarrollo de la legislación sobre Casas 
Baratas. En el cronograma de los arquitectos es posible observar que las vidas 
de este grupo de personajes definen un espectro temporal (determinado por sus 
fechas de nacimiento y muerte) que abarca más de un siglo (1856-1988); y que 
se trata, en su mayoría, de figuras pertenecientes a la Escuela de Madrid. Final-
mente, el relativo a las colonias refleja la evolución de estas a lo largo del tiempo. 
Destaca el año de 1926 por ser el de mayor actividad, con cinco colonias realiza-
das, y muestra los años centrales del periodo de estudio como los más prolíficos 
en cuanto a la promoción de nuevos asentamientos.

Planos de Madrid en 1919, 1925, 1933 y 2018

La localización y evolución de las colonias en la trama urbana de Madrid 
se ha representado mediante cuatro planos de la ciudad a escala 1:50.000 corres-
pondientes a los años 1919, 1925, 1933 y 2018, lo que constituye una aportación 
gráfica inexistente hasta el momento.

Estos documentos ubican las colonias en relación con la estructura via-
ria principal y distinguen el suelo conquistado por el tejido urbano del terreno 
vacante en cada uno de los momentos. La lectura conjunta de las planimetrías 
permite observar la condición de partida de las colonias como asentamientos 
aislados en el territorio circunscrito a Madrid, así como la paulatina integración 
de estas en la trama urbana hasta alcanzar el estado actual. También revelan una 
mayor concentración de colonias en el noreste de Madrid y dentro del límite de 
lo que hoy es la M-30, especialmente en el distrito de Chamartín, junto con la 
tendencia a agruparse en núcleos que se observa en esa zona. Además, se apre-
cia que la mayoría de las colonias se construyen en los años comprendidos entre 
1919 y 1929.

CONCLUSIONES
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Arquitectos

Una de las mayores aportaciones de la investigación es la relativa a los 
arquitectos artífices de las colonias, por no haber sido tratada con anterioridad. 
El fenómeno construcción de las Casas Baratas concentra una gran diversidad de 
perfiles de arquitectos, donde se incluyen personajes de la talla de Alberto Pa-
lacio Elissagüe, Joaquín y Julián Otamendi, Casto Fernández-Shaw, Luis Blanco 
Soler o Rafael Bergamín, entre otros. Junto a ellos aparece otro grupo de profe-
sionales menos conocidos cuya trayectoria merece ser considerada y difundida.

Paralelo gráfico de las colonias

Las colonias se han analizado desde una nueva perspectiva, ya que se 
estudian y comparan entre sí para entender el conjunto. Todas las colonias han 
sido representadas a una escala más próxima para describir su estructura general 
a través del viario, e indicar sus conexiones con el tejido exterior. Al emplear la 
misma escala, criterios y recursos se ha conformado un paralelo gráfico de la for-
ma y el trazado de las colonias, y se han establecido diez categorías que permiten 
clasificar las diferentes ordenaciones.

Diagramas y Dibujos

Los datos objetivos que caracterizan a las veintinueve ordenaciones y a 
los veinticuatro arquitectos artífices de los proyectos han sido procesados y pre-
sentados en forma de diagramas y dibujos, elaborados por el autor, que permiten 
obtener una visión conjunta de los elementos. Los más significativos son los grá-
ficos sobre las trayectorias de los arquitectos, la correspondencia entre arquitec-
tos y colonias, la relación de colonias y legislación, los datos sobre la ordenación 
y los diversos diagramas que reflejan la ubicación de las colonias, así como la 
diversidad de tipologías residenciales que las conforman.1

Futuras líneas de investigación

La realización de este trabajo conlleva la recopilación y revisión de una 
gran cantidad de documentos sobre los diferentes temas abordados. Se ha re-
currido tanto a archivos y hemerotecas, en busca de fuentes originales, como a 
numerosas publicaciones existentes sobre el tema. Parte de la información reco-
pilada se expone de forma sistemática en el anexo de este documento, ordenada 
por autores. Junto a cada uno de ellos se especifican los datos principales de las 
colonias en las que han intervenido. Esta documentación ha sido imprescindible 
para el desarrollo del trabajo. No obstante, debido a limitaciones de tiempo y 
contenido, muchos de los hallazgos realizados no han podido ser desarrollados 
con el grado de detalle y atención que merecen. Asimismo, este proceso de bús-
queda ha rozado temas que no están estrictamente vinculados con el contenido 
de la investigación, pero cuyo grado de interés sugiere la posibilidad de estudiar-
los en momentos posteriores.

Estos puntos, recogidos como futuras líneas de investigación, se enume-
ran brevemente a continuación:

DE ISLA A OASIS: Las colonias de preguerra en Madrid y sus arquitectos

1 El listado de gráficos elaborados por el autor se recoge al final de este documento.
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Profundizar en la vida de los arquitectos estudiados, ya que, pese a su es-
caso reconocimiento, algunos presentan trayectorias dignas de ser consideradas.

Realizar una comparación entre las colonias y el resto de la obra de los 
arquitectos, para determinar las afinidades o desavenencias estilísticas, así como 
la relación cronológica entre ambas.

Estudiar el resto de los técnicos (urbanistas, jardineros, ingenieros) que 
participan en la construcción de las colonias (algunos de ellos son personajes de 
la talla del paisajista Xavier Winthuysen y Losada).

Recopilar la documentación gráfica original sobre las colonias, así como 
las publicaciones referidas a estas, y elaborar una descripción gráfica a una escala 
más cercana de las colonias (alzados generales, secciones de las calles, volume-
trías…).

Comparar las colonias del trabajo con los supuestos de la ciudad jardín, 
con ejemplos de colonias de otros países realizados en la misma época y en condi-
ciones similares o con otras colonias madrileñas de diferentes periodos.

Desenlace final

Este trabajo surge del interés del autor por entender un fenómeno del 
que, si bien era consciente al comenzarlo, apenas sabía nada. La investigación 
realizada ha permitido adquirir conocimientos sobre las colonias que trascienden 
la mera noción de su existencia. Esto ha dado lugar a una mayor comprensión 
sobre las mismas y a un entendimiento más profundo de su función en relación 
con el desarrollo urbano de Madrid. Más allá de la peculiaridad que supone la pre-
sencia de asentamientos residenciales de esta índole en la almendra central, las 
colonias deben considerarse como la respuesta a dos cuestiones: la relación entre 
ciudad y territorio resultado de la expansión de Madrid en el siglo XX, y el pro-
blema de la vivienda existente en la capital en la época (carestía e insalubridad).

Resulta imposible estudiar las colonias como un hecho puntual e inde-
pendiente, sino que están estrechamente relacionadas con el contexto histórico 
y físico en el que se asientan. Constituyen una parte indiscutible y determinante 
del proceso que experimenta Madrid en el siglo XIX y que desemboca en la con-
figuración de la ciudad que hoy conocemos. De este modo, la relevancia de las 
colonias va más allá de lo anecdótico de su diseño (en ocasiones menospreciado 
por distintos autores), puesto que, junto con el papel desempeñado en el desa-
rrollo de la capital, suponen un ejemplo único de un modo de vida cuyo valor 
cultural merece ser reconocido y preservado. Por otro lado, como ejercicio de ur-
banismo y arquitectura, las colonias históricas son producto de una generación 
de arquitectos cuya inestimable labor también exige un reconocimiento que ha 
sido descuidado en muchas ocasiones.

Madrid ha sido descrita como una ingrata ciudad que no ha sabido apre-
ciar a sus arquitectos ni entenderse a sí misma, y cuyo devenir se ha visto malo-
grado por la negación de su propia naturaleza en favor de unos ideales que, al 
tratar de acercarla a Europa, la han alejado de su propia identidad.2 No siempre 
resulta sencillo reconocer el interés de lo que tenemos en casa; pero conviene 
recordar que Madrid es un valioso objeto de estudio, y que las colonias históricas 
forman parte del acervo de elementos que contribuyen a su riqueza.

CONCLUSIONES

2 CHUECA GOITIA, Fernando. Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX. Madrid: 
Instituto de Estudios Madrileños, 1973; página XIII.
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01_ Oficina Municipal de Información sobre la Ciudad. Ayuntamiento de Madrid. 
Plaza de Castelar (vista desde el Banco del Río de la Plata). Madrid, 1929.

Fuente: Memoria: información sobre la ciudad, año 1929.

02_ Oficina Municipal de Información sobre la Ciudad. Ayuntamiento de Madrid. 
Encuentro de la calle de Alcalá con la Avenida del Conde de Peñalver. Madrid, 
1929.

Fuente: Memoria: información sobre la ciudad, año 1929.

03_ Oficina Municipal de Información sobre la Ciudad. Ayuntamiento de Madrid. 
Plaza Mayor de Madrid. Madrid, 1929.

Fuente: Memoria: información sobre la ciudad, año 1929.

04_Ebenezer Howard. Diagrama nº1. Londres, 1902.
Procedente de Howard, Ebenezer. Garden Cities of To-morrow; página 16.

05_Ebenezer Howard. Diagrama nº2. Londres, 1902.
Procedente de Howard, Ebenezer. Garden Cities of To-morrow; página 22.

06_ Ebenezer Howard. Diagrama nº3. Ebenezer Howard. Londres, 1902.
Procedente de Howard, Ebenezer. Garden Cities of To-morrow; página 22.

07_Bournville: Planta de 1897 con las primeras casas en Linden Road.
Procedente de García Roig, José Manuel. El movimiento de la ciudad-jar-
dín en Alemania y el caso particular de Hellerau (1907-1914), página 18.

08_ Raymond Unwin. Planta de Hampstead Garden Suburb. 1909.
Procedente de García Roig, José Manuel. El movimiento de la ciudad-jar-
dín en Alemania y el caso particular de Hellerau (1907-1914), página 18.

09_Richard Riemerschmid. Plano de urbanización de la ciudad jardín de Helle-
rau. 1908.

Procedente de García Roig, José Manuel. El movimiento de la ciudad-jar-
dín en Alemania y el caso particular de Hellerau (1907-1914), página 18.

10_Plano general de la ciudad jardín de Falkenberg. 1912.
Procedente de García Roig, José Manuel. El movimiento de la ciudad-jar-
dín en Alemania y el caso particular de Hellerau (1907-1914), página 18.

11_Manzana 75: Interior de una finca que dos años antes era un erial improduc-
tivo, en la Ciudad Lineal. Madrid, 1913.

Procedente de González del Castillo, Hilarión. Ciudades jardines y ciuda-
des lineales, página 26.

12_Un hotel de la manzana 88, en la Ciudad Lineal. Madrid, 1913.
Procedente de González del Castillo, Hilarión. Ciudades jardines y ciuda-
des lineales, página 26.
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13_ Finca Villa Inés de la manzana 78, en la Ciudad Lineal. Memoria de Madrid. 
Madrid, 1906-1910.

Fuente: http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=Ver-
Ficha&id=32686&num_id=15&num_total=45.

14_Finca "La Quinta", manzana 83, en la Ciudad Lineal. Madrid, 1913.
Procedente de González del Castillo, Hilarión. Ciudades jardines y ciuda-
des lineales, página 25.

15_Plano del viaje desde la Puerta del Sol a la Ciudad Lineal y regreso. Madrid, 
1913.

Procedente de González del Castillo, Hilarión. Ciudades jardines y ciuda-
des lineales, página 20.

16_Perfil transversal nuevo de la calle principal en la 2ª y sucesivas barriadas de 
la Ciudad Lineal. Madrid, 1913.

Procedente de González del Castillo, Hilarión. Ciudades jardines y ciuda-
des lineales, página 17.

17_Primera barriada de 5200 metros de longitud desde la carretera de Aragón 
hasta el pinar de Chamartín. Madrid, 1913.

Procedente de González del Castillo, Hilarión. Ciudades jardines y ciuda-
des lineales, página 24.

18_ Manuel Ruiz Senén. Planta de la Colonia Unión Eléctrica Madrileña. Madrid, 
1920.

Fuente: El Constructor, número 20, página 492.

19_ Oficina Municipal de Información sobre la Ciudad. Ayuntamiento de Madrid. 
Casas de vecindad del número 15 de la calle Segovia. Madrid, 1929.

Fuente: Memoria: información sobre la ciudad, año 1929.

20_Interior de una casa de vecindad en Madrid. Madrid, 1930.
Fuente: El Hogar Propio, número 23, página 8.

21_Hoteles aislados de una y dos plantas, modelos E y F de la Colonia Ciudad 
Jardín Castañeda. Madrid, 1930.

Fuente: El Hogar Propio, número 15, página 8.

22_Grupo de casas de tipo vasco de la "Sociedad Anónima Casas Baratas de Ma-
drid". Madrid.
Fuente: El Constructor, número 20, página 490.

23_Cooperativa obrera para la adquisición de Viviendas Baratas (Madrid). Grupo 
de casas construidas por "Fomento de la Propiedad”. Ma-drid.

Fuente: El Constructor, número 20, página 483.

24_Uno de los grupos de hoteles ya terminados, con la perspectiva de la calle ya 
urbanizada de la Colonia del Manzanares. Madrid, 1930.

Fuente: El Hogar Propio, número 24, página 9.
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141

25_Portada del Número extraordinario dedicado a la Casa Barata e Higiénica. 
Barcelona, 1925.

Fuente: El Constructor, número 20.

26_Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos. Barrio de la Prospe-
ridad. Madrid, 1929.

Fuente: Memoria: información sobre la ciudad, año 1929.

27_ Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos. Barrio de la Guin-
dalera. Madrid, 1929.

Fuente: Memoria: información sobre la ciudad, año 1929.

28_Aviación Militar. Vista panorámica de la Ciudad Lineal. Madrid, 1929.
Fuente: Memoria: información sobre la ciudad, año 1929.

29_Aviación Militar. Vista panorámica del núcleo "Tetuán de las Victorias". Ma-
drid, 1929.

Fuente: Memoria: información sobre la ciudad, año 1929.

30_ Núñez Granés. Plano de Madrid y su término municipal. Madrid, 1910.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

31_ Arquitecto municipal de la 2ª Sección del Ensanche. Ensanche de Madrid: 
Plano general de expropiaciones. Madrid, 1926.

Procedente de Sambricio y Lopezosa. Cartografía Histórica. Madrid Re-
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En las siguientes páginas se recogen los datos empleados en la ela-
boración de este trabajo. Para su recopilación se ha procedido a la consulta de 
diferentes fuentes documentales de la época y actuales, junto con una revisión 
bibliográfica de las publicaciones existentes sobre cada colonia y arquitecto par-
ticular. Una vez compilada toda esta información en un dossier, se ha realizado 
una síntesis de la misma con el fin de establecer una serie de categorías comunes 
a todos los casos (tanto de los arquitectos como de las colonias).

En lo tocante a los veinticuatro arquitectos estas categorías son:
Vida: Años de nacimiento, titulación y muerte y otros hechos singulares.
Carrera: Cargos desempeñados para la Sociedad Central de Arquitectos/ Colegio 

Oficial de Arquitectos, el mundo de la docencia o la investigación, una 
empresa, un estudio y la administración pública.

ProduCCión: Obra construida, publicada y expuesta.
Madrid: Nombre, tipología y número de obras realizadas en Madrid (según la Guía 

de Arquitectura de Madrid del Servicio Histórico del COAM).
GráfiCos: Retrato

Sobre las veintinueve colonias se determinan estas categorías:
arquiteCto: Autor/autores del proyecto de arquitectura.
aGentes: Promotor y constructor.
LoCaLizaCión: Distrito.
ProteCCión: Figura de planeamiento (vigente).
ordenaCión: Superficie (Ha), número de viviendas, viviendas/Ha, área de parcela 

(m2), área de Parcela (m2), edificabilidad (m2/m2), ocupación (%), núme-
ro de plantas, posición, número de modelos, materiales, cubierta, estilo.

CronoLoGía: Año de proyecto, duración de las obras, etapas posteriores, protección.
LeGisLaCión: Leyes y reglamentos aplicables.
trazado: Clase de trazado (límite y estructura).
GráfiCos: Fotografía, plano de situación, trazado.

La documentación generada se organiza de forma que se relacione cada 
arquitecto (página izquierda) con la colonia o colonias construidas por él (página 
derecha)1.

1 Todos los gráficos que se presentan (ejes cronológicos, diagramas, dibujos) son de ela-
boración propia, a excepción de las fotografías sobre las colonias, procedentes de la Guía 
de Madrid del COAM.
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1. Felipe Mario López Blanco_Colonia La Prensa

2. Alberto Palacio Elissagüe_Colonia Militar

3. Julián Otamendi, Joaquín Otamendi, José Salcedo_Parque Metropolitano

4. Casto Fernández-Shaw_Parque Metropolitano, Colonia La Prensa y Bellas Artes

5. Manuel Ruíz Senén_Colonia Socialista, Colonia Unión Eléctrica Madrileña, Co-
lonia Los Pinares, Colonia Bosque y Mina

6. Fernando de Escondrillas_Colonia El Retiro, Colonia Primo de Rivera, Colonia 
Alfonso XIII

7. Enrique Martí Perla_Colonia Los Carteros

8. Lorenzo Ortiz Iribas_Colonia Bellas Vistas

9. Augusto Sanz Marcos_Colonia Jardín de la Rosa

10. Francisco Alonso Martos_Colonia El Hogar Ferroviario

11. Gabriel Pradal Gómez_Colonia Ciudad Jardín del Norte

12. Luis Larrainza Vignau_Colonia Bellas Vistas, Colonia La Prosperidad

13. Enrique Pfitz López_Colonia Iturbe I y II, Colonia Iturbe IV, Colonia Iturbe III

14. Eduardo Ferrés i Puig_Colonia Manzanares, Colonia Cruz del Rayo

15. Luis de Sala María_Colonia Los Cármenes, Colonia Los Rosales

16. Francisco Íñiguez Almech, José Enrique Marrero Regalado_Colonia Albéniz

17. José de Azpiroz y Azpiroz_Colonia Manzanares

18. Francisco Martínez Amorós_Colonia Ciudad Jardín Castañeda

19. Jesús Carrasco Muñoz Encina_Colonia San Fermín

20. Luis Blanco Soler_Parque Residencia

21. Rafael Bergamín_Parque Residencia, Colonia El Viso
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