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Resumen
La	reciente	identificación	en	el	Archivo	de	Villa	de	Madrid	de	un	plano	inédito	del	Ensanche	arroja	nueva	información	
sobre su proceso proyectual y, especialmente, sobre la forma urbana de la propuesta de Castro para el barrio obrero 
previsto	al	Este	del	Retiro.	El	empleo	en	este	documento	de	unos	códigos	gráficos	ausentes	en	otros	planos	conocidos	
ha	permitido	llevar	a	cabo	una	reconstitución	gráfica	del	aspecto	general	del	paisaje	urbano	de	esta	parte	del	Ensanche.	
El resultado es un proyecto de ciudad obrera con un concepto moderno del urbanismo y una imagen de la forma urbana 
sorprendente frente a la idea que en demasiadas ocasiones se ha intentado transmitir sobre el proyecto del Ensanche 
madrileño. La propuesta de barrio para las clases menos favorecidas de Castro es comparable, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, a las cités ouvrières	francesas.	Por	este	motivo,	extraña	la	ausencia	general	de	estudios	específicos	de	
este aspecto del Ensanche madrileño en la bibliografía especializada.
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Abstract
The	 recent	 identification	 in	 the	Archivo	de	Villa	de	Madrid	of	 an	unpublished	plan	of	 the	 city	 expansion	 sheds	new	
information on the design process and, especially, on the urban form of the Castro´s proposal for the working class 
neighborhood planned to the east of Retiro. The use in this document of some graphic codes missing in other known 
planes allowed to carry out a graphic reconstruction of the general appearance of the urban landscape of this part of the 
city expansion. The result is a working-class city design with a modern concept of urbanism and a striking image of the 
urban form opposite to the idea that, on too many occasions, has tried to transmit on the Madrid expansion design. The 
Castro´s proposal for the underprivileged classes neighborhood is comparable, both quantitatively and qualitatively, to the 
french cités ouvrières.	For	this	reason,	surprises	the	general	absence	of	specific	studies	of	this	aspect	of	Madrid	expansion	
in the specialized bibliography.

Keywords: urban form; expansion of Madrid; working-class town, city drawing; graphic reconstruction.

1.  Objetivo y método de la investigación
El objetivo de esta investigación es profundizar en 

el conocimiento de la forma urbana de la propuesta 
de barrio obrero que Carlos María de Castro planteó 
como parte del anteproyecto del Ensanche de Madrid. 

Hasta ahora, la forma urbana del barrio obrero 
del Ensanche era conocida, fundamentalmente, por 
la tesis doctoral de Javier Frechilla [1989] y por la 
documentación histórica del anteproyecto de Castro. 
La cartografía histórica del Ensanche comprende al-
gunos planos parciales referidos sobre todo al barrio 
de Chamberí y, básicamente, dos planos generales: 
el plano manuscrito y sancionado en julio de 1860 
y el plano grabado por Pérez Baquero hacia 1861, 

incluidas las numerosas versiones manipuladas pos-
teriormente de éste último. Los planos generales del 
Ensanche tienen en común la escala 1/12.500 y la 
información que aportan sobre la propuesta: distri-
bución y alineaciones de manzanas, jerarquización 
de	vías,	zonas	ajardinadas	y	ubicación	de	edificios	
públicos principalmente.

Disponíamos, además, de dos memorias que com-
plementan	la	documentación	gráfica.	Por	un	lado,	la	
memoria publicada del anteproyecto, con la determi-
nación de algunos parámetros, como ocupación del 
suelo	edificable,	altura	de	 la	edificación	y	ordenan-
zas de construcción. Por otro, la memoria manuscrita 
de la primera propuesta completa del Ensanche, que 
presentara Castro a la Dirección General de Obras 
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Públicas en 1859, y que contiene algunas láminas 
con modelos de vivienda para el barrio destinado a 
las	clases	menos	favorecidas,	sin	mayores	especifica-
ciones en cuanto a su ubicación en el plano1.

Sin	embargo,	la	reciente	identificación	en	el	Ar-
chivo de Villa de Madrid de un plano inédito del 
Ensanche, cuya escala, formato y características 
específicas,	 apuntan	 a	 que	 se	 trata	 del	 plano	 que	
acompañaba a la memoria manuscrita mencionada2, 
arroja nueva información sobre el proceso proyec-
tual y, especialmente, sobre la forma urbana de la 
propuesta de Castro para el barrio obrero previsto al 
Este del Retiro.

Figura 1. Ensanche de Madrid. Anteproyecto. Plano grabado 
por Pérez Baquero hacia 1861. E 1/12.500. Archivo de Villa 
de Madrid.

El empleo en este documento de unos códigos 
gráficos	 ausentes	 en	 otros	 planos	 conocidos,	 que	
parecen indicar una propuesta de distribución de la 
edificación	en	las	manzanas	según	diferentes	tipos	
de	 edificio,	 junto	 con	 toda	 la	documentación	enu-
merada anteriormente, ha permitido llevar a cabo 
una	 reconstitución	 gráfica	 del	 aspecto	 general	 del	
paisaje urbano del barrio obrero del Ensanche [de 
Sobrón, 2016].

1 Todas las citas de la memoria manuscrita de 1859 del an-
teproyecto de Ensanche de Madrid están tomadas de las trans-
cripciones que llevó a cabo Javier Frechilla [1989].
2 El plano, custodiado en el Archivo de Villa de Madrid, ha 
podido	 ser	 identificado	 a	 raíz	 de	 su	publicación	 en	 la	 página	
web Memoria de Madrid durante la investigación doctoral 
llevada a cabo por el autor de esta comunicación. Un primer 
análisis	de	todos	los	indicios	que	han	permitido	identificar	este	
documento se puede encontrar en la tesis subsiguiente, titulada 
«Al Este del Retiro» y leída en la ETSAM en enero de 2016.

Figura 2. Ensanche de Madrid. Anteproyecto. Plano general 
de la zona de Ensanche y del emplazamiento y distribución 
del Nuevo Madrid. Plano manuscrito. E 1/2.500. 326x326 
cm. Archivo de Villa de Madrid.

2.  El contexto del problema de la vivienda 
obrera
La Real Orden de 9 de septiembre de 1853 lla-

maba	oficialmente	la	atención	sobre	el	problema	de	
la vivienda obrera [Arias, 2003] y conminaba a los 
ayuntamientos de Madrid y Barcelona a convocar 
a los mayores contribuyentes y a las Juntas de be-
neficencia,	sanidad	y	policía	urbana	para	arbitrar	y	
disponer los medios oportunos.

Esta Real Orden fomentó un interesante debate 
sobre el problema en Barcelona, donde el Ayun-
tamiento se dirigió a diversas instituciones para 
que emitiesen su opinión sobre los medios más 
apropiados para atajarlo. Un primer fruto de este 
debate	fue	el	proyecto	de	edificio	de	viviendas	co-
lectivas para obreros propuesto por el arquitecto 
Josep Oriol Mestres en 1854 en el barrio de les 
Corts [Tatjer, 2005]. En respuesta a este proyecto, 
la comisión constituida por la Sociedad Económica 
Barcelonesa de Amigos del País emitió en el mis-
mo año un dictamen donde se mostraba contraria 
al	criterio	del	Ayuntamiento	de	construir	edificios	
comunes para obreros y optaba por la solución de 
levantar casas aisladas [Bouza, 2003]. 

Otra consecuencia directa de la Real Orden 
en Barcelona fue el concurso convocado en 1858 
sobre los «medios más asequibles para levantar 
en esta ciudad habitaciones para las clases jorna-
leras». Se presentaron dos memorias, extensas y 
documentadas. Una proponía la construcción en 
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determinados lugares de la ciudad de casas inde-
pendientes, promovidas por sociedades anónimas 
benéficas	 creadas	 por	 los	 empresarios	 y	 las	 ad-
ministraciones públicas. La segunda, en cambio, 
optaba por la promoción, por una sociedad creada 
exclusivamente	por	los	trabajadores	beneficiarios,	
de	un	gran	edificio	de	cuatro	plantas	donde	los	pi-
sos superiores estarían destinados a habitaciones 
para las familias y la planta baja albergaría usos 
comunes como lavandería, baños, escuela, come-
dor y cocina. 

El debate sobre el problema de la vivienda 
obrera generado en Cataluña a raíz de la Real 
Orden de 1853 es el contexto en el que Ildefon-
so Cerdá redactó y presentó su anteproyecto de 
Ensanche para Barcelona, en diciembre de 1855. 
Cerdá, buen conocedor de las experiencias euro-
peas y acérrimo convencido de la economía liberal 
y del negocio como motores de cualquier solución 
a los problemas urbanos, propuso cuatro modelos 
de	 edificios	 de	vivienda	 colectiva,	 en	 la	 línea	de	
los planteamientos del Ayuntamiento de la ciudad 
y de la propuesta de Josep Oriol en el barrio de les 
Corts	del	 año	anterior.	Sin	embargo,	no	especifi-
có en el anteproyecto los lugares previstos para su 
ubicación	ni	la	cantidad	de	edificios	destinados	a	
vivienda obrera. En el proyecto de ensanche para 
Barcelona, cuatro años después, eliminó las lámi-
nas	de	los	modelos	de	edificios	obreros,	renegando	
de las experiencias europeas:

El sistema de cités obreras en forma de conventos o 
de casernas, que tanto ruido ha merecido en el ex-
tranjero, es otra disposición rechazada por los go-
biernos y por los obreros mismos (...). Ha sido otra 
de las invenciones que han muerto en el acto mismo 
de nacer porque se erigieron sin la debida medita-
ción faltando a todas las condiciones que la época y 
las circunstancias imponen (...).
Bien meditado todo, resulta que es altamente incon-
veniente la fusión de varias clases de habitantes en 
una	misma	casa;	que	 tampoco	se	deben	confinar	y	
aislar los pobres a los barrios extremos o separados 
de	 la	población;	y	finalmente	que	no	deben	acuar-
telarse como en las cités que se construyen en el 
centro o en los barrios de las grandes poblaciones. 
[Frechilla, 1989: 339-340]3

Cerdá	adoptó	finalmente	un	modelo	de	ciudad	
isótropo en el que todas sus partes se valoraban 
por igual, donde todas las clases sociales com-

3 Transcrito de la memoria del proyecto de Ensanche de Bar-
celona	de	abril	de	1859	de	Ildefonso	Cerdá,	fols.	247-248.

partían los mismos espacios urbanos y donde la 
solución al problema de la vivienda obrera, que 
no	debía	mezclarse	en	los	mismos	edificios	con	la	
vivienda de clases más elevadas, pasaba por unos 
alquileres	 baratos	 en	 edificios	 integrados	 en	 los	
mismos barrios y sometidos, por descontado, a la 
sacrosanta ley de la oferta y la demanda. En esta 
cuestión su modelo se aparta radicalmente de los 
planteamientos urbanísticos vigentes en todo el 
continente y de las experiencias de vivienda obre-
ra que, lejos de haber muerto en el mismo acto de 
nacer, se divulgaron por Europa durante toda la 
segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del 
XX, aunque, sobre todo en España, con resultados 
bastante modestos.

Figura 3. «Proyecto de villa modelo para las clases 
laboriosas». Plano de planta. Giraud Daguillon, 1859. Real 
Biblioteca.

Sin embargo, en Madrid, la Real Orden de 1853 
no había tenido ningún efecto. Frente a los plan-
teamientos consistentes en proyectos independien-
tes de viviendas, ubicados en solares dentro de una 
trama urbana existente que se asume como con-
dición de partida y sobre la cual no se actúa, des-
tacaron dos propuestas que planteaban soluciones 
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integradas y estructuradas desde el planeamiento 
urbanístico: el proyecto de «Villa para la clase 
obrera y laboriosa» de Giraud Daguillon y el an-
teproyecto para el Ensanche de Madrid de Carlos 
María de Castro, ambos de 1859. 

El primero formaba parte de un conjunto de 
cuatro propuestas de intervención urbanística para 
Madrid que el arquitecto belga Giraud Daguillon 
presentó a la reina Isabel II [Díez de Baldeón, 
1986] y alberga un considerable interés por cuanto 
se trata de una propuesta coetánea a la de Castro 
para el mismo problema. Daguillon se decantaba 
decididamente por la solución de vivienda colec-
tiva para las familias obreras y proponía una vi-
lla modelo con una extensión de 1,8 hectáreas. El 
conjunto, vertebrado en torno a cuatro calles pa-
ralelas que comunicaban las dos vías de acceso, 
ocupaba un solar con forma de trapecio entre el 
portillo de Recoletos y el de Santa Bárbara, en el 
borde del casco urbano. Señala Sambricio [2008] 
que el mayor interés de este proyecto radica en que 
Daguillon	definía	un	detallado	programa	de	equi-
pamientos y dotaciones para la villa obrera.

Figura 4. «Proyecto de villa modelo para las clases laboriosas». 
Planos de alzados. Giraud Daguillon, 1859. Real Biblioteca.

3.  La propuesta de Castro para el barrio 
obrero del Ensanche
¿Cuál es, entonces, la aportación del barrio obre-

ro propuesto por Castro al debate sobre la perentoria 
necesidad de vivienda digna para el proletariado?. La 
propuesta del arquitecto sevillano encuentra su mar-
co de referencia dentro de una preocupación, exten-
dida entre urbanistas y determinados círculos de la 
burguesía	filantrópica	de	 todo	el	continente,	por	un	
problema que se agravaba cada día. El principal mo-
tivo de preocupación era, no obstante, el temor de la 
burguesía a que la toma de conciencia de clase de 
los ciudadanos más desfavorecidos pudiera conducir 
a reivindicaciones por medios violentos. Castro lo re-
conoce abiertamente en la memoria del anteproyecto:

solo volveremos a repetir para que se tenga muy pre-
sente por los que juzguen ver ideas nuevas en este 
pensamiento, que todo lo que proponemos está en 
práctica hace algunos años en muchas populosas ciu-
dades y distritos manufactureros de Europa, y que 
lejos de causar mal este sistema de mejoramiento de 
la condición de las clases obrera y poco acomodada, 
está produciendo, por el contrario, grandes bienes a 
la sociedad en general, que ve cundir por tales me-
dios la moralización en las masas, las cuales por su 
abyección y por el abandono y descuido en que esa 
misma sociedad las tenía, eran antes un elemento de 
perturbación siempre dispuesto a revolverse contra 
aquella que tan poco se ocupaba de su desgracia, y 
que por tanto tenía la costumbre de mirar como a su 
más poderosa enemiga, acusándola de su desventura. 
[de	Castro,	1860:	175-176]

Con razón teme Castro que los que juzguen su an-
teproyecto vean ideas nuevas en estos planteamientos 
pues lo cierto es que, con las excepciones infructuo-
sas de la propuesta de arrabales del Plan de Mejoras 
de Mesonero Romanos de 1846 y la Real Orden de 
8 de septiembre de 1853, el debate no cobró fuer-
za en Madrid hasta muchos años después, durante la 
Restauración monárquica. Este debate se limitó al 
principio a la polémica sobre si las barriadas destina-
das a obreros debían construirse de forma agrupada y 
aisladas del resto de la población o, por el contrario, 
integradas con las viviendas de la burguesía, y no fue 
hasta el I Congreso Nacional de Arquitectos, celebra-
do en la capital en mayo de 1881, cuando se empeza-
ran a plantear soluciones tipológicas arquitectónicas 
para las viviendas obreras [Barreiro, 1991].

Llegados a este punto cabe preguntarse ¿qué 
conocía y qué no conocía Castro cuando formuló 
el barrio obrero del anteproyecto del Ensanche de 
Madrid?
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Castro, como Cerdá, fue buen conocedor de las 
experiencias francesas de las cités ouvrières, espe-
cialmente la de Mulhouse, de donde tomó directa-
mente algunos modelos de vivienda obrera. La ex-
periencia de Mulhouse, donde el empresario Jean 
Dollfus promovió en 1852 la construcción de unas 
primeras casas modelo siguiendo los planos del ar-
quitecto Émile Muller, tuvo gran repercusión fuera 
de las fronteras francesas y fue profusamente repro-
ducida	 en	 diferentes	 versiones.	 Hasta	 1897	 se	 le-
vantaron en Moulhouse más de 1200 viviendas uni-
familiares. Castro reconocía estar al tanto también 
de las construcciones que de este género se habían 
llevado a cabo en la capital del vecino Imperio y en 
otras poblaciones de Inglaterra, Bélgica y Alemania.

Respecto de lo que acontecía en nuestro país, 
Castro debía de estar informado del debate suscita-
do en Barcelona sobre vivienda obrera y había es-
tudiado detenidamente el anteproyecto de Ensanche 
para Barcelona de Cerdá, del que toma numerosas 
ideas, copiando directamente algunas de las láminas 
del ingeniero catalán. Sin embargo, por las fechas en 
que se hicieron públicos, no pudo conocer antes de 
redactar su anteproyecto para Madrid ni el proyecto 
definitivo	del	Ensanche	de	Barcelona	ni	la	propuesta	
de villa modelo para familias obreras de Daguillon.

Figura 5.
Cité ouvriére de Moulhouse. Grabado de Lancelot. Archives 
de Moulhouse.

A la hora de valorar la temprana aportación de 
Castro al debate de la vivienda obrera hay que te-
ner en consideración, en primer lugar, que su barrio 
obrero es, por extensión, la propuesta más ambiciosa 
de cuantas se han planteado en España: «este barrio, 
seguramente el primero español de esta magnitud y 
uno de los primeros europeos en intentar resolver 
realmente, con cantidad, y no meramente con carác-
ter testimonial o ejemplar la demanda de vivienda 
obrera» [Frechilla, 1989: 342-343].

Con una extensión de casi 83 hectáreas tiene di-
mensión de verdadera cité ouvrière, y no sólo por su 
tamaño sino también por su concepto. Castro propo-
ne una ciudad independiente del resto de la capital, 
con todas las dotaciones y equipamientos necesarios:

Para nosotros, este arrabal debe ser una pequeña 
población especial, dotada de cuanto haya menester 
para su existencia propia, por más que en el hecho 
esté incrustada, por decirlo así, en la principal; por 
esto	 indicamos	en	ella	ciertos	edificios	destinados	a	
Iglesia, Botica, Escuelas, Labaderos, etc., que consi-
deramos como esclusivos para el servicio del barrio 
[de	Castro,	1860:	175].

En la memoria manuscrita de 1859 se había ex-
presado de forma parecida:

Aunque sin entrar en este momento en detalles de 
que nos ocuparemos en otro lugar, diremos, que po-
dría darse a este barrio una forma simétrica y ele-
gante agrupando varias extensas casas de vecindad 
con	otros	edificios	aislados	para	obreros,	dejando	en	
su centro espacio bastante para la erección de una 
iglesia y un gran lavadero común y a su alrededor 
varias	dependencias	y	edificios	destinados	a	escue-
las, carnicería, botica, tahona y otros...[de Castro, 
1859: fol. 198].

Ciertamente la descripción que Castro hace en 
la memoria del anteproyecto es muy somera y está 
lejos de la exhaustiva que hace Daguillon en su 
propuesta. Sin embargo, creo que el pensamiento 
que subyace en las sucintas frases transcritas en el 
párrafo anterior, aspira a una propuesta moderna 
de ciudad completa, con un programa de dotacio-
nes al nivel de la propuesta de Daguillon, aunque 
con una descripción más comedida. Difícilmente 
podía desarrollar Castro esta cuestión de forma sa-
tisfactoria cuando la Junta Consultiva de Caminos 
le había afeado, en la propuesta de 1859, el hecho 
de concretar demasiado en cuestiones referentes 
a los tipos de vivienda [Frechilla 1989: 341-342].

En cuanto a la posición del barrio obrero en la 
ciudad, Castro adoptó una actitud cabal, entendien-
do que la única forma de llevar a término semejante 
empresa con unos costes al alcance de las familias 
humildes pasaba por situarlo en los terrenos más 
baratos, aquellos que por su ubicación, a espaldas 
del Retiro, mantenían peores comunicaciones con 
el resto de Madrid. Cabe recordar que el Retiro, en-
tonces posesión real y cerrado por la cerca del siglo 
XVII, supuso, desde su construcción, un obstáculo 
infranqueable para el crecimiento y la comunica-
ción de la ciudad por esta parte.
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Finalmente, en la polémica entre quienes consi-
deraban que las casernas fomentaban una peligrosa 
conciencia de clase entre las familias proletarias y 
aquellos que habían advertido que los costes de los 
cottages eran un límite insalvable para cubrir las 
necesidades de vivienda obrera a gran escala, Cas-
tro optó por una respuesta ecléctica, valorando de 
cada solución lo que consideraba más positivo. Si 
bien era partidario de las ventajas que se lograban 
en las condiciones de habitabilidad de los cottages, 
también era consciente de sus limitaciones econó-
micas:

Nosotros que no nos encontramos en el ensanche de 
Madrid exactamente en ninguno de estos casos, he-
mos dado al barrio que detrás del Retiro diseñamos, 
una distribución que pudiéramos llamar mista partici-
pando de una y otra idea de las espuestas, como vere-
mos en otro lugar al hacer su descripción. [de Castro, 
1860: 135-136]

3.1. El trazado
Las reglas fundamentales del proceso composi-

tivo del barrio obrero del Ensanche fueron desgra-
nadas	por	Frechilla	[1989:	344-347]:	partiendo	del	
principio básico de proyectar de la ciudad a la casa 
y	no	al	contrario,	y	con	la	finalidad	evidente	de	ga-
rantizar la continuidad con el resto de la ciudad, las 
calles principales y secundarias en dirección norte-
sur vienen determinadas por las del barrio de clase 
media. No obstante, se busca dotar al barrio obrero 
de una estructura interna propia estableciendo un 
eje principal, la actual calle de O´Donnell, que par-
te de la esquina del Retiro, el punto más próximo 
al centro de la ciudad, y se desarrolla en dirección 
oeste-este. Esta vía determina un eje principal de si-
metría entre el trazado al norte y al sur del mismo, 
al	tiempo	que	se	definen	otros	ejes	de	simetría	se-
cundarios. Finalmente se constituye una franja cen-
tral en dirección norte-sur, que albergaría servicios, 
equipamientos y jardines, proyectados al modo de 
los squares ingleses, y dotaría al barrio de identidad 
propia. Para subrayar el protagonismo compositivo 
de este elemento, se sitúan en los cruces de las vías 
principales plazas semicirculares y simétricas res-
pecto de dicho eje norte-sur.

Conocidas las leyes compositivas del trazado del 
barrio obrero, para llevar a cabo una reconstitución 
gráfica	precisa	de	la	propuesta	de	Castro	ha	sido	ne-
cesario conocer también las dimensiones de calles y 
manzanas, que no se encuentran acotadas en ningún 
plano general del Ensanche. Hemos podido despejar 
estas incógnitas gracias a un plano de alineaciones 

y replanteo de varias manzanas, que trazó Castro en 
18674. Aunque este plano no abarca todo el ámbi-
to del barrio obrero, el conjunto de las dimensiones 
podemos deducirlo a partir de las relaciones com-
positivas, simetrías y modulaciones, establecidas 
previamente.

Figura 6. Grabado de Pérez Baquero del anteproyecto del 
Ensanche de Madrid. Detalle del barrio obrero.

Tras este proceso deductivo estamos en condi-
ciones	de	plantear	una	reconstitución	gráfica	preci-
sa de la distribución, posición y tamaño de calles 
y manzanas del proyecto original de Castro super-
puesta al plano parcelario actual, pudiendo determi-
nar con esta operación qué vías permanecen hoy día 
en su posición originaria y cuáles han sufrido varia-
ciones en su trazado.

3.2. La arquitectura
«Creemos escusado entrar en detalles respecto 

de la distribución que de las manzanas se hace en 
edificios,	porque	su	estudio	corresponde	al	proyec-
to	definitivo;	(...)»	[de	Castro,	1860:175].	Esta	cita,	
tomada de la memoria publicada del anteproyecto 
del Ensanche, sin embargo, rezaba en la memoria 
manuscrita original: «Creemos escusado entrar en 
detalles respecto de la distribución que de las man-
zanas	se	hace	en	edificios,	puesto	que	en	los	planos	
correspondientes que se acompañan a esta memoria 
se da explicación de todo ello» [de Castro, 1859: 
fol. 335]. Luego, en el diseño del barrio obrero del 
primer	plano	de	Castro,	no	sólo	estaba	definido	el	

4 aVS 9-236-1.
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Figura 9. Ensanche de Madrid. Anteproyecto. Detalle del 
Plano general de la zona de Ensanche y del emplazamiento 
y distribución del Nuevo Madrid. Propuesta de barrio obrero. 
Archivo de Villa de Madrid.

Castro había incluido en la memoria manuscrita 
de 1859 unas láminas que no había tenido reparos 
en copiar, sin citar su origen, del modelo de cuatro 
viviendas unifamiliares agrupadas proyectadas por 
Émile Muller para la cité ouvrière de Mulhouse, 
así como las plantas de los cuatro modelos de edi-
ficios	de	vivienda	colectiva	propuestos	por	Cerdá	
en su anteproyecto de Ensanche para Barcelona. 
Ahora disponemos además, para la reconstitución 
gráfica	de	la	forma	urbana	del	barrio	obrero,	de	la	
valiosa información contenida en el plano inédito 
de Castro, donde se aprecia, parcialmente oculta 
por capas de dibujo posteriormente superpuestas, 
la	representación	de	distintos	tipos	de	edificación	
y espacios libres. No obstante, la cuestión de la re-
constitución	gráfica	de	la	ciudad	ideada	por	Castro	
plantea un doble problema interpretativo:

El primero es un problema de escala, dado que 
las	dimensiones	de	los	edificios	representados,	cru-
jías, parcelaciones, etc., no son verosímiles. Cabe 
deducir	 que	 los	 edificios	 dibujados	 por	Castro	 no	
son	sino	un	código	gráfico	y,	por	tanto,	no	pretende	
definirlos	literalmente	en	sus	verdaderas	dimensio-
nes,	sino	sólo	identificar	diferentes	tipos	de	edifica-
ción y su posición en la ciudad.

El	segundo	problema	se	refiere	a	la	tipología	di-
bujada,	ya	que	algunos	de	los	tipos	de	edificios	no	
se	 identifican	de	 forma	 evidente	 y	 directa	 con	 los	
de las láminas de modelos insertadas en la memoria 
manuscrita de 1859.

Figura 7. Ensanche de Madrid. Detalle para el replanteo de 
las manzanas 327, 333ª, 335 y 342 (fragmento del plano). 
Carlos María de Castro, 1867. Archivo de Villa de Madrid.

Figura 8. Superposición del trazado del barrio obrero del 
Ensanche al estado actual. Dibujo del autor.

trazado de calles y manzanas sino que también es-
taba	detallada	la	edificación	que	alojaban	esas	man-
zanas, hasta el punto de que el autor no consideraba 
necesario insistir más en ello.
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Figura 10. Ensanche de Madrid. Anteproyecto. Detalle del 
Plano general de la zona de Ensanche y del emplazamiento 
y distribución del Nuevo Madrid. Se puede apreciar a tinta 
negra el primer trazado del barrio obrero de 1859.

Ha sido preciso, por tanto, redimensionar e in-
terpretar	estos	códigos	gráficos	del	plano,	no	sólo	a	
partir de las láminas de modelos que copió Castro 
sino, también, a la luz de los cuatro ejemplos de dis-
tribución de las manzanas que propone él mismo en 
la memoria del anteproyecto, de las ordenanzas, de 
las intenciones y los criterios higienistas expresados 
por Castro en sus escritos y de modelos coetáneos, 
cuyas ilustraciones circulaban entonces por toda 
Europa y Castro conocía con seguridad.

A partir de estas consideraciones hemos inter-
pretado	 cuatro	 tipos	 de	 edificación,	 con	 algunas	
variantes, y localizado su posición en determinadas 
manzanas del Ensanche:

El carrè isolè y las maisons contigüe son agru-
paciones de viviendas unifamiliares en dos plantas, 
de cuatro en cuatro o en hilera, rodeadas de espa-
cio libre ajardinado. Ambos modelos se construye-
ron profusamente en la ciudad modelo francesa de 
Mulhouse: «1º puede distribuirse una manzana en 
solares	combinando	los	edificios	y	los	jardines,	de	
manera que aquellos se presenten aislados por todos 
sus	frentes,	ocupando	sólo	la	mitad	de	la	superficie	
de la manzana y dejando para los jardines la otra 
mitad, que es la solución más favorable a la higiene 
pública, y creemos lo sería también para el ornato» 
[de Castro, 1860: 162].

Tres de las manzanas del barrio están reserva-
das	a	lo	que	parece	ser	vivienda	colectiva	en	edifi-
cación	abierta.	Este	es	el	único	tipo	de	edificación	
que Castro no ilustra con modelos. Podría estar 
pensando en la experiencia de Cité Napoleon, el 
primer barrio obrero construido en París en 1849, 
o	en	los	edificios	aislados	de	vivienda	propuestos	
también por Cerdá para Barcelona, aunque éstos 

estaban realmente destinados a la clase media y 
alta: «2º Puede distribuirse asimismo uniendo dos, 
tres	 o	 más	 edificios	 de	 modo	 que	 por	 lo	 menos	
queden con dos fachadas libres siendo las otras 
dos medianerías, comprendiéndose de este modo 
con	 la	 edificación	 mayor	 parte	 de	 la	 superficie	
de la manzana que con los jardines» [de Castro, 
1860: 162]. 

Figura 11. Interpretación de los códigos gráficos contenidos 
en el ámbito del barrio obrero del Ensanche en la primera 
propuesta completa de 1859. Dibujo del autor.

Otro	de	los	grafismos	del	plano	que	se	identifica	
claramente son los bloques de vivienda colectiva 
en torno a un gran patio, de los que Castro aporta 
los modelos copiados de Cerdá: «3º También pue-
de	 circuirse	 toda	 la	 manzana	 con	 la	 edificación,	
consintiendo cuando más el fondo necesario para 
cuatro crugías, e incluyendo en el espacio cerrado 
por	 estos	 edificios,	 un	 gran	 jardín	 de	 uso	 común	
de todos los habitantes de la manzana» [de Castro, 
1860: 320]
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Hay	una	variante	de	este	tipo	de	edificación	con	
el	 que	 se	 definen	dos	 de	 las	manzanas	 que	 tienen	
plazas ajardinadas a sus lados:

4º Si en algunos casos, como por ejemplo, en aque-
llas manzanas que dan a grandes calles, a plazas o 
parques públicos, pareciere conveniente, por no ser 
tan indispensables los jardines interiores para la re-
novación	del	aire,	aprovechar	más	en	la	edificación	la	
superficie	de	las	manzanas,	puede	tolerarse,	pero	en	
este solo caso la construcción de casas completamen-
te aisladas o en grupos de tres o cuatro separadas por 
pequeñas calles de cuatro a cinco metros de ancho, 
que llamaremos calles de vecindad, porque podrán 
estar cerradas con cancelas o portadas durante la no-
che y siempre vedadas al tránsito de carruajes. [de 
Castro, 1860: 162]

Las plazas y los espacios libres ajardinados son 
elementos urbanos de suma importancia para Cas-
tro, tanto por motivos estéticos, para interrumpir 
la monotonía de las calles más largas, como, sobre 
todo, por motivos de salubridad e higiene pública. 
El modelo de Castro para estas plazas, explícita-
mente reconocido en la memoria del anteproyec-
to, son los squares londinenses [de Castro, 1860: 
152-154].

Además de todo lo anterior, Castro ubica dos 
edificios	singulares	que	forman	parte	de	la	lista	ge-
neral	de	edificios	públicos	para	los	que	se	debía	re-
servar suelo en el Ensanche: la iglesia y el hospital. 
La iglesia del barrio obrero se caracteriza por el pro-
tagonismo de su ubicación, frente a las demás igle-
sias del Ensanche, casi todas insertadas en la trama 
residencial como un uso más. La iglesia parroquial 
de la cité ouvrière ocupa el centro absoluto de la 
barriada, hasta el punto de romper la continuidad 
de la comunicación a lo largo de la vía principal, lo 
cual indica la importancia que se otorgaba al papel 
de la religión en el proceso de regeneración moral 
de la clase obrera, según el paradigma asumido por 
la burguesía biempensante.

Para el hospital se reservó una manzana próxi-
ma al límite del Ensanche aunque bien comunicada 
con el resto de la ciudad por la carretera de Aragón 
y el Paseo de Ronda. Posteriormente esta zona de 
la ciudad acabaría albergando numerosos centros 
sanitarios	y	asistenciales	de	beneficencia.	La	planta	
dibujada en el plano es una síntesis que se ajusta al 
característico tipo de hospital de la época: un gran 
cuerpo central de distribución donde se ubican la 
zona administrativa y de servicios y la capilla, del 
cual parte un conjunto de cuerpos paralelos entre sí 
que albergan grandes salas de enfermos.

Finalmente, las manzanas irregulares de la zona 
perimetral del barrio en su encuentro con el Retiro 
y	con	la	carretera	de	Aragón,	sólo	tienen	definidas	
sus alineaciones.

Figura 12. Reconstitución gráfica del barrio obrero del 
Ensanche propuesto por Castro en 1859. Dibujo del autor.

4.  Conclusiones
A partir del análisis de la información aportada 

por el que podemos considerar primer plano com-
pleto manuscrito del Ensanche de Madrid se pue-
de	proponer	una	reconstitución	gráfica	que	aporte	
un conocimiento nuevo en cuanto a la forma de 
la ciudad que sugiere Castro para el barrio obrero 
previsto al Este del Retiro. El detalle que se apre-
cia en este documento en el diseño de esta parte 
de la ciudad hace pensar que era voluntad del ar-
quitecto trazar un barrio en el que la simetría, la 
monumentalidad, la jerarquía de los espacios y la 
disposición ad hoc	de	la	edificación	le	dotaran	de	
una identidad y singularidad de las que carecían 
otros barrios del Ensanche.

La imagen obtenida en esta reconstitución grá-
fica	de	la	propuesta	de	Castro,	la	más	próxima	qui-
zá a la de la ciudad que el urbanista imaginó origi-
nalmente,	merece,	a	mi	juicio,	una	doble	reflexión.	
Por un lado, cabe destacar los planteamientos ur-
banísticos de la propuesta del barrio obrero del 
Ensanche. El resultado es un proyecto de ciudad 
obrera completa, con una oferta tipológica suma-
mente variada, un concepto moderno del urbanis-
mo y una imagen de la forma urbana sorprendente 
frente a la idea de un urbanismo anticuado y ano-
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dino, cuando no torpe, que en demasiadas ocasio-
nes se ha intentado transmitir sobre el proyecto del 
Ensanche madrileño:

Demasiado a menudo la historia del urbanismo en Es-
paña se ha escrito desde hipótesis jamás demostradas: 
uno de estos “a priori” ha consistido en aceptar que 
entre el momento napoleónico y la construcción de 
los ensanches nunca hubo un Saber urbanístico pro-
pio; paralelamente, quienes han contrastado el ensan-
che de Cerdá para Barcelona con la propuesta de Cas-
tro para Madrid han aceptado que ambos proyectos 
partían de idénticas premisas: y si uno desarrollaba 
brillantemente el tema, la propuesta del otro era po-
bre y contradictoria. Nunca se ha sugerido que la pro-
puesta de Cerdá fue extemporánea y que la cultura de 
Castro coincide con el Saber arquitectónico de Cortés 
de Rivera, Daniel Molina, Garriga i Roca, Rovira i 
Trias, Soler i Glòria, Fontseré i Mestres. [Sambricio, 
2008: 500]

Por	otro	lado,	desde	la	perspectiva	historiográfica	
del problema de la vivienda obrera en España, el pro-
yecto de barrio para las clases menos favorecidas de 
Castro es comparable, tanto cuantitativa como cua-
litativamente, a las cités ouvrières francesas. Excep-
ción hecha de las aportaciones de Frechilla [1989], 
extraña	la	ausencia	de	estudios	específicos	y	referen-
cias sobre este aspecto del Ensanche madrileño en la 
bibliografía especializada pues se trata de una de las 
propuestas más tempranas y la más ambiciosa plan-
teada en España en décadas para solucionar el acu-
ciante problema de las familias obreras. No sólo en 
cuanto al tamaño del conjunto, ya que Castro estaría 
proponiendo,	según	la	reconstitución	gráfica	plantea-
da, la ejecución de aproximadamente 3.000 vivien-
das	entre	casas	con	jardín	y	edificios	de	vivienda	co-
lectiva, sino también en cuanto a la visión urbanística 
integral del problema. Frente a las soluciones habi-
tuales posteriores, consistentes en la construcción de 
vivienda obrera en actuaciones puntuales de mayor o 
menor envergadura dentro de una trama urbana exis-
tente, que nunca llegaron a solucionar el problema 
en	grado	significativo,	Castro	propone	una	solución	
integrada y vertebrada desde el planeamiento urba-
nístico: una ciudad independiente del resto de la ca-
pital, con estructura propia y con todas las dotaciones 
y equipamientos necesarios. 

Además entiende y asume que el problema de la 
posición de los barrios obreros en la ciudad es una 
cuestión eminentemente económica y adopta una 
postura ecléctica en la polémica sobre vivienda co-
lectiva o vivienda aislada, adelantándose en quince 
años a los debates sobre estas dos cuestiones, que 

en Madrid no se empezaron a considerar hasta la 
Restauración y los Congresos Nacionales de Arqui-
tectos [Barreiro, 1991]5.

Figura 13. Reconstitución gráfica de la propuesta de Castro 
de 1859 para el Ensanche de Madrid al Este del Retiro. 
Dibujo del autor.

Evidentemente, la aportación del anteproyecto 
de Ensanche de Madrid al urbanismo español en la 
difícil cuestión de la vivienda obrera chocó con el 
negocio inmobiliario madrileño, al que cualquier 
restricción o condicionamiento incomodaba como 
un corsé, al limitar el margen de especulación con 
los terrenos. La ciudad obrera imaginada por Castro 
fue censurada y prácticamente eliminada antes de 
hacerse pública, habiendo permanecido desconoci-
da y sin valorar adecuadamente hasta el momento.
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