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nuevo cerramiento. Consistía en una verja de fundición con pilastras de ladrillo

sobre un zócalo de sillería.24

Proyecto de cerramiento del
Hospital de la Princesa, Alejandro

Sureda, 1861.

La solidez que muestra el proyecto de la valla construida no debía secundar la

calidad constructiva del edificio. El hospital de la Princesa tuvo que soportar

numerosas obras de reparación. En una de ellas se aprovechó para darle acceso

por la antigua Ronda transformada en la calle Alberto Aguilera25. Estuvo en pie

durante casi un siglo, pero pese a sus apreciables aciertos y a ser precursor de

otros edificios con concepción similar, finalmente tuvo que ser derruido debido a

su deteriorado estado.26

La construcción de la fábrica de la Moneda junto a la puerta de Recoletos se

planteó en 1855, el mismo año en que se proyectó el hospital de la Princesa, sin

embargo tardo más tiempo en concluirse. La nueva fábrica construida sobre

terrenos pertenecientes a la huerta de la Escuela de Veterinaria empezó a funcionar

en 186127. Su ubicación era bastante comprometida, ya que obligaba a derribar

un tramo de cerca e iba a ocupar un lugar privilegiado, a caballo entre la Villa y el

futuro Ensanche de la ciudad. El edificio debía resolver el encuentro entre los

24 Debo el conocimiento de este plano que se encuentra en AGA Educación,
Construcciones Civiles y Monumentos, planero nº 5, cajón 14, carpeta 22, plano 321,
a Francisco Marín Perellón.

25 Según relata Jaime CASTILLO en Calles y Recuerdos…, op. cit., 1997, p. 297, el 28
de noviembre de 1967 el Ayuntamiento acordó la instalación de la puerta de hierro del
demolido portillo de Fuencarral en el Hospital de la Princesa.

26 Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, op. cit., 1876, p. 617, habla de
la solidez problemática del hospital de la Princesa y añade: tan deplorablemente
construido que, a los 18 años de estrenado, las galerías han sido declaradas en estado
ruinoso por dictamen facultativo, habiendo que proceder a su recomposición. En el
solar que dejó libre el antiguo hospital se puede ver actualmente la singular promoción
de viviendas proyectada por Fernando Higueras Díaz y Antonio Miró Valverde en 1967-
68.

27 La antigua Casa de la Moneda se encontraba en la calle de Segovia. En AVS 4-194-
12 y AVS 4-303-38 se encuentran los expedientes de 1856 relativos a la Casa de la
Moneda, el segundo incluye el informe realizado por Juan José Sánchez Pescador y
Pedro Ayeguí sobre la construcción de la nueva Fábrica.
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paseos de Recoletos y de la Castellana, y sería el punto de mira y de remate del

descenso por la Ronda desde Santa Bárbara hacia levante. Para salvar la

pendiente del terreno la fábrica de la Moneda, atribuida a Francisco Jareño28, se

elevó sobre una plataforma a la que se accedía desde la plaza elíptica, creada en

el encuentro de los paseos de Recoletos, Castellana y Ronda de Santa Bárbara,

por una escalera central y dos rampas laterales.

Alzado y sección de la
Casa de la Moneda,

Francisco Jareño, 1856-
1861.29

Vistas de la Fabrica de la
Moneda.30

La manzana conformada por la nueva fábrica fue un elemento que había que

respetar al dibujar la trama urbana del Ensanche de la ciudad, por lo que

condicionó el trazado de las calles en su perímetro. La fabrica de la Moneda

estuvo en funcionamiento un siglo, hasta que se construyó la actual fábrica de la

calle Jorge Juan esquina a Doctor Esquerdo. Tras su derribo, el solar que ocupaba

se incorporó al espacio público y se crearon los jardines del Descubrimiento

junto a la plaza de Colon.

28 Pedro NAVASCUÉS PALACIO en Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX,
IEM, 1973, apuesta porque el autor sea Nicomedes Mendívil, sin descartar que pudieran
intervenir ambos arquitectos.

29 El plano ha sido reproducido de Pedro NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura Española
1800-1914, en “Summa Artis”, t. XXXV, Espasa Calpe, Madrid 1993, p. 248.

30 La primera imagen se encuentra en AMADOR DE LOS RÍOS, Historia de la Villa y
Corte de Madrid, Madrid 1858-1864, y la de la izquierda en Ángel FERNÁNDEZ DE
LOS RÍOS, Guía de Madrid, op. cit., 1876, p. 637.
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Finalmente, si analizamos los planos reconstituidos correspondientes a los

años 1832 y 1858 de la parte septentrional de la Villa, vemos que en el cuarto de

siglo transcurrido las transformaciones habidas en el interior de la Villa son

nimias comparadas con lo acaecido en el exterior. Aun así, los terrenos vacantes

existentes fuera del recinto cercado ocupaban una gran superficie. Hecho que

corrobora la vista de Madrid en 1855 realizada por Alfred Guesdon en la que se

nos muestra el territorio que rodea la Villa por el norte y este31. En el arrabal de
Chamberí, a pesar de ser solo el plano de fondo del dibujo conciso de la
ciudad, se pueden ver con nitidez los paseos que lo estructuraban.

Fragmento de la vista de Madrid
realizada por Alfred Guesdon en

1855. Comprende desde el
Seminario de Nobles hasta la

puerta de Recoletos, en el interior
de la cerca destacan de

izquierda a derecha, el palacio
de Liria, el cuartel de Guardias de

Corps, el convento de las
Comendadoras, la iglesia de

Monserrat y la iglesia y convento
de las Salesas Reales; y en el

exterior los cementerios, la
fábrica de Tapices y el

Hipódromo de Santa Bárbara.

Durante los últimos años que hemos recorrido, descifrando como se conformó

y desarrollo el arrabal de Chamberí y reconociendo formalmente sus

características urbanas, Madrid acometió dos obras públicas trascendentales

e imprescindibles para su transformación en una ciudad moderna acorde con

los tiempos: la traída de aguas y el trazado de las primeras líneas de ferrocarril.

Ambas cuestiones no fueron ajenas a nuestro barrio, pero quizá aún fue más

relevante la puesta en marcha del Ensanche de la Villa. Chamberí pasará a ser

un parte más del territorio incluido en la zona que ampliaba la ciudad cercada y

será objeto de nuevas ordenaciones sobre el papel. Y aunque estas historias

ya han sido investigadas y contadas con solvencia, relataremos de nuevo los

hechos en lo concerniente a Chamberí en las paginas siguientes, pues quizá

algunas cuestiones puedan ser reinterpretadas con el conocimiento preciso del

arrabal, o por lo menos nos ayuden a comprender mejor algunos aspectos del

proceso de desarrollo del Ensanche de Madrid en el que Chamberí adquirió un

papel protagonista. La población del arrabal de Chamberí provocará la

modificación del Anteproyecto después de haber sido aprobado, consiguiendo

mantener la estructura singular del barrio, inmersa pero diferenciada en la trama

urbana de la ciudad.

31 El dibujo seguramente realizado desde un globo, está incluido en la colección de
vistas L‘Espagne a vol d‘oiseau, París, Hauser y François Delarue, 1855, del arquitecto
y litógrafo francés Alfred Guesdon. La imagen completa se puede ver en el apartado
Fuentes gráficas del tomo II de este documento y ha sido reproducida de AA VV,
Madrid. Atlas Histórico..., op. cit., p. 83.
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El debate sobre reforma o ampliación de la Villa que había enfrentado al Gobierno

de la nación con la Administración municipal, fue definitivamente zanjado al

promulgarse el Real Decreto de 8 de abril de 1857 sobre Ensanche de Madrid.

Había pasado una década desde que Merlo dibujara una nueva línea de cierre de

la ciudad, línea que no pasó del papel, y casi tres cuartos de siglo desde que

Jovellanos propusiera ampliar la Villa. Por fin se daban los primeros pasos para

que Madrid dejara de estar constreñida por la cerca del s. XVII. La decisión

gubernamental de ampliar la ciudad llegó acompañada de la canalización de las

aguas del Lozoya hasta la ciudad para abastecer a la creciente población, y de la

puesta en marcha de las primeras líneas férreas que mejoraban las

comunicaciones con el exterior. El agua y el ferrocarril no sólo propiciaron la

expansión de Madrid sino que supusieron un gran paso hacia la modernización

de la antigua Villa.

Los límites que encerraban la ciudad desde hacia más de dos siglos serían

eliminados. El crecimiento urbano iba a colonizar el espacio exterior, pero debido

a lo tarde que se adoptaron las medidas respecto de las necesidades ese

espacio no estaba completamente libre. El arrabal de Chamberí se había

desarrollado en la zona norte, según lo estipulado por el plano de alineaciones y

las normas fijadas por el Ayuntamiento, y existían otros asentamientos circundando

la antigua cerca. Los elementos existentes en el ámbito fijado para el Ensanche -

paseos, casas, cementerios, fábricas, basureros, etc.- serán la causa, en parte,

de la lenta y tortuosa realización del proyecto de Ensanche desde el inicio de la

concepción del proyecto, y motivo de numerosos conflictos en su paso al terreno.

Pero los problemas ocasionados por el arrabal de Chamberí no son las únicas

trabas con que se encontró el ansiado crecimiento de Madrid. Las diferencias de

criterio entre los distintos Ministerios implicados sobre cómo debía ser la ciudad,

un nuevo desencuentro entre el poder estatal y el municipal y las operaciones

especulativos de retención del suelo realizadas por los propietarios atrasaron el

desarrollo y provocaron numerosas modificaciones del proyecto, tanto en las

trazas de la ordenación como en la de la legislación que se debía aplicar en

cuanto a la forma de obtener el suelo público y en las ordenanzas que debían
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cumplir los edificios. El proyecto inicial de Carlos María de Castro quedó

desvirtuado. Quizá fuese más preciso hablar de los Anteproyectos de Ensanche

de Madrid, pues Castro solícitamente fue asumiendo los cambios y dibujando

las modificaciones sobre el plano para tener una imagen completa de la ciudad

futura.

La revolución de septiembre de 1868 puso fin al reinado de Isabel II. Con el

cambio político se inició una nueva etapa en la historia de España que afectó a

todas las esferas, también al urbanismo madrileño. Nuevos personajes con

nuevas ideas se implicaron en el proceso de construir la ciudad. El Ayuntamiento

Popular de la mano de Ángel Fernández de los Ríos planteó la transformación de

Madrid, convencido de que para la regeneración integral -social y económica-

era necesario un cambio físico. Pero el entusiasmo con el que se emprendió el

camino en los primeros meses de la revolución pronto se vio ensombrecido por

el fracaso de la monarquía de Amadeo I de Saboya y la crisis económica de la

Primera República. El golpe militar de enero de 1874 y el establecimiento de la

monarquía a finales de año acabaron con la ansiada renovación.

Los logros de los seis años que duró el periodo democrático fueron menores

que las expectativas. La reforma integral de la ciudad no se realizó. Muchos de

los proyectos, grandes y pequeños, quedaron olvidadas en el papel. Chamberí

poco cambió. No obstante, en su entorno se acometieron obras que facilitaran la

sutura de la trama urbana del barrio tanto con la Villa como con las otras zonas

del Ensanche. Pero quizás lo más importante fue que los vecinos vieron hacerse

realidad uno de sus mayores deseos: Chamberí perdió definitivamente su

condición de arrabal para pasar a ser un barrio de la ciudad. Un barrio en el que

no se habían solventado la mayoría de sus problemas: los cementerios seguían

acosando a las viviendas, las calles estaban sin urbanizar, los eriales interrumpían

la trama urbana, los equipamientos seguían estando ausentes… La estabilidad

política y económica conseguida con la Restauración propiciará el crecimiento

de Madrid. Un desarrollo urbano en el que se volverá a antiguos planteamientos

dejando de lado las grandes ideas y en el que se renunciará a muchos de los

buenos proyectos que han desfilado por estas páginas. A finales del s. XIX el

barrio de Chamberí estará expectante para afrontar el papel que le asignará

Madrid ante los proyectos que traerá el nuevo siglo, no sin cierta nostalgia de las

muchas oportunidades perdidas. Pero la consolidación del barrio y su integración

física total en la ciudad no se producirá hasta mediados del s. XX.
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Los trascendentales proyectos para el conjunto de la ciudad de Madrid -la

canalización de las aguas del Lozoya, el tendido de las líneas férreas y el Ensanche-

llevados a cabo por el Gobierno a mediados del s. XIX influyeron de forma

desigual en Chamberí.

La cota del terreno, elevada sobre la ciudad cercada, hizo de Chamberí el lugar

idóneo para ubicar los depósitos que acumulaban el agua que iba a abastecer a

los habitantes de la Villa, acabando con la escasez de suministro proporcionado

por los antiguos Viajes de agua. Las ingentes obras realizadas terminaban en el

primer depósito del Canal de Isabel II, situado en el extremo noroeste del arrabal.

El nuevo sistema hidráulico entró en funcionamiento en 1858. Posteriormente

junto al primer depósito se construyeron, según fue aumentando la población y

extensión de la ciudad, otros de mayor capacidad para garantizar el

abastecimiento. Los depósitos de agua condicionaron el desarrollo de Chamberí

hacia el norte. La ciudad cercada de nuevo utilizaba el terreno exterior a su

servicio, estableciendo las infraestructuras básicas, sin tener en cuenta el núcleo

de población existente que con la puesta en marcha del Ensanche se desarrollaría

considerablemente. Actualmente siguen ocupando grandes parcelas dentro del

tejido urbano, aunque algunos perdieron su función.

Sin embargo, el ferrocarril no tiene ninguna presencia física en el barrio. Aunque

pudo haber sido de otro modo pues durante algunos años se barajó la posibilidad

de construir una de las terminales en Chamberí. Al desecharse la idea, la estación

y las líneas férreas quedaron alejadas del barrio y las grandes industrias que

suelen acompañar a estas infraestructuras se instalaron junto a las estaciones de

la zona sur de la ciudad.

La última de las cuestiones mencionas, el Ensanche de Madrid, tocó de lleno a

Chamberí. La superficie que ocupaba era una de las principales zonas de la

ampliación, de hecho los primeros trazados propuestos por Carlos María de

Castro, el encargado de desarrollar el proyecto de Ensanche por mandato del

Gobierno, se refieren exclusivamente al ámbito del arrabal. De igual modo la

alternativa de Ensanche dibujada por Pedro Tomé, seguramente por encargo de

la Administración Municipal, comprende y amplia el arrabal. Sin embargo ninguna

de estas propuestas iniciales se trasladó al terreno, pero el camino a seguir ya

estaba esbozado.

5.1.1. Chamberí soporte de las infraestructuras que modernizaron la Chamberí soporte de las infraestructuras que modernizaron la Chamberí soporte de las infraestructuras que modernizaron la Chamberí soporte de las infraestructuras que modernizaron la Chamberí soporte de las infraestructuras que modernizaron la

ciudad: la traída de aguas y la llegada del ferrocarrilciudad: la traída de aguas y la llegada del ferrocarrilciudad: la traída de aguas y la llegada del ferrocarrilciudad: la traída de aguas y la llegada del ferrocarrilciudad: la traída de aguas y la llegada del ferrocarril

La traída de aguas a Madrid, idea dormida desde que fue descartado el proyecto

de Barra de 1830, se retomó catorce años después por iniciativa del Ayuntamiento.

Una comisión técnica encabezada por el Director de Obras Públicas, Pedro

Miranda, estudió los antiguos proyectos, realizó un reconocimiento del terreno y

encargó al ingeniero Pedro Cortijo que verificase las nivelaciones efectuadas por

Barra. En 1844 Cortijo repitió las mediciones y propuso ampliar el trazado de

Barra prolongando la canalización hacia el norte hasta Buitrago para incorporar

las aguas del río Lozoya. Sin embargo, la propuesta no salió adelante. Más tarde

se saco a subasta el surtido de aguas, resultando adjudicataria la compañía La
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Aurora el 30 de mayo de 1846. La sociedad se comprometía a conducir una

determinada cantidad de agua a la ciudad y a proporcionar al Ayuntamiento la

que necesitase a un precio restringido, pero no estaba obligada a ejecutar ninguno

de los proyectos existentes. Pasado poco más de un año sin que se vieran

resultados, el 19 de agosto de 1847 se rescindió el contrato a la compañía.1

En 1848 el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Bravo Murillo,

tomó la iniciativa para solventar, de una vez por todas, el problema y dictó la R.

O. de 10 de marzo nombrando una comisión para el examen de los proyectos

sobre abastecimiento de aguas de Madrid. Los ingenieros del Cuerpo de Caminos

Juan Rafo y Juan de Ribera fueron los encargados de hacer el trabajo.

El estudio de los ingenieros, entregado el 15 de diciembre de 1848 (nueve meses

después de recibir el encargo) fue determinante para afrontar la empresa2.

Estudiaron el caudal de los ríos de las inmediaciones de Madrid y la longitud que

tendría la canalización hasta llegar a la ciudad. Valoraron el gasto que supondría

traer agua rodada y lo compararon con el coste de elevar el agua desde puntos

más próximos por sistemas mecánicos. Y concluyeron que la mejor opción era

captar las aguas del río Lozoya antes de juntarse con el río Jarama, aunque

plantearon la posibilidad de elevar agua del Jarama en pequeñas cantidades

como sistema provisional para aumentar el abastecimiento hasta que se realizaban

las obras, cuya duración estimaron en cinco años. Señalaron no sólo la necesidad

de coordinar el proyecto de conducción de las aguas hasta la ciudad y el de su

distribución por la Villa, sino también la conveniencia de ejecutar simultáneamente

las obras, tanto para que el proyecto significara una mejora real en el suministro

como para amortizar a medio plazo la inversión económica.

Las conclusiones de los ingenieros y su propuesta era el resultado de un análisis

preciso del territorio con especial atención a la orografía. Realizaron dos planos.

En uno dibujaron a escala 1/200000 la línea que a su juicio debería seguir la

canalización junto a las trazas planteadas en estudios anteriores, y en otro

representaron a escala 1/500, mediante curvas de nivel cada 5 pies (1´39 m), el

relieve del terreno sobre el que se asentaba la Villa3. Todas las mediciones fueron

realizadas por el auxiliar Joaquín Montero y se hicieron por duplicado. La nivelación

1 Los datos han sido extraídos de la R. O. del 10 de marzo de 1848 por la que se pone
de nuevo en marcha el proyecto de traída de aguas a Madrid. Dicha R. O. está trascrita
en AA VV, Antecedentes del Canal de Isabel II: Viajes de Agua y Proyectos de Canales,
Canal de Isabel II, 1986, pp. 79 a 81. Según MADOZ, Madrid…, op. cit., 1848, pp.
194, 442 y 443, La Aurora era una sociedad dedicada a seguros y prestamos a
labradores y ganaderos; además existía otra sociedad para el Aumento de las aguas
de Madrid, fundada por José Llanos.

2 El trabajo de los ingenieros fue publicado, Juan RAFO y Juan RIBERA, Memoria sobre
la conducción de aguas a Madrid, formada en cumplimiento de de la Real Órden de 10
de marzo de 1848, con arreglo a las instrucciones dadas por la dirección general de
Obras Públicas, Imprenta de La Publicidad a cargo de D. M. Rivadeneyra, Madrid,
1849. La memoria explica todos los pormenores del trabajo y contiene numerosos
datos y cálculos sobre el asunto, como la Tabla de nivelación desde la puerta de Santa
Bárbara al Pontón de la Oliva y el Análisis de las aguas del río Lozoya, verificada en la
facultad de Farmacia de la universidad de Madrid, entre otros.

3 En el plano grabado de Conducción de aguas están dibujas además de la línea
propuesta por los ingenieros, las líneas de Sicre, Barra y Cortijo y el reconocimiento de
Miranda empleando códigos gráficos diferentes, y en la memoria se da cuenta de las
dificultades de todos los trazados anteriores. Existen varias copias del plano que se
encuentra en distintos organismos, la imagen del mismo aquí incluida procede de la
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Conducción de aguas a Madrid,
Juan Rafo y Juan de Ribera,

1848.

El recorrido del agua propuesto por Rafo y Ribera, sobre la vertiente del Jarama,

había sido contrastado midiendo las cotas del terreno en numerosos puntos

para verificar su viabilidad. Su longitud oscilaba entre 16 y 17 leguas (89 y 95 km)

dependiendo de la traza definitiva que se fijase al realizar el proyecto. La

efectuada dentro de la Villa sirvió, además de para establecer la traza de la

distribución, para desbaratar el antiguo equívoco de que el punto de llegada

debería situarse en la puerta de Santa Bárbara. Los cálculos indicaban que el

depósito de aguas debería estar unos 30 pies (8´36 m) más elevado que la cota

del terreno de dicha puerta para adquirir la presión que garantizara el suministro

a la mayoría de las viviendas de la ciudad hasta la tercera planta.

Exposición virtual de la BNE. Por otro lado, el conocido Plano del relieve del suelo de
Madrid, que ya ha sido mencionado, está reproducido en las primeras páginas de este
trabajo y en el tomo 2 junto al conjunto de fuentes gráficas por lo que omitimos aquí su
repetición; es una reducción a escala 1/12500 del plano formado donde se dibujaron
las curvas de nivel cada 10 pies (2´786 m). Además de los dos planos en RAFO y
RIBERA, Memoria sobre la conducción de aguas a Madrid…, op. cit., 1849 se incluyó
una tercera lámina con una vista del pontón de la Oliva, varios perfiles del Lozoya y una
planta de la laguna de Peñalara.
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canalización comenzaba en el Pontón de la Oliva y finalizaba en un depósito que

proponían construir en la cabecera del arroyo de la Castellana, más arriba de los

paseos existentes. Discurría con un trazado muy parecido al previsto por Villanueva

en 1786 hasta el río Guadalix, entre las líneas propuestas por Sicre (1769) y Barra

(1829)4. Para salvar los obstáculos que se encontraban en el camino había que

construir varios acueductos y algunas minas. Uno de los puntos más

problemáticos era atravesar el río Guadalix, allí planteaban la posibilidad de construir

una presa. Aguas arriba de la presa de derivación que había que construir en el

Pontón, Rafo y Ribera proponían embalsar el agua en otros dos puntos, el puente

del Villar y Puentes Viejas, para aumentar el caudal del río en épocas de aguas

bajas sin prolongar la canalización por la garganta del Lozoya. El coste estimado

de la obra oscilaba entre 25000 y 70000 reales de vellón según la solución que se

adoptase, un canal abierto en el terreno natural o revestido de fábrica, y si estaba

o no cubierto con bóveda (el empleo de tuberías era una opción desechada por

completo). Respecto a la financiación los ingenieros planteaban varias posibilidades,

desde que los recursos provinieran de Ayuntamiento, solo o con la participación

del Gobierno, el Real Patrimonio, otras corporaciones y los particulares, hasta

que una empresa privada invirtiera su capital haciéndose cargo del proyecto,

aunque consideraban imprudente abandonar al interés particular de unos pocos el

abastecimiento de un artículo de primera necesidad de una gran población5. En

cualquier caso, en su opinión, a largo plazo no sólo se amortizaría el gasto, sino

que sería un negocio con beneficios considerables. Por lo tanto, a su juicio, si se

ejecutaba la obra todo serían ventajas.

El trabajo de los ingenieros fue informado favorablemente por la Dirección General

de Obras Públicas y por la Junta Consultiva de Caminos6. Y el Ministro de de

Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Bravo Murillo dictó la R. O. de 6 de

marzo de 1849 aprobando el proyecto provisional para la conducción de aguas

a Madrid, así para los usos de la población como para el fomento de su industria

y agricultura, a la vez que se encargaba el Ministerio de la Gobernación que

determinase el modo de llevarlo a cabo. El traslado del expediente a Gobernación

se debía a que el abastecimiento de aguas siempre había sido una competencia

municipal y los Ayuntamientos dependían de dicho Ministerio.

4 Según la explicación del plano que contiene la memoria, la línea de Villanueva no
está dibujada debido a que la escala del plano no permite diferenciarla de la nueva
propuesta. Así mismo se especifica que la línea de Cortijo, realizada recientemente y
con premura, era la de Barra hasta Guadalix y coincidía con el proyecto de Vallejo
(1819) en el tramo norte hasta Buitrago. De los proyectos frustrados realizados en el s.
XVIII y en el primer tercio del s. XIX hemos dado cuenta en el capítulo 2 de este trabajo.

5 RAFO y RIBERA, Memoria sobre la conducción de aguas a Madrid…, op. cit., 1849.

6 Sin embargo ambos organismos discrepaban en cuanto al modo de financiación.
Mientras que la Junta de Caminos opinaba que debe darse preferencia al Ayuntamiento,
auxiliado por el Gobierno en calidad de reintegro, el Director General de Obras Públicas,
José García Otero, pensaba que el Ayuntamiento sólo debía dedicarse a la distribución,
que debe ser asunto de su exclusiva competencia y era preferible adjudicar la obra a
una empresa para construirla de su cuenta y riesgo… siendo de cuenta de la compañía,
a cuyo favor se remate la obra, la formación del proyecto definitivo, que ha de someterse
a examen y aprobación del Gobierno. A su vez, Otero planteaba la posibilidad de
realizar parte del canal cubierto y parte a cielo abierto. Ambos informes, fechados el 22
y 24 de febrero respectivamente, fueron publicados junto a la memoria de Rafo y
Ribera y se encuentran trascritos en AA VV, Antecedentes del Canal de Isabel II…, op.
cit., 1986, pp. 183 a 191.
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Las dificultades de gestión y financiación debidas a la envergadura del proyecto

provocaron que la celeridad con la que se había retomado el asunto se

interrumpiera durante más de dos años. Tras un intento fallido de que se hiciera

cargo del tema la empresa privada, fue de nuevo Bravo Murillo quien a los pocos

meses de ser nombrado presidente del Gobierno  impulsó de nuevo el proyecto7.

El 18 de junio de 1851 por R. D. el Gobierno se hizo cargo de los trabajos y se

fundó el Canal de Isabel II8. El R. D. establecía una financiación mixta en la que

participaba el Gobierno, el Ayuntamiento y los particulares por medio de

suscripciones; la Corona inmediatamente se sumo al proyecto mediante suscripción

particular. La empresa iba a ser dirigida por un Consejo de Administración formado

por representantes de los entes públicos y de los particulares, y por técnicos

responsables de la obra civil incluida la parte económica.

Las obras comenzaron el 11 de agosto de 18519, cumpliéndose escrupulosamente

el plazo de dos meses fijado en el R. D, y en ellas trabajaron numerosos presidiarios.

Para llevar a cabo el ingente proyecto se construyó la presa del Pontón de la Oliva.

Hubo que realizar algunos acueductos para salvar las vaguadas (Cuevas, Sima,

Valdealeas, Amaniel…), varios sifones (Maracuela, Guadalix, Bodonal…) y

numerosas minas, para acortar el recorrido. La longitud total de la canalización era

de 12´57 leguas (70´04 km). Las obras fueron dirigidas por el ingeniero José

María Otero de 1851 a 1856. Lucio del Valle las proyectó y dirigió entre1856 y 1858.

Posteriormente la dirección del Canal siguió siendo asumida por insignes ingenieros

como Juan de Ribera y José Morer entre otros, citando solo a los del s. XIX.

En 1854 los problemas económicos y técnicos acuciaban. Había un déficit

importante y en la presa del Pontón se filtraba el agua. Para solventar los primeros

el Gobierno tomo varias medidas, emitió acciones para que entrara capital privado

e impuso un nuevo recargo en los derechos de puertas; los segundos fueron

atajados por los ingenieros. En agosto de 1854 se hizo un nuevo presupuesto

incluyendo la canalización hasta el depósito, la distribución en el interior de la Villa,

el sistema de alcantarillado y las acequias de riego. El ingeniero José Morer

realizó el proyecto de distribución dentro de la Villa. En el plano del proyecto

vemos que el agua llegaba a una arqueta situada en el jardín público existente en

las afueras de la puerta de Bilbao y desde allí se distribuía en tres ramales para

entrar en la ciudad. En el dibujo están representadas las cañerías enterradas de

todas las calles con los puntos de bifurcación y sus calibres.10

7 Sobre la vida y obra de Bravo Murillo trata Juan Antonio CABEZAS, Bravo Murillo (un
político isabelino, con visión de futuro), Canal de Isabel II, 1974. Fue Ministro de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas durante dos años entre 1847 y 1849.
Posteriormente ocupó la cartera de Hacienda y en enero de 1851 fue nombrado
presidente del Gobierno, cargo del que dimitió el 13 de diciembre de 1852. Además de
su labor para poner en marcha en funcionamiento del Canal de Isabel II, fomentó la
construcción del Ferrocarril en España, pero otras controvertidas actuaciones como la
devolución a la iglesia de los bienes confiscados durante la desamortización de
Mendizábal y su proyecto de reforma de la Constitución acabaron con su vida política,
aunque tuvo otra breve incursión en el congreso en 1858.

8 El R. D. fue publicado en la Gaceta de Madrid, el 20 de junio de 1851.

9 El 12 de agosto de 1851 la Gaceta de Madrid, publicó un parte oficial sobre la
Inauguración del Canal de Isabel II, donde se narran el acto de colocación de la
primera piedra en el Pontón de la Oliva del día anterior.

10 La imagen del plano de Morer ha sido reproducida de AA VV, Antecedentes del Canal
de Isabel II…, op. cit., 1986.
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Plano del Ante Proyecto de
Distribución de las Aguas del

Canal de Isabel 2ª en el interior de
Madrid, José Morer, 1855.

11 Sobre las Obras del Canal de Isabel II es referencia obligada las magnificas fotografías
realizadas por Charles Clifford como testimonio del momento. Además existe una
abundante bibliografía, desde los artículos del momento en que se estaban realizando
las obras, publicados por los ingenieros en la Revista de Obras Públicas, hasta los
libros más recientes realizados con motivo del 150 aniversario de la creación del Canal
de Isabel II. No obstante, sería interesante recopilar y ordenar la abundante
documentación gráfica existente y realizar un trabajo de levantamiento y reconstitución,
tanto de su trazado por el territorio como de las numerosas obras de fábrica singulares
(casas, acueductos, presas…) existentes en el recorrido, para poner en valor ésta
insigne obra hidráulica del s. XIX.

12 Antonio BONET CORREA, “Madrid y el Canal de Isabel II“ en  AA VV, Agua y ciudad
detrás  del Grifo, Canal de Isabel II, 2001, p. 34.

En 1856 se reiniciaron las obras y finalizaron dos años después. En vez de los

cuatro años que se habían previsto para la ejecución de los trabajos se había

tardado siete años y el presupuesto de 80 millones calculado en principio se

había incrementado considerablemente. Pero el esfuerzo no había sido vano,

Madrid contaba desde ese momento con una potente infraestructura hidráulica

con capacidad para transportar 80000 m3 diarios de agua hasta la ciudad11. En

palabras de Antonio Bonet Correa: Sin el empeño de Bravo Murillo y la gran

pericia y el saber de los ingenieros españoles de la época hubiera sido difícil

realizar tamaña hazaña12

El 24 de junio, día de San Juan, de 1858 se inauguró la nueva red que abastecería

Madrid. Para la fiesta conmemorativa, presidida por la reina Isabel II, se instaló

una fuente en la calle San Bernardo, frente a la iglesia de Monserrat. Del surtidor

emanó el agua del Lozoya hasta 90 pies de altura, unos 25 m. Toda la prensa del
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Inauguración del Canal de Isabel
II el 24 de junio de 1858. Arriba

grabados con las vistas del
surtidor de la calle San Bernardo y
entrada del agua del Lozoya en el
primer depósito. Debajo óleos que

narran el momento, el de la
derecha es de Eugenio Lucas

Velázquez y el de la izquierda es
de autor anónimo.

momento se hizo eco de la noticia y se realizaron varios dibujos y pinturas que

atestiguan el importante momento histórico que vivió la ciudad13.

El Canal de Isabel II dejó su impronta en Chamberí desde que se construyó.

Pasado el acueducto de Amaniel la canalización entraba en el actual distrito de

Chamberí, discurriendo en dirección sureste hasta el depósito instalado en el

margen occidental de la carretera de Francia a unos 1200 m de la cerca. En el

momento que se construyó andaba sobre tierras de labor. Sobre la conducción

se creó un paseo arbolado que dibujó en el terreno la futura avenida de Pablo

Iglesias de la ciudad actual.

Aunque Rafo y Ribera habían aconsejado construir el depósito de distribución al

norte del paseo de la Castellana, el primer depósito de aguas se edificó sobre el

fragmento de la parcela del Campo de Guardias que quedó segregado al

construirse la nueva carretera a principios del s. XIX. El lugar elegido estaba

elevado unos 50 pies (13´93 m) de la cota del terreno en la puerta de Santa

Bárbara, 20 pies (5´57 m) por encima de lo propuesto por los ingenieros,

garantizándose así el suministro a todas las casas existentes, a las viviendas que

se situasen por encima de las tres plantas y a los edificios que se construyeran en

terrenos más elevados fuera del recinto cercado. La ubicación definitiva del

13 Los dos grabados ha sido reproducido de José María FERRER, Visión Castiza de
Madrid en las crónicas e imágenes de la prensa madrileña del siglo XIX, Viajes ilustrados
S. L., 1997, p. 151 y 152. El cuadro de Lucas Velázquez procede de AA VV, Madrid.
Atlas Histórico de la ciudad. 1850-1839, Lunverg editores y Caja Madrid, 2001, p. 16,
y el anónimo de AA VV, Agua y ciudad detrás  del Grifo, op. cit., 2001, p. 48.
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Planta y secciones del primer
depósito de aguas del Canal de

Isabel II, dibujadas por Diego
Martín Montalvo en 1896.

depósito fue posible debido a que el trayecto real era más corto que el previsto

a priori, y por lo tanto el desnivel entre la presa de derivación y el depósito de

distribución podía ser menor. Sin embargo, la capacidad del depósito construido

era de 58540 m3, mucho menor que la recomendada por Rafo y Ribera que era

de 8 millones de pies3, unos 173060 m3, pues pensaban que debería surtir agua

durante 8 días que era el tiempo que estimaban necesario para cualquier

reparación del canal.

La primera planimetría general de Madrid donde está representado el depósito,

es el Plano de Madrid y sus Contornos de 1856. Había sido diseñado por Juan de

Ribera en 1853. Su planta es un rectángulo de 125 x 86 m y está dividida en dos

compartimentos idénticos que funcionan de forma independiente; unos metros

antes de entrar las aguas en los vasos pasaban por una casa de bifurcación

donde se dividían. Cada receptáculo está construido con once líneas de carga,

formadas por 22 pilares cuadrados de ladrillo unidos por arcos de medio punto,

que soportan las bóvedas de la cubierta. Las bóvedas de las naves centrales

son de medio cañón y las del perímetro son cúpulas rebajadas con una abertura

ovalada que sirve de respiradero. El espacio interior tiene una altura de 5´85 m

hasta el arranque de las bóvedas.14
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Pero las hermosas salas en las que descansaba el agua ni tan siquiera se vislumbran

desde el exterior. El depósito está semienterrado. Sobre la cubierta sobresalen

dos torres cilíndricas que contiene la maquinaria para hacer funcionar las

compuertas. Los muros de ladrillo y granito de su perímetro emergen parcialmente

sobre el terreno. En la fachada a la carretera de Francia, hoy calle de Bravo Murillo,

se construyó una fuente formada por una pila semicircular de piedra blanca de

Colmenar y un lienzo vertical con tres hornacinas enmarcadas por dobles pilastras

de piedra. El hueco central contiene una alegoría al río Lozoya esculpida por

Sabino de Medina y en los laterales dos estatuas, que simbolizan la agricultura y

la industria de los escultores Andrés Rodríguez y José Pagunicci respectivamente.

La conjunto esta rematado por una cornisa y un antepecho. El entorno del depósito

y su cubierta, a la que se accedía por unas escaleras adosadas a la fachada sur,

se ajardinó, tal como se puede ver en las planimetrías históricas.15

Vista de la fachada a la calle
Bravo Murillo del primer deposito
de aguas del Canal de Isabel II.

El agua del Lozoya ya estaba en Madrid, pero aún quedaba mucho por hacer. En

1860 se construyó la presa de Navarejos a unos 6 km al norte de la del Pontón de

la Oliva, para atajar los problemas de esta última que nunca fueron del todo

resueltos. Acabada la red general había que rematar la magna obra para obtener

todos los beneficios que podía aportar. Los técnicos se aplicaron en el estudio

detallado de la red interior para que el agua abasteciera correctamente a todos

los vecinos de la ciudad y se ocuparon de extender la red de alcantarillado que se

había comenzado tras la epidemia de cólera de 1856.16

14 La planta y las secciones del primer depósito incluidas han sido reproducidas de AA VV,
Agua y ciudad detrás del Grifo, op. cit., 2001, pp. 46 y 94, según reseñan los autores los
originales se encuentran en el Archivo del Ministerio de Fomento, leg. 649, Expediente
relativo al proyecto de reparación del depósito Menor de aguas del Canal de Isabel II.

15 El dibujo de la fuente del primer depósito procede de Ángel FERNÁNDEZ DE LOS
RÍOS, Guía de Madrid, Ilustración Española y Americana, Madrid, 1876 (edición
facsimilar, Ábaco, 1976), p. 409.

16 El plano de la acometida al Cuartel de la Montaña me ha sido proporcionado por el
SPYOT de la ETSAM, el original se encuentra en el AHM nº 1264 A-11 004-267; los
autores del plano son los militares que habían realizado el proyecto del cuartel que se
empezó a construir en 1860, curiosamente en uno de los rótulos pone Toma de aguas
del Viaje general del Canal, es  decir, se utiliza el antiguo termino Viaje para mencionar
la moderna canalización. El plano de la red de evacuación de la zona noroeste de la
Villa procede de AA VV, Agua y ciudad detrás del Grifo, op. cit., 2001, p. 52 (Archivo del
Canal de Isabel II). Tras la asunción de las competencias sobre el alcantarillado por el
Ayuntamiento en 1865, la red de evacuación fue poco atendida hasta que una nueva
epidemia de cólera en 1885 hizo que se acometieran obras importantes entre 1887 y
1998 para mejorar el servicio.
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Plano de la zona de Madrid en la
que se marca el trayecto de la

cañería que ha de conducir las
aguas al Cuartel de la Montaña

de Príncipe Pío tomado desde el
camino de Ronda de la Puerta de

Fuencarral, Carlos Berdugo y
Federico de Echeverría, ca. 1860.

Canal de Isabel 2ª. Distribución
Interior. Desagües subterráneos.

Cuenca de la calle de los Reyes,
1860.

Pronto la capacidad del primer depósito fue insuficiente para las previsiones de

crecimiento futuro. En 1861, unos meses después de que se aprobase el

Anteproyecto de Ensanche de Madrid, Juan de Ribera proyectó un nuevo depósito

de aguas mucho más grande. Se decidió ubicarlo enfrente del primero, en el otro

fragmento de la antigua parcela del Campo de Guardias situado entre la carretera

de Francia y el paseo de Chamberí. Su implantación provocó una modificación

del Anteproyecto de Ensanche de Madrid aprobado en 186017. El diseño de

Ribera era similar al que había realizado para el primero, con la singularidad de

que en la fachada a occidente planeó crear una gran cascada que no se llego a

construir. Las obras fueron muy lentas y en 1867 se hizo cargo del asunto José

Morer quien realizó un nuevo proyecto. El segundo depósito de aguas tiene una

capacidad de 183245 m3, más del triple que el primero. El espacio de 207 x 137

m de planta contiene 1040 pilares de granito sobre los que apoyan las bóvedas

rebajadas que conforman la cubierta. Uno de sus dos compartimentos entró en

17 Sobre este tema se insiste más adelante.
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funcionamiento en 1876 y el otro en 1879, pero la obra no estaba completamente

terminada. Unos años después fue rematado según un proyecto realizado por

Diego Martín Montalvo en 1882. En los ángulos noroeste y suroeste del depósito

dos pabellones de planta octogonal sobresalen sobre la cubierta. La primera

recibe y regula las aguas que llegan al vaso y la segunda controla la salida de las

mismas hacia las dos cañerías que transportan el agua a la ciudad.

El segundo deposito, denominado depósito Mayor, también está semienterrado.

Hacia la calle Bravo Murillo enseña el muro ataluzado de su perímetro con una

portada en el centro, enfrentada con la del primer depósito, que está rematada

por un frontón. Sobre el lienzo se adosan dos escaleras lineales por las que se

accede al nivel de la cubierta.18

Segundo depósito de aguas del
Canal de Isabel II. Los planos

pertenecen al proyecto realizado
por José Morer en 1867.

18 Los datos sobre los distintos proyectos del segundo depósito y los planos del mismo
proceden de AA VV, Arquitectura de Madrid. Ensanches, t. 2, COAM, 2003, p. 26, los
planos originales e encuentran en el MOPU. Las fotos han sido reproducidas de AA VV,
Agua y ciudad detrás del Grifo, op. cit., 2001, pp. 41 y 56.
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Entretanto, se había construido aguas arriba del Pontón de la Oliva la espléndida

presa del Villar (1873-1882), y se había ampliado el destino de las aguas del

Lozoya poniendo en marcha una de las ideas del proyecto inicial: la utilización

del remanente de agua en el riego de los campos situados en las inmediaciones

de Madrid. El tema fue estudiado por Juan Ribera. El ingeniero presentó una

Memoria sobre el Riego de los Campos de Madrid19 y dibujó la acequia, por la

que discurriría el agua a utilizar para regar los cultivos y los jardines, en un

cuidadoso plano donde está representado con rigor el terreno mediante

curvas de nivel. Su trazado sinuoso, con una longitud de unos 18 km, estaba

condicionado por el relieve del terreno ya que debería mantenerse a una cota

constante. El agua no necesaria para abastecer a la población se desviaba de

la línea principal del Canal en la llamada casa del partidor, situada a unos 800 m

al norte del primer depósito. En el plano de Ribera se denominan acequia del

norte y acequia del sur a los dos tramos que quedan a uno y otro lado del

partidor, pero luego fueron denominadas acequia del este y del oeste y se

conocían popularmente como el canalillo. Desde que Ribera realizó el proyecto

de las acequias hasta que estuvieron en funcionamiento pasó más de una

década debido a que parte de ellas discurrían por terrenos del Ensanche20.

Mientras, el sobrante de las aguas del Canal se vertía al arroyo de San

Bernardino. El Plano de Madrid dibujado por Pilar Morales en 1866 contiene el

rótulo Desagüe del Canal en el inicio del arroyo. Las obras para abrir y explanar

las acequias fueron ejecutadas en 1869 por el gobierno surgido tras la

Revolución, pero no se revistió el canal y no se pudieron utilizar hasta varios

años después. En el Plano parcelario de Madrid de 1874 podemos ver que la

traza de las acequias coincide con la proyectada por Ribera pero que la del

oeste en vez de iniciar su recorrido en la casa del partidor comienza su

recorrido más al sureste, en el camino de Chamberí. Probablemente estaba

conectada a una de las tuberías que partían del segundo depósito. La

planimetrías históricas también nos cuentan que en torno a la casa del partidor

se creó una extensas zona verde que perduraba a principios del s. XX. La

huella de algunos tramos de las acequias de riego las hemos encontrado en el

parcelario actual.21

19 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, en El Futuro Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal
Económica, Madrid, 1869 (edición facsimilar, Los Libros de la Frontera,1975), pp. 237
a 241, y en Guía de Madrid, op. cit., 1876, pp. 422 y 427; incluye la descripción de las
acequias y el estudio económico hechos por Ribera.

20 En la cronología de acontecimientos incluida por Javier FRECHILLA en La
construcción del Ensanche de Madrid, 1989, tesis inédita, pp. 516, se señala que el
proyecto inicial de Ribera para la acequia del Canal de Isabel II es de fecha 29 de
noviembre de 1863 y que fue aprobado por R. O. de 5 de diciembre de ese mismo año.
La injerencia de las acequias en el desarrollo del proyecto de Ensanche se trata más
adelante.

21 El plano de Ribera con las acequias de riego ha sido reproducido de Josefina
GÓMEZ MENDOZA, El gobierno de la naturaleza en la ciudad. Ornato y ambientalismo
en el Madrid decimonónico (discurso leído el 27 de abril de 2003 por la autora para su
ingreso en la Real Academia de la Historia), Imprenta Taravilla, Madrid, 2003, p. 29. El
plano no está fechado y la autora lo data en 1866, sin embargo otros muchos datos
atestiguan que Ribera dibujó las acequias hacia 1863, aunque es posible que la
datación sea correcta y que el plano original de Ribera no se grabara hasta 3 años
después.
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Proyecto de dos acequias
derivadas del Canal de Isabel 2ª

para el riego de los campos de
Madrid, Juan de Ribera, ca. 1863.

A finales del s. XIX la demanda de agua iba en aumento y los dos depósitos no

proporcionaban la presión suficiente para suministrar agua a algunas de las casas

construidas y a muchas de las que faltaban por levantar dentro del Ensanche, ya

que la legislación permitía construir más alturas de las previstas en un principio.

Además se habían consolidado algunos núcleos urbanos fuera de la línea del foso

del Ensanche y se planteaba ya la idea de urbanizar el extrarradio. En consecuencia

el Canal de Isabel II planificó el futuro y en 1900 se aprobó un nuevo proyecto de

distribución de agua, redactado por Diego Martín Montalvo, donde se planeó

construir un tercer depósito enterrado y otro elevado. El tercer depósito, con una

capacidad mayor que la suma de los dos anteriores, se ubicó al norte del depósito

menor, entre el cementerio de San Martín y el paseo del Canal22.

22 El plano con la ubicación de los tres depósitos procede de AA VV, Agua y ciudad
detrás del Grifo, op. cit., 2001, p. 58; según se indica en la publicación el original se
encuentra en el Archivo del Ministerio de Fomento leg. 652.
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Ubicación de los tres depósitos
enterrados del Canal de Isabel II.

Los dos primeros estaban
funcionando y el plano refleja los

jardines de su entorno, el tercer
depósito estaba aun en proyecto,
José Nicolau y Villademora, 1896.

Para construir el tercer depósito se convocó un concurso internacional en 1900.

El proyecto ganador de José Eugenio Ribera Austaste utilizaba la tecnología

puntera del momento, estructura ligera de hormigón armado con cubierta plana.

El desgraciado suceso de su derrumbe en plena obra, de todos conocido, hizo

que finalmente se hiciera una construcción tradicional similar a la de los anteriores

con proyecto de el ingeniero Parrello. A su vez, en 1907 Luis Moya Idígoras y

Ramón de Aguinaga proyectaron la central elevadora y el primer depósito elevado

del Canal. Se ubicó también en la parcela del Campo de Guardias, al este del

segundo depósito. Empezó a funcionar en 1911 y cuatro años después se ponía

en servicio el tercer depósito enterrado.23

23 La foto del tercer depósito ha sido reproducida de AA VV, Agua y ciudad detrás del
Grifo, op. cit., 2001, p. 57 y procede de la publicada en la Revista de Obras Públicas
por Fritz von Emperger en 1907. La del depósito elevado se encuentra en Juan
Antonio CABEZAS, Madrid, Ediciones destino S. L., Barcelona, 1954, p. 454.

El tercer depósito en construcción
y el depósito elevado.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



442

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

A lo largo del s. XX el Canal fue asumiendo el desmesurado incremento del

consumo de agua de Madrid, debido a su espectacular crecimiento,

modernizando y ampliando los lugares de captación y todas las instalaciones

hidráulicas. Realizó numerosas obras que no desdicen de las anteriores. La

primera canalización pasó a conocerse como Canal Viejo. Las construcciones

del Canal que se levantaron dentro de la ciudad se ubicaron en otros lugares

alejados de nuestro barrio. Chamberí ya no tenía capacidad para albergarlas y

su cota no era la requerida. Actualmente el primer depósito y el elevado no están

destinados a la función para la que fueron creados. En el primero se encuentran

unas instalaciones deportivas y en el depósito elevado, hito urbano del barrio,

una sala de exposiciones24. La ubicación de los cuatro depósitos condicionó el

desarrollo de Chamberí debido a la gran superficie de suelo que ocuparon. Sus

parcelas no edificadas y ajardinadas, amortiguan la escasez de zonas libres en

el barrio y disminuyen su alta densidad.

A mediados del s. XIX los madrileños fueron testigo de otro gran acontecimiento

histórico: la llegada del Ferrocarril25. El 9 de febrero de 1851, 6 meses antes de

que se iniciaran las obras del Canal de Isabel II, se inauguró la línea Madrid-

Aranjuez, había sido puesta en marcha por el marqués de Salamanca, y tenía su

cabecera en Atocha26. A partir de que se promulgara la Ley General de

Ferrocarriles del 3 de junio de 1855 las concesiones empiezan a hacerse

efectivas27. Madrid era el centro de la red radial del ferrocarril, pero cada línea

funcionaba de forma independiente, sin relación con las otras. Las dos compañías

que dominaron el negocio, absorbiendo a las pequeñas sociedades fueron la

M.Z.A. (Madrid-Zaragoza-Alicante) y la de los Caminos de Hierro del Norte de

España28.

Al margen de estas cuestiones de carácter general en lo concerniente al tema que

nos ocupa, Chamberí, interesa saber que el barrio y sus inmediaciones fue uno

de los lugares donde se planteo la ubicación de la estación de la compañía de los

24 AA VV, La reconversión del Depósito Elevado, Canal de Isabel II, 1987.

25 Sobre el ferrocarril en Madrid son interesantes los trabajos de María Pilar GONZÁLEZ
YANCI, Los accesos ferroviarios a Madrid. Su impacto en la Geografía Urbana en la
ciudad, IEM, 1977, y AA VV, Las Estaciones Ferroviarias de Madrid. Su arquitectura e
incidencia en el desarrollo de la ciudad, Madrid, 1980.

26 Hacia 1830 se produjeron las primeras tentativas de establecer el ferrocarril en
España, la de Madrid fue impulsada por el marqués de Pontejos. En los años cuarenta
se hicieron numerosas solicitudes para obtener la concesión de diferentes líneas,
muchas por inversores extranjeros, pero casi ninguna prosperó. El ferrocarril Barcelona-
Mataró fue la primera línea que funcione en la península, fue inaugurada en 1848, dos
años antes que la de Madrid. Carlos Maria de Castro, requerido por el marqués de
Salamanca, trabajó en la línea Madrid-Aranjuez; también trabajó en este ferrocarril la
fábrica de fundición Sanford.

27 El 15 de febrero de 1856 se aprobó la Instrucción que permitía aplicar la Ley de
Ferrocarriles sancionada el año anterior y ese mismo año se aprobó la ley sobre las
sociedades de crédito financiero.

28 Ambas fueron creadas con participación de capital extranjero (francés e ingles) y
dependían cada una de una de las sociedades de crédito con objetivos más amplios
fundadas en 1856. La M.Z.A. estaba ligada a la Sociedad Española Mercantil e
Industrial y la compañía de Caminos de Hierro del Norte era un instrumento de la
sociedad de Crédito Mobiliario Español. En está última participó el marqués de
Salamanca que para entonces se había desvinculado del ferrocarril Madrid-Alicante
en el que debería imbuirse la línea de Madrid-Aranjuez.
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Caminos de Hierro del Norte.  El trazado del ferrocarril Madrid-Irun desde su

concesión provisional en 1845 fue causa de un intenso debate entre los partidarios

de que pasara por Segovia y los que pretendían que discurriera por Ávila. La

localización de la estación dependía del trayecto pues las compañías construían

las cabeceras de las líneas que administraban acordes con sus intereses, en las

entradas a la ciudad. Si el ferrocarril llegaba a Madrid desde Segovia la estación

se pensaba localizar en Chamberí y si lo hacía por Ávila se planteó situarla junto

al puente de Segovia en el margen occidental del Manzanares. A su vez el

Gobierno planteo la conveniencia de construir una estación central en la que

confluyeran todas las líneas. Se barajaron varios lugares para ubicarla: Chamberí

y su entorno -la Fuente Castellana, el paseo de Recoletos o la posesión de

Príncipe Pío- y otros más alejados como las afueras de la puerta de Alcalá o la

Tela junto al parque de Palacio. El asunto se dirimió en 1856 adjudicándole a la

estación de Atocha, cabecera de las líneas de la M.Z.A., el papel de estación

Central29. Se optó por la solución más rápida y fácil, ya que la estación del

Mediterráneo era la única existente, aunque se esgrimieron muchas otras razones

como que la zona norte se iba a beneficiar de la traída de aguas del Lozoya y era

justo que el sur se viera favorecido por los efectos presumiblemente positivos

del ferrocarril, entre otras relativas a la topografía, a la facilidad de obtener el

suelo y a la posibilidad de expansión de la parcela.

Por otro lado, Ávila ganó la pugna a Segovia y la compañía de los Caminos de

Hierro del Norte ubicó la cabecera de su línea en las faldas de la Montaña de

Príncipe Pío construyendo el puente de los franceses para cruzar el Manzanares.

La Sociedad estaba obligada a conectar con la estación central haciendo a su

costa la vía de unión. El 19 de diciembre de 1857 se aprobó el proyecto de enlace

entre estaciones y en 1862 se modificó su trazado para compatibilizarlo con el

Anteproyecto de Ensanche de Madrid. Entró en servicio en 1864. El ferrocarril del

Norte había empezado a funcionar en 1861. Su cabecera, ubicada en un lugar de

acceso difícil desde la ciudad, sólo era un conjunto de barracones; la estación

del Norte actual se empezó a construir casi dos décadas después. Hacia 1865 la

red de ferrocarril se había extendido por el territorio español y se había conectado

con la francesa.

La crisis económica en que se vio envuelto el país de 1866 a 1874 afectó a las

empresas ferroviarias. Los malos tiempos para afrontar la ejecución de grandes

obras son proclives a la redacción de proyectos para realizar en el futuro. En ese

sentido hay que mencionar la propuesta de Ángel Fernández  de los Ríos de

ampliar el ferrocarril de enlace, que funcionaba solo para mercancías, conformando

un ferrocarril de contorno para que fuese el principal elemento de transporte

utilizado por la población de Madrid: Decimos más, antes que el foso debe

hacerse el ferrocarril; antes que los caminos, antes que las plazas, antes que las

barreras, antes que todo el ferrocarril, porque es un elemento que facilita y economiza

29 El ingeniero José ALMAZÁN realizo un extenso informe que posteriormente fue
publicado, Memoria sobre el establecimiento de una estación central donde se unan
los principales ferrocarriles que han de ejecutarse en España, Madrid, 1857. LA
asignación de Atocha como estación central se efectuó por R. O. de 14 de marzo de
1856.
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inmensamente todas las obras que deben llevarse a cabo30. Con este proyecto

se le ofrece al ferrocarril la posibilidad de ampliar sus funciones, además de ser

el principal elemento de comunicación que acerca a la urbe otras poblaciones, se

convierte en un elemento de relación interno para trasladar a los vecinos dentro

de su propia ciudad. Por otro lado Fernández de los Ríos no había olvidado la

idea de ubicar una estación en Chamberí. Abogaba por que la estación del Norte

se trasladase a Vallehermoso, entre la Moncloa y los Camposantos y en caso de

que esto no se hiciese reclamaba la construcción de un edificio bien acondicionado

para sustituir los barracones provisionales que seguían en pie31.

Aunque la localización de la estación de la compañía de Ferrocarriles del Norte

había sido establecida en la R. O. de 19 de diciembre de 1857 donde se construyó

la estación provisional, el hecho de que se siguiera pensando en trasladarla

obligó a que se dictara una nueva R. O. el 27 de noviembre de 1876 ratificando su

ubicación en el lugar donde se encuentra actualmente (destinada a otro uso).

Con ello se desechaba definitivamente la posibilidad de que en Chamberí se

construyera una de las estaciones del ferrocarril.

Las ideas de Fernández de los Ríos no se llevaron a cabo. Sobre el ferrocarril de

enlace, entre la estación de Atocha y Príncipe Pío se construyeron otras estaciones

-Delicias (1880), cabecera de la línea Madrid–Ciudad Real, Imperial (1881) y

Peñuelas (1908)- que condicionaron el desarrollo urbano del sur de Madrid. El

auge del ferrocarril a partir de 1880 propició que las compañías construyeran las

grandes estaciones, símbolo del poder económico y tecnológico.

Chamberí había sido librado de la servidumbre que hubiese supuesto albergar

las estaciones de ferrocarril y de que los caminos de hierro surcaran sus tierras.

De haberse llevado a cabo el emplazamiento de dichas instalaciones en el arrabal

o en sus inmediaciones su futuro habría sido diferente. Las estaciones habrían

funcionado como un potente polo de atracción de la industria y los caminos de

hierro hubieran sido fuertes barreras que segmentaban el territorio, tal como

ocurrió en la zona sur de Madrid.  Pero aunque nuestro barrio no se vio implicado

en este proceso, la llegada del ferrocarril impulsó el desarrollo urbano de la

ciudad y sin duda afectó indirectamente a Chamberí.

En definitiva con la traída de aguas del Lozoya y el establecimiento del ferrocarril

Madrid había dado un gran salto hacia el progreso que propiciaba el crecimiento

de la ciudad.

30 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El futuro Madrid, op. cit., 1868, p. 189. El proyecto
global de Fernández de los Ríos en lo que concierne a Chamberí se trata más adelante.

31 Ídem. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS en Guía de Madrid, op. cit., 1876, p. 680 insiste
sobre el tema.
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5.1.2. El Real Decreto de 1857 sobre el Ensanche de Madrid y los El Real Decreto de 1857 sobre el Ensanche de Madrid y los El Real Decreto de 1857 sobre el Ensanche de Madrid y los El Real Decreto de 1857 sobre el Ensanche de Madrid y los El Real Decreto de 1857 sobre el Ensanche de Madrid y los

trabajos previos del Anteproyectotrabajos previos del Anteproyectotrabajos previos del Anteproyectotrabajos previos del Anteproyectotrabajos previos del Anteproyecto

En la Gaceta de Madrid del 14 de abril de 1857 se publicó la exposición de

Claudio Moyano, Ministro de Fomento, a S. M. sobre la necesidad de realizar un

proyecto de Ensanche de Madrid, según el acuerdo adoptado por el Consejo

de Ministros, y el Real Decreto del 8 de abril por el que se autorizó al Ministerio de

Fomento a formularlo.1

Los motivos que se aducen para que el Gobierno ponga en marcha el proyecto

son el aumento de la población y el adecuarse a los adelantos de la época, junto

a la inoperatividad de la Administración municipal en el asunto. Moyano es tajante

en la valoración de la actuación municipal acusando al Ayuntamiento de no haber

obtenido hasta ahora resultado alguno inmediato. Critica la escasez de espacio

público, necesario funcionalmente, por ornato y salubridad, y el crecimiento en

altura que ha dado lugar a pisos incómodos e insalubres. Propugna la centralidad

social y mercantil de Madrid potenciada por la red radial de carreteras, que se

acrecentará con la construcción de las líneas, también radiales, del ferrocarril, y

con la ya próxima llegada del agua, cargada de prosperidad y desarrollo para la

Villa.

El problema que suponía el aumento de la población dentro de los límites de la

cerca venía de antiguo y necesitaba pronta solución. Como se ha visto, ya había

sido expuesto en 1787 por Jovellanos y a él se refería la R. O. de 6 de diciembre

de 1846 sobre la Ampliación de la Villa según el proyecto realizado por Juan

Merlo, donde también se planteó la llegada del agua y el ferrocarril como causas

que propiciarían un crecimiento aún mayor. Estas dos últimas cuestiones ya casi

eran una realidad, y por tanto su presumible e inminente efecto no permitía

atrasar por más tiempo la puesta en práctica del Ensanche de la ciudad. El

Gobierno no está dispuesto a ver de nuevo abortado el proyecto, de ahí la

implacable critica hacia la gestión realizada por el Ayuntamiento.2

En el escrito presentado por Claudio Moyano se contrapone las ventajas que

conlleva realizar el Ensanche con un proyecto unitario, que atienda a los múltiples

aspectos que intervienen en el desarrollo urbano como ocurría en otras ciudades

de Europa y América, a las consecuencias negativas en caso de que no se lleve

a cabo, y el crecimiento se realizase mediante proyectos aislados sin unidad.

Mas adelante se especifica que no se debe dejar en manos del interés particular

de las iniciativas privadas, y de nuevo se hace una dura crítica a la Administración

municipal con mención expresa a Chamberí esgrimiendo que barrios como el de

1 Ambos textos fueron transcritos por Carlos María de CASTRO en la introducción a la
Memoria descriptiva del ante-proyecto de Ensanche de Madrid. El manuscrito de
dicha memoria se encuentra en AGA Educación 8194 (legajo 8936-1) y está fechado
el 1 de mayo de 1859. Tras ser aprobado el Anteproyecto por R. D. de 19 de Julio de
1860, la memoria fue publicada ese mismo año en la Imprenta de José C. de la Peña.
El COAM realizó una edición facsímil con un “Estudio Preliminar” de Antonio Bonet
Correa en 1978.

2 El ensanche propuesto por Jovellanos y la Ampliación de Merlo han sido analizados
y dibujados en los capítulos 2 y 3 de este documento. Un estudio comparativo de las
diversas tentativas de Ensanche se puede ver en Rafael MAS HERNÁNDEZ, El barrio
de Salamanca, IEAL, 1982, pp. 20 a 25.
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Chamberí, que todos hemos visto levantarse, serán para la época presente, á los

ojos de las de las futuras generaciones, un triste ejemplo de nuestra falta de

previsión y de nuestra incuria.

Al final del escrito se resume el contenido que ha de tener el proyecto de Ensanche

e incluso se reseña lo que no debe contener: limitándose á fijar las líneas de las

vías y calles, paseos y plazas, los solares ó plantas de los principales edificios

públicos, las manzanas de casas, su distribución general, y, por último, la línea

que ha de rodear á la villa. Todo lo relativo á la distribución espacial de cada

edificio, naturaleza de su construcción y ornato, y otros pormenores, no

corresponde al plan general, y podrá quedar en parte o en todo al arbitrio de los

Ministerios, corporaciones particulares, ó propietarios. Aunque en el texto pueda

parecer que no existen unas ideas preconcebidas, lo cierto es que en los párrafos

anteriores se fijan en gran medida las características del modelo de ciudad que

se pretende. El cual se puede entrever incluso por el orden en que se exponen las

determinaciones:

. En primer lugar, apuesta por una extensión con previsión del futuro a largo

plazo frente a los aumentos parciales que resuelvan las necesidades del

momento.

. Respecto a la estructura general trata tres temas, la red viaria, el ferrocarril y

el Manzanares. Concibe la estructura viaria principal como una red de calles

radiales y circulares. Establece que se ha de fijar el emplazamiento de las

estaciones de ferrocarril y la relación entre ellas. Y trata del encauzamiento

del río Manzanares y el tratamiento de sus márgenes.

. Plantea ubicar los grandes espacios libres -plazas, alamedas y parques-,

los edificios de la Administración y los equipamientos con vistas a un futuro

lejano, aunque se construyan paulatinamente, y establecer la localización de

las zonas residenciales. Es decir, se apuesta por la zonificación de la ciudad

previa a la definición de la trama urbana.

. A continuación manda establecer el trazado de las calles secundarias que

conformaran las manzanas y la distribución de estas de modo que la

ocupación de las parcelas por los edificios deje espacios libres para parques

que permitan una buena ventilación.

. Por último se opta por una ciudad cerrada  y limitada físicamente para

asegurar el control fiscal.

Aunque la redacción del proyecto ha de ser realizada por el Gobierno central no

excluye la consulta y concurrencia de otras Administraciones -Ayuntamiento y

Ministerios-, ni de los particulares.

Respecto al estudio económico relega su realización a una fase posterior, cuando

el proyecto este desarrollado, pero adelanta algunos temas como la contribución

de los propietarios en los costes de urbanización. Se asevera que el gasto inicial

que tendrá que hacer el Gobierno y los particulares se vera pronto compensado

por el indudable aumento de valor que adquirirán los terrenos; de nuevo vemos

como se utilizan los mismos argumentos expuestos por Jovellanos.

Todas las determinaciones incluidas en el escrito de Claudio Moyano fueron

recogidas en el R. D. del 8 de abril de 1857, pero en éste se precisó sobre dos
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puntos de interés: la necesidad de estudiar la unión y relación del Ensanche con

la parte antigua y la obligación de que el proyecto se presentase para su

aprobación siendo viable económica y jurídicamente. Para cumplir este último

requisito el proyecto de Ensanche debería ir acompañado del sistema económico

y administrativo y de un proyecto de ley autorizado por las Cortes en el que se

sustentase su tramitación. Esta última determinación sobre los aspectos

económicos y jurídicos del Ensanche es nueva respecto a las tentativas anteriores.

El incumplimiento de este imprescindible requisito será una de las principales

causas de la lentitud del proceso que siguió el Ensanche de Madrid y de su

deterioro.

El paso dado para Ensanchar la Villa supone un gran avance en la concepción,

planificación y gestión de la ciudad, pero quizá  el R. D. incluya un exceso de

determinaciones, sobre todo en lo referente a aspectos formales, que encauzaron

el proyecto en una determinada dirección impidiendo el estudio y desarrollo de

otras posibilidades3. Frente al celo con que se tratan algunos aspectos, que

deberían ser fijados durante el análisis y desarrollo del proyecto, sorprende la

escasa atención que se presta a los barrios y asentamientos existentes en el

exterior de la cerca. El Ministerio de Fomento no se definió sobre la posible

integración de unos y la necesaria eliminación de otros. La tentativa de Ensanche

de la década anterior parecía tenerlos más en consideración. Como hemos visto

el informe de Merlo refleja en el croquis que lo acompañaba todos los elementos

construidos en la zona de ampliación y en la leyenda se hacía referencia expresa

a los caminos existentes y a la población alta y baja de Chamberí. Sin embargo,

ahora, parece que se ignoran, a pesar de que en el tiempo transcurrido entre uno

y otro, el arrabal había aumentado considerablemente y contaba con un proyecto

de alineaciones aprobado. Quizá, fue una postura consciente para evitar en el

arranque del proyecto de Ensanche los problemas que sin duda ocasionarían, o

simplemente fue una forma más de censurar la labor del Ayuntamiento, ignorando

su labor.

Por otro lado, el Ensanche que se aborda en la segunda mitad del siglo XIX tiene

en común con los intentos anteriores el construir un nuevo límite físico para

Madrid. La ciudad abierta era inimaginable. Ante la ausencia de nuevos sistemas

fiscales, la cerca y registros tendrán su replica para asegurar la recaudación de

impuestos.

Mediante la R. O. de 18 de mayo de 1857 fue nombrado para hacerse cargo del

proyecto de Ensanche de Madrid Carlos María de Castro4, ingeniero de caminos

3 Javier FRECHILLA en La construcción del Ensanche..., op. cit., 1989, p. 120, afirma:
Realmente muchos de los supuestos o reales defectos al igual que los aciertos que se
han atribuido al firmante del proyecto, el Ingeniero y Arquitecto D. Carlos María de
Castro y González son con mas razón imputables al propio legislador que en este
decreto fija y delimita mucho mas de lo que se puede pensar el enfoque posible del
trabajo.

4 Antonio BONET CORREA, “Estudio Preliminar”, en Memoria descriptiva del ante-
proyecto…, op. cit., 1978, pp. LV a LIX, incluye una cronología de la vida y obra de
Carlos María de Castro, extraído de su expediente personal que se encuentra en AMF
nº 6181. Javier FRECHILLA, La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 122
a 126, completa y puntualiza algunos de los datos en base a otros documentos
consultados durante su investigación.
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y arquitecto. Había pasado poco más de un mes desde que se dictara el R. D

que estipulaba su realización. Ante la magnitud y dificultad del encargo, según

dice el propio Castro, preciso era empezar por formular un plan de operaciones.

Castro organizó el trabajo en pocos días. El 23 de Mayo planteó el plan de

actuación que comenzaba con el levantamiento de los alrededores de la Villa

dividiendo el ámbito en tres planos: el de las afueras del norte, entre la cuesta

de Areneros y el ángulo nordeste del Retiro, el plano entre la cerca y el río

Manzanares por el sur, y el del río Manzanares para estudiar su encauzamiento.

En el informe Castro pedía personal para realizar este trabajo, cuya duración

estimaba en seis meses (cuatro para los trabajos de campo y dos meses más

para los de gabinete). También solicitaba que se requiriera a las diversas

administraciones para que le informaran sobre los edificios nuevos que

necesitaban.5

La respuesta a la solicitud fue que la Dirección General de Obras Públicas

designó seis Ayudantes del Cuerpo Auxiliar de Caminos y un auxiliar temporero

para formar la Comisión de Ensanche de Madrid, y que por R. O. de 26 de junio

de 1857 se dispuso que los alumnos de 2º año de la Escuela Especial de

Ingenieros de Caminos, dirigidos por el ingeniero Manuel Riaño, realizaran las

prácticas del curso apoyando a la Comisión de Ensanche en los trabajos que

había de realizar.6

Castro no pretendía hacer un levantamiento sobre papel en blanco, sino

aprovechar los trabajos existentes, comprobándolos y actualizándolos, para

obtener un plano detallado, preciso y con datos altimétricos, que comprendiera

la Villa y la zona de Ensanche7. De la ciudad cercada existía el plano del

levantamiento realizado por los Ingenieros Merlo, Gutiérrez y Ribera en 1845 y

la altimetría dibujada por Rafo y Ribera en 1848; sin duda éste, o la reducción

de Coello, fue el utilizado por Castro. Respecto al exterior el tema no estaba tan

claro. Sabemos que en 1845 los ingenieros habían levantado el plano de

Chamberí y que éste había sido utilizado y actualizado por los arquitectos

municipales para formar los sucesivos planos de alineaciones del arrabal, pero

sólo abarca una parte del territorio. La única planimetría del momento que

comprende todo el ámbito donde se iba a desarrollar el Ensanche, que ha

5 El contenido pormenorizado del Plan de operaciones y medios que conceptuo
necesarios para llevarle a término en el menor plazo de tiempo posible y con la mas
estricta economía está expuesto en Javier FRECHILLA, La construcción del
Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 127 a 129. El original se encuentra en AGA Ed. 8192
(leg. 8934).

6 Los datos proceden de Carlos María de CASTRO, Memoria descriptiva del ante-
proyecto…, op. cit., Imprenta de José C. de la Peña, 1860, (edición facsimilar, COAM,
1978), p. 16.

7 CASTRO en Memoria descriptiva del ante-proyecto…, op. cit., 1860, p. 20, lo
expresa así: Desde luego se hacia preciso para llegar al cumplimiento del deber que
se nos había impuesto, además de la reunión de muchos otros datos estadísticos,
procurarnos así mismo los que habían de conducirnos al perfecto conocimiento del
terreno y hasta de sus mas pequeños accidentes, y aunque a la sazón existían planos
y nivelaciones mas o menos completos y comprensivos de todo o parte de la zona
sobre la cual íbamos a operar, no creímos posible escusarnos de repetir por nosotros
mismos iguales operaciones como encaminadas a diverso objeto, utilizando no
obstante algunas de aquellas como base de nuestros trabajos, o para comparar
también sus resultados.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



449

5. CHAMBERÍ EN LOS PROYECTOS DE ENSANCHE Y TRANSFORMACIÓN DE MADRID DE LA SEGUNDA MITAD DEL S. XIX

llegado a nuestros días, es el Plano de Madrid y sus contornos realizado por el

ejército en 1856 pero su escala, 1/20000, es demasiado lejana para el objetivo

de Castro y no debió de utilizarse. Pudiera ser que la planimetría aprovechada

para dibujar la zona exterior a la cerca en el plano base del Ensanche de Madrid

fuera un plano catastral realizado por Carlos Colubí para la Dirección General

de Contribuciones8. Castro solicitó una copia de dicho plano el 11 de julio de

1857. No hemos encontrado ningún documento que atestigüe la recepción del

plano, pero si llegó a manos del arquitecto fue varios meses después. El 23 de

noviembre de 1857, cuando ya estaban avanzados los trabajos de medición

en el terreno, el duque de Sexto, por entonces alcalde de Madrid, dirigía un

escrito al Ayuntamiento dando la orden de facilitar a Castro los planos detallados

de Madrid y sus contornos que existen en la Secretaría del Ayuntamiento, tal

como había solicitado el Ministerio de Fomento9.

Castro no dudaba de que iba a disponer de toda la documentación existente y

comenzó el levantamiento por lo que estaba menos trillado: la toma de datos

altimétricos de los terrenos exteriores a la cerca. Los trabajos de Campo

comenzaron el 13 de julio de 1857. Habían pasado dos meses desde que

Castro recibiera el encargo. El 13 de agosto Castro envió al Director General de

Obras Públicas un detallado informe sobre los trabajos de campo realizados

en los dos meses anteriores10. En la designación del terreno en que realizaron

la toma de datos los distintos equipos está implícita la primera estimación del

territorio que abarcaría el Ensanche de la Villa. Veamos dibujado el límite descrito

textualmente por Castro.

8 Javier FRECHILLA, La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 129 a 130,
lo documenta con un cita textual del informe de Castro de los trabajos realizados
hasta el 13 de Agosto de 1857 que se encuentra en AGA Ed. 8192 (leg. 8934), que
reproducimos aquí por considerarla reveladora para el tema que nos ocupa: Contando
ya entonces, con que el Gobierno de S. M. por su Ministerio de Hacienda poseía un
plano, en escala de 1/2500 de todo el término de Madrid desde sus actuales tapias,
y esperando obtener pronto permiso para tomar copia de él, escusado era gastar
tiempo y dinero en repetir operaciones que el Arquitecto D. Carlos Colubí había
llevado a cabo con minuciosidad exquisita al levantar dicho plano destinado a conocer
el deslinde de las propiedades para la valuación y reparto de contribución territorial.
Bastaba solo para conseguir el objeto que me proponía en mis operaciones de
campo rectificar en su día el expresado plano para conocer y apuntar en él las
alteraciones ocurridas desde hace algunos años en que fue terminado y procurar los
datos necesarios al conocimiento del relieve del terreno representándole en aquel por
medio de curvas horizontales convenientemente acotadas y de metro en metro de
diferencia de alturas. La existencia en 1857 de un plano catastral realizado por Carlos
Colubí distinto al que hoy conocemos, fechado en 1866, parece poco probable. Creo
más verosímil que se trate del mismo plano que estaba en fase de elaboración, pues
aunque entre ambas fechas transcurren 9 años, tiempo que puede parecer excesivo,
no lo es tanto si consideramos la escala 1/2000 a la que se realizó, y que va
acompañado de un registro de propietarios y propiedades, donde las parcelas rústicas
están superficiadas y clasificadas en categorías y las manzanas están también
parceladas y dibujadas las edificaciones que cada una contiene. Además la utilidad
del plano para gestionar la contribución exige una actualización constante por lo que
podría tratarse de un plano vivo que nunca estaría terminado.

9 AVS 4-195-86.

10 El informe es el citado anteriormente que se encuentra en AGA Ed. 8192 (leg. 8934).
Los datos que contiene que han permitido describir gráfica y literalmente el límite del
levantamiento han sido extraídos de Javier FRECHILLA, La construcción del
Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 130 y 131, donde el autor dibuja los límites descriptos
por Castro en un plano formado montando el plano de Coello de 1849 y los planos
catastrales de Colubí de 1866.
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El límite superior subía desde la Florida por la cuesta de Areneros, y al llegar a la

ronda ascendía hacia el encuentro de los carretera de Francia con el camino de

Chamberí, pasando entre el cementerio de la Patriarcal y el Depósito de Aguas

que quedaba incluido dentro del recinto. Después se dirigía al camino de Hortaleza

franqueando el tejar del Vidriero, situado más arriba de la Fuente Castellana.

Desde el camino de Hortaleza descendía hacia la carretera de Aragón, pasando

junto a la posesión de los señores Beltran de Lis, para transcurrir desde allí hacia

la carretera de Cabrillas, dejando al este el Olivar del Marqués de Perales, hasta

llegar a la Fuente de la Alcachofa. Por el sur de la Villa, el recinto estaba definido

por el río Manzanares hasta la cabecera del Canal, el puente de Santa Isabel, el

paseo de las Delicias, la plazuela donde éste se cruza con el paseo de

Embajadores y la citada Fuente de la Alcachofa, incorporando dentro del recinto

la sacramental de San Nicolás.

El levantamiento fue realizado por cuatro equipos. Dos se dedicaron a la zona

norte y este de las afueras y las otras dos a la zona oeste y sur. Los puntos de

encuentro fueron al noroeste la Fuente de los Once Caños, frente a San Antonio

de la Florida, y la carretera de las Cabrillas hasta la Fuente de la Alcachofa por el

sudeste. Aunque las dos zonas en que se había dividido el recinto tienen un

tamaño muy diferente, el trabajo a realizar era equiparable, debido a la abrupta

topografía de la zona sur, ya que el principal cometido era la nivelación del
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terreno. Las mediciones se hicieron con teodolito, cerrando grandes polígonos

con los vértices situados en los caminos y paseos de los alrededores, y después

se subdividieron los polígonos en otros menores. Con estos datos se rectificaron

los planos existentes y se ajustó su posición en la base común. La nivelación del

terreno se efectuó con curvas de nivel cada metro, y la cota cero se situó diez

metros por debajo de la considerada por los ingenieros Rafo y Ribera en la

nivelación del interior de la villa efectuada en 1848. Además de los cuatro equipos,

compuestos por profesionales, había un quinto grupo, formado por Riaño y los

alumnos de la Escuela Especial, que se dedicó exclusivamente al levantamiento

del plano de Chamberí a escala 1/2500 que fue concluido en septiembre. Sobre

este plano no escatimó elogios Castro que incluso publicó una nota en la Revista

de Obras Públicas agradeciendo la colaboración.11

Los trabajos de campo terminaron dentro del plazo previsto. Con toda la

documentación obtenida y la toma de datos realizada se formó el plano base del

Anteproyecto. Se desconoce el paradero tanto del plano de Chamberí levantado

por los alumnos como del plano general, pero sin duda, la representación de lo

existente en los planos con las ordenaciones propuestas son calcos de ellos, en

algunos casos reduciendo la escala.

La forma de comenzar el trabajo revela que el planteamiento de Castro desde el

inicio no fue teórico, como se le ha acusado en repetidas ocasiones al ver la

cuadricula indiscriminada del Anteproyecto aprobado, ajena al relieve del terreno

y a las trazas existentes. Su idea inicial era conocer la realidad física tanto del

relieve del suelo como de los asentamientos y paseos de las tierras en las que

iba a actuar. Por lo tanto parece lógico el tratamiento especial que tuvo Chamberí

durante la fase de levantamiento, pues el arrabal tenía un alto grado de ocupación

que interesaba conocer. Para recordar la situación en que se encontraba el

arrabal basta con observar el plano realizado que reconstituye el barrio y su

entorno en 1858; estado del que conocemos los detalles de su conformación.

A la vez que informaba sobre los trabajos de campo realizados, Castro puso en

conocimiento del Gobierno su idea para el nuevo cerramiento de la población12.

El primer elemento diseñado por Castro para el Ensanche fue el Paseo de Ronda

y el foso que circundaría la ciudad. Su concreción formal es anterior a la definición

definitiva de la línea por la que discurriría y a cualquier otra idea de estructura

general, de trazado viario o de zonificación. Aunque sin duda estos temas

ocuparían su pensamiento y tendría unas ideas previas, opto por mostrar el

elemento que le resultaba más fácil y del que se sentía más seguro, el cual

además era de suma importancia y necesitaba una larga tramitación, ya que

debía de ser aprobado por los ministerios de Hacienda, de Guerra y de Fomento.

11 CASTRO, Memoria descriptiva del ante-proyecto…, op. cit., 1860, p. 16, 20 y 21. El
equipo dirigido por Riaño era numeroso, estaba formado por los 16 alumnos de segundo
curso: Manuel Pardo, Luis Vasconi, Bruno Moreno, Leandro Alloza, José Contesini,
Alejandro Cerdá, Leonardo Tejada, Antonio Arévalo, Eusebio Gimeno, Pantaleón
Gutiérrez, Francisco Contreras, Antonio Solar, Ricardo Bellsolá, Juan Bautista Nevot,
Antonio Moreno y José Pirla. El escrito de agradecimiento fue publicado en R.O.P.,
1857, año V, nº 20, 9 de octubre, p. 240.

12 AGA Ed. 8192 (leg. 8934).
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Castro no inventó la solución que adoptó, ya que como el mismo dijo existía en

otros países. Defendió el diseño argumentando la mejora que suponía la imagen

de ciudad abierta, que conlleva la propuesta, frente a la ciudad encerrada en altas

tapias. Otras de las ventajas reseñadas eran: la mejor ventilación, el menor coste

en vigilancia de la barrera fiscal al poder controlar desde las garitas tanto el

exterior como el interior y la buena defensa. La idea debió de ser bien vista pues

se mantendrá, con algunas modificaciones, en todo el proceso de redacción del

Anteproyecto. Castro presentó el 10 de diciembre de 1857, casi cuatro meses

después, dos alternativas mas baratas, lo que nos hace suponer que el coste

estimado no había sido aceptado por el Ministerio. Las tres propuestas están

descritas en la Memoria del anteproyecto.13

Diferentes proyectos de
cerramiento para la zona de
ensanche. Carlos María de

Castro, 1859.

El encarecimiento del primer diseño se debía a la construcción de un muro de

mampostería escarpado a lo largo del foso, en el lado colindante con el paseo,

sobre el que descansa un pretil de ladrillo de 1 m de altura. En las otras dos

opciones el muro de contención se sustituye por un talud similar al de la cara que

da al exterior. En la segunda se mantiene el antepecho de fábrica que corona el foso

y limita el paseo, y en la más barata la protección se sustituye por un malecón de

13 CASTRO, Memoria descriptiva del ante-proyecto ..., op. cit., 1860, pp. 157 a 161. El
presupuesto al que ascendería la primera propuesta era de seis millones de reales,
mientras que la segunda costaría dos millones y la más sencilla un millón. La imagen
con los tres diseños para el foso se encuentra en la Lamª. 25 de la Memoria manuscrita
del anteproyecto, AGA Educación 8194 (legajo 8936-1), y ha sido reproducida de
Javier FRECHILLA, La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 194.
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Respecto al paseo de Ronda Castro apostaba por su incorporación dentro de

la ciudad, en vez de situarlo en el exterior, con un ancho generoso que resolviera

los problemas de comunicación y circulación. Su configuración varía ligeramente

en el dibujo realizado en el mes de diciembre respecto al primero presentado,

realizado cuatro meses antes14. Las diferencias más significativas entre ambos,

aparte de que uno es una sección y en el otro la sección esta fugada por lo que

Proyecto de cerramiento para el
nuevo circuito de la población de

Carlos María de Castro. La
imagen superior fue realizada el

13 de agosto 1857 y la de abajo
es la alternativa para abaratar el

coste que realizado el 10 de
diciembre del mismo año.

Ninguna de ellas coincide con la
que se incluye en el anteproyecto

definitivo.

tierra. Las dimensiones del foso varían ligeramente en las diferentes opciones.

Oscila entre 2 y 3 m de profundidad, tiene unos 6 m de ancho en la parte superior

y aproximadamente 2 m en el fondo, los taludes están dibujados a 45º.

14 Una copia de ambas secciones se encuentra en AGA Ed. 8194, (leg. 8935). La
imagen superior ha sido reproducida de FRECHILLA, La construcción del Ensanche…,
op. cit., 1989, p. 132.
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de los edificios están dibujadas sus fachadas en lugar de la sección, son el

aumento de una planta en los edificios de la segunda propuesta y la simetría del

paseo de Ronda en el último dibujo realizado. Dicha simetría se consigue

añadiendo una línea de árboles, lo que obliga a aumentar el ancho total del paseo

para no cambiar el tamaño de los andenes. Las dimensiones del paseo están

acotadas en la segunda propuesta; la calzada central tiene 9´5 m, los andenes

laterales son de 7 m y el ancho total del paseo, incluida la acera y el ancho del

pretil, es de 25 m. Pero esta sección no es la que se adopto en el Anteproyecto

definitivo, el ancho del paseo se duplicará para alcanzar los 50 m y las filas de

árboles se multiplicarán.

Mientras se estaba efectuando el levantamiento del plano que serviría de base

para dibujar la propuesta, Castro, seguramente, no dejaría de pensar en la

ciudad que debía proyectar, pero sus ideas sobre el conjunto del Ensanche no

las trasmitirá hasta abril de 1858. Durante esos meses, también tuvo que hacerse

cargo de otros asuntos. Entre ellos se encuentra el pronunciarse sobre la

concesión de licencia para construir en las afueras de la puerta de Conde Duque.

Castro informó en contra de permitir la nueva edificación ante la posibilidad de

situar un cuartel de infantería en al zona15.

Otro de los asuntos de los que Castro se hizo cargo fue realizar el informe sobre

la ampliación del paseo de Recoletos proyectada por el Ayuntamiento, que

hemos visto en las últimas páginas del capítulo anterior. Y es precisamente en

este dictamen, emitido el 4 de noviembre de 1857, donde Castro adelantó una de

sus ideas sobre la estructura viaria principal de Madrid, al proponer el traslado

de la puerta de Recoletos a la nueva línea de cierre y prolongar el paseo de a

Castellana. El crecimiento hacia el norte de la Castellana y el traslado de la puerta

hasta el nuevo límite ya había sido apuntado por Merlo en la propuesta de

Ampliación de la Villa de 1846, tal como se ha visto, pero la propuesta de Castro

es más rotunda y trascendente, no sólo porque la longitud del paseo sea mayor,

sino porque a su vez planteó construir un nuevo tramo de la carretera de Francia,

desde el portazgo de Chamartín hacia el sur, de modo que el acceso a Madrid

desde el norte se produjera por la Castellana. La decisión por parte del Gobierno

sobre el tema quedó aplazada hasta conocer la globalidad del proyecto de

Ensanche.16

Esta propuesta crucial para Madrid afectaba especialmente a Chamberí. De

llevarse a cabo, el camino de Francia, que formaba parte de la estructura viaria

principal del arrabal, dejaría de tener las servidumbres impuestas a las carreteras

y el tráfico de paso hacia la Villa se trasladaría a una de las vías límite del barrio. A

su vez el paseo de la Castellana perdería su carácter de lugar de estancia y

recreo para transformarse en la principal vía de comunicación de Madrid con la

mitad norte de la nación, lo que ocurrirá años después.

15 Según relata FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 134,
Castro emitió el informe el 31 de octubre de 1857.

16 FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 134 a 136 trata
en profundidad este tema, transcribiendo parte del informe de Castro y valorando la
idea, e incluso dibuja la carretera de Francia existente y la propuesta por Castro sobre
una copia del Plano de Madrid y sus contornos de 1856.
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5.1.3. Las propuestas de Ensanche de 1858: el proyecto de Pedro Las propuestas de Ensanche de 1858: el proyecto de Pedro Las propuestas de Ensanche de 1858: el proyecto de Pedro Las propuestas de Ensanche de 1858: el proyecto de Pedro Las propuestas de Ensanche de 1858: el proyecto de Pedro

TTTTTomé y la ordenación de Carlos María de Castro para Chamberíomé y la ordenación de Carlos María de Castro para Chamberíomé y la ordenación de Carlos María de Castro para Chamberíomé y la ordenación de Carlos María de Castro para Chamberíomé y la ordenación de Carlos María de Castro para Chamberí

Los primeros dibujos en planta sobre el Ensanche de Madrid se realizaron en

1858. Son dos planos de índole muy diferente, realizados por distinto autor y

presumiblemente con distinto promotor, que se elaboraron con tan sólo tres meses

de diferencia. En ambos se ordenan los terrenos situados al norte de la Villa, es

decir Chamberí, pero su calidad es desigual y la ciudad propuesta también es muy

diferente. El primero es el plano del Proyecto de ensanche de Madrid por el Norte,

firmado por Pedro Tomé el 15 de marzo de 1858, y el segundo es el Proyecto de

distribución de la parte comprendida entre la Puerta de Recoletos y la de Bilbao, y

Paseos de la Fuente Castellana, del Obelisco, de la Habana y carretera de Francia

del 7 de junio de 1858 y firmado por Carlos María de Castro. En las páginas

siguientes analizaremos ambos proyectos. Pero antes de estudiar el segundo

expondremos la concepción global del Ensanche que tenía Castro según el informe

realizado el 14 de abril de 1858 en el que se encuadra la ordenación de Chamberí

presentada dos meses después. Posteriormente señalaremos las coincidencias y

discrepancias ente ambas propuestas. Y finalizaremos relatando, brevemente, la

tramitación del proyecto del Ensanche Norte de Castro hasta su aprobación y la

toma de postura ante el Ensanche de los diferentes organismos implicados.

El proyecto de Ensanche firmado por Tomé, cuyo plano custodia el Archivo de

Villa, debió de ser promovido por el Ayuntamiento. Aunque no podemos afirmarlo

con rotundidad, es más que probable, pues varios hechos apuntan a que así

fuese. El 26 de septiembre de 1857 la Comisión de Obras presentó en el

Ayuntamiento un croquis de un plano de las afueras del norte realizado por Isidoro

Llanos. Con ello la Comisión pretendía que los concejales dieran el visto bueno a la

propuesta, para seguidamente realizar un plano definitivo que fuera trasladado al

Gobierno para su aprobación, y querían hacerlo con celeridad, por lo que se pedía

autorización para coger una persona que ayudara a Llanos en el dibujo del plano.

Aunque la urgencia de la medida, según la Comisión, se debía al perjuicio que se

causaba a los propietarios que querían edificar en las afueras del Norte, seguramente

había otras razones más escabrosas. La asunción de las competencias sobre el

Ensanche de la ciudad por el Gobierno no debió de ser bien vista por el Ayuntamiento.

Adelantándose a Castro en dar una respuesta formal al crecimiento de Madrid, el

Ayuntamiento intentaba recuperar el control sobre la ciudad y responder a las

fuertes criticas a su labor sufridas desde el Ministerio de Fomento, que seguramente

habían sido mal recibidas. Pero conscientes de que el asunto se les estaba

escapando de las manos, no ignoraron los trabajos que ya se estaban realizando

por encargo del Gobierno y, quizá con actitud sibilina, manifestaban que su proyecto

se  debería contrastar con los trabajos que puede tener hechos el Cuerpo de

Ingenieros encargado del ensanche de la población a efecto de armonizarlos todos

y de aportar los inconvenientes, perjuicios y reclamaciones que pudieran originarse

no haciéndolos guardar uniformidad y consonancia.1

1 AVS 4-260-4. La Comisión de obras presenta el plano complementario de las afueras
del Norte… En el escrito, fechado el 26 de septiembre de 1857, se hace referencia a
que el barrio de las afueras del portillo de Embajadores recientemente ha sido aprobado
por el Gobierno de S .M. Por lo tanto, con la aprobación de la ordenación de la zona
norte, el Ayuntamiento hubiera sido autor del trazado de prácticamente la totalidad del
Ensanche. En la propuesta se considera la ordenación de la zona norte como una
extensión del plano de alineaciones de Chamberí: y este ensanche que se meditaba
ha debido hacer preciso aumentar los planos que ya existían.
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Pero las autoridades municipales no debían de querer enfrentarse con el Gobierno

y manifestaron su disconformidad de forma confidencial a los componentes de la

Comisión de Obras. Ante la falta de apoyo, la Comisión retiró el proyecto

considerando que no es conveniente ni aun posible establecer las alineaciones en

la parte exterior de Madrid hasta que conocidos los trabajos que el Gobierno de S.

M. ha encomendado al Cuerpo de Ingenieros.2

Por otro lado el autor del plano de Ensanche fechado el 15 de marzo de 1858,

Tomé, había colaborado estrechamente con el Ayuntamiento en temas importantes.

Como hemos visto, Pedro Tomé es coautor junto a Juan Pedro Ayegui, conocido

arquitecto municipal, del proyecto de ampliación del Paseo de Recoletos de 1857.

Y ante la necesidad de ayuda de Isidoro Llanos, quien sin duda estaba saturado de

trabajo, parece probable que fuera la persona elegida por el Ayuntamiento para

trabajar en el plano del Ensanche esbozado por el arquitecto municipal, tal como

solicitaba la Comisión de Obras. Respecto a este arquitecto del que hasta ahora

poco se sabe, solo recordar que en nuestro particular paseo le hemos encontrado

proyectando algunos edificios del arrabal de Chamberí, como la casa de recreo

para Manuel Manzanares en el paseo del Obelisco esquina con el paseo de Huevo

y la Fábrica de Porcelana que construyó este mismo propietario, ambos en 18573.

Sobre el proyecto de Ensanche de Tomé, aparte del plano que se encuentra en el

Archivo de Villa, no hemos encontrado memoria que lo explique, ni referencia

alguna en periódicos de la época. En cualquier caso Tomé realizó el plano del

Proyecto de ensanche de Madrid por el Norte4, y el Ayuntamiento debió de ser su

impulsor. A pesar de que está fechado un mes y medio después de que la

Administración municipal se retractara de la idea, seguramente el trabajo se inició

unos meses antes ya que la tarea no era sencilla ni inmediata, de hecho Castro

todavía no había dado ninguna respuesta gráfica sobre el trazado del Ensanche.

Además, unos meses después, Juan José Sánchez Pescador, arquitecto municipal

del Cuartel del Sur, dibujó el Plano Geométrico de las afueras del Sur de Madrid con

el proyecto de Ensanche de la Población. Entre ambos planos se ofrecía una

respuesta para ordenar los alrededores de la Villa, respetando lo existente5. Y al

2 Ídem. El escrito de la Comisión de Obras del Ayuntamiento retirando la propuesta
está fechado el 28 de Enero de 1858, en el se propone a su vez la aprobación del
plano de alineaciones del interior de la zona de Recoletos al que nos hemos referido en
el capítulo anterior.

3 Entre los grabados incluidos en MADOZ, op. cit., 1848, hay seis que están firmados
por Tomé, quizás se trate del mismo autor, aunque no podemos asegurarlo. De los seis
dibujos hay dos que están relacionados con Chamberí, una vista del palacio de Liria y
otra del cementerio de San Luis, ambas están reproducidas en el apartado Fuentes
Gráficas del tomo 2 de este documento.

4 AVS 10-204-20.

5 FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 141, señaló la
posibilidad de que detrás del proyecto de Tomé estuviera el Ayuntamiento: Sin poder
especificar si dicho proyecto es hijo del oportunismo de un particular que pretende
hacer triunfar sus ideas o es una pieza de una estrategia de mayor alcance de la
Administración Local; y estableció la relación que podría tener con la ordenación de la
zona sur añadiendo en nota a pie de pagina: Si se tiene en cuenta que con fecha 15
de Agosto de 1858 se encuentra otro plano denominado “Plano Geométrico de las
afueras del Sur de Madrid con el proyecto de Ensanche de la Población” firmado por
Juan José Sánchez Pescador, arquitecto municipal del cuartel del Sur (A.V.S. 0´ 49-1-
35), puede no ser tan descabellado –aunque mantenga todas las reservas que una
especulación merece- considerar que ambos proyectos estén fomentados desde el
Ayuntamiento con el fin de reconducir la situación de Ensanche de la Capital hacia
planes mas mezquinos, afines a sus intereses.
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margen de las puntualizaciones sobre la calidad de uno y otro trabajo, tienen el

valor de constituir conjuntamente la única alternativa planteada al Ensanche que

estaba desarrollando el Gobierno. Alternativa que de haber llegado a ser conocida

por la Administración gubernamental podría haber propiciado el debate sobre la

nueva ciudad que se pensaba construir. Pero el proyecto de Tomé pasó

desapercibido, sólo es un dibujo en el papel que no tuvo ninguna relevancia en

su momento y tampoco se refieren a él la mayoría de los investigadores que se

han preocupado por la historia urbana de Madrid.

Proyecto de ensanche de Madrid
por el Norte, Pedro Tomé, 15 de

marzo de 1858.

El proyecto sigue las pautas marcadas en el R. D. del 8 de abril de 1857 sobre el

Ensanche de Madrid y da respuesta formal a las cuestiones que en él se habían

planteado. Sin embargo, no aporta ninguna idea interesante sobre la ciudad

nueva, ni sobre la relación con la ciudad antigua. Con un afán posibilista se

conservan los trazados y edificios construidos sin tan siquiera rectificar los puntos

conflictivos. La ordenación de Chamberí coincide en gran parte con el

planeamiento aprobado.

En la propuesta de Pedro Tomé la ciudad se extiende por el norte hasta la glorieta

de cuatro Caminos; y de oeste a este, desde el camino de San Bernardino hasta

el ángulo nordeste del Retiro. Por el oeste el Ensanche está limitado por la tapia

de la posesión de la Florida, y los límites septentrional y oriental lo forman dos

líneas rectas que se encuentra en el camino Alto de Chamartín. El nuevo cierre,
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por la forma en que está dibujado y sus dimensiones, pudiera ser el foso planteado

por Castro. Está flanqueado por dos paseos de ronda, uno exterior y otro

interior, de unos 20 m de ancho cada uno. En el tramo norte del nuevo perímetro

se sitúan dos puertas, una en la glorieta de Cuatro Caminos sobre la carretera de

Francia y otra en el camino de la Castellana que se conecta con los caminos de

Maudes y Chamartín. Por el este se crea un acceso nuevo en la prolongación del

paseo del Cisne, que comunica con el camino que se dirige a la venta del Espíritu

Santo, y se mantiene la entrada por la carretera de Aragón trasladando la puerta

de Alcalá. En torno a cada una de estas cuatro puertas se crea una plaza circular

de unos 125 m de diámetro. También se mantienen las conexiones entre la ciudad

y el exterior por el camino de San Bernardino y por la cuesta de Areneros.

La estructura viaria principal está formada por los paseos existentes,  prolongando

algunos hasta el nuevo perímetro, y por otras calles de nueva creación. Los

paseos que se prolongan son: el paseo de la Habana hacia el este, hasta el

encuentro del paseo de San Bernardino, la cuesta de Areneros, los paseos del

obelisco y del Cisne hacia el oeste, y el paseo de la Castellana hacia el norte.

Todas las calles principales, excepto el tramo existente del paseo de la Castellana,

tienen un ancho de 25 m. La estructura que conforman es desequilibrada ya que

la zona de ensanche se subdivide en partes de tamaño dispar. Mientras algunas

de las calles de primer orden están situadas muy próximas, a una o dos manzanas

de distancia, grandes superficies no son atravesadas por ninguna vía importante.

Las grandes zonas delimitadas por las calles principales se ordenan mediante el

trazado de calles de segundo orden, de 20 m de ancho, y otras de 15 m que

conforman manzanas de forma y tamaño variable, generalmente bastante

grandes, sobre todo si las comparamos con el tamaño de las manzanas existentes

entorno a la plaza de Olavide. Los numerosos cambios de dirección en las

demás vías para adaptarse a la estructura principal, da lugar a un trazado bastante

irregular. La disposición de calles y plazas es algo confusa, quizá una jerarquía

diferente ordenara mejor el conjunto. Las plazas y rotondas existentes se

conservan y se conforman otras nuevas, la mayoría se sitúan en el cruce de dos

calles ortogonales, son rectangulares y de reducidas dimensiones.

En torno a los dos monumentos existentes en la Castellana, la Fuente del Cisne y

la Fuente del Obelisco, se conforma un parque colindante por el norte con una

plaza rectangular. Es el principal espacio público diseñado y llama la atención en

el dibujo, pero es un punto conflictivo, subdividido por las calles principales, sin

resolver en el proyecto. La continuidad de los paseos del Obelisco y del Cisne

dibujada era prácticamente imposible debido al desmesurado movimiento de

tierras que sería necesario6. La composición simétrica que refleja la planta del

parque deja de serlo si consideramos el relieve del terreno sobre el que se

asienta. El dibujo del perfil nos permitiría ver que la parte oriental se extiende

sobre la ladera de la vaguada de la Castellana con una gran pendiente, mientras

que la situada en el margen oeste tiene una topografía casi plana.

6 Actualmente la continuidad entre las calles Eduardo Dato, antiguo paseo del Cisne,
y Juan Bravo se realiza por un paso elevado sobre la Castellana; y la calle Martínez
Campos, antiguo paseo del Obelisco, se conecta con la calle Diego de León a través
de la calle Hermanos Bequer cuyo trazado quebrado para aumentar el recorrido y su
fuerte pendiente hace posible alcanzar la cota elevada de ésta sobre la Castellana.
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El otro parque proyectado se encuentra en torno al primer depósito de aguas del

canal que se había construido recientemente y al que aún le restaban unos meses

para entrar en funcionamiento. También se crea una zona ajardinada al sur de la

Ronda en los terrenos eriales existentes entre el Seminario de Nobles y la puerta

de Conde Duque, y una estrecha franja verde que bordea los cementerios de

San Luis y Patriarcal. Sorprendentemente se conservan todos las sacramentales

privadas, inmersas en el tejido urbano, y solo se elimina el cementerio General

del Norte. Los únicos elementos existentes representados exteriores a la cerca

son los cementerios y las manzanas en torno a la plaza de Olavide, el resto de los

asentamientos que se encontraban en el ámbito se ignoran. Exceptuando las

zonas verdes no se indica la posible ubicación de ningún equipamiento o edificio

institucional.

Respecto a la conexión de la ampliación proyectada con la Villa se mantiene el

paseo de Ronda norte. Sólo se corrige su traza para eliminar el estrangulamiento

junto a la puerta de Santa Bárbara, incorporando al paseo terrenos del Saladero.

Dentro de la ciudad se incorporan las alineaciones aprobadas y las calles a abrir

en las grandes parcelas colindantes con la cerca tanteadas por los arquitectos

municipales.

Mientras Tomé concretaba una propuesta apresurada para la ordenación de los

terrenos septentrionales a la Villa, Castro seguía madurando la respuesta al

encargo que había recibido. El 4 de abril de 1858 dirigió un escrito al Director

General de Obras Públicas exponiendo las ideas generales con las que pensaba

desarrollar el Ensanche, solicitando su aprobación o enmienda7. El texto fue bien

aprovechado por Castro, está incluido en la memoria definitiva del anteproyecto

con tan solo ligeras modificaciones, incurriendo en contradicciones entre el plano

aprobado y algunos párrafos de la memoria que responde a primeras ideas que

no se mantuvieron durante el desarrollo del proyecto.

El análisis de las cuestiones planteadas por Castro, tanto de las ideas descritas

como de los temas que no se mencionan, permite conocer el estado de desarrollo

del proyecto de Ensanche en abril de 1858, once meses después de que adquiriera

el compromiso de elaborarlo.

El límite propuesto para el Ensanche está pormenorizado y difiere del que hemos

supuesto se encontraba implícito en la descripción de la línea fijada para los

trabajos de levantamiento. Se incorporan las tierras del noroeste hasta la tapias

de San Bernardino y de la cerca de la posesión de la Moncloa. También se añade

dentro del Ensanche el triángulo de terreno definido por el pontón de la Abadía

sobre el ferrocarril, la plazuela donde se cruza el paseo de Embajadores con el

de las Delicias y el puente de Santa Isabel. En el resto del perímetro sólo existen

ligeras modificaciones. Según la medición realizada por Castro el nuevo límite de

la ciudad tendría 15867 m y el foso proyectado sólo se habría de construir en

9167 m, ya que en la longitud restante la línea de cierre estría definida por el río

Manzanares en 5300 m y por 1400 m de tapia.

7 El informe realizado por Castro fechado el 14 de abril de 1858 se encuentra en AGA
Ed. 8192 (leg. 8934), es un manuscrito de 29 páginas.
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La posición de las puertas no está totalmente decidida, duda sobre la ubicación

de algunas. Propone construir catorce barreras, ocho de primer orden, que

comunican con las carreteras de Francia, Aragón, Valencia, Andalucía y

Extremadura, y seis secundarias. Insiste en la propuesta de desviar la entrada a

Madrid desde la carretera de Francia por el paseo de la Castellana, aunque

manteniendo también un acceso en la glorieta de Cuatro Caminos. En la parte

norte del nuevo perímetro sitúa una tercera barrera en el camino de San Bernardino

y otra en el camino de Hortaleza, ambas de segundo orden.

Castro considera los terrenos situados al norte y este de la Villa los más propicios

para el crecimiento de Madrid; en el sur y oeste solo ve posible ubicar pequeños

barrios aislados, debido a la abrupta topografía. Subdivide el ensanche en zonas

destinadas a distintas clases sociales, siguiendo las tendencias que ha observado

en las construcciones existentes al examinar los alrededores de la Villa. Castro

describe las zonas en un orden que parece indicar la importancia y futuro que les

confiere. El desarrollo masivo de la ciudad lo comprenden el barrio fabril, el

barrio aristocrático y el barrio destinado a la clase media. El primero lo ubica

sobre el arrabal de Chamberí, entre los cementerios y el camino alto de Chamberí,

hoy Santa Engracia; el segundo está situado al oeste del anterior y llega hasta el

paseo de la Castellana; y el tercero se extiende por las tierras comprendidas

entre la Castellana y la carretera de Aragón. Flanqueando las tres zonas principales

piensa ubicar al sureste un barrio obrero, y por el oeste una zona de servicios y
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equipamientos y un gran bosque. El parque previsto en la zona noroeste del

Ensanche, Castro lo entiende como una reserva de suelo que cubra las

necesidades futuras de crecimiento, que será ocupado por la edificación

paulatinamente y a largo plazo. Por oriente, a espaldas del Retiro y al sur del

barrio obrero, propone la creación de un gran Bosque que se extiende hasta la

carretera de Valencia y en él que se construirá una plaza de toros y un hipódromo.

Por último, en la zona sur, sin continuidad con el resto del Ensanche por

encontrarse entre medias la estación de Mediodía que se ampliará con nuevas

oficinas y talleres, Castro sitúa  una zona industrial y otra de cultivo; la primera

albergará almacenes, factorías, paradores y fondas en torno al depósito de

mercancías que presumiblemente se instalará en la zona al amparo del ferrocarril.

En la última zona, la más próxima al Manzanares, Castro sitúa huertas en bancales

que suministrarán de frutas, verduras y hortalizas a la población de Madrid. Los

usos dispuestos en la zona sur del Ensanche permiten que el movimiento de

tierras sea menor que el que sería necesario si se pretendiera construir una zona

residencial ya que a las grandes pendientes naturales del terreno se unía la

disposición de los paseos existentes que estaban elevados sobre terraplenes.

El informe no contiene una descripción formal completa del trazado viario del

Ensanche, pero sí se define la estructura principal casi en su totalidad. Castro

tiene intención de conservar todos los paseos existentes: las calles de árboles

abiertas y conservadas por la municipalidad, me pareció desde luego que sin

hacer en aquellas alteraciones notables podrían aceptarse en su mayor parte

como vías principales de la nueva población...8 Las rondas, tanto la existente

como la proyectada junto al foso, los paseos existentes, algunos de ellos

prolongados, y otras calles de nuevo trazado conformarían la estructura principal.

Entre las calles de primer orden, la vía norte-sur formada por la Castellana,

prolongada hacia el norte, los paseos de Recoletos y Prado y el paseo de

Atocha transformado,  tendría un papel relevante9. Castro prevé canalizar y enterrar

el arroyo de la Castellana y, aprovechando el desnivel del terreno, piensa ubicar

un parque en la ladera que forma la vaguada, construyendo bancales escalonados

o trazando caminos sinuosos de suave pendiente.

El trazado de calles que completaría la estructura viaria estaba condicionado por

el destino asignado a cada uno de los barrios, ya que la clase social de sus

habitantes determinaría la tipología edificatoria, el tamaño de las manzanas y el

ancho de las calles. En el barrio fabril se trazarían calles estrechas que conformaran

pequeñas manzanas, en el barrio aristocrático se abrirán amplias calles y alamedas

dispuestas a mayor distancia, y en la zona comprendida entre el paseo de la

Castellana y la carretera de Aragón se prevé un tejido urbano medio, no tan

apretado como el del barrio obrero pero sin la holgura del destinado a las clases

con mayor poder económico.

8 AGA Ed. 8192 (leg. 8934). Este párrafo desaparecerá en la memoria definitiva del
Anteproyecto, aunque en otro lugares se hablará de la conservación de algunos
paseos.

9 Sobre la transformación del paseo de Atocha Castro hace una descripción exhaustiva,
recuperando su propuesta de 1850 para el paseo de invierno de Atocha, modificando
la plaza del Hospital general, la subida al Observatorio y el acceso por la carretera de
las Cabrillas.
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La densidad, la ocupación y los espacios libres contenidos en la trama urbana

serían diferentes en cada barrio. En el barrio obrero las viviendas en manzana

cerrada convivirían con las fábricas y talleres y se diseñarían plazas ajardinas de

uso público. Las casas exentas de la aristocracia se instalarían en grandes parcelas

con jardines de uso privado, en su entorno se crearían pequeños parques y

plazas donde se ubicarían edificios públicos aislados. Y en el barrio para la clase

media, el que ocupa mayor extensión, se construirían manzanas en torno a una

plaza ajardinada y se crearían jardines cerrados en el cruce de algunas calles. El

considerar la unidad de ordenación la agrupación de manzanas en torno a un

espacio libre común es una de las ideas más novedosas e interesantes de la

propuesta. Pero esta idea se diluirá durante el desarrollo del Ensanche. Castro

pensaba que el espacio central ajardinado debía ser mancomunado, siguiendo

el ejemplo de otros países, pero ante la duda de que la idea fuese aceptada

adelantó la posibilidad de eliminar las vallas y que las plazas pasasen a formar

parte del espacio público.

La propuesta de Castro en la parte norte y este del Ensanche contiene tres

modelos de ciudad diferentes, tanto en su concreción formal como en el modo

de vida de las personas que lo habitarían. Por tanto, la imagen que ofrecería cada

zona sería distinta, ya que el poder adquisitivo de los futuros residentes influye no

solo en el tamaño y calidad de sus viviendas si no también en el espacio público

que las circunda. Mientras que en el barrio obrero y el destinado a la clase media,

las calles y plazas están conformadas por las fachadas de los edificios, en el

barrio aristocrático, situado entre ambos, el espacio público lo definen los

cerramientos de las parcelas y la masa de vegetación de sus jardines. Los

elementos singulares que destacan en cada barrio, funcionando como hitos de

referencia al romper la uniformidad, también son de carácter dispar: las altas

chimeneas de las fábricas en la primera zona, los equipamientos de los jardines

públicos en la segunda y las plazas ajardinadas en la tercera.

Las actuaciones previstas por Castro respecto a los servicios públicos y

equipamientos no se limitan a la zona de Ensanche. A la vez que propone la

construcción de nuevos edificios que los alberguen prevé la demolición o cambio

de uso de algunos de los existentes en el interior. Además de la función que

desempeñe cada uno de los edificios singulares por su carácter específico, les

asigna un papel respecto al Ensanche. Los que se edifiquen de nueva planta

actuarán como reclamo, propiciando el desarrollo urbano en su entorno10. El

derribo o traslado de algunos establecimientos existentes se debe a que su

posición o uso constituye un obstáculo para la expansión de la ciudad.

10 AGA Ed. 8192 (leg. 8934). Castro lo expresa en el informe de la siguiente forma:
“En el supuesto de que para llamar la población hacia ciertos puntos extremos será
conveniente llevar a ellos las principales dependencias de la administración para
darle desde el principio la vida y la animación que le falta haciendo desaparecer al
propio tiempo aquellos establecimientos que por el objeto a que se hallan destinados,
parecen ser el único y verdadero obstáculo que hasta ahora se haya opuesto al
crecimiento de la población por aquellas partes”. Como hemos visto estos mismos
argumentos, para fomentar el interés de la población, habían sido esgrimidos por
Jovellanos en 1787. Más adelante veremos cómo la construcción de edificios públicos
y equipamientos seguirá siendo utilizada por Fernández de los Ríos para dar vida a
los nuevos barrios.
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En la parte noroeste del Ensanche, la zona reservada para el crecimiento a

largo plazo, Castro proponía ubicar un cuartel con campo de instrucción, la

cárcel de Villa y un presidio correccional. El motivo de agrupar varias

instalaciones, que necesitaban gran superficie de suelo, en un terreno que en

principio era óptimo para la expansión de la ciudad, no era otro que la existencia

de los cementerios. Castro veía en ellos un “obstáculo invencible” que rompía

la continuidad del Ensanche, pues aunque preveía que las sacramentales fuesen

desmanteladas, los solares resultantes no podrían ser ocupados hasta muchos

años después de que se suprimieran los enterramientos. El único elemento

que Castro pretendía conservar de los antiguos cementerios era la capilla del

Cementerio General del Norte.

La ubicación de los edificios y dependencias del ejército es un tema estudiado

minuciosamente. Entre los numerosos cuarteles distribuidos por la ciudad,

tanto en el interior como en el Ensanche, en la propuesta de Castro la guarnición

del norte de Madrid contaría con cuatro cuarteles: tres de nueva construcción

-el cuartel de Vallehermoso, situado detrás del cementerio de la Puerta de

Fuencarral, el cuartel fortificado de la Montaña de Príncipe Pío, edificado sobre

el palomar existente en la posesión, y otro situado al noreste del Ensanche, en

la meseta superior del barranco de la Castellana-, y el cuartel de Guardias de

Corps que se mantiene. Otro de los cambios previstos que afectaba a Chamberí

era la demolición del polvorín existente en el Campo de Guardias para ubicarlo

en torno a la Venta del Espíritu Santo o incluso al otro lado del arroyo Abroñigal.11

Castro pensaba ubicar en la zona de Ensanche otros equipamientos y servicios:

la plaza de toros y el hipódromo situados al este del Retiro, un lavadero en el

barrio obrero, un matadero cuya ubicación dependería de la distribución de

agua del Canal, y varias iglesias; para las escuelas y juzgados no creía necesario

un edificio específico. También pensaba en la transformación de la antigua

plaza de toros en circo o recinto ferial. En cuanto a los edificios públicos del

interior de la Villa proponía numerosos cambios; algunos sólo eran traslados,

pero requerían obras de reforma para adaptarlos al nuevo uso, y otros se

debían construir sobre los solares que dejaban libres los que se demolían12.

Castro tampoco se olvidó en el informe de mencionar otros temas importantes

como la canalización del Manzanares y la necesidad de establecer las

infraestructuras de agua, alcantarillado, gas y alumbrado a la vez que se

urbanizan las calles.

11 Además de los cuarteles mencionados de la zona norte, Castro propone construir
otro cuartel fortificado en el Retiro, conservar el cuartel de San Francisco reformándolo,
e instalar otro cuartel para varios batallones independientes en el edificio que ocupaba
el Ministerio de Fomento (después de haber trasladado este a parte del solar del
Hospital General); los dos últimos tenían que ser reformados. También se mantiene,
ampliándole, el Cuartel de Inválidos de Atocha

12 El Ministerio de Guerra pasaría al cuartel de San Gil. Derribado el Hospital General se
dividiría en cuatro cuadrantes, prolongando la calle de Santa Isabel y abriendo otra
calle perpendicular, donde se instalarían el Ministerio de Fomento, las escuelas de
Ingenieros de Caminos y de Minas, y el Instituto Industrial. La Biblioteca Nacional, el
Museo Nacional y el Gabinete de Historia se construirían sobre el solar del cuartel de
artillería junto al Retiro que se pensaba demoler. Junto al Palacio Real se construiría un
edificio para Presidencia del Gobierno y se levantaría una nueva Aduana en el solar del
Salitre...
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Respecto a la relación del Ensanche con la Villa, Castro confiaba plenamente en

que el antiguo paseo de Ronda funcionaría como elemento de conexión entre las

tramas urbanas antigua y nueva. Pensaba transformar la Ronda en un bulevar y

preveía la rectificación de alineaciones entre la puerta de Bilbao y la de Recoletos

para darle un ancho mayor y suavizar las pendientes. Señaló algunas ideas

puntuales para establecer la relación en determinados puntos, como abrir una

vía a través del Retiro para conectar el barrio obrero situado al sur de la carretera

de Aragón con el Prado, y la prolongación de la calle Barquillo hasta la Ronda de

Santa Bárbara; pero en general fue cauteloso a la hora de incluir determinaciones

en el interior de la Villa y se limitó a mencionar las actuaciones que estaban

aprobadas o en estudio, insistiendo en la ampliación y cambio de rasantes del

paseo de Recoletos y en la apertura de calles al sur del convento de las Salesas.

El excesivo celo que mantendrá Castro durante todo el trabajo para no sobrepasar

sus competencias, ni en el ámbito ni de cualquier otra índole, y  ajustarse en todo

momento a las atribuciones del encargo según lo estipulado en el R. D. del 8 de

abril de 1857, le costará una fuerte crítica sobre la desvinculación del Ensanche

con el interior en su proyecto.

Castro consideraba que con lo expuesto en el informe del 14 de abril de 1858

estaría hecho lo principal y podría entregarme con una confianza que hoy me falta

al estudio de los detalles; necesitaba que sus ideas fueran revalidadas para

completar el proyecto rellenando las muchas lagunas que sin duda encontrará en

el pensamiento. Pero el trabajo realizado por Castro hasta ese momento no fue

valorado. A los cinco días el Director General de Obras Públicas le envió un

comunicado en el que se le apremiaba para resolver el proyecto, porque hasta

ahora no ha dado mas resultado que una ligera reseña en su escrito del 14, y le

recriminaba por el tiempo transcurrido y el gasto realizado.

En poco más de un mes y medio Castro presentó un plano de ordenación del

Ensanche acompañado de una memoria. Pero el documento entregado el 7 de

junio de 1858 (había pasado poco más de un año desde que recibió el encargo)

no se refería a la totalidad, sólo abarcaba una escueta zona del Ensanche. Las

palabras de Castro con las que inicia el escrito remitido en junio atestiguan que

antes había presentado un croquis sobre todo el Ensanche. Desgraciadamente

se desconoce el paradero del dibujo con el esbozo de las primeras ideas del

conjunto del Ensanche.13

El plano presentado en junio de 1858 es la concreción formal de las ideas

expresadas en el informe de abril en un ámbito restringido de los barrios fabril y

13 AGA Ed. 8192 (leg. 8934), contiene el informe con el plano donde se ordena la zona
de Chamberí. El escrito de Castro comienza así: Conocido por V. Y. mi pensamiento
general sobre el proyecto de Ensanche de Madrid por la lectura del ligero escrito que
con un croquis que acompañaba tuve la honra de remitirle y como después de las
observaciones que se sirvió hacerme verbalmente acerca del mismo… El informe de
Castro sobre el plano presentado en junio de 1858 fue trascrito por Rafael MAS
HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, IEAL, 1982, pp. 269 a 272, aunque el autor
desconocía por entonces el plano (el escrito que utilizó era una copia que se encuentra
en AVS 4-260-6). El plano aquí incluido ha sido reproducido del publicado por María
Brañas Lasala, “Chamberí dentro del Plan Castro: Anteproyecto y planos parciales” en
XI Premios de Urbanismo 1996. Arquitectura y Obra Pública, Gerencia Municipal de
Urbanismo, Ayuntamiento de Madrid, 1997, p. 196.
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 Ensanche de Madrid. Proyecto de
distribución de la parte

comprendida entre la Puerta de
Recoletos y la de Bilbao, y Paseos

de la Fuente Castellana, del
Obelisco, de la Habana y

carretera de Francia, Carlos María
de Castro, 7 de junio de 1858.

aristocrático. Sólo comprende una parte de cada uno de ellos. No llega hasta el

foso, la zona ordenada se extiende por el norte hasta los paseos de la Habana y

del Obelisco. La elección de Chamberí como el primer lugar donde se define el

proyecto de Ensanche obedecía a la premura manifestada por los propietarios

del arrabal que querían seguir construyendo en el barrio. Por lo que Castro

manifestó la conveniencia de que se aprobase sin esperar a la terminación de la

totalidad del proyecto.

Se conservaban todos los paseos existentes y se abrían otros nuevos, algunos

en prolongación de los que se mantenían, conformando una estructura viaria

principal de amplias calles, con un ancho desde 30 a 40 metros, jalonadas por

numerosas plazas de pequeño tamaño situadas en los encuentros entre calles

de primer orden. Las estrechas calles trazadas entre las calles principales, con

un ancho desde 10 a 15 metros, conformaban manzanas de tamaños diversos,

acordes con la zonificación planteada en la idea general del Ensanche, más

pequeñas entre la carretera de Francia y el paseo de Chamberí para albergar

casas de vecindad y amplias junto a la Castellana, que contendrían viviendas
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aisladas con jardín. Castro puntualizó en la memoria que las calles de primer

orden habían sido trazadas en largas líneas rectas, a veces oblicuas, para

permitir la comunicación directa entre barrios y que las calles de segundo

orden podían ser modificadas eliminando algunas o creando otras nuevas en

función de las necesidades.

Aunque a primera vista pueda parecer que la ordenación es parecida a la

prevista en los planos de alineaciones del arrabal y que se respetan las

construcciones existentes no es así. El ámbito ordenado no es el mismo, se

excluyen terrenos por el norte y por el oeste en los que el plano de alineaciones

establecía el trazado de calles, y se incorporan las tierras pertenecientes a la

antigua huerta de Loinaz. Si comparamos el proyecto de Castro con el plano

de alineaciones de 1850 y observamos las zonas ocupadas en 1858 vemos

que son muchos los cambios introducidos, y podemos analizar su repercusión

en las edificaciones existentes en el barrio. Los dos espacios públicos principales

del arrabal, La plaza de Olavide y la de Chamberí, se transforman radicalmente.

La primera se desplaza hacia el sur y pierde su forma circular para convertirse

en una plaza rectangular ajardinada, la segunda deja de ser tangencial a la calle

de Santa Engracia y adquiere forma circular con centro en el encuentro de

dicha calle con el paseo de Luchana que se prolonga hasta el paseo del Obelisco.

El paseo del Cine se prolonga hasta la plaza de Olavide. Se trazan dos calles

principales nuevas, una desde la puerta de Recoletos al paseo del Huevo y otra

desde la Ronda de Santa Bárbara al paseo del Cisne; en el encuentro de

ambas se crea una plaza nueva de forma  rectangular rematada por dos

semicírculos.

El elemento más llamativo e interesante del proyecto es el bosque situado en el

triángulo formado por la ronda, el paseo de Santa Engracia y el paseo de

Luchana. Contiene un lago que según explicó Castro en la memoria presentada

cumpliría una doble función: al par que sirva de embellecimiento de la población

y para procurar solaz a los vecinos de aquellos barrios se utilice también como

recipiente para limpiar con sus aguas las alcantarillas de la extendida cuenca de

Barquillo14. Este gran parque que tanto agradecerían los actuales vecinos de

Chamberí, privados de zonas verdes próximas a sus viviendas, será eliminado

en el anteproyecto de Ensanche aprobado y aunque en las modificaciones que

se plantean unos años después se intenta recuperar la idea, veremos como en

los planos va disminuyendo su superficie hasta desaparecer.

En el proyecto se especifican las manzanas donde se podía construir una

iglesia y un mercado. La primera está ubicada en el encuentro del paseo del

Cisne con el del Huevo, y el segundo ésta situado al sur  del paseo del Cisne,

en una posición central de la zona ordenada. Sobre los demás equipamientos

necesarios, juzgados, escuelas etc., Castro mantiene sus ideas y no los localiza,

pues consideraba que no requieren edificios específicos y se podían establecer

en cualquier lugar. Los edificios públicos que han de albergar dependencias de

la administración tampoco están situados en la ordenación por no haber sido

informado de los que se necesitaban.

14 AGA Ed. 8192 (leg. 8934).
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El antiguo paseo de Ronda se rectifica entre la puerta de Fuencarral y la de

Recoletos para darle un ancho uniforme. Aunque el plano no lo expresa, por el

escrito podemos ver que Castro tenía en cuenta el relieve del terreno. Según

explica, en esos momentos estaba estudiando las rasantes que resultarían al

realizar un desmonte frente a la puerta de Santa Bárbara, disminuyendo la

pendiente de la ronda a ambos lados de la puerta pero aumentando la del paseo

de Chamberí. En el proyecto se transforma sustancialmente el entorno de la

puerta de Santa Bárbara, conformando una plaza semicircular tangencial a la

Ronda, y se crea una amplia plaza, también semicircular, frente a la Casa de la

Moneda. El plano recoge la ampliación prevista del paseo de Recoletos que

había sido estudiada por el propio Castro y de la que hemos dado cuenta en el

capítulo anterior. En el interior están representadas las prolongaciones hasta la

antigua Ronda de las calles de Barquillo, San Antón, Florida y Beneficencia y

varias calles en los terrenos de los Pozos de la Nieve, pero están dibujadas a

puntos con timidez y apenas se aprecian. Castro expresa en la memoria que

considera indispensable la apertura de dichas calles, sin embargo no las dibuja

con rotundidad, quizá ante el temor de ser acusado de ir más allá de sus

competencias. La Administración municipal estaba trabajando en estos temas.

El plano realizado por Isidoro Llanos sobre la apertura de calles en los terrenos

de los Pozos de la Nieve unos meses antes planteaba la apertura de muchas de

estas calles y rectificaba la Ronda entre las puertas de Bilbao y Santa Bárbara

con un trazado similar15.

Respecto a las infraestructuras de agua y alcantarillado Castro dice no haber

realizado ningún estudio ya que piensa que lo harían los ingenieros del Canal de

Isabel II que en estos momentos estaban proyectando las redes del casco. Por

último en el texto informa que la ordenación propuesta es la base en que se

apoyará el Ensanche de toda la zona norte, y notifica su intención de estudiar

seguidamente las zonas que cree tendrá mayor porvenir, la contigua por el norte

hasta el foso y el barrio para la clase media situado entre la Castellana y la

Carretera de Aragón.

El proyecto de Castro para Chamberí arrasaba con el arrabal, de haberse llevado

a efecto muchos de los edificios construidos tendrían que haber sido demolidos,

desde los que existían desde hacia varios siglos, como la Fábrica de tapices,

hasta las numerosas casas grandes y pequeñas levantadas en las dos décadas

anteriores. La mayoría de las construcciones quedaban fuera de las nuevas

alineaciones previstas, ya que las calles que aparentemente mantenían su traza

se ampliaban. Sólo se habrían salvado del derribo algunas manzanas situadas al

suroeste de la plaza de la Iglesia y varias viviendas principales como La Chilena

o la casa de Manuel Manzanares del paseo del Obelisco. El proyecto también

afectaba a algunos elementos del interior del recinto cercado, la cárcel del Saladero

debía desaparecer para permitir la nueva traza de la Ronda.

15 El plano de Isidoro Llanos al que nos referimos se puede ver en el último apartado del
capítulo anterior, está fechado el 25 de marzo de 1858, como hemos visto ya en 1854
Llanos había trabajado sobre el tema.
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La comparación de los dibujos elaborados con criterios homogéneos del

proyecto de Ensanche de Castro de 1858 y el diseño de Tomé del mismo año

quizás nos ayude a evaluarlos y apreciar el avance en la concepción de la

ciudad y en el planeamiento que se estaba produciendo. Lo primero que hay

que señalar es que aunque el primero está incompleto y el segundo da una

respuesta cerrada, el trabajo que hay detrás de la propuesta de Castro es

mucho mayor. El estudio riguroso de la topografía, tanto del relieve como de

los elementos existentes sobre el terreno, se deja ver en el dibujo y en el diseño

de Castro. La respuesta de Tomé respeta en gran medida el plano de alineaciones

aprobado en Chamberí. Un proyecto esta condicionado por la realidad  y el

otro por el planeamiento vigente.

Superponiendo los ámbitos definidos en ambos proyectos con la ampliación

prevista por Juan Merlo en 1846 vemos que superan con creces las expectativas

de desarrollo. El terreno que ahora se pretende transformar en suelo urbano

tiene una superficie notablemente mayor que el previsto diez años atrás. También

podemos interpretar que el proyecto promovido por el Gobierno tiene su

punto de mira más a largo plazo. La ciudad futura que prevé Castro es mayor.

Aunque Tomé incorpora más superficie de terreno por el norte dentro del nuevo

límite de la ciudad y ésta se podría complementar con la ampliación de la Villa

por el sur, no parece que llegara a superar la gran extensión que Castro propone

por el este. Ambas propuestas coinciden en no traspasar la tapia de la posesión

de la Florida, debido a que era propiedad real, y respetan el asilo de San

Bernardino como permanencia inamovible. También son coincidentes en tomar

la glorieta de Cuatro Caminos como punto de referencia para dibujar el nuevo

límite por el norte, pero la tajante línea recta de oeste a este que dibuja Tomé

frente a la poligonal planteada por Castro, atendiendo a la distancia equitativa

de los barrios respecto del centro, hace que varíe la forma de la silueta del

crecimiento  previsto. La imagen externa de la ciudad futura sería diferente. La

posición de los accesos al nuevo recinto, condicionados por las carreteras, no

difiere sustancialmente, pero el carácter planteado por Castro en la entrada por

la Castellana desde la carretera de Francia hace que su implicación en la

estructura general sea distinta.

Los proyectos de Castro y Tomé confluyen plenamente en la idea de conservar

los paseos existentes como elementos de la estructura viaria principal de la

ordenación, pero la definición global de dicha estructura en Chamberí es

desigual. En la propuesta de Castro las numerosas calles de primer orden

abiertas subdividen el tejido urbano en fragmentos menores, las calles de

segundo orden conforman manzanas más pequeñas y las calles son más

anchas que las representadas por Tomé. El paso a la realidad del proyecto de

Castro seria más costoso económicamente que el de Tomé. La superficie de

suelo público es mayor, incrementándose los gastos de urbanización, y la

longitud de fachada en las manzanas también es mayor, lo que aumentaría los

costes de construcción, pero las condiciones de  los edificios serían

notablemente mejores.

Frente a la ciudad equipada de que nos habla Castro, Tomé no prevé la

construcción de ninguna dotación en el Ensanche y los espacios libres dibujados
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-plazas y jardines- son escuetos. El parque que Castro sitúa entre la Ronda y los

paseos de Luchana y Chamberí tiene un tamaño similar al representado por

Tomé en la Castellana, lugar donde Castro también pensaba colocar una extensa

zona verde en bancales y sin duda ubicaría más jardines en otros barrios.

Mientras que Castro aboga por la expulsión de los cementerios del recinto

urbano, Tomé los intenta disimular dibujando unas pequeñas zonas ajardinadas

a su alrededor. Y por último, merece ser destacado el tratamiento diferente que

se le da a la antigua Ronda; la ampliación y regularización de su traza, tal como

propone Castro, sin duda facilitaba la función de elemento de conexión entre el

antiguo Madrid y el Ensanche  que tendría que desempeñar.

Volviendo al transcurso de los acontecimientos. A lo largo del mes de julio de

1858, Castro había presentado el Ensanche Norte el día 7 del mes anterior,

diferentes organismo emitieron opinión sobre los trabajos de Castro. La Junta

de Caminos manifestó la necesidad de conocer el proyecto completo para

poder hacer una valoración. El Ministerio de la Guerra  aceptó el foso como

línea de cierre de la ciudad decantándose por el más caro de los tres diseñados

y al mes siguiente el proyecto del foso era admitido por el Ministerio de Hacienda.

Así mismo, el 27 de julio de 1858 la Dirección General de Obras Públicas emitió

un informe sobre el proyecto de Ensanche en Chamberí planteado por Castro.

Aunque el veredicto final era favorable a su aprobación, contenía una agria

crítica tanto sobre el proceso como de los resultados. Hacía hincapié en la

ausencia del plano global de ordenación y del estudio económico que

garantizara su viabilidad. Reprobaba el trazado previsto por la irregularidad de

las manzanas que provocaba la continuidad de las calles existentes, e incluso

se incluía en el escrito el dibujo de una alternativa para la nueva plaza creada

entre los paseos del Huevo y de la Castellana. A pesar de ello, el Gobierno

aprobó la ordenación dibujada por Castro del Barrio Norte por  R. O. del 20 de

agosto de 1858.16

Esquema comparativo de la plaza
diseñada por Castro en el barrio

aristocrático y su posible reforma,
Villaamil, 27 de julio de 1858.

16 Los datos expuestos sucintamente sobre la aceptación del foso y la tramitación del
Ensanche Norte, así como la imagen sobre la posible rectificación de una de las
plazas previstas y los hechos que reseñamos a continuación han sido extraídos de
Javier FRECHILLA, La construcción del Ensanche…, op. cit., pp. 157 a 167, 1989,
donde el autor da cuenta detallada y analiza tanto los acontecimientos como del
contenido de los diferentes informes que los avalan. Los documentos originales se
encuentran en AGA Ed. 8192 leg. 8934 y AVS 4-260-6; el expediente relativo al
Ensanche Norte en el Ayuntamiento que se conserva en el Archivo Municipal había
sido estudiado por Rafael MAS HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit.,
1982, p. 30.
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Entretanto, la Comisión de Ensanche había seguido trabajando. Castro había

entregado el 30 de julio de 1858 otro fragmento del proyecto, el correspondiente

al barrio para la clase media, entre el paseo de la Castellana y la carretera de

Aragón y el barrio Obrero situado al oeste; lamentablemente se desconoce el

paradero del plano donde se dibujó esta propuesta. Tampoco el Ayuntamiento

se había desentendido de la cuestión, sin duda quería hacerse cargo del Ensanche

o por lo menos participar en su redacción. Los técnicos municipales seguían

ocupándose de temas relacionados con la ampliación de Madrid. Juan José

Sánchez Pescador dibujó el plano de ordenación de la zona sur a la Villa al que nos

hemos referido en las páginas anteriores fechado el 15 de agosto de 1858. Y

pasado menos de un mes desde que se aprobara el trazado del barrio fabril, sin

que todavía le hubiese sido remitido al Ayuntamiento, la Comisión de Obras propuso

crear un Consejo de Administración del Ensanche para llevarlo a cabo, formado

por representantes de las Administraciones central y local, de los propietarios y

por varios técnicos; la propuesta sería trasmitida al Gobierno por el Alcalde sin

obtener respuesta.

El Ensanche Norte de Castro no llegó al Ayuntamiento hasta el 22 de noviembre de

1858, tres meses después de ser aprobado, incumpliéndose así el R. D. del

Ensanche que estipulaba la previa consulta al Ayuntamiento.  El Ministerio de la

Gobernación enviaba con el proyecto un escrito en el que indicaba al Ayuntamiento

que las licencias de edificación que concediese se debían ajustar al proyecto

aprobado. Los componentes de la Comisión de Obras encargados de informar el

proyecto manifestaron su rechazo argumentando: las irregularidades en la

tramitación, la existencia de un plano de alineaciones aprobado que no se respetaba,

los gastos que supondría llevarlo a efecto, etc. Pero el Ayuntamiento acordó el 20

de abril de 1859, ocho meses después de haber sido aprobado por el Gobierno,

no manifestar opinión alguna hasta conocer el proyecto completo del Ensanche, y

suspender la concesión de licencias en el arrabal. Las difíciles relaciones que

desde mucho tiempo atrás mantenían el poder estatal y el municipal no hacían más

que empeorar.

Mientras el Ayuntamiento estudiaba el Ensanche norte aprobado, la Junta Consultiva

de Caminos, indiferente ante el malestar de la Administración municipal, había

aceptado en diciembre de 1858 el trazado de la línea de cerramiento señalando

que se adoptase la solución más barata, haciendo caso omiso de la opinión del

Ministerio de la Guerra. A su vez, planteó modificar el trazado previsto por Castro

en el barrio destinado a la clase media y, lo que es más sorprendente, propuso que

se modificase el Ensanche Norte aprobado, estableciendo un ancho mayor en las

dos calles principales de nueva traza. Como apostilla Javier Frechilla es la propia

Junta Consultiva la que inicia el camino de las numerosísimas modificaciones que el

Plano va a sufrir17. Y será dicha Junta Consultiva de Caminos dependiente del

17  FRECHILLA, La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 165 a167. Del
mismo autor son interesantes los extractos contenidos en: “Madrid entre dos planos”
en AA VV, Madrid no Construido. Imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida,
COAM, 1986, pp. 94 y 95, y “La construcción del Ensanche de Madrid. Madrid entre
dos planos” en  IV Premios de Urbanismo, Arquitectura  y Obra Pública, Ayuntamiento
de Madrid, 1990, pp. 117 a 121.
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Ministerio de Fomento la que se empeñará en la “modernización de la ciudad”

frente a las objeciones del Ayuntamiento, de los propietarios e incluso de la Junta

Consultiva de Policía Urbana dependiente del Ministerio de la Gobernación.

La ordenación propuesta por Castro en Chamberí, al igual que el diseño realizado

por Tomé, no tendrá ninguna repercusión sobre el terreno. Pronto el trazado peculiar

del Ensanche Norte, fruto de las preexistencias, será borrado y sustituido por otro

uniforme con el conjunto del Ensanche que tampoco será el definitivo.
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5.2. CHAMBERÍ EN EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHECHAMBERÍ EN EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHECHAMBERÍ EN EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHECHAMBERÍ EN EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHECHAMBERÍ EN EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHE

El proyecto de Ensanche de Madrid redactado por Carlos María de Castro

estuvo permanentemente sujeto a cambios. Las primeras modificaciones se

produjeron antes de ser aprobado. El ingeniero y arquitecto transformó la primera

ordenación en la que se respetaban en gran parte los trazados existentes y la

adaptó al modelo teórico impuesto por la Junta Consultiva. Después de ser

sancionado el diseño como Anteproyecto las modificaciones recorrerieron el

camino inverso. La ordenación se ajustó al planeamiento anterior y a los elementos

existentes en la realidad. Chamberí fue una parte activa en este proceso. Las

insistentes reclamaciones de los propietarios del antiguo arrabal para hacer

prevalecer los derechos adquiridos fueron la causa de los principales cambios

de la traza del Anteproyecto.

A su vez, los propietarios de terrenos en el Ensanche provocaron el fracaso del

proyecto de Ley de Posada Herrera de 1861 y consiguieron que tres años

después se redactara una legislación en la que se alteraba las condiciones de

ocupación y altura de la edificación y se permitía construir en las manzanas

destinadas a espacios libres y edificios públicos. La ciudad resultante aplicando

esta normativa iba a ser muy diferente de la que en principio se había concebido.

Por otro lado los estudios de detalle realizados por Castro sobre determinados

elementos como el límite del Ensanche, la antigua Ronda o el paseo de la Castellana

también estuvieron sujetos a modificaciones que dieron lugar a que la conversión

del proyecto en realidad fuese lenta y fragmentada. A ello también contribuyó el

desamparo económico y las escasas iniciativas privadas. El Gobierno se

desentendió del asunto y el Ayuntamiento carecía de recursos, y la mayoría de

los propietarios prefirieron especular con el  terreno al ver cómo se revalorizaba

sin que ellos actuaran.

En las paginas siguientes veremos el complejo proceso de la redacción del

Ensanche de Madrid hasta la revolución de 1868, y reseñaremos otras iniciativas

coetáneas de índole diversa con él relacionadas, como el proyecto de Reforma

de Cerdá, la propuesta de desarrollo de Pascual de Uhagón, el proyecto de J.

Giraud Daguillón, la prolongación del barrio de Argüelles y la ordenación propuesta

en algunas de las grandes parcelas del norte de la Villa, mirando atentamente las

cuestiones relacionadas con Chamberí. Veremos también la intervención de los

arquitectos municipales en alguno de estos asuntos; pues aunque el gobierno se

había adjudicado la redacción del proyecto de Ensanche, el Ayuntamiento seguía

teniendo las competencias para redactar las alineaciones de las calles del interior

de la cerca. Los puntos de conexión entre la ciudad antigua y el ensanche eran

lugares conflictivos donde ambas administraciones debía ponerse de acuerdo.

Y finalmente visitaremos los edificios proyectados, construidos o no, en Chamberí

y su entorno. Aunque la mayoría han sido estudiados por otros investigadores

de forma independiente, aquí los ubicaremos en el lugar concreto para el que

fueron pensadas y los relacionaremos con el planeamiento vigente.

La comparación de los dibujos del estado real de la ciudad en 1858 y 1868

reconstituidos y de los de los proyectos de Ensanche realizados en la década

expresan con claridad, al menos esa ha sido la intención, cómo Chamberí siguió

su pausado desarrollo en el terreno ajeno al ajetreo que sufría en el papel.
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5.2.1.     El trazado de Chamberí en el Anteproyecto aprobado el 19 deEl trazado de Chamberí en el Anteproyecto aprobado el 19 deEl trazado de Chamberí en el Anteproyecto aprobado el 19 deEl trazado de Chamberí en el Anteproyecto aprobado el 19 deEl trazado de Chamberí en el Anteproyecto aprobado el 19 de

julio de 1860 y las primeras modificacionesjulio de 1860 y las primeras modificacionesjulio de 1860 y las primeras modificacionesjulio de 1860 y las primeras modificacionesjulio de 1860 y las primeras modificaciones

Carlos María de Castro presentó el proyecto completo del Ensanche el 6 de

mayo de 1859. El documento constaba de memoria descriptiva y un plano

general a escala de 1/25001. Lamentablemente de ese enorme plano de unos 3

m de lado se desconoce su paradero. Habían pasado poco más de dos años

desde que se promulgara el R. D. sobre el Ensanche de Madrid y no llegaba a

los dos años desde que Castro había recibido el encargo. Empezaba ahora su

tramitación para que el proyecto llegara a ser efectivo. El proceso fue arduo y

largo. Duró algo más de un año. En ese tiempo se modifico el diseño de Castro

en cuestiones esenciales. La Dirección General de Obras Públicas impuso su

criterio sobre cómo debía ser la ciudad de Madrid en el futuro y Castro tuvo

que modificar el trazado según las directrices que le marcaron. Este hecho fue

demostrado por Javier Frechilla en su tesis doctoral, La construcción del

Ensanche de Madrid leída en 1989,  que tan útil ha sido para abordar algunas

partes sustanciales de esta investigación y a la que me he referido en numerosas

ocasiones. La amplia argumentación expuesta por Frechilla, basada en el

hallazgo de los documentos originales del expediente del Ensanche y en su

riguroso análisis, es clara y contundente por lo que no insistiré sobre el tema.2

De igual modo me remito a la investigación de Frechilla para conocer todos los

pormenores de la tramitación del Ensanche desde que fue entregado por

Castro hasta su aprobación como Anteproyecto, aunque señalaré los aspectos

esenciales de carácter general y los que afectaron directamente a Chamberí.

En primer lugar es interesante conocer la diferente actitud con la que fue

abordado el asunto por las Administraciones públicas. La Diputación Provincial

se posicionó en contra del proyecto. Consideraba que la superficie que ocupaba

1 Procedente del escrito que acompañaba al proyecto remitido por Castro, el cual
reproduce fotocopiado FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit.,
1989, p. 199. Aunque el plano esté en paradero desconocido la memoria manuscrita
de 343 páginas y 25 láminas se encuentra en AGA Ed. 8194, leg. 8936-1. En los
últimos días de 1858 y los dos primeros meses de 1859 Castro había dibujado la
zona sur del Ensanche, escrito la memoria y había ubicado en el plano general los
edificios públicos que le reclamaron los distintos organismos.

2 FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, aportó un plano
dibujado por el mismo, con un grafismo mimético al del plano grabado del
Anteproyecto, con el contenido supuesto del plano entregado por Castro el 6 de
mayo de 1859. Para elaborarlo se basó en el análisis de las discrepancias entre la
memoria manuscrita y el plano conocido, en los planos parciales anteriores, como
la ordenación de Chamberí de 1858, y en las descripciones formales de algunos
trazados y elementos que se encuentran desperdigados en los documentos escritos
y que no aparecen en el plano publicado. En el plano realizado por Frechilla, que no
deja de ser una conjetura o un proyecto del autor forzado por el pensamiento de
otro, se muestran las ideas de Castro, que poco o nada tenían que ver con la
cuadricula indiscriminada que tanto se le ha criticado a lo largo de la historia; dicho
plano ha sido reproducido en la introducción de ésta tesis al comentar los estudios
antecesores de esta investigación. De igual manera es justo señalar que MAS
HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit., 1982, ya apuntó la intervención
del Ministerio de Fomento en el trazado aprobado del Anteproyecto de Ensanche y
algunas de las discrepancias que en él existían respecto a los planteamientos de
Castro. Por otro lado, quiero desde aquí dar las gracias a Pilar Rivas Quinzaños
porque me facilitó un listado, realizado por ella, de los documentos sobre el Ensanche
de Madrid que se encuentran en AGA 8193 y 8194, , cuando yo estaba iniciando
esta investigación.
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el Ensanche era excesiva y propuso que se retomase el límite de la Ampliación

de Merlo de 1846. La propuesta, que parece estar fuera de lugar, no resulta

extraña si se tiene en cuenta que una de las personas encargada de informar

fue Mesonero Romanos. A su vez, el Ayuntamiento, contra todo pronóstico,

manifestó ser partidario de la aprobación del proyecto de Ensanche, pero

aprovechó la ocasión para recriminar el procedimiento seguido indicando lo

oportuno que hubiese sido realizar un concurso para comparar soluciones, y

dejó claro que no creía en el proyecto al considerar su modificación posterior

como un hecho irrefutable. Por otro lado, la Junta Consultiva de Caminos se

enfrascó en un debate interno a lo largo de varias sesiones para acabar

realizando varias votaciones sobre cuestiones fragmentadas del proyecto. En

casi todos los puntos en los que se subdividió el proyecto de Ensanche la

mayoría, con un estrecho margen, aceptó el diseño de Castro, pero no fueron

admitidos dos temas cruciales: los numerosos espacios libres y la forma y

dimensión de las manzanas. En lo concerniente a nuestro barrio hay que

destacar que se admitió expresamente la traza de las calles de segundo orden

de Chamberí. Sin embargo, los criterios que resultaron de las votaciones

realizadas en diciembre de 1859 no fueron los que se impusieron. El 21 de

mayo de 1860 la Dirección General de Obras Publicas por R. O. rectificó la línea

de cerramiento y ordenó la reelaboración del Ensanche en Chamberí. El mes

anterior Castro había ampliado y rectificado la memoria tal como le había

pedido el Director General de Obras Públicas.

Entretanto, el Ayuntamiento no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer y no

renunciaba a sus propios trazados, según atestiguan varios planos donde

podemos contemplar sus ideas aunque solo sea parcialmente. En 1858 Isidoro

Llanos realizó un nuevo proyecto para transformar los terrenos interiores a la

cerca entre las puertas de Bilbao y Santa Bárbara, como hemos visto el

arquitecto municipal había dibujado en 1854 un plano donde planteaba una

ligera rectificación de la Ronda y las calles que se podían abrir en la posesión

de los Pozos de la Nieve. El trazado que propuso cuatro años después es más

rotundo. Eliminó el quiebro existente en la Ronda y trazó una calle recta entre

dos plazas circulares, afectando no solo al Saladero sino también al corralón

de limpieza. También modificó la directriz de las calles que se debían de abrir en

los Pozos de la Nieve y trazó otras nuevas de modo que tuvieran continuidad

con las calles de Chamberí situadas al norte de la Ronda. Sin duda Llanos al

dibujar este plano estaba pensando en el Ensanche de Madrid. El plano está

fechado el 25 de marzo de 1858; es algo más de dos meses anterior a la

realización del plano del Ensanche de Madrid en la zona de Chamberí de

Carlos María de Castro. Y aunque Castro no adoptó exactamente esta solución

en sus primeros planos, sino una parecida, más tarde cuando estudie en detalle

el tema veremos cómo su dibujo coincide con la propuesta de Llanos.3

3 El plano reproducido se encuentra en AVS 0´59-3-2. En AGA Educación,
Construcciones Civiles y Monumentos, planero nº 5, cajón 14, carpeta 17, plano 246,
existe una copia del mismo que se puede ver en el apartado Fuente graficas del tomo
II de este documento.
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Plano de la Ronda entre las
Puertas de Bilbao y Santa Bárbara

y apertura de calles en las
parcelas de los Pozos de la Nieve,

del Corralón de Limpieza y del
Saladero,  Isidoro Llanos, 25 de

marzo de 1858.

En octubre de 1859 el arquitecto municipal, Isidoro Llanos, realizó un plano

donde se compara, aunque a diferentes escalas, la conformación de los paseos

de Recoletos y de la Castellana hasta la fuente del Obelisco según lo dispuesto

por el Ayuntamiento y tal como había previsto Castro.4

Croquis correspondiente a parte
del plano aprobado por el Escmo.

Ayuntamiento para el Barrio de
Chamberí, escala 1/1250. Croquis

correspondiente a una parte del
plano proyectado para el

ensanche de Madrid por D. Carlos
María de Castro, Ingeniero de

Caminos, escala 1/2500. Isidoro
Llanos, 25 de octubre de 1859.

4 AGA Ed. 8194 (leg. 8936-1). En los dos dibujos está remarcada una parcela al sur de
La Chilena, posiblemente la solicitud de licencia del propietario fue el motivo por el que
Llanos dibujó este plano.
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Llanos afirma en el rótulo del plano que la ordenación de Chamberí dibujada a

escala más próxima había sido aprobada por el Ayuntamiento. Hecho del que no

hemos encontrado ningún otro testimonio. Los planos de alineaciones de

Chamberí de la década anterior no ordenaban los terrenos colindantes con la

Castellana, las calles se interrumpían en el paseo del Huevo. Probablemente

Llanos se refería al proyecto realizado por él mismo en septiembre de 1857 para

las afueras del norte que como se ha dicho había sido aceptado por la Comisión

de Obras pero que finalmente fue retirado a principios de 1858, o quizá se refería

al proyecto de Tomé pues aunque el trazado no coincide plenamente es bastante

parecido. En cualquier caso, estuviera ratificada o no por la Administración

Municipal, el dibujo revela que el Ayuntamiento tenía una alternativa para ordenar

el barrio de Chamberí que se extendía hasta la Castellana y que también estaba

previsto el trazado de calles en el margen oriental del paseo. Así mismo nos

muestra la desconsideración de la Administración municipal hacia el proyecto de

Ensanche promovido por el Gobierno que había informado la Comisión de

Obras unos meses antes. El dibujo a escala más lejana contiene sólo el trazado

de Castro en Chamberí aprobado en 1858, no incluye la disposición de manzanas

en el margen oriental del paseo que sin duda conocía. En los dos dibujos se

incluye la ampliación prevista del paseo de Recoletos, según hemos visto en el

capítulo anterior, aunque no estaba todavía aprobada.

El Anteproyecto de Ensanche de Madrid fue aprobado por R. D. del 19 de julio

de 1860. El trazado sancionado está dibujado en un plano a escala 1/12500 y la

memoria fue publicada ese mismo año5.

En la primera parte de la memoria se incluye un prolijo estudio meteorológico

(vientos y agua) y se exponen los datos estadísticos de población, los primeros

para justificar la dirección de las calles previstas y los segundos para explicar la

extensión del crecimiento planteado. En la segunda parte se describe el proyecto,

incorporando el texto sobre las ideas generales del Ensanche del 14 de abril de

1858 con algunas modificaciones y con varios añadidos en los que se profundiza

sobre diversos temas.

El perímetro del Ensanche es ligeramente diferente del descrito textualmente por

Castro en 1858. El plano del Anteproyecto incorpora la rectificación de la línea de

cerramiento realizada dos meses antes por R. O. El cambio más significativo es

la prolongación del foso en línea recta desde el camino de San Bernardino hasta

la carretera de Castilla. De este modo una extensa parte de la Posesión de la

Florida quedó incluida dentro de la ciudad, aunque no se consideran esos terrenos

como zona a urbanizar.

Se mantiene la idea de sectorizar el Ensanche en función del poder adquisitivo de

los futuros habitantes pero reconociendo que su plasmación en el terreno

5 El plano no está fechado ni firmado. El original se  encuentra en SGE, Madrid, nº 63.
La imagen incluida ha sido reproducida de AA VV, Madrid. Atlas histórico de la ciudad.
Siglos IX-XIX, Fundación Caja Madrid y Lunwerg Editores S.A., 1995, p. 87. Memoria
descriptiva del ante-proyecto de Ensanche de Madrid formado por el inspector de
Distrito del Cuerpo de Ingenieros de Caminos D. Carlos María de Castro. Aprobado por
Real decreto de 19 de julio de 1860, Imprenta de José de la Peña, Madrid, 1860.
Como ya se ha comentado, en 1978 el COAM hizo una edición facsímil de la memoria
de Castro incluyendo en la publicación un amplio “Estudio Preliminar” de Antonio
BONET CORREA.
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Ensanche de Madrid.
Anteproyecto. Plano

general de la zona de
ensanche y del

emplazamiento y
distribución del nuevo

caserio. Ejecutado
por Real decreto de 8

de Abril de 1857.
Aprobado por Real

decreto de 19 de
Julio de 1860. Abajo

fragmento de la zona
de Chamberí. Carlos

María de Castro,
1860.
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dependerá en gran medida de los propietarios por el tipo de edificios que

construyan, y que éstos a su vez se verán condicionados por el valor del suelo

que según augura favorecerá la zonificación prevista. Éste hecho que no ocurriría

si la edificación en la zona de ensanche de Madrid hubiera de tener lugar con

fondos del Estado no preocupaba a Castro pues afirma: Desaparezcan si se

quiere de nuestro escrito las ideas que acabamos de emitir sobre la división de

esas grandes masas de edificios que hemos supuesto, y nuestro proyecto sin

embargo quedará el mismo6.

Castro expone los principios generales en los que se basa el diseño. En el

primero enumerado, conservar algunos de los paseos y caminos existentes,

encontramos uno de los cambios más importantes respecto a lo anunciado en

1858 donde se señalaba la intención de mantener todos los paseos como calles

de primer orden. En segundo lugar se indica la apertura de largas y rectas calles

que facilite la comunicación con la antigua Villa y entre los distintos barrios,

resguardadas de los vientos y evitando grandes movimientos de tierras. Las

6 CASTRO, Memoria descriptiva del ante-proyecto …, op. cit., 1860, pp. 113 y 116.
Castro presta una atención especial al barrio obrero de la carretera de Aragón, es al
único que dedica un apartado independiente (en las páginas finales de la memoria).
No lo entiende como un barrio aislado, como veremos en otras propuestas parecidas,
sino bien comunicado e integrado en el tejido urbano del Ensanche y hace hincapié
en la necesaria economía de las viviendas y en los equipamientos y servicios de uso
exclusivo que debe contener; sobre su disposición remite al plano general aunque
admite que se puede modificar.
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calles se clasifican en vías de primer orden, entre 30 y 40 m de ancho, y de

segundo orden, de 15 y 20 m, para una correcta ventilación. Dichas calles se

disponen atravesando anchurosas plazas y parques y además señala que se ha

procurado que no resulten grandes masas de edificación sin comprender dentro

de ellas alguna plaza o parque. También se expone como uno de los criterios

principales la rectificación del camino de Ronda y su enlace con el interior

prolongando el mayor número posible de calles de la Villa. Por último se explica

que se han dejado algunos espacios libres de edificación para edificios públicos

ya que se desconocían todos los necesarios; en nota a pie de página se añade

que varios de ellos le fueron indicados después de escrita la memoria y casi

terminado el plano general del ante-proyecto.7

La solución adoptada en el perímetro del Ensanche en la idea general es la misma

que planteó Castro a finales de 1857, pero el ancho total del paseo de Ronda

interior al foso es de 50 m, el doble que el dibujado hacia dos años y medio. En

la memoria se describen las tres opciones planteadas, que hemos visto en las

páginas anteriores, pero Castro manifiesta su preferencia por la más barata

(coincidiendo con la opinión de la Junta Consultiva de Caminos y contradiciendo

al Ministerio de la Guerra) y la sección transversal publicada coincide con dicha

alternativa, sin muro de contención ni antepecho de fábrica. Respecto al diseño

específico de las barreras se propone convocar concursos públicos.

Perfiles del paseo de Ronda y
foso del Ensanche de Madrid, y
de las calles de 30, 20 y 15 m,
Carlos María de Castro, 1860.

7 CASTRO, Memoria descriptiva del ante-proyecto …, op. cit., 1860, pp. 114 a 116; los
principios básicos están ordenados en ocho puntos.

8 En el texto incluido en el plano sobre Noticias referentes al proyecto después de
especificar los anchos de las calles y del camino de Ronda junto al foso se añade.:
Todas las calles estarán arboladas según su orden, y en el plano que se grabó
posteriormente que veremos a continuación se eliminó esta frase.

Castro desarrolla en la memoria el tema de las calles -su dirección, sus ordenes

y anchos, sus perfiles longitudinal y trasversal-, justificando los diferentes anchos,

describiendo los andenes y aceras, indicando la disposición del arbolado, cuatro

filas en las calles de primer orden y dos en las de segundo, a 5 o 6 m de distancia

entre ellos. Sin embargo, el dibujo del perfil correspondiente a la calle de 15 m no

tiene árboles y dichas calles en el plano general tampoco tienen árboles8. También
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atiende a la disposición del alumbrado (cada 15 o 20 m), a la ubicación de la red

del alcantarillado y los servicios de gas y agua, y defiende el adoquín como

material para pavimentar las calles. Así mismo cuenta que las calles de primer

orden se han separado unos 500 m y que entre éstas se han interpolado las

calles de segundo orden dando lugar a manzanas entre 80 y 120 m de lado. Y

admite la apertura de otras vías más estrechas en el interior de las manzanas que

no están dibujas en el plano y que denomina calles de vecindad.9

Si observamos en el plano la zona septentrional a la Villa, vemos que no hay

distinción en la traza de las distintas zonas o barrios que Castro había establecido

en el informe general de abril de 1858 (el barrio fabril, el barrio aristocrático y la

reserva de suelo para crecimiento futuro al oeste de la carretera de Francia). Sin

embargo en la memoria se siguen especificando las diferencias entra ellas. Y

respecto a la zona de Vallehermoso se incluye en la leyenda la nota: En la parte de

distribución comprendida detrás de los Campos Santos hasta el asilo de San

Bernardino y el portillo del mismo nombre habrá de plantarse un gran parque en

tanto que dichos Campos Santos desaparezcan ocupándose después por la

edificación cuando llegue el caso según se representa en el plano. Por lo tanto, se

mantiene la idea de que el desarrollo de la zona noroeste será posterior. Asunto

que no responde a un posible plan de etapas sino a las servidumbres impuestas

por los cementerios aún después de ser eliminados.

Al observar la zona que ocupaba el arrabal en el plano vemos que la ordenación

de Chamberí nada tiene que ver con la aprobada en agosto de 1858.

Presumiblemente el trazado de las otras zonas de Ensanche también es distinto

al propuesto por Castro en la entrega del proyecto completo realizada el 6 de

mayo de 1859. En la zona norte se conservan la carretera de Francia y los

paseos de la Castellana y Luchana. La idea de que el acceso principal desde el

norte se realice por la Castellana ha sido suprimida. Aunque se conserva la

puerta en el punto donde entroncaría el eje del paseo con el foso, la Castellana no

se prolonga. El enlace de la fuente Castellana con la puerta se realiza a través de

una estrecha calle quebrada cuya directriz está marcada por la vaguada, y no

está dibujado el tramo de carretera exterior al foso que habría que construir. La

conexión de Madrid con las poblaciones septentrionales se encuentra sobre la

carretera existente en la glorieta de Cuatro Caminos. El paseo de Luchana se

prolonga hacia el noroeste hasta la vaguada de la Castellana; en el plano de 1858

sólo estaba dibujado hasta el paseo del Obelisco. Los paseos existentes de

Chamberí, del Obelisco, del Cisne, de la Habana y del Huevo se eliminan. Todas

las calles nuevas, son diferentes de las dibujadas en el plano de 1858. Están

trazadas en dirección norte-sur y este oeste, con alguna excepción puntual,

conformando una retícula ortogonal que a primera vista parece bastante regular

pero que no lo es. La distancia entre calles no es constante y da lugar a manzanas

de diversos tamaños en todo el ensanche sin diferencia entre los distintos barrios

9 CASTRO, Memoria descriptiva del ante-proyecto …, op. cit.,1860, pp. 136 a 151.
Respecto a los pavimentos Castro se remite a sus Apuntes acerca de los empedrados
de Madrid publicados por la Revista de Obras Públicas en 1857, señalando que es
imprescindible un servicio de mantenimiento. La imagen con los perfiles trasversales
aquí incluida es la lámina 3 de la memoria publicada.
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de los que se sigue hablado en la memoria. La distribución de las calles principales

no es homogénea; delimitan ámbitos que contienen de cuatro a quince manzanas.

La idea de Castro de conformar grupos de manzanas en torno a un espacio libre

común la encontramos dibujada al este del Asilo de San Bernardino. No se repite

la agrupación en ningún otro punto de la zona norte y se recupera al oeste de la

Castellana, en el barrio destinado a la clase media para el que había sido pensada.

En la zona noreste del Ensanche se crea un gran parque y el bosque previsto en

Chamberí desaparece, pero se forma una gran plaza rectangular ajardinada en

el barrio, sobre la zona más ocupada del arrabal. Por lo tanto, se eliminan las

plazas de Olavide, Chamberí, e Iglesia. Pero existen muchos espacios públicos

dibujados en el plano, plazas conformadas en los encuentros de calles principales

y zonas verdes formadas suprimiendo la edificación en una o varias manzanas

contiguas, en torno a un edifico singular en la mayoría de los casos. Conforman

una red envidiable de espacios libres de la que carecemos hoy día en Madrid.

Castro explica en la memoria que los espacios públicos ajardinados son

imprescindibles por salubridad y que los bosques se han ubicado sobre los

terrenos más accidentados. En éstos últimos aconseja plantar grandes masas

de árboles de hoja perenne y arbustos, dejando los árboles de hoja caduca

para los pequeños jardines y las hileras de las calles. Concibe las plazas,

destinadas al descanso y al juego, como espacios que interrumpen la monotonía

de la ciudad y como lugares que albergarán en su entorno el comercio.

La parte septentrional del Ensanche entre los paseos de San Bernardino y la

Castellana es el lugar donde la superficie ocupada por los edificios públicos

previstos es mayor. En el plano están ubicados dos grandes cuarteles, dos

cárceles y un presidio correccional, dos archivos de escrituras públicas (uno

provincial y otro municipal), un matadero, una casa de maternidad, una casa de

socorro, un asilo, un instituto y dos iglesias. En total catorce edificios no

residenciales de los casi cincuenta distribuidos en toda la zona de Ensanche. La

superficie de suelo que ocupan muchos de ellos se obtiene agrupando varias

manzanas, lo que supone la perdida de continuidad de las calles por la inevitable

eliminación de los tramos que habría entre ellas. Los equipamientos se ubican

dando una de sus fachadas a una calle de primer orden. Sobre otros

equipamientos se insiste en que no necesitan lugar específico, reseñando en la

leyenda que podrá designarse en cualquier ocasión por quien corresponda sin

alterar por esto la distribución del caserío proyectado.

Además de los equipamientos previstos, en Chamberí está dibujado el primer

depósito de aguas de canal de Isabel II, que llevaba dos años dando servicio a

la población de Madrid. Castro rodea el depósito de jardines como hace con los

demás equipamientos. La lectura atenta del plano nos hace ver que existe una

línea ondulada dibujada a trazos que recorre indiscriminadamente la parte norte

del Ensanche. La leyenda aclara que la curva de nivel con una línea carmín de

trazos es la que pasa por el punto más bajo del gran Depósito del Canal de Isabel

2ª en el campo de guardias y en su consecuencia señala la mayor altura a donde

podrán llegar las aguas naturalmente sin medios mecánicos. Dicha curva de nivel

está indicando por tanto la traza aproximada de la acequia de riego que estudió

más tarde Juan Ribera.
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Castro, consciente de que la bondad del Ensanche dependía en gran medida de

las características de las arquitecturas que se construyeran, dedicó su tiempo a

estudiar las condiciones de la edificación y formuló unas primeras normas para

aplicar en el Ensanche. Señaló el deber de la Administración de proteger a los

inquilinos de los abusos de los especuladores, fijando las condiciones mínimas

de las viviendas que garantizasen su salubridad, higiene y seguridad. Criticó la

desidia con la que habitualmente se trataba el asunto y la dejación de funciones

que suponía intervenir exclusivamente en el espacio público, dejando a los

propietarios total libertad para actuar a su conveniencia en las parcelas a partir de

la línea de fachada. Argumentos hoy indiscutibles pero entonces novedosos.10

Disposición de las manzanas en
varias ciudades (Nueva York,
Londres y  Anteproyecto del

Ensanche de Barcelona) y
Diferentes disposiciones de las

manzanas para el Ensanche de
Madrid, Carlos María de Castro,

1860.

10 CASTRO, Memoria descriptiva del ante-proyecto …, op. cit., 1860, pp. 131 a 136 y
167. Bajo el título Barrios destinados a la clase obrera ó poco acomodada expone la
necesidad de controlar los espacios interiores de las parcelas y edificios e insiste en
otros lugares. Quizá, intentando poner de manifiesto que estaba al corriente del debate
arquitectónico del momento que tenía lugar en Europa sobre los ideales higienistas y
sociales de la vivienda.

Analicemos las determinaciones sobre la distribución de las manzanas y las

características de los edificios para formarnos una imagen mental de la ciudad

que se pretendía construir. Castro se había formado una idea de cómo podría

ser el Ensanche tiempo atrás: …una edificación tal cual la concebimos desde el

momento en que por primera vez leímos el preámbulo del Real Decreto de 8 de
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abril, esto es de edificios aislados separados por pequeños parques o jardines;

ahora tocaba ver como se podía llevar al proyecto compatibilizándola con los

intereses económicos de quien construyera. Con esta premisa y con la idea de

que los edificios que se edificasen en las manzanas con cualquier orientación

debían tener al menos dos frentes libres, garantizando así una buena ventilación

y un correcto soleamiento, Castro planteó varias distribuciones de la manzana

con diferentes tipos y distinta ocupación; las distintas opciones están dibujadas

en una de las laminas de la memoria11. La solución más densa era la que resultaba

de dividir la manzana por calles de vecindad privadas (de 4 o 5 m de ancho) en

solares edificables. En el polo opuesto estaba el loteo de la manzana en varias

parcelas con edificios exentos (de viviendas aisladas o agrupadas) rodeados de

jardines que ocupaban el 50% de la superficie. Y con una ocupación intermedia

entre las anteriores se planteaba la construcción de la franja perimetral de

manzana (de 4 crujías de fondo como máximo) con un jardín interior

mancomunado o subdividido en jardines particulares. La parcela mínima variaba

de 400 a 1000 m en función del tipo.

La primera condición que plantea imponer a las construcciones es el chaflán y lo

hace pensando en la calle. Sin embargo, Castro no define la altura de los edificios

en el anteproyecto. Sólo indica que será motivo de una disposición especial del

Gobierno y menciona la R. O. de 10 de junio de 1854 que establecía una altura de

20, 18 y 15 m. según el orden de las calles, manifestando que pudiera ser excesiva

en algunos casos. Se establece una altura libre mínima de 3 m para toda las

plantas,  excepto en los sotabancos que se reduce a 2 m, y una capacidad

mínima para las habitaciones (entre 14 y 20 m3 por persona según el usuario y las

condiciones de ventilación). Se indica que 1/6 del solar se ha de destinar a patios

de iluminación y ventilación (superficie que podrá ser menor si existen patios

comunes). También se incluyen varias determinaciones sobre las condiciones

estructurales y constructivas, y sobre las instalaciones de los edificios. Y se

establece que además de los planos de fachada que debía de aprobar la

Academia de Bellas Artes de San Fernando se deberían presentar las plantas y

secciones del edificio a escala 1/100 antes de conceder la licencia para constatar

que se cumplían las condiciones establecidas.

El R. D. en el que se aprueba el Anteproyecto de Ensanche de Madrid consta de

9 artículos. El 1º enuncia la aprobación del anteproyecto y el 2º obliga al

cumplimiento del plan tanto a los que construyan en el Ensanche como al

Ayuntamiento que ha de adoptar las disposiciones oportunas. En el art. 3º se fijan

los anchos de calle en 30, 20 y 15 m. Los art. 4º y el 5º establecen que los edificios

particulares no superarán tres alturas (bajo, principal y segundo), que la ocupación

de la edificación en la manzana será del 50%, destinándose la otra mitad a

jardines privados, y que los edificios tendrán al menos dos fachadas. El R. D. es

menos prolijo que la memoria del anteproyecto en las determinaciones sobre

11 Las imágenes sobre la distribución y ocupación de las manzanas proceden de las
láminas de CASTRO, Memoria descriptiva del ante-proyecto …, op. cit., 1860.
FRECHILLA, en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, hace un análisis
comparativo de las láminas de la memoria manuscrita de Castro y las dibujadas por
Cerdá para el Anteproyecto de Ensanche de Barcelona.
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los edificios pero es más restrictivo. En el art. 6º se establece que el empedrado,

los servicios (alumbrado, alcantarillado y agua) y los equipamientos (iglesias,

plazas, mercados…) se irán haciendo según las necesidades de la nueva

población. Sin embargo, el foso y el derribo de la cerca se deberían ejecutar de

inmediato según el art. 7º. Respecto a los edificios que se construyan en el

exterior, en el art. 8º se establece que se ajustarán a un plano previamente

aprobado por el Gobierno. Y en el último artículo se reclama al Ministerio de la

Gobernación el estudio económico. Escuetas determinaciones para llevar a cabo

un plan de tal envergadura por mucho que se afirmara en la presentación del

proyecto que hace el Gobierno a S. M. que Aunque considerado dicho trabajo

como ante-proyecto, no por eso deja de contener todos los datos necesarios

para dar principio a su ejecución.12

El Anteproyecto de Ensanche aprobado ignoraba los asentamientos existentes

en  el exterior de la cerca. El recurso gráfico empleado, tinta gris para lo existente

y roja para lo proyectado, solo parece servir para constatar su futura eliminación.

Los cementerios iban a desaparecer del arrabal y la antigua cerca sería suprimida,

ambas cosas eran deseadas por los vecinos de Chamberí y por ellas habían

luchado, las tierras que ocupaba el arrabal entrarían a formar parte de la ciudad.

Pero ante la imagen que nos ofrece el plano y las condiciones impuestas a las

parcelas y a la edificación no sorprende que los propietarios y vecinos de Chamberí

se soliviantaran, como ocurrió de inmediato, ante la posibilidad de que el trazado

del plano pasara al terreno. Aunque el diseño aprobado en 1858 implicaba,

como hemos visto, numerosas demoliciones en el barrio, el Anteproyecto

aprobado en 1860 significaba el derribo total del arrabal.

La eliminación de muchos de los paseos existentes, que habían sido construidos

en prolongación de calles principales de la Villa, había perjudicado sensiblemente

la relación del Ensanche con el interior. En el plano aprobado se mantiene la

rectificación de la Ronda, incluida en los proyectos anteriores, y se dibujan las

calles que se deberían abrir en la parte antigua de la ciudad para facilitar la

conexión con el Ensanche, pero representándolas de forma bastante tenue e

imprecisa. Castro advertía en la memoria que el tema de relación con el interior

no se había estudiado con la profundidad que merecía para no sobrepasar los

límites del encargo13. Aun así, las calles abiertas en el interior de la Villa en el plano

de Castro no dejarán satisfecho a nadie, para unos serán insuficientes y para

otros estarán fuera de sus atribuciones.

Mientras se estaba tramitando el proyecto de Ensanche, Ildefonso Cerdá estaba

estudiando el plan de Reforma Interior de Madrid14. El proyecto realizado por su

propia iniciativa, con autorización de la Administración, fue presentado en enero

12 El escrito de presentación y R. D. de 19 de julio de 1860 fueron incluidos en las
últimas páginas de la memoria publicada. También se acompañó dicha memoria de la
exposición y el R. D. del 8 de abril de 1857 mandando la ejecución del Ensanche.

13 CASTRO, Memoria descriptiva del ante-proyecto …, op. cit., 1860, pp. 119 a 130; en
un extenso apartado, reformas de la población existente más o menos ligadas con el
proyecto de Ensanche, Castro expone los numerosos cambios de usos y las
transformaciones urbanas que cree necesarias, con algunos variaciones respecto a
las indicadas en el escrito del 14 abril de 1858 que ya hemos mencionado. Sería
interesante dibujar la reforma del interior planteada por Castro para expresar gráficamente
la totalidad del pensamiento y valorar su trascendencia, pero esa atrayente tarea nos
distraería del objetivo al que apuntamos en este momento.
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de 1861. El documento, Teoría de la viabilidad urbana y Reforma de la de Madrid,

contiene un estudio teórico general sobre la ciudad e incluye un análisis de Madrid

para finalizar haciendo una propuesta de reforma15. Cerdá considera que el

14 Ildefonso Cerdá había presentado el proyecto de Reforma y Ensanche de Barcelona
el 1 de abril de 1859, cinco días antes de que Castro presentase el de Madrid, y el Plan
Cerdá había sido aprobado el 7 de junio. Mientras que el Ensanche de Barcelona se
tramitó en tan solo dos meses, el Ensanche de Madrid tardó en ser aprobado un año
y tres meses.

15 El documento se encuentra en AGA Ed. 8936-2. Fue localizado y estudiado en
profundidad por FRECHILLA, en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, pp.
420 a 447. Por otro lado Fuensanta MURO y Pilar RIVAS tras encontrar el documento
de Cerdá participaron en la publicación AA VV, Teoría de la  viabilidad urbana. Cerdá y
Madrid, 1991, donde éste y otros escritos de Cerdá están transcritos. Los tres planos
del proyecto de Cerdá que incluimos han sido reproducidos de ésta publicación. El
proyecto consta de 14 planimetrías en los que se grafía en color el contenido especifico
sobre el plano simplificado de Coello de 1849 y otros planos que contienen perfiles de
las calles donde se dibujan las rasantes existentes y las proyectadas.
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Palacio Real y la estación de Atocha son los dos centros primarios de la ciudad

y que la vía principal de Madrid es el eje formado por los paseos de la Castellana,

Recoletos y el Prado.  En el proyecto se establece una estructura viaria principal,

basada en la conexión entre los elementos esenciales, adaptándose en la mayoría

de los casos al trazado de las calles existentes. No entraremos a analizar el

proyecto de Cerdá por estar alejado de nuestros objetivos, aunque sí queremos

calificarla al menos de dudosa y señalar que en la propuesta concreta que hace

para reformar la Villa renuncia, por economizar, a muchos de las ideas expuestas

en la parte teórica. El único trazado que propone exterior a la cerca, es decir

sobre el Ensanche, atraviesa Chamberí. Cerdá planteaba abrir una calle desde el

Tribunal de Cuentas de la calle Fuencarral, construido recientemente, hasta la

Fuente Castellana. Dicha calle atravesaba las parcelas del Hospicio, del Corralón

de Limpieza y de la Fábrica de Tapices. El proyecto de Cerdá, a pesar de que fue

informado favorablemente por la Junta Consultiva de Policía Urbana, fue ignorado

por la Administración. El Ayuntamiento siguió con la exigua política de tan sólo

rectificar las alineaciones de las calles del interior, sin una visión general de la Villa,

dibujando las calles de una en una, según el plano modelo aprobado por R. O.

del 27 de enero de 185916.

16 El plano con los códigos gráficos que se debían aplicar en los planos de alineaciones
se encuentra en AVS 0´59-31-88.

Reforma de la viabilidad urbana
de Madrid. Arriba Trazado de la

viabilidad actual de todas las
puertas entre sí y Trazado teórico
para el Ensanche decretado por

Felipe II. Debajo Trazado del
Proyecto de Reforma. Ildefonso

Cerdá, enero de 1861.
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Ajenos a estas cuestiones, los vecinos de Chamberí, sin duda temerosos del

porvenir de sus casas, solicitaron el 2 de enero de 1861 que se hiciese público el

proyecto; aún no había sido remitido al Ayuntamiento. El plano aprobado del

Ensanche fue enviado al Ayuntamiento el 25 de enero de 1861 para que se

encargase de que fuese grabado y de llevarlo al terreno17. Al poco tiempo se

encargo la edición del plano a la Revista de Obras públicas, pero el plano grabado

de todos conocido no estuvo terminado hasta finales de año, casi un año y

medio después de de que el Anteproyecto se hubiese aprobado. En ese lapso

de tiempo el Anteproyecto sufrió las primeras modificaciones de trazado y fueron

recogidas en el nuevo plano. Probablemente sea ésa la causa de que en el rótulo

central del plano grabado se suprima el texto Aprobado por Real decreto de 19

de Julio de 1860 que se encuentra en el plano dibujado a mano.18

Modelo a que deben sujetarse los
planos que se remitan al Gobierno

de S. M. en consulta de
alineaciones de calles o plazas.

1859.

17 FRECHILLA, La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 415: el 7 de septiembre
se trasladaron todos los antecedentes desde e Ministerio de Fomento al de Gobernación
y a partir de ese momento será la Junta Consultiva de Policia Urbana el organo
consultivo para todas las cuestiones de ensanche; el dato de la llegada del plano al
Ayuntamiento procede de AVS 4-260-7

18 Existen muchas copias de este plano (algunas impresas actualmente), la imagen
aquí incluida procede de AVS 10-202-27. En una de las cartelas inferiores del plano se
indica que Han auxiliado y contribuido a estos trabajos desde que tuvieron principio
hasta su terminación los ayudantes del Cuerpo auxiliar de Caminos Dº Ramón Sevillano,
Dº Ricardo Romero y Dº José Vega. Madrid 1º de Mayo de 1859, y lo firma Carlos
María de Castro. Y en el ángulo inferior izquierdo del plano y fuera del recuadro se lee
F. Pérez Baquero grabó, 1861. La fecha junto a la firma de Castro, 1 de mayo de 1859,
es anterior a la presentación del proyecto, pero miente, difícilmente se podrían incluir
en un dibujo en esa fecha algunos temas que ni tan siquiera se habían planteado. La
afirmación de que no se realizó hasta finales de año se debe a la fecha en que se
plantearon y aprobaron  algunas de las modificaciones recogidas, que veremos a
continuación, y a que los ejemplares del plano grabado no estuvieron en poder del
Ayuntamiento hasta el 7 de marzo de 1862. Este último dato y el de la petición
realizada por los vecinos de Chamberí sobre la publicación del plano aprobado,
procedente de AGA Ed. 8194, leg. 8935, lo da FRECHILLA en La construcción del
Ensanche…, op. cit., 1989, p. 482.
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Ensanche de Madrid.
Anteproyecto. Plano

general de la zona de
ensanche y del

emplazamiento y
distribución del nuevo

caserio. Ejecutado por
Real decreto de 8 de
Abril de 1857. Abajo

fragmento de la zona
de Chamberí, Carlos

María de Castro,
grabado en 1861.
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En el plano grabado se mantienen los códigos gráficos del dibujo a mano con

tonos más intensos y contrastados. La estructura general es similar a la que

veíamos en el plano de 1860, aunque el trazado viario se modifica ligeramente.

Algunas calles cambian de categoría y otras de posición. Al norte de la Casa de

la Moneda, las cuatro calles trazadas de oeste a este que distribuyen el espacio

entre dos calles principales se sustituyen por tres conformando manzanas

mayores. La modificación había sido solicitada por varios propietarios afectados19.

Uno de los propietarios que firmó la petición era nuestro conocido Andrés Arango.

Con la modificación, la calle que atravesaba su finca, La Chilena, se trasladó hacia

el sur y la parcela donde tenía su residencia quedo menos disminuida. La nueva

situación de las calles también mejoró la disposición de algunas de las fincas del

margen oriental de la  Castellana.

Plano de La Chilena con el
trazado de las calles previstas en

el Anteproyecto de Ensanche
aprobado, 1861.

La modificación realizada en la traza del Anteproyecto en apariencia poco significativa,

incluso beneficiosa por disminuir los perjuicios causados a la propiedad, se convierte

en trascendente al considerar que ilustra como desde el principio el Ensanche de

Madrid se doblega ante los intereses privados pagando un alto precio en muchos

casos. La aceptación de la modificación provocó a su vez otro cambio más

sustancial, la eliminación de varias de las agrupaciones de manzanas con una

plaza central, pública o privada, previstas en el plano anterior. De modo que la

unidad de orden superior a la manzana con la que en un principio se organizaría el

barrio entre la Castellana y la carretera de Aragón se mantiene en tan pocos lugares

que se convierte en una anécdota. La variación en la distribución de calles

mencionada también afectó al espacio público del margen occidental de la

Castellana. Se suprimió la plaza situada sobre la huerta de Loinaz, que parece ser

una reminiscencia regularizada de la dibujada por Castro en el primer plano del

Ensanche de 1858, cuya traza le fue enmendada. Las consecuencias derivadas de

haber aceptado el cambio solicitado por los propietarios podrían haber sido menos

19 FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 418, nos informa
de que la solicitud de los propietarios fue dirigida al Ministro de la Gobernación el 18 de
junio de 1861 y que tras el informe favorable de Castro y de la Junta de Policía Urbana
se dictó la R. O. de 29 de noviembre de 1861 por la que se reducían de tres a cuatro
las calles mencionadas y el 7 de diciembre de 1861 se promovió expediente para
cumplir dicha R. O. (AGA Ed. 8193, leg. 8935).
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perjudiciales si se hubiese adoptado otro diseño en el que se mantuviesen los

espacios públicos eliminados pero se opto por la solución más fácil e inmediata.

Otro de los cambios que afectó a la zona de Chamberí es la inclusión en el plano

grabado del segundo depósitos de aguas del Canal de Isabel II, que aún no

estaba construido pero que se pensaba ubicar en la pradera del Campo de

Guardias, su localización actual20. Esto le lleva a Castro a trasladar hacia el sur el

cuartel previsto en ese lugar y a desocupar de viviendas seis manzanas para

rodear el nuevo depósito de jardines tal como estaba proyectado en el primer

depósito. Otros cambios introducidos en el entorno del antiguo arrabal son: el

traslado de la cárcel de detenidos y presos transeúntes desde la manzana

triangular situada al sur de la Ronda junto a al puerta de San Bernardino a la zona

norte junto al foso, la ubicación de un presidio correccional de menores y de una

casa de socorro, y la indicación de las manzanas donde se podrían establecer

tres mercados al por mayor.

Durante el año y medio transcurrido desde que se aprobó el Anteproyecto hasta

que se grabó el plano, el desconcierto de los propietarios e incluso de los

arquitectos que trabajaban a su servicio debió de ser absoluto, debido al

desconocimiento del plano y a que probablemente el Ayuntamiento tampoco

colaborase en aclarar la situación. Un ejemplo que muestra esta irregular situación

es el plano de los terrenos situados entre la Ronda, el paseo de Luchana y la

fabrica de Tapices de septiembre de 1861 donde se dibujaron dos trazados

superpuestos de las calles que atravesaban la finca. La disposición de unas se

asemeja a la proyectadas por Tomé en 1858 y la de las otras, dibujada con

mayor nitidez, se parece a la del proyecto aprobado con la modificación de las

calles del sur de La Chilena pero no coincide plenamente, en parte porque las

calles dibujadas no son perpendiculares entre si.

Plano de las cuatro suertes del
terreno perteneciente a el Exmo.

Sr. D. José Manuel Collado y la
Ilma. Sra. Dª Julia Bourbaki de

Vizmanos sito en las afueras de la
Puerta de Bilbao. 3 de septiembre

de 1861.

20 Según relata FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 418,
el 5 de julio de 1861 se promulgó la R. O. para que Castro y el director facultativo del
Canal localizaran en el plano reducido que se estaba grabando el segundo depósito.
Otra de las diferencias entre el plano dibujado a mano y el grabado es que el primero
recoge el proyecto de la línea de enlace entre estaciones de 1857 y en el segundo
está modificada y coincide con la que fue aprobada en 1862 tras el informe realizado
por Castro sobre el asunto. Parte de dicho informe se encuentra trascrito en María Pilar
GONZÁLEZ YANCI, Los accesos ferroviarios a Madrid. Su impacto en la Geografía
Urbana en la ciudad, op. cit., 1977, p. 58. Castro explica en la leyenda del primer plano
que La línea carmín de trazos y puntos es la proyectada para la unión de las estaciones
de los ferrocarriles del Norte y de Alicante y Zaragoza, en el plano grabado se elimina
este párrafo y el ferrocarril está representado con línea continua.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



497

5. CHAMBERÍ EN LOS PROYECTOS DE ENSANCHE Y TRANSFORMACIÓN DE MADRID DE LA SEGUNDA MITAD DEL S. XIX

Sin embargo, las cuestiones formales de trazado no eran los únicos problemas.

El ensanche tenía otro escollo que salvar, el ordenamiento jurídico que permitiera

a la Administración actuar sobre el terreno. En ese sentido el Ayuntamiento hizo

una propuesta sobre las bases económicas de expropiación en el Ensanche.

Fue remitida a Gobernación el 14 de diciembre de 1859, es decir, en el periodo en

el que las distintas instituciones estaban informando sobre el proyecto presentado

por Castro. Pero como ocurría con casi todas las iniciativas provenientes del

Ayuntamiento no fue atendida. El Ministerio ni tan siquiera consideró el asunto

alegando que esos aspectos debían establecerse después de ser aprobado

el proyecto.

Otro intento fallido fue el Proyecto de ley sobre reforma, saneamiento, ensanche y

otras mejoras de las poblaciones de José Posada Herrera, presentado el 19 de

diciembre de 1861 con el que el Ministro de la Gobernación intentaba cubrir el

vacío legal existente. En el escrito dirigido a las Cortes, la legislación existente se

califica como incompleta, contradictoria e incoherente. Con la nueva ley se

pretendía: abreviar los procedimientos, hacer prevalecer los derechos de la

comunidad frente a los intereses particulares de los propietarios, fijar los principios

generales de higiene y salubridad y formar ordenanzas generales de construcción.

Las obras de reforma, saneamiento, ensanche y mejora de las poblaciones se

declaraban de utilidad pública. Se limitaban los derechos de la propiedad y se le

imponían deberes. Entre otras cuestiones se ampliaban los supuestos de

expropiación forzosa y se establecía la cesión gratuita de los terrenos para la

apertura de calles, se fijaba la parcela mínima edificable en 300  m2 y el fondo

máximo de las construcciones en dos tercios del fondo de la parcela, se establecía

un ancho mínimo de 12 m para las calles y una altura máxima de vez y media el

ancho de la calle, y se determinaba la participación de los propietarios en los

gastos de urbanización. Toda una serie de novedades que provocaron la radical

oposición de los propietarios que dio al traste con la nueva ley. El proyecto fue

retirado de las Cortes.21

Una vez montada la oficina del Ensanche, a principios de 1861, que se iba a

encargar tanto de la transformación del anteproyecto en un proyecto definitivo

como de las operaciones necesarias para que el dibujo en el papel se trasladase

al terreno, el Ayuntamiento fijó por acuerdo del 6 de febrero de 1862 las

Condiciones a que deben sujetarse las construcciones que tengan lugar en el

Ensanche de Madrid22. En ellas se introducían algunos cambios respecto a las

estipuladas en el R. D. de 1860 aprobando el Anteproyecto. Se establecían 200

m2 para la parcela mínima (Castro aconsejaba en la memoria 400 m2 y el R. D. no

la definía) y que tuviese al menos 8 m de fachada y forma regular. Además de

planta baja, primera y segunda se admitía la construcción de sotabancos de 2´5

m de altura y se prohibían los entresuelos. Se marcaba el procedimiento a seguir:

replanteo de alineaciones, determinación de rasantes y presentación de plano de

emplazamiento a escala 1/1000 y de plantas, alzados y sección del edificio para

21 Sobre el proyecto de Ley de Posada Herrera ver Martín BASSOLS COMA, Génesis
y evolución del derecho urbanístico español, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1973,
el autor transcribe el texto integro del proyecto en el apéndice.

22 Las reglas se hicieron públicas mediante un bando del duque de Sexto del 31 de
marzo de 1862 y habían sido propuestas por Castro (AVS 4-261-10 y AVS 5-12-2).
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obtener la licencia, tal como había expuesto Castro en la memoria. Inmediatamente

los representantes de los propietarios plantearon sus quejas, igual que habían

hecho al conocer el proyecto de ley de Posada y con los mismos argumentos:

el menoscabo de los derechos de propiedad y el ser discriminatoria respecto a

los deberes impuestos a los propietarios del interior. Añadiendo además su

indignación ante las determinaciones sobre las características del interior de los

edificios, pues lo consideraban intromisión de la Administración en asuntos que

no eran de su competencia, y que las determinaciones derogaban la legislación

vigente, lo cual no podía hacerse por orden municipal y debía ser aprobado por

las Cortes.

Pero no todo eran trabas y cambios, también se dieron algunos pasos hacia

delante. Castro acometió el estudio detallado de la Ronda y de las calles que se

deberían abrir por el interior en la franja colindante con la cerca. La Ronda era el

elemento más importante para que la antigua Villa y el Ensanche fueran partes

diferenciadas pero bien relacionadas de una única ciudad y Castro le presto

especial atención, dibujando a escala próxima las rectificaciones planteadas en el

plano general.

Sin duda, Castro conocía el proyecto de Reforma de Madrid realizado por

Cerdá. Existe un plano donde está dibujado el trazado viario propuesto por

Cerdá sobre el plano del Anteproyecto grabado que pudiera haber sido dibujado

por el propio Castro, aunque no podemos confirmarlo. Dicho plano pone en

relación ambas actuaciones sobre el papel aunque a decir verdad los puntos de

encuentro entre ambas eran mínimos. Y no es que se contradijeran, ambos

proyectos coincidían plenamente en considerar la Ronda como el elemento

principal de conexión entre el casco antiguo y el Ensnache y en que el eje formado

por la Castellana, Recoletos y el Prado hasta la estación de Atocha coformaría el

viario principal de la nueva ciudad. Pero la confianza, quizá excesiva, que Cerdá

tenía en el funcionamiento de esa gran vía norte-sur como elemento de relación

entre la Villa y el nuevo tejido urbano le hizo prescindir de otras posibles

conexiones, limitándose en su proyecto a trazar la calle en dirección a la Fuente

Castellana, antes mencionada; su traza nada tenía que ver con ninguna de las

propuestas de Castro, ni con los paseos existentes. Resulta chocante que Cerdá

zanjase así el estudio en lo concerniente a la relación con el Ensanche, ya que uno

de los objetivos expuestos por él para convencer a la Administración de la

necesidad de hacer el proyecto de Reforma Interior de Madrid era precisamente

establecer la conexión del casco antiguo con el nuevo crecimiento23. Según

evidencia Javier Frechilla la ligadura que Castro establece con el interior es muy

23 Ildefonso CERDÁ, Teoría de la  viabilidad urbana y Reforma de la de Madrid, 1861:
Entre la reforma y el ensanche existe un enlace estrecho, una unión intima, tanto que
es imposible que exista el uno sin la otra. El ensanche sin la reforma sería una obra
sumamente lenta, de siglos, y por consiguiente su realización habría de ser de
necesidad desordenada, inconexa y completamente estéril en resultados para la
población existente. La reforma sin el ensanche es imposible, ya que las familias
desalojadas del interior por la reforma, sólo en el ensanche pueden encontrar albergue.
Y esta circunstancia que desearíamos ver apreciada en su justo valor, produciría la
instantánea edificación de un gran barrio, bastante para servir de centro de atracción
y núcleo de la nueva población…
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Trazado del proyecto de Reforma
Interior de Ildefonso Cerdá de

1861 sobre el plano grabado del
Anteproyecto de Ensanche de

Madrid, ca. 1862.

Los estudios de detalle realizados por Castro sobre esta cuestión en 1862 se

centraron en tres zonas: una al norte, entre las puertas de Bilbao y Recoletos,

otra al este, sobre los terrenos del Pósito junto a la puerta de Alcalá, y la última al

sur, donde proyectó el Paseo de Invierno de Atocha25. Respecto a los primeros,

que son los que afectaban a Chamberí, lo primero que concretó fue la rectificación

de la Ronda entre las puertas de Bilbao y Santa Bárbara. El plano realizado para

superior a la que Cerdá formula y, aún más, bastante elevada para lo que se

acostumbraba en aquellos momentos24.

24 FRECHILLA, La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 421, nota 51, el
autor, en las páginas siguientes, argumenta sobradamente la afirmación e incluso
aporta un dibujo donde se resaltan los puntos de conexión de la estructura viaria del
Ensanche con la de la Villa; a su juicio es más interesante la relación económica-
espacial que Cerdá establece entre el antiguo Madrid y el Ensanche que la relación
física que plantea. El plano grabado del Anteproyecto con la reforma de Cerdá se
encuentra en AGA 8194, leg. 8936; la imagen incluida procede de AA VV, Teoría de la
viabilidad urbana. Cerdá y Madrid, 1991, p. 30. En 1863 el Ayuntamiento propuso que
Cerdá colaborara en los trabajos de reforma interior con los arquitectos municipales y
con Castro en el Ensanche pero la moción no prosperó.

25 El plano del proyecto del Paseo de Invierno de Atocha fue sacado a la luz por
FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 451 a 453; sobre
este proyecto y el del entorno de la puerta de Alcalá no insistimos por estar fuera de
nuestro ámbito de estudio.
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Detalle del trozo  de Ronda
rectificada según el proyecto de

Ensanche de Madrid,
comprendido entre las puertas de

Santa Bárbara y de Bilbao. El
primer plano contiene la

propuesta de Carlos María de
Castro y está fechado el 11 de
mayo de 1862. En el segundo

plano aparece la resolución
tomada por la Junta el 24 de

marzo de 1863.
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ese fin coincide básicamente con el proyecto realizado por Isidoro Llanos

en 1858 que hemos visto en las páginas anteriores. El dibujo realizado a escala

1/1000 está acotado. La ronda adquiere el ancho previsto en el Anteproyecto de

30 m y una directriz recta que une las plazas que se crean en el entorno de las

puertas que debían ser eliminadas. Una de las plazas es circular y la otra es un

sector de círculo que se yuxtapone a la plaza de Santa Bárbara. Ambas tienen un

radio de 50 m, son menores que las dibujadas en los planos generales del

Ensanche, reduciéndose el espacio público para aumentar la superficie ocupada

por las manzanas privadas. El trazado de las calles al norte de la Ronda se

corresponde con lo dibujado en el plano grabado del Anteproyecto, es decir

con la modificación realizada en la zona a petición de varios propietarios que

veíamos en las páginas anteriores. Al sur del tramo de Ronda Castro abre varias

calles que conectan con precisión con las del Ensanche y amplía la calle de la

Florida a 11 m. Castro se deja de los titubeos e insinuaciones respecto a las vías

del interior que veíamos en los planos generales y las define de forma clara y

rotunda. Pero entre las atribuciones de Castro no estaba decidir sobre el asunto,

el Ayuntamiento tenía la competencia sobre las calles de la Villa. La Junta casi dos

años después enmendó el plano de Castro eliminando la prolongación de la calle

de Beneficencia hasta la Ronda.26

Algunos de los estudios sobre la relación del Ensanche con el interior realizados

por Castro le fueron requeridos ante la intención de los propietarios de actuar en

sus parcelas. Tal es el caso del proyecto de Alineaciones y rasantes en los terrenos

de la fundición de Santa Bárbara con sujeción al ensanche de Madrid efectuado

en agosto de 1862. El Ayuntamiento paralizó la tira de cuerdas solicitada por el

propietario debido a que la apertura de calles prevista en los terrenos que había

ocupado el antiguo convento de Santa Bárbara era anterior al proyecto de

Ensanche y encargó a Castro que formase el plano.

26 Ambos planos se encuentran en AGA Ed. 8194. Como se ha visto en el capítulo
anterior sobre esta zona ya se habían dibujado varias ordenaciones diferentes y aún
veremos otras que se realizaron posteriormente.

Trazado de calles en los terrenos
del ex-convento y huerta de

Santa Bárbara sin sujeción al
Ensanche, ca. 1862.

Castro trazó una calle nueva desde la plaza de las Salesas hasta la Ronda de

Recoletos que conectaba por el sur con la calle de Barquillo y prolongó las calles

de Santa Teresa y Pelayo, advirtiendo que se podían abrir otras calles intermedias
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a costa del propietario. El arquitecto e ingeniero no se limitó a dibujar el trazado

en planta sino que levantó unos perfiles, tanto del tramo de Ronda como de las

calles adyacentes, sobre los que dibujó las rasantes proyectadas. Pero el asunto

no se resolvió hasta dos años después.27

Perfiles transversales de la Ronda
de las calles situadas en torno  a

la fundición de Santa Bárbara,
Carlos María de Castro, 25 de

agosto de 1862.

Por estas fechas otros personajes realizaron propuestas sobre el Ensanche.

Una de ellas sólo era una rectificación puntual del Anteproyecto y la otra ignoraba

totalmente la existencia del plano aprobado y proponía una trazado radicalmente

diferente entre el paseo de la Castellana y la carretera de Aragón. A pesar de su

desigual carácter las dos corrieron la misma suerte: no tuvieron ninguna

trascendencia y pasaron al olvido. La primera consistía en modificar la disposición

de las calles norte sur situadas al este de la Casa de la Moneda; fue dibujada en

un plano a escala 1/2500 fechado el 20 de septiembre de 1862 por el arquitecto

Francisco Enríquez y Ferrer28. La segunda, más enjundiosa, pero quizá desligada

de las circunstancias que vivía Madrid, fue presentada por Giraud Daguillón ese

mismo año.

Diseño de las calles contiguas a
la casa de la moneda y terreno de

la veterinaria, según el plano de
ensanche de Madrid, y

rectificación de este trazado,
Francisco Enríquez y Ferrer, 20 de

septiembre de 1862.

27 El expediente con los planos se encuentra en AGA Ed. 8194. Además de los dos
planos aquí reproducidos contiene un tercer plano con la planta de la zona en el que
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Proyectos de creación de nuevos
caminos, paseos, alamedas,

calles, plazas y squares en Madrid
y sus inmediaciones, J. Giraud

Daguillón, 1862.

La iniciativa de Daguillón para transformar Madrid se concretaba en tres

proyectos independientes entre sí enumerados en el título del plano: 1º Proyecto

de un nuevo Paseo (Boulevard) entre la Puerta del Sol y el Palacio. 2º Proyecto

de un nuevo Barrio entre el Buen retiro y el Paseo de la Fuente de Castillana con

el nombre de Barrio de S. M. la Reyna Isabel II. 3º Plano de las Calles y Paseos

que se han de formar de la puerta de Alcala a la de Recoletos y de Santa

Barbara. El tercer proyecto establecía una relación diferente entre Chamberí y el

sector noreste a la Villa mediante la prolongación de la Ronda desde la puerta

de Santa Bárbara hasta la carretera de Aragón siguiendo una directriz recta.

Las nuevas avenidas, de 50 m de ancho se encuentran en una gran plaza

circular de 200 m de diámetro. También el barrio que se pretendía crear afectaba

a Chamberí. Daguillón lo ubicó entre el nuevo paseo y la Ronda de Santa

Bárbara sobre terrenos que habían pertenecido a la antigua huerta de Loinaz.

El pequeño barrio destinado a la clase obrera está por lo tanto situado en el

barrio aristocrático de Castro, (recordemos que Castro situaba un barrio obrero

al sur de la carretera de Aragón entre el foso y el Retiro). Probablemente el

autor de estas propuestas ignoraba el contenido del proyecto de Ensanche de

Madrid. El plano general, interesante por ofrecer una visión sintética de Madrid

se han introducido las variaciones en las alineaciones propuestas por la Junta en
enero de 1864; este plano se incluye en el siguiente apartado por estar relacionado
con la modificación del Ensanche en Chamberí. Castro llevaba tiempo estudiando el
tema, FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 449, informa
de que existe un plano con las Alineaciones y calles nuevas proyectadas en los
terrenos de esta Corte comprendidos entre las de Alcalá, Barquillo, Piamonte, Santo
Tomé, Plazuela de las Salesas, Veterinaria y paseo de Recoletos y apertura de otra
que partiendo de la Plazuela de las Salesas termine en la de Barquillo (AGA Ed.,
Plano nº 236) a escala 1/1250 firmado y fechado por castro el 10 de junio de 1861.
Eulalia RUIZ PALOMEQUE en Ordenación y transformaciones urbanas del casco
antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX, IEM, 1976, pp. 281 a 309, dedica un
capítulo completo al estudio de La transformación del sector noreste del casco
urbano. Zona del Barquillo. En este trabajo hemos expuesto en los capítulos anteriores
los hechos más relevantes en cuanto a la configuración urbana de la franja  colindante
con la cerca.

28 AGA Ed. 8144.
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Trazado de una gran avenida
diagonal desde la puerta de

Alcalá hacia el noreste dibujado
sobre el plano grabado del

Anteproyecto de Ensanche de
Madrid.

Volviendo a la redacción del Ensanche de Castro. Sorprendentemente el 17 de

octubre de 1862, cuando nada del proyecto de Ensanche había pasado del

papel al terreno, Castro presentó para su aprobación la ordenación de un arrabal

exterior al foso entorno a la carretera de Francia. Tanto en la memoria del

Anteproyecto publicada como en el R. D. del 19 de julio de 1860 se admitía la

formación de arrabales. El motivo de acometer este trabajo, en un momento que

con sólo los elementos esenciales, denota el desconocimiento del autor de las

transformaciones que había sufrido la ciudad.29

El Archivo de Villa custodia un ejemplar del plano del Anteproyecto sobre el que

se ha dibujado con lápiz azul una estructura viaria en el barrio destinado a la clase

media que recuerda la propuesta de Giraud Daguillon en algunos de sus

elementos esenciales: la gran avenida que desde la puerta de Alcalá se dirige

hacia el nordeste y la conformación de una gran rotonda. Quizás el autor del

dibujo estaba pensando en compatibilizar las ideas del Giraud con el Anteproyecto

de Ensanche, de ser así, solo fue un intento que quedo en el papel.30

29 El proyecto fue impreso, Memoria presenta por J. Giraud Daguillon a su Majestad
Doña Isabel II, Reina de las Españas, sobre diversos proyectos de creación de nuevos
caminos, paseos, alamedas, calles, plazas y squares en Madrid y en sus inmediaciones,
José Delfosse, Bruselas, 1862. Sobre el barrio de Isabel II propuesto insistiremos más
adelante.

30 AVS 0´59-31-18. El plano no contiene ningún dato sobre su autoría o fecha de
realización.
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puede parecer prematuro, se debía a que la legislación no limitaba en ningún caso

el derecho de los propietarios a edificar en sus parcelas. Para evitar el crecimiento

desordenado en el exterior de la ciudad, hacia aproximadamente un año, se había

dictado la R. O. del 5 de octubre de 1861 sobre la construcción de arrabales en el

extrarradio31. El tejido urbano dibujado por Castro sigue las pautas marcadas en

la R. O. en cuanto a fijar las alineaciones de las nuevas construcciones conformando

una retícula en prolongación de las calles del Ensanche, situar las fachadas de los

edificios a 50 m del foso y dar a las carreteras un ancho igual al de las calles de

primer orden. Los arrabales no se entendían como proyectos de ciudad, con el

plano sólo se pretendía hacer la reserva del suelo público destinado a calles, ya

que no se preveía establecer ningún tipo de servicios para no fomentar la

construcción en el exterior. Era una previsión a largo plazo para que en el futuro no

se repitiesen los problemas con los que se habían encontrado en el exterior a la

cerca al acometer el Ensanche de Madrid. El trazado propuesto garantizaba la

continuidad de la trama urbana en el momento que se abordase un nuevo

crecimiento. Solo sería necesario eliminar el foso para incorporar los arrabales en

la ciudad. Posteriormente Castro, siguiendo los mismos criterios, proyectó otros

arrabales en el perímetro del Ensanche y amplió el trazado del barrio exterior del

Norte. Aunque en realidad nunca se concibieron los arrabales como recintos

delimitados y su posible prolongación estaba implícita en el dibujo.32

Plano del arrabal del Norte, Carlos
María de Castro, 1862.

31 FRECHILLA, La construcción del Ensanche…, op. cit.,1989, pp. 454 a 458; según
relata el autor, las reglas para construir en el exterior fueron estudiadas por Castro,
posteriormente la Junta Consultiva de Policía Urbana fijó el 19 de agosto de 1861 los
puntos definitivos, reduciendo considerablemente la distancia de la edificación al foso
ya que Castro propuso una distancia entre la líneas de fachada situadas a ambos
lados del foso de 350 m (AGA 8935). CERDÁ en Teoría de la  viabilidad urbana y
Reforma de la de Madrid, op. cit., 1861, indicaba que en caso de existir arrabales se
sujeten desde luego al mismo plan de edificación establecido para el recinto de que
más o menos tarde habrán de formar parte.

32 El plano del arrabal del Norte incluido se encuentra en AVS 10-202-13. La
prolongación del barrio situado en torno a la carretera de Francia y la ubicación de los
otros arrabales se tratan en el apartado siguiente.
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En definitiva, el Ensanche había sido aprobado como anteproyecto, seguramente

por no cumplir los requisitos exigidos en el R. D. de 1857.  Aparte de no incluir el

encauzamiento del río Manzanares ni estar aprobada definitivamente la línea de

enlace entre las estaciones del ferrocarril, no existía estudio económico que

garantizase su viabilidad, ni una legislación adecuada para llevarlo a efecto. La

propia figura de anteproyecto había dejado abierta la compuerta a todo tipo de

cambios. Las primeras modificaciones se produjeron de inmediato pero los

cambios más trascendentales estaban por llegar.

5.2.2. El desmantelamiento del Anteproyecto: la participación de El desmantelamiento del Anteproyecto: la participación de El desmantelamiento del Anteproyecto: la participación de El desmantelamiento del Anteproyecto: la participación de El desmantelamiento del Anteproyecto: la participación de

Chamberí y la ley de Ensanche de 1864Chamberí y la ley de Ensanche de 1864Chamberí y la ley de Ensanche de 1864Chamberí y la ley de Ensanche de 1864Chamberí y la ley de Ensanche de 1864

El 1 de abril de 1862 los propietarios de Chamberí solicitaron a S. M. la reina que

se aplicara en el barrio el proyecto del Ensanche Norte aprobado en agosto de

1858 en lugar del Anteproyecto vigente desde 1860 de 18581. El informe negativo

de Castro, ratificado por la Comisión de Ensanche y por el Pleno del Ayuntamiento,

hizo que el ministro de la Gobernación, Posada Herrera denegara la solicitud el

12 de septiembre de 1862. Pero los propietarios no desistieron de su empeño y

siguieron reclamando la aplicación del primer plano de Castro hasta que su

solicitud fue atendida2. La Comisión de Ensanche cambió de parecer sobre el

asunto y a principios de 1863 emitió un informe favorable a la pretensión de los

propietarios de Chamberí, reconociendo el perjuicio que se les ocasionaba a los

mismos si se aplicaba el plano del Anteproyecto ante la imposibilidad de

compensación mediante indemnización económica, y señalando la disminución

de gastos en expropiaciones y apertura de nuevos paseos si se respetaban los

trazados existentes. Sin embargo, el Ministerio de la Gobernación no aceptó la

vuelta al proyecto primitivo sin más y por R. O. de 18 de mayo de 1863 encargó

a Castro un nuevo plano que hiciera “el menor daño posible” a la edificación

existente. En un mes Castro proyectó la reforma y el 19 de julio de 1863 presentó

una memoria explicativa acompañada de tres planos a escala 1/2500. En los

exquisitos dibujos realizados está representada la ordenación presentada por

Castro en 1859, el trazado aprobado en 1860 y el nuevo que se propone (cada

uno en un plano) sobre el estado actual del barrio. Utiliza la tinta negra para lo

existente (edificios y jardines privados), la roja para lo previsto con anterioridad

y la azul para la nueva traza diseñada, manteniendo el color verde para dibujar

las zonas ajardinadas públicas de todos los momentos.3

1 AVS 4-261-22. Expediente promovido por varios propietarios de Chamberí en solicitud
de que continúe sirviendo de base para la edificación de aquel barrio el trazado
primitivo hecho por el Ingeniero don Carlos Mª de Castro y no la variación aprobada
posteriormente, 1862. Reseñado por Rafael MAS HERNÁNDEZ en El barrio de
Salamanca, op. cit., 1982, p. 31, nota 20.

2 El 22 de enero de 1863 los propietarios de Chamberí hicieron una nueva reclamación.

3 En AGA Ed. 8193 se encuentra el texto de julio de 1863 que explica la reforma del
Anteproyecto, pero el plano de dicha reforma está en AGA Ed. 8194 (la imagen
incluida ha sido reproducida de la publicada por María Brañas Lasala, “Chamberí
dentro del Plan Castro…” en  XI Premios de Urbanismo 1996…, op. cit., 1997).
Respecto a los otros dos planos, a los que Castro hace referencia expresa en la
memoria, el primero se encuentra reproducido en AA VV, Historia de Chamberí, op. cit.,
1988, p. 52; no he conseguido localizar el plano original y los autores no indican donde
se encuentra, pero seguramente esté en el Archivo de Villa. Y el plano donde está
dibujada la ordenación aprobada en 1860 se encuentran en AVS 9-323-16.
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La ordenación de Chamberí en
los distintos planos del Ensanche.

Arriba el trazado presentado por
Castro el 6 de mayo de 1859. En

el medio el plano aprobado por R.
D. de 19 de julio de 1860. Abajo
el Proyecto de modificación del

aprobado por Real decreto de 19
de Julio de 1860 como

consecuencia de lo solicitado por
varios propietarios de Chamberí.

Carlos María de Castro. Junio de
1863.
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Antes de entrar a ver en que consistía la modificación que se propone en Chamberí

en 1863 es importante señalar que los tres planos vistos conjuntamente sintetizan

el proceso seguido en la redacción del Ensanche de Madrid, y que el primero de

ellos nos muestra parte del proyecto de Castro antes de ser rectificado con las

modificaciones impuestas por la Junta Consultiva. La mirada atenta a este plano

nos permite ver que Castro había introducido algunos cambios puntuales, respecto

a lo aprobado en 1858, para armonizar la ordenación de Chamberí con la traza

general del Ensanche. Respecto al segundo plano en el que bajo el título se puede

leer Plano aprobado por Real Decreto de 19 de Julio de 1860, hay que señalar que

la traza dibujada coincide con la del plano grabado, es decir que se ha introducido

la disposición de las tres calles que atravesaban la Chilena de oeste a este en lugar

de las cuatro calles que existían en el plano dibujado a mano.

Castro en el escrito que acompaña a esta nueva entrega, realizada a los tres

años exactos de haber sido aprobado el Anteproyecto, aprovecha la ocasión

para exponer la bondad de su primer proyecto frente a los inconvenientes del

trazado que le había sido impuesto4. Pero la nueva ordenación que propone no

era igual que la aprobada en 1858. Era el resultado de intentar entrometerse al

mínimo en los derechos adquiridos por las construcciones levantadas acordes

con los planos de alineaciones del arrabal, a la vez que se procuraba modificar

lo menos posible el planeamiento vigente en su entorno. En el plano vemos

como se entrelaza el tejido urbano generado siguiendo las directrices marcadas

por los antiguos paseos con la trama urbana reticular de calles perpendiculares.

La estructura viaria de la ordenación la conforman de nuevo los paseos existentes,

aunque se introducen algunos cambios en su traza. Se gira un tramo del paseo

de la Habana para que su eje llegue al centro de la glorieta de Quevedo, ya que

se mantiene el desplazamiento hacia el norte de dicha glorieta dibujado en el

plano aprobado en 1860, y se gira también el tramo del paseo del Huevo

comprendido entre los paseos del Cisne y del Obelisco. Respecto al paseo de

Chamberí sólo se conserva la parte sur, desde la puerta de Santa Bárbara hasta

su encuentro con una de las calles principales norte-sur aprobadas en 1860. Sin

embargo, Castro señala en la memoria la posibilidad de mantener el paseo en

toda su longitud, hasta la glorieta de Cuatro Caminos, abriendo así la puerta a

futuras modificaciones. Dos de las vías previstas en el Anteproyecto cambian de

categoría: la calle este-oeste cuyo eje pasa por la Fuente Castellana y otra

perpendicular. En el difícil encuentro entre estas dos calles, la prolongación del

paseo de luchana y el paseo del Obelisco, se crea una plaza nueva de forma

imprecisa para procurar la continuidad de las calles, pero que dudosamente

resuelve el conflicto.

4 AGA Ed. 8193. Castro se desmarca de la autoría del trazado reticular del Ensanche
al afirmar que fue aprobado según dejo dicho por Real decreto de 19 de Julio de 1860
después de hecha la modificación compuesta por la superioridad de la parte que hoy
es motivo de la reclamación. Y aunque reconoce que como plano se mejoró con la
enmienda al proyecto por mi presentado, planteaba dos cuestiones: ¿la mejora
introducida compensaba por sus bondades la perturbación radical que se llevaba a la
propiedad y a los derechos adquiridos a la sombra de proyectos sancionados en
anteriores épocas?... y ¿Desatendiendo los intereses creados como se hizo no se
dificultó la ejecución de la mejora haciéndola poco menos que imposible así por los
inconvenientes legales que presentaba como por las peores condiciones en que se
ponía la cuestión económica?. La respuesta que da a ambas preguntas es tajante. A
la primera contesta con un No ciertamente y basta la inspección del plano; y a la
segunda responde que Si, seguramente y lo prueban mas que nada las reiteradas
reclamaciones…
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Por otro lado, en la reforma planteada desaparecen las pequeñas manzanas.

Las calles de segundo orden se distancian, respecto a las dibujadas en 1858,

y se suprimen algunas de las calles existentes en la Charca de Mena para

agrupar tres o cuatro manzanas en una de mayores dimensiones. Castro

advierte que las calles que se conservan deberán adquirir con el tiempo el

ancho mayor previsto, mediante el retranqueo de las construcciones en el

momento en que se reedifique sobre las parcelas, evitando de ese modo la

demolición de las casas existentes. Y señala que las rasantes de las calles

secundarias que se conservan tendrán que ser modificadas para adaptarse a

las calles de primer orden.

A su vez, Castro prescinde de las plazas proyectadas en 1858 sobre las de

Olavide y Chamberí, la primera rectangular y la segunda circular, para conservar

la forma y posición que tenían en el plano de Alineaciones. Al mantenerse la

ubicación tangencial y la irregular forma de la plaza de Chamberí se renuncia a

uno de los espacios principales de conexión entre barrios diseñado inicialmente.

Desaparecen las grandes zonas verdes previstas en los proyectos anteriores,

tanto el bosque triangular del plano 1858 como la plaza rectangular ajardinada

del de 1860, manteniéndose una pequeña zona ajardinada al oeste de la Fábrica

de Tapices. Se disminuye la superficie destinada a edificios públicos, reduciendo

a la mitad la manzana reservada para cuartel ubicado al noreste de la glorieta

de Quevedo, y suprimiendo los archivos que se pensaban construir en las

manzanas situadas al norte de la glorieta de Bilbao y de la Iglesia.

En definitiva en la modificación planteada en 1863 al Anteproyecto de 1860  el

espacio público de calles, plazas, jardines y equipamientos disminuye, y

aumenta la superficie construida, obteniéndose por lo tanto un aprovechamiento

mayor.

Castro planteaba también una ligera variación en la traza de la Ronda, entre las

puertas de Fuencarral y Santa Bárbara, respecto de la rectificación aprobada,

e introduce de soslayo un importante cambio: la ampliación del paseo de la

Castellana desde la Fuente hacia el Norte. Con esta modificación, que pasa

bastante desapercibida, Castro recupera la idea de prolongar esta gran vía

hasta el foso y seguramente seguía pensando en trasladar el acceso principal

a Madrid desde el norte al paseo de la Castellana, tal como había planteado al

comienzo del trabajo. La idea había sido rechazada y Castro la retoma, pero la

dibuja sutilmente, en el plano solo aparece representado un corto tramo del

margen occidental, y en la memoria, en la que describe con detalle todas las

modificaciones, respecto a este tema incluye un escueto párrafo que dice: doy

como supuesta la prolongación del paseo de Isabel 2ª desde el Obelisco hasta

la barrera que ha de levantarse en el barranco de Maudes, cuyo proyecto se ha

estudiado por separado.

El plano donde se estudia la prolongación de la Castellana está fechado el 7 de

julio de 1863. La planta contiene en lugar de la raquítica calle que veíamos en el

Anteproyecto la traza de una calzada de 65 m de ancho y la alineación de las

manzanas situadas a poniente a 15 m de la acera, por lo que el paseo proyectado

adquiere el ancho de 100 m, mayor en 20 m que el que tenia el tramo sur de la

Castellana. El paseo gira mediante una amplia curva para coger la dirección

norte sur sin los quiebros del plano general aprobado en 1860. El dibujo está
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acotado, el terreno está representado mediante curvas de nivel cada metro y

están marcados los numerosos perfiles transversales que se dibujaron para

fijar las rasantes y calcular los movimientos de tierras.5

Plano del paseo de la Castellana
entre la Fuente del Obelisco y el
foso del Ensanche, Carlos María

de Castro, 7 de julio de 1863.

Respecto a la rectificación de la Ronda hemos visto que Castro había

realizado un estudio detallado en mayo de 1862 del tramo comprendido

entre las puertas de Bilbao y Santa Bárbara. Ante la modificación de

Chamberí Castro realizó un ajuste en el trazado de la Ronda en agosto de

1863. Realizó un nuevo plano que se extiende desde la puerta de Bilbao hasta

el paseo de la Castellana y otro que abarca sólo el tramo comprendido entre

las puertas de Bilbao y Santa Bárbara, ambos a escala 1/25006. En el segundo

están superpuestas las trazas del plano grabado y la que se proponía en la

modificación de Chamberí. El cambio en la Ronda sólo consiste en un giro

ligero del eje del paseo, pero lo que cambia sustancialmente es la plaza de

Bilbao. Pierde la rotunda forma circular. Los paños de las fachadas de las

manzanas que confluyen en la plaza se dibujan rectos conformando una plaza

de planta triangular.

5 Debo dar las gracias a Paco Marín Perellón por haberme proporcionado este plano.
Según reseña FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 486,
nota 150, el proyecto de la Castellana consta de planta, perfil longitudinal, transversales,
secciones de alcantarillado con galerías de 1´98 m y albañales de 0´70 m y pliego de
condiciones, y se encuentra en AGA Ed. 8997-12.

6 El plano firmado por Castro se encuentra en AGA Ed. 8194 y el otro, que aunque no
está firmado es muy probable que también sea Castro el autor, en AGA Ed. 8144.
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Planos de modificación de la
Ronda. El primero está fechado el

15 de agosto de 1863 y firmado
por Carlos María de Castro, y el

segundo no tiene fecha ni firma.

La plaza semicircular del entorno de la puerta de Santa Bárbara permanecía con

la antigua configuración. Sin embargo la Junta Consultiva al revisar el plano

modificado de Chamberí planteó una transformación radical de este espacio y

un cambio en la Ronda y aceptó el plano de Castro en el resto. La modificación

de la Junta consistía en crear una plaza rectangular tangencial a la Ronda de unos

140 x 120 m, incluido el ancho de la Ronda; una plaza de forma similar veíamos

en el Ensanche de Pedro Tomé de 1858. La fachada principal de la fábrica de

tapices conformaba uno de los lados de la plaza condicionando la traza

geométrica de la planta. A su vez se modificaba la Ronda eliminando el quiebro

que tenía entre las puertas de Fuencarral y Bilbao y se giraba la Ronda de Santa

Bárbara para que acometiera en el lugar preciso en la nueva plaza. En el plano

reformado de la zona de Chamberí de 1863 aparecen superpuestos el trazado

de la Ronda propuesto por Castro y la rectificación planteada por la Junta

Consultiva para crear la plaza rectangular7. De nuevo Castro veía como su proyecto

era trastocado. La modificación del Ensanche en Chamberí fue aprobada por la

Junta de Policía Urbana el 5 de diciembre de 1863 y el 19 de enero se dictó una

R. O. en la que se declaraba que el Plano Oficial vigente del Ensanche era el que

contenía dicha reforma. También fue rechazado por la Junta Consultiva de Policía

Urbana el proyecto de prolongación de la Castellana, el 23 de diciembre de 1864,

por considerar que no era un tema prioritario, pero Castro había conseguido que

un pequeño tramo de la alineación del margen occidental del paseo fuera aceptada

tal como él había dibujado, lo que posibilitaba su futuro desarrollo.

En enero de 1864 la Junta Consultiva decidió sobre otro asunto que llevaba años

pendiente, la apertura de calles en la zona de Barquillo y su relación con la Ronda,

introduciendo sobre el plano de Castro las rectificaciones que consideraba

convenientes. En el plano destacan la plaza rectangular junto a la fábrica de

7 En el plano de Castro fechado el 19 de junio de 1863 se incluye el rótulo: Madrid 5 de
diciembre de 1863. La Junta propone la aprobación del presente proyecto con las
modificaciones que van marcadas con las líneas plumeadas de tinta azul.
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Proyecto de alineaciones y
rasantes en los terrenos de la

fundición de Sta. Bárbara con
sujeción al ensanche de Madrid.

28 de enero de 1864.

8 AGA Ed. 8194. El trazado de calles en el interior de la Junta Consultiva era muy
parecido al propuesto por Castro en 1862, que hemos mencionado en el apartado
anterior, pero se fijaba un ancho mayor a las calles. El texto incluido en el plano en que
se describe su contenido está trascrito en el apartado Fuentes Gráficas de este trabajo.

tapices, la conexión de  la calle Alcalá con la Ronda de Santa Bárbara mediante la

ampliación de Barquillo y la apertura de una nueva calle desde la plazuela de las

Salesas, y la prolongación de la calle de Santa Teresa.8
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Plano modificación
del Anteproyecto de

Ensanche con la
ordenación de

Chamberí proyectada
en 1863, la traza de la
acequia del norte y el
cambio del perímetro

en la zona
septentrional. Debajo

Fragmento del mismo.
Carlos María de

Castro, ca. 1864.
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El archivo de Villa custodia un ejemplar del plano grabado del Anteproyecto

sobre el que está dibujado el nuevo trazado del barrio Chamberí9. Pero no es

éste el único cambio que podemos observar en el dibujo. En este nuevo e

interesante plano global del Ensanche se ha incorporado la traza de la acequia

del norte y se ha modificado el perímetro del Ensanche.

9 El plano ha sido reproducido de FRECHILLA, La construcción del Ensanche…, op.
cit., 1989, p. 487, el original se encuentra en AVS 0´59-31-160.

10 En la cronología incluida por FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op.
cit., 1989, p. 517, se reseñan varios hechos relacionados con este asunto: Castro había
remitido a la Junta Consultiva de Policía Urbana el proyecto del foso del Ensanche el 9
de enero de 1863, Castro y Ribera realizaron un informe conjunto sobre la acequia del
Canal de Isabel II el 10 de mayo de 1864 en cumplimiento de la R. O. de 1 abril de 1864
donde se les encomendaba estudiar el paso de la acequia por el Ensanche, y por R. O.
de 26 de  julio de 1864 se cambió el trazado del foso, cambio que fue informado
favorablemente por el Ayuntamiento el 21 de noviembre de 1864. También podemos
ver en la enumeración de acontecimientos que realiza Frechilla que el Ayuntamiento
remitió al Gobierno el 29 de enero de 1867 un informe manifestándose en contra de la
acequia, tras el informe negativo de Castro para que se construyera (al parecer había
cambiado de opinión). El 25 de octubre de 1867 se volvió a la traza anterior del
perímetro del Ensanche ya que se había decidido no construir la acequia (Castro había
realizado en mayo de 1867 un nuevo informe asegurando que los propietarios no
habían adquirido derecho alguno con la ampliación del perímetro del Ensanche debida
a al acequia). El nuevo Gobierno instaurado tras la revolución de 1868 será el que
pondrá en marcha el proyecto de la acequia de riego de Juan de Ribera.

Como hemos visto, la traza de la acequia había sido sugerida por Castro en el

plano del Anteproyecto, sin embargo en este plano se incluye la posición precisa

del canal de agua para el riego proyectado por Juan Ribera en 1863. Al observar

el dibujo podemos ver que en torno a la acequia se han eliminado las manzanas

edificadas transformándolas en amplias zonas verdes ajardinadas. Se aprovecha

la ocasión para dotar a la ciudad de nuevos espacios verdes. El límite previsto

amplía el área del Ensanche, sin duda  para conservar la pérdida de superficie

edificable. La nueva posición del foso y la ronda está representada con precisión

entre la carretera de Francia y el río Manzanares, sin embargo, en la parte

nororiental hasta la carretera de Aragón sólo se ha dibujado una línea que parece

ser un tanteo sobre el posible cambio de la silueta de la ciudad.10

  Fragmento del Proyecto de dos
acequias derivadas del Canal de

Isabel 2ª para el riego de los
campos de Madrid. Juan de

Ribera, ca. 1863.
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El plano de Ribera contiene información sobre el Ensanche. Pero no está dibujado

con todos sus detalles. Sólo están representados el perímetro, que coincide con

el dibujado en el último plano general del Ensanche, las calles previstas en

Chamberí tras la modificación en 1863 y la franja al este de la Castellana entre

Recoletos y la fuente del Obelisco. Quizá, el dibujo indique la poca credibilidad

que se le daba al resto del trazado del Anteproyecto.

A pesar de los esfuerzos realizados para acomodar el plano del Anteproyecto a

los intereses particulares para hacerlo viable, el Ensanche no daba ningún fruto.

Eran muy pocos los edificios que se habían construido y el problema de la falta

de viviendas y el precio desorbitado de los alquileres seguía aumentando. Se

estudiaron las medidas necesarias para incentivar la edificación y el 6 de abril de

1864 Cánovas del Castillo, Ministro de Gobernación, firmó un R. D. donde se

modificaban las condiciones a que debían de sujetarse las construcciones del

Ensanche11. Se modificó la ocupación y la edificabilidad de la manzana,

reduciendo la superficie libre y aumentando de tres a cuatro el número de

plantas permitido; el espacio no ocupado por la edificación pasó del 50 % al 30

% o 20 %, según la parcela sobre la que se actuase fuera mayor o menor de

10000 m2, y los patios interiores se redujeron al 12 % del solar descontada el

área libre (con un mínimo de 10 m2)12. Además se permitía construir en las

manzanas destinadas a edificios públicos con las mismas limitaciones que en

el resto. Esta última disposición, que defendía el uso libre de la propiedad, en la

práctica suponía nuevos cambios en la ordenación al permitir borrar del plano

las grandes manzanas destinadas a equipamientos y los parques y espacios

libres. Los cambios introducidos respondían a las demandas de los propietarios

de suelo y son tan sustanciales respecto a la ley de 1862 que desvirtuaban el

proyecto.

No obstante, la imposición total de los criterios de los propietarios sobre el

Ensanche llegó unos meses después con la Ley de Ensanche de 29 de junio de

1864 (el reglamento de aplicación de la ley se formulo el 25 de abril de 1867). En

ella se enterraba definitivamente la propuesta de Posada Herrera de que los

propietarios asumieran parte de las cargas de urbanización y cedieran

gratuitamente los terrenos destinados a vías públicas, en justo pago de los

beneficios que obtenían, para aplicarse la antigua ley de expropiación forzosa

con la que algunos propietarios obtuvieron cuantiosos beneficios además de

11 El Informe que la Comisión nombrada por la Sociedad Económica Matritense propone
que se eleve al Gobierno de S. M. acerca de la reforma de las leyes de Inquilinato,
Madrid, 1863, junto al realizado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
sobre los alquileres en 1863, donde se defienden a ultranza los intereses de los
propietarios, inspiraron la nueva legislación.

12 Según relata FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, pp.
473 y 474, las nuevas condiciones que se han de aplicar en las construcciones del
Ensanche según el R. D. de 6 de abril de 1864 coinciden en lo fundamental con las
planteadas por Castro en el informe emitido el 9 de noviembre de 1863 con motivo de
la concesión de licencias al marqués de Salamanca para construir las manzanas de la
calle Serrano (AVS 16-280-30), que fueron asumidas con ligeras variaciones, como la
forma de medición de las alturas, por la Junta Consultiva en su informe de 13 de
febrero de  1864 (AGA Ed. 8935 y AVS 16-280-30). A los ocho días de aprobarse el R.
D. los propietarios solicitaron que se permitieran los sotabancos en las crujías interiores
y que el la superficie destinada a patios (12 %) computara como superficie libre de
manzana; las condiciones fueron aceptadas por R. O. de 10 de mayo de 1864 (AGP
Ed. 8935 y AVS 4-318-17).
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los generados por las plusvalías de los terrenos. A su vez la Ley establecía

la división del Ensanche en zonas que funcionarían independientemente en

cuanto a los ingresos y gastos, y la formación de una Junta de Ensanche

para la gestión económica en la que se daba una amplia representación a

los propietarios. Las ordenanzas específicas del Ensanche formuladas tan

solo unos meses antes quedaban derogadas y a partir de ese momento eran

de aplicación las ordenanzas generales de Madrid, con lo que se permitía

colmatar con la edificación todas las manzanas. El plan Castro estaba

definitivamente desahuciado.13

Unos días antes de que se modificaran las condiciones de la edificación en el

Ensanche, le fue comunicado al Ayuntamiento la resolución tomada sobre la

modificación de Chamberí en el mes anterior para que procediera en consecuencia

ante las posibles solicitudes de licencia. La Administración Municipal al ver los

cambios introducidos por la Junta Consultiva pidió informe a Castro quien se

posicionó con rotundidad en contra de la modificación. Castro argumentaba por

un lado que el trazado de la Junta no respetaba los derechos adquiridos por los

propietarios, motivo por el que se había iniciado el expediente de modificación, y

por otro que ya se estaban ejecutando las obras de explanación, tanto las de las

calles situadas al oeste de la Castellana como las de la Ronda de Recoletos. Así

mismo exponía que la modificación introducida por la Junta suponía el derribo de

la fábrica de Tapices mientras que en su proyecto se suprimía el Saladero, el cual

se pensaba eliminar en cualquier caso por estar en estado de ruina y haberse

tomado ya la decisión de construir una nueva cárcel. El duque de Sexto el 29 de

abril de 1864 elevó al Gobierno la protesta sobre la modificación introducida por

la Junta Consultiva al proyecto reformado de Chamberí haciendo hincapié en la

importancia de los notables perjuicios que se ocasionaban así a la propiedad

particular como a los intereses municipales.14

Tres meses después, al mes siguiente de ser aprobada la ley de Ensanche, se

planteó de nuevo el trazado de la Ronda entre la calle de Fuencarral y la plaza de

Santa Bárbara. Se realizó un nuevo plano que está firmado por Alejo Gómez y

Carlos María de Castro, en el que se volvía a la traza dibujada por Castro en 1863

y desaparecía la modificación introducida por la Junta Consultiva, es decir se

eliminaba la plaza rectangular. La plaza de Bilbao sufría una ligera modificación al

eliminarse el chaflán entre la calle Fuencarral y la Ronda. Se modificaba la

distribución de la zona verde suprimiendo las calles que la dividían y se proponía

13 Para una información más exhaustiva sobre la legislación mencionada es referencia
obligada: Martín BASSOLS COMA, Génesis y evolución del derecho urbanístico
español, op. cit., 1973. Y sobre el tema de los gastos de  expropiación y urbanización
del Ensanche es revelador el estudio de MAS HERNÁNDEZ, El barrio de Salamanca,
op. cit., 1982; los fondos de los que dispuso el Ayuntamiento para llevar a cabo el
Ensanche provenían de la contribución territorial, ya que los propietarios habían
conseguido que no se aplicara ningún impuesto adicional, y fueron consumidos en
pagar las indemnizaciones por expropiación a esos mismos propietarios (el valor del
suelo entre 1855 y 1864 se había multiplicado por 20, 30 o 40). Sobre las zonas de
Ensanche FRECHILLA en La construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 479,
nota 142, remite a AVS 4-429-18 y aclara que la tramitación del expediente se extiende
hasta el 25 de enero de 1870 en que se aprueba la formación de cinco zonas.

14 AGA Ed. 8193.
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una ordenación geométrica del jardín. Y por último, el plano incluía la relación con

el interior a través de las calles abiertas en la antigua posesión de los Pozos de la

Nieve. La rectificación fue sancionada por la Junta Consultiva el 6 de octubre de

1864 y aprobada por R. O. del día 24 de dicho mes. La subdivisión en manzanas

menores de los terrenos de los Pozos de la Nieve mediante la apertura de

otras calles fue dibujada por Isidoro Lorena, seguramente por encargo de

la propiedad.15

15 El plano reproducido de la Ronda se encuentra en AVS 1-1-4, en AGA 8194 existe
una copia del mismo. Y el plano de la subdivisión de los Pozos de la Nieve está en AVS
0´59-2-5. Para tener una visión completa y detallada sobre la ordenación de los Pozos
de la Nieve y el Saladero ver RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones
urbanas del casco antiguo ..., op. cit., 1976, pp. 363 a 375.

Detalle del trozo de Ronda
Rectificada según el proyecto de

Ensanche de Madrid comprendido
entre las puertas de Santa

Bárbara y de Bilbao, Alejo Gómez
y Carlos María de Castro, 26 de

julio de 1864.

Apertura de calles en la Posesión
de los Pozos de la Nieve, Isidoro

Lorena, ca. 1864.
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Plano de la Prolongación del
Barrio de Argüelles de la Montaña

de  Príncipe Pío, Carlos María de
Castro, 10 de junio de 1864. Y
reforma de las alineaciones en

torno al cuartel de San Gil, Félix
María Gómez (sobre dibujo de

Juan José Sánchez Pescador y
Juan Pedro Ayegui), 1865.

En esta segunda etapa de desarrollo del barrio de Argüelles se ordenaba la

totalidad de la montaña de Príncipe Pío. El barrio crecía por el norte hasta la

cuesta de Areneros y hacia el oeste hasta la estación del ferrocarril del Norte. La

planta de la zona que se ampliaba se generaba siguiendo las leyes marcadas

por el barrio primitivo, que ya ha sido comentado. Pero había dos fuertes

condicionantes a tener en cuenta: el cuartel de la Montaña (construido en 1860-

62) y la abrupta topografía. El trazado se adaptó a la plataforma sobre la que se

había asentado el cuartel, situada en la cota más elevada del terreno, y se creó un

parque donde se salvaban los fuertes desniveles. El proyecto fue aprobado en

En 1864 Castro acometió la ordenación de otras dos zonas de Madrid: la

ampliación del barrio de Argüelles y la ocupación de parte del Retiro por manzanas

residenciales. Ambos proyectos fueron promovidos por la Casa Real y se

realizaron al margen del Ensanche, pero a través de ellos se estableció una

mejor relación entre la ciudad antigua y el nuevo desarrollo urbano, mediante la

prolongación de la calle de la Princesa hacia el norte en el primero y por la

apertura e la calle Alfonso XII, que daba continuidad a la calle Serrano hacia el sur,

en el segundo.

En la polémica formación del barrio de Buen Retiro no nos detendremos por

estar bastante alejado de nuestro encuadre. La ampliación de Argüelles la

describiremos brevemente, ya que con esta actuación se inició el proceso de

colonización de la franja de terreno situada al oeste de la calle de San Bernardino,

que desembocara, más tarde, en la radical transformación del límite occidental

de Chamberí al ser ocupada la posesión de la Florida por el tejido urbano.
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16 El expediente sobre la tramitación de la ampliación del barrio de Argüelles en el
Ayuntamiento se encuentra en AVS 5-273-45. Las imágenes aquí incluidas han sido
reproducidas de María Teresa FERNÁNDEZ TALAYA, El Real Sitio de la Florida y la
Moncloa, Madrid, 1999, pp. 288 y 282 (AVS 1´4-3-1 y AVS 4-14-18). Del primer plano
existen varias copias en AVS, AGA, AGP y BN. Sobre la prolongación de la calle
Princesa y transformación de la zona trata RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y
transformaciones urbanas del casco antiguo ..., op. cit., 1976, pp. 351 a 363.

17 AVS 4-318-19. Expediente sobre el arrabal del norte. El plano se encuentra junto al
que hemos visto anteriormente de dicho arrabal en AVS 10-202-13; la imagen incluida
de la ampliación procede de la publicada por Javier FRECHILLA en “El Ensanche de
Madrid. Del Marqués de Salamanca a la operación Galaxia”, Boden arquitectura,
otoño 80, numero 21, fig. 10.

junio de 1865 y dos meses después el arquitecto municipal, Félix María Gómez

diseñó una reforma de la zona situada al norte del cuartel de San Gil que fue

sancionada en mayo 1867. Acto seguido le encargaron a Castro el proyecto de

alineaciones y rasantes de la calle Princesa, el cual fue aprobado por R. O. en

abril de 1868.16

Aún trabajando para la Corona Castro seguía atendiendo los temas relativos al

Ensanche e incluso a las trazas de los asentamientos exteriores al foso. En julio

de 1865 adaptó la traza del arrabal del norte al nuevo perímetro que se había

fijado y diseño su ampliación. La ordenación fue aprobada por el Ayuntamiento

el 20 de agosto de 1865.17

El archivo de Villa custodia un último plano del Ensanche probablemente dibujado

también por Castro. De nuevo se manipula el plano grabado para obtener una

imagen diferente de la ciudad, borrando algunos elementos y dibujando otros

Plano del Barrio del Norte y su
prolongación, Carlos María de

Castro, 15 de julio de 1865.
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Plano del Ensanche
de Madrid, abajo

fragmento de
Chamberí y su

entorno, Carlos María
de Castro, ca. 1864.
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nuevos. El contenido del plano, tanto lo dibujado como lo no representado,

permite datarlo hacia 1864, a pesar de estar fechado el 1 de mayo de 1859, igual

que el plano grabado, y de que todos los textos impresos se han suprimido y se

han escrito otros nuevos a mano.18

Los cambios en el dibujo son muchos y trascendentes. Los elementos existentes,

representados en tinta gris, están actualizados y el proyecto de Ensanche,

dibujado en tinta roja, es diferente al primitivo y al que había resultado tras las

numerosas modificaciones realizadas.

Respecto a la representación de la realidad existente en la zona comprendida

entre la Florida y la Castellana los cambios son escuetos. El plano nos cuenta que

se han construido algunas casas nuevas al este del paseo de Chamberí, que la

quinta de Santa Josefina se ha establecido junto al camino de Hortaleza y que se

ha levantado algunas casas en el barrio aristocrático, entre ellas la del propio

Castro proyectada en 1864. También se habían efectuado algunas demoliciones

como la del polvorín del Campo de Guardias y la de la casa situada frente a la

Casa de Moneda en el encuentro del paseo de la Castellana y la Ronda. En torno

a Chamberí está dibujado el bario de Pozas (proyectado en 1863-1864), pero no

se añaden las primeras casas construidas por José Salamanca en la calle Serrano.

Sí están representados los jardines de Recoletos, conformados tras la ampliación

del paseo, y las dieciséis manzanas del primer proyecto del barrio de Argüelles

y la situada al norte que albergó el hospital del Buen Suceso están dibujadas en

tinta negra19. En la zona sur hay que destacar la actualización de la línea de enlace

entre las estaciones del ferrocarril y la incorporación de una línea discontinua que

marca el eje de la canalización del Manzanares desde el puente de Segovia hacia

el sur. Y fuera del recinto previsto para el Ensanche destaca el dibujo de dos

núcleos urbanos situados al sur de las carreteras de Aragón (en torno de la Venta

del Espíritu Santo) y de Extremadura (al oeste del río Manzanares en la salida de

Madrid por el puente de Segovia); pero ninguno de ellos debía de tener la extensión

ni importancia que el dibujo les confiere.

Veamos ahora los cambios en el proyecto de Ensanche respecto a lo dibujado

en los planos anteriores. En primer lugar al perímetro del Ensanche encierra una

superficie mayor que la del Anteproyecto aprobado en 1860. Su trazado se

corresponde con el cambio provocado por la acequia de riego, con una ligera

modificación de la línea en la parte noroeste, y otro pequeño cambio en la parte

sureste. Fuera del foso se crean tres arrabales. Uno al norte, que es atravesado

por la carretera de Francia, otro al noreste, situado en torno al camino de

18 Este plano se encuentra en AVS 0´59-31-18, fue publicado por FRECHILLA en “El
Ensanche de Madrid. Del Marqués de Salamanca a la operación Galaxia”, op. cit.,
1980, fig. 2, datándolo en 1863 aproximadamente.

19 El barrio primitivo de Argüelles aunque había sido proyectado por el propio Castro en
1855 no está representado en ninguno de los planos del Ensanche anteriores, y sin
embargo en dichos planos se dibuja con tinta negra una calle sur-norte entre la
rotonda situada en la cuesta de San Vicente y la puerta de San Bernardino. Aunque se
había iniciado la construcción en las primeras manzanas de Argüelles, los edificios no
colmataron las manzanas hasta muchos años después, por lo que el criterio grafico
empleado en este punto no es el utilizado en el resto del plano, parece responder a la
intención de distinguir las dos fases del proyecto del barrio.
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Chamartín, y el tercero al sureste, ubicado al norte de la carretera de Valencia20.

Todos se trazan con los criterios que hemos expuesto al comentar el proyecto

del arrabal del norte. En el dibujo se hace explicita la contradicción entre la ciudad

cerrada y los arrabales no delimitados que pueden crecer por la simple

prolongación de las calles. En el plano se incorporan en tinta roja los dos proyectos

promovidos por la Corona y realizados por Castro: la ampliación del barrio de

Argüelles y la creación del barrio de Buen Retiro.

El proyecto respeta todos los paseos existentes. La idea expresadas por Castro

en el primer informe de 1858 se ha hecho tangible en el dibujo y la estructura

principal del Ensanche la constituyen los antiguos paseos junto a las calles nuevas

de primer orden que se trazan. Castro recupera otra de sus primeras ideas y

prolonga la Castellana hasta el foso con el generoso ancho que veíamos en el

estudio realizado en 1863. Las calles secundarias tienen una disposición similar a la

del Anteproyecto excepto en la zona de Chamberí donde se incorpora la ordenación

20 En el ángulo inferior izquierdo esta dibujado un fragmento del arrabal del norte
seguramente debido a que en su verdadera posición sólo cabe una franja de manzanas
del mismo; la ordenación se corresponde con la del proyecto de ampliación que
veíamos en las páginas anteriores. FRECHILLA en La construcción del Ensanche…,
op. cit., 1989, p. 457, nota 110, afirma que se realizó el proyecto de un cuarto arrabal,
situado junto a la carretera de Aragón (que lo vio en una librería de antiguo a la venta,
no pudiendo adquirirlo, desgraciadamente, por su elevado precio).
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aprobada a principios de 1864 pero modificada. Se admite como irremediable la

traza de las calles consolidadas con su ancho. En el dibujo podemos ver las

estrechas calles existentes en los alrededores de la plaza de Olavide y la oblicuidad

de la calle Cardenal Cisneros respecto a la directriz de las vías próximas.

Las zonas verdes que contenía el Anteproyecto han disminuido

considerablemente. Se mantienen los dos parques principales, el del noroeste

y el situado a espaldas del Retiro, pero este último tiene una superficie menor

(desaparecen el Campo de Marte y el hipódromo). Y se han borrado la mayoría

de los espacios ajardinados previstos unos años antes. En lo concerniente a

Chamberí los grandes parques están olvidados y no queda muestra del bosque

triangular, ni de la gran plaza rectangular, ni de los extensos jardines en torno a

la acequia de riego, ni de las zonas verdes colindantes con la antigua cerca, ni

tan siquiera de las pequeñas plazas dispersas en el manzanero. Sólo se

conservan los jardines previstos en torno a los depósitos del Canal. A su vez,

han desaparecido del mapa los numerosos edificios públicos y equipamientos

distribuidos por la ciudad. Prácticamente todo el suelo no ocupado por calles

era edificable para usos lucrativos.

Este último plano del Ensanche pudiera haber sido dibujado por Castro para

constatar sobre el papel el menoscabo que sufría el proyecto al introducir las

determinaciones introducidas por la ley de Ensanche de 1864, reconociendo

íntegramente los derechos adquiridos por los propietarios, al mismo tiempo

que recuperaban algunas de sus ideas sobre la estructura general que le habían

sido arrebatadas durante el proceso. No existe ningún testimonio de que el

trazado fuera sometido a información o aprobación de ningún tipo, ni de que

se hiciese público por algún medio21. Pero es significativo el parecido de este

plano con la ciudad actual. Castro predijo el futuro a muchos años vista, pues

al Ensanche de Madrid aún le quedaba un largo trecho por recorrer.

Seguramente la ordenación de Chamberí contenida en este plano era la deseada

por los propietarios, a pesar de ser más mezquina que la dibujada en los

planos anteriores. Los propietarios tampoco estaban conformes con el trazado

dibujado en 1863, ya que la ampliación de las estrechas calles existentes hasta

los 15 m de ancho dejaba los edificios construidos fuera de alineación y la

eliminación de algunas vías disminuía la longitud de fachada en sus propiedades,

y siguieron presentando alegaciones en contra del menoscabo de los derechos

que a su juicio sufrían.22

21 MAS HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit., 1982, p. 35 narra que Castro
afirmaba en 1867 que unos meses antes había sometido a aprobación superior un
cuarto plano de Chamberí, que nunca llegaría a ser sancionado. Quizá se trate de este
plano.

22 Según relata MAS HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit., 1982, pp. 35 y
36, los representantes en la Junta de Ensanche se opusieron al proyecto realizado en
1863 alegando que exigía derribar más de cien casas, y que Castro llegó a declarar
que en su último proyecto cabrían algunas modificaciones a fin de respetar más los
derechos creados en el barrio de Chamberí (AVS 5-116-77, 1865). FRECHILLA en La
construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 486 y 487, cuenta que aún el 2 de
octubre de 1867 se puede encontrar a Castro informando las alegaciones de los
propietarios a la nueva reforma de alineaciones y rasantes del barrio de Chamberí (AVS
4-425-31) y que la última reforma del barrio de Chamberí aún no estaba aprobada por
Gobernación el 3 de agosto de 1868 porque no se había hecho el informe de la Junta
de Ensanche (AVS 4-429-31).

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



528

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

5.2.3. La repercusión del Ensanche sobre el terreno septentrional a La repercusión del Ensanche sobre el terreno septentrional a La repercusión del Ensanche sobre el terreno septentrional a La repercusión del Ensanche sobre el terreno septentrional a La repercusión del Ensanche sobre el terreno septentrional a

la Villa hasta 1868la Villa hasta 1868la Villa hasta 1868la Villa hasta 1868la Villa hasta 1868

La formulación del R. D. sobre la elaboración del Ensanche de Madrid no tuvo de

inmediato un efecto significativo sobre Chamberí. Tal como se puede ver en el

gráfico sobre las licencias solicitadas elaborado, que se ha incluido en el capítulo

anterior, durante 1857 y 1858 se siguió construyendo en el arrabal. El número de

solicitudes disminuyó pero no de forma estrepitosa. Fue en 1859 cuando

prácticamente se paralizó la edificación en el barrio, y el motivo fue sin duda la

suspensión de licencias decretada por el Ayuntamiento en abril de 1859, tras

conocer el plano del Ensanche Norte realizado por Castro y aprobado por el

Gobierno en agosto de 1858 que ya ha sido comentada.

Por otro lado, el R. D. suscito el interés de la Iglesia por el barrio de Chamberí. En

1859 se planteó la posibilidad de erigir la catedral de Madrid en terrenos del

antiguo arrabal u otros de sus inmediaciones. Quizá la iglesia dibujada por Castro

en el paseo del Cisne ocupando una manzana completa y rodeada de jardines

atienda a esos intereses. Pero la idea solo fue papel mojado y nunca se tomó

ninguna resolución al respecto.1

Es precisamente en ese año de escasa actividad constructiva, cuando Isidoro

Llanos realizo un proyecto para un lavadero. El diseño parece ser un prototipo

para dotar a los nuevos barrios de ese equipamiento. En los levantamientos

1 BONET CORREA, “Estudio Preliminar” en Memoria descriptiva del ante-proyecto
..., op. cit.,1978, pp. LXI a LXV, estudia el tema La catedral y el Ensanche de Madrid;
documenta una tentativa en 1851 de construir una catedral en el que se propuso el
plano de Chamberí, después de descartar el Retiro y la Montaña del Príncipe Pío, y
el posterior intento de 1859. Respecto a este asunto FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS,
Guía de Madrid, op. cit., 1876, p. 314, dice: Hasta el año 1859 no volvió a agitarse
la idea de la catedral; pensóse entonces colocarla en el Retiro, hacia el palacio de

Lavadero proyectado por Isidoro
Llanos, 16 de junio de 1859, y

fragmentos de los planos
realizados por la Junta General

Estadística ca. 1870 y por el
Instituto Geográfico y Estadístico

en 1977.
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realizados por la Junta General Estadística a escala 1/500 se puede ver el

boceto de un edificio situado entre las calles de Fuencarral y Cardenal Cisneros

cuya planta se corresponde con la dibujada por Llanos y en el plano conocido

como Ibáñez Ibero actualizado en 1877 también se encuentra el lavadero. La

planta del edificio construido tiene el mismo ancho que el proyectado pero

menor longitud.2

Ya en 1860 algunos propietarios solicitaron licencia para construir en Chamberí,

pero a aquellos que lo hicieron antes del 19 de julio, día en que se aprobó el

Anteproyecto, les fue denegada. Así le ocurrió a Diego Coello y Quesada3. Solicitó

el 4 de julio de 1860 licencia para construir una casa-palacio en unos terrenos que

le habían sido cedidos por su tío Andrés Arango; las tierras formaban parte de La

Chilena. Pero Isidoro Llanos informó que no se podía realizar la tira de cuerdas

por que se desconocía el plano de ordenación realizado por el Gobierno y la

licencia no fue concedida.4

Fachada de una casa que debe
construirse en una de las

manzanas en que el plano de
ensanche De Madrid divide la

posesión llamada la “Chilena” en
el paseo de la Castellana. Madrid,

Emeterio Minués, 4 de Julio de
1860.

A principios de 1861 se tomaron las primeras medidas para que las calles

dibujadas en el plano del Ensanche se trazaran en el terreno, a pesar de que la

ordenación aprobada era solo un anteproyecto. El 15 de abril se encargó a

Castro que se hiciese cargo del replanteo de calles y del perímetro de la nueva

población con la colaboración de otro arquitecto5. La difícil tarea a la que se

San Juan, en el solar del antiguo Monteleón, en las afueras de Fuencarral y de Santa
Bárbara, en el cuartel de San Gil, en el solar de los pozos de la nieve, y no sabemos
en cuantos otros puntos, todos los cuales quedaron iguales, porque la catedral no
paso de ilusión.

2 AVS 0´59-9-7. El proyecto fue aprobado el 17 de octubre de 1860.

3 Casi con toda probabilidad el peticionario de la licencia era el hermano mayor de los
15 que tenía D. Francisco Coello y Quesada, insigne personaje en la representación
cartográfica de España en general y en particular de la ciudad de Madrid, al que
debemos, entre otras cosas, el poder contemplar, aunque reducido, el plano de los
ingenieros Merlo, Gutiérrez y Ribera y la puesta en marcha de los trabajos de campo
para formar las hojas Kilométricas que más tarde dieron lugar a la formación del primer
plano Parcelario de Madrid. El plano de Madrid de 1848 ya lo hemos visto en este
trabajo y sobre los otros mencionados trataremos más adelante.

4 AVS 4-260-10.

5 Reseñado por BONET CORREA, “Estudio Preliminar” en Memoria descriptiva del
ante-proyecto ..., op. cit., 1978, p. LVII y por FRECHILLA en La construcción del
Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 416 y 512; Castro junto con Luis Cabello Aso había
comenzado unos días antes el trabajo y el 11 de abril habían presentado el Plan de
Actuación (AVS 4-260-7).
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La ciudad existente
según el plano

grabado del
Anteproyecto de

Ensanche de Madrid
de 1861.

Plano del Ensanche
con la numeración
de manzanas y la

subdivisión de zonas.
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A su vez, la falta de fe en que la Administración llevara a la realidad la empresa y

las posibilidades de negocio que ofrecían los terrenos situados en el Ensanche

llevaron a Pedro Pascual de Uhagón a intentar formar una asociación de

propietarios que pusiera en marcha el Ensanche, asumiendo las tareas de

urbanización pero salvaguardando los intereses de los propietarios8. En 1861

hace un llamamiento a los propietarios publicando un escrito en el que expone

sus ideas9. Uhagón no pretendía actuar en todo el Ensanche sino que acotó los

terrenos donde pretendía aplicar la iniciativa. Y estos eran los delimitados por la

Ronda, el paseo de Luchana hasta la  altura de la Fuente del Cisne y el paseo

de Recoletos.

El capital de la asociación estaría formado por los propios terrenos, previamente

valorados para determinar el grado de participación de cada propietario, y una

cantidad que debía aportara cada asociado en dinero efectivo para asumir los

gastos. Una de las principales ventajas de este sistema de actuación, la gestión

conjunta de los terrenos, era en palabras de Uhagón que desaparecen con la

asociación las infinitas cuestiones parciales relativas a indemnización y regularización

de solares, que en otro caso serían obstáculo casi invencible para el Ensanche10;

de hecho así ocurrió, en el transcurso real de los acontecimientos los problemas

de expropiación ralentizaron el proceso. Uhagón pensaba que la Compañía

agilizaría con sus medios económicos la urbanización de las calles para que en

poco tiempo los solares estuviesen listos para ser edificados, y que el porcentaje

de terreno destinado a vías públicas y el anticipo al Ayuntamiento del dinero para

ejecutar las obras pronto se vería compensado por el aumento del valor del

enfrentaban la podemos imaginar si contemplamos el plano del estado en que

se encontraba la zona de ensanche6, donde podemos ver todo lo que había que

derribar, pues con el trazado previsto pocos elementos se salvaban de ser

borrados del terreno. Existe un ejemplar del plano grabado del Ensanche en el

que se han numerado todas las manzanas proyectadas y se han dibujado los

límites de las diferentes zonas7. Probablemente fuera el documento manejado

por el Ayuntamiento para la gestión del Ensanche antes de que llegaran las

modificaciones sustanciales de la ordenación.

6 La imagen del plano grabado del Ensanche con sólo la plancha correspondiente a la
tinta negra con la que se representaron los elementos existentes ha sido reproducida
de AA VV, Espacios públicos en el Casco Histórico de Madrid. Tipos, configuración y
génesis, Seminario de Planeamiento y Ordenación del Territorio – Instituto Juan de
Herrera ETSAM, p. 43.

7 El plano ha sido reproducido del publicado por MINER OTAMENDI, “El Plan de
Ensanche de 1860”, Villa de Madrid, nº 22 y 23, 1967.

8 Un antecedente de ésta iniciativa fue La Urbana (1846-1848), sociedad que fracasó
de inmediato tal como se ha comentado en el capítulo 3, aunque sus objetivos eran
más amplios.  De todas formas la idea concreta de Uhagón no era nueva, como indica
Clementina DÍEZ DE BALDEÓN en Arquitectura y clases sociales en el Madrid del s.
XIX, 1986, p. 51, Mariano ALBO ya había aconsejado la creación de una sociedad de
todos los propietarios siete años antes en Observaciones sobre Mejoras de Madrid y
proyecto de Ensanche de la Puerta del Sol, 1854.

9 Pedro Pascual de UHAGÓN, Dos palabras a los propietarios de los terrenos
comprendidos en la zona de Ensanche de Madrid, Madrid, 1861.

10 Ídem., p. 29.
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terreno. Con gran entusiasmo Uhagón expresa el resultado de la puesta en

practica de la idea: Habremos sacado al Ayuntamiento de Madrid de un terrible

aprieto, habremos proporcionado a la Corte de España el desahogo que tanto

necesita; habremos asegurado empleo a un numero crecidísimo de obreros;

habremos, en fin, prestado un servicio grande eminentemente patriótico... ¡y

todo ello en provecho de nuestros mismos intereses! ¡Tan grandes son, tan

incalculables los beneficios de la Asociación!11.

Apoyando esta iniciativa se pronunció Ildefonso Cerdá con rapidez. Utilizó el

mismo medio de comunicación, publicando otro folleto ese mismo año12. En

el escrito Cerdá acusaba al Gobierno de haber incumplido sus obligaciones,

ya que el proyecto elaborado estaba incompleto al carecer de la base legal

para fijar los derechos y los deberes de la Administración y de los propietarios,

de la base administrativa formada por las Ordenanzas de Construcción y el

Reglamento de Policía Urbana, y de la base económica donde se expusiera el

sistema de financiación. Culpaba a la Administración por provocar con su

silencio sobre estos temas un quietismo pernicioso y calificaba el Ensanche

de ilusión engañosa. Así mismo, responsabilizaba al Gobierno del desenlace

entre la Villa y el Ensanche y de haber olvidado durante mucho tiempo la

reforma interior de la ciudad13.

Por otro lado, Cerdá alentaba a los propietarios a participar en la asociación

propuesta por Uhagón, ensalzando la iniciativa y confirmando las ventajas de

llevar a cabo el plan con nuevos argumentos, como las limitaciones que

suponen actuar individualmente. Animaba a los propietarios a emprender la

explanación y urbanización de las calles sin renunciar a la futura indemnización

y afirmaba que atendiendo el coste exorbitante que la explanación de calles

importaría en la zona de ensanche, bien puede decirse que el Ayuntamiento lo

hará tarde, mal y nunca. Señalaba a su vez los beneficios económicos que

conllevaba la celeridad en el asunto, inmediatos si se vendían los solares y

más a largo plazo si el propietario edificaba en ellos, y proponía un término

medio al aconsejar que la sociedad edificase en parte de los solares de modo

que las nuevas construcciones sirvan de reclamo para vecinos e inversores.

Finalmente hacía un estudio económico exhaustivo de la operación, llegando

a la conclusión de que el valor del suelo se triplicaría. Cerdá no dudaba de que

la ejecución del plan favorecería tanto a los propietarios del exterior como a

los del Interior, a la Municipalidad, al Gobierno y al público en general tal como

manifiesta en su escrito. Pero a pesar del empeño la iniciativa de Uhagón

no se hizo realidad. Sin embargo, es en estas fechas cuando emergen las

sociedades inmobiliarias.

11 Ídem., p. 30.

12 Ildefonso CERDÁ, Cuatro palabras más sobre las dos palabras que don Pedro Pascual
de Uhagón ha dirigido a los propietarios de los terrenos comprendidos en la zona de
Ensanche de Madrid, Imprenta de don Benito Carranza, Madrid, 1861. Este texto se
encuentra trascrito en AA VV, Teoría de la  viabilidad urbana. Cerdá y Madrid, 1991, pp.
282 a 289.  El escrito de Cerdá esta fechado el 29 de noviembre de 1861, veinte días
antes de que Posada Herrera presentara su proyecto de Ley sobre el Ensanche.

13 Recordemos que el propio Cerdá había realizado a principios del año el proyecto de
Reforma Interior de Madrid que hemos comentado sucintamente en las páginas
anteriores.
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Otra iniciativa privada tendente a construir viviendas en el Ensanche fue la

realizada por Giraud Daguillón en 186214. Junto a la propuesta de construir

algunos paseos en el Ensanche, Daguillón proponía formar un barrio obrero.

Su ubicación concreta, como veíamos en el plano general presentado por el

belga, era en terrenos pertenecientes a la antigua huerta de Loinaz, entre la

Ronda de Santa Bárbara y la avenida del Príncipe de Asturias por él proyectada.

El barrio obrero, denominado Villa Isabel II, según su autor era el ejemplo de

un barrio modelo para 1000 personas (unas 325 familias), repetible en otras

ubicaciones para solventar el problema de escasez e insalubridad de las

viviendas de las clases más desfavorecidas de la sociedad.

Madrid. Villa Isabel II, Giraud de
Daguillón, 1862.

Esta villa modelo concebida con un espíritu filantrópico, exenta de intereses

especulativos, como remarcaba en su escrito Daguillón, no solo ofrecía viviendas

dignas a la clase trabajadora si no que los equipamientos y servicios

14 Guiraud DAGUILLÓN, Memoria presentada… sobre diversos proyectos…, op. cit.,
1862. El plano del alzado ha sido reproducido de Carmen ARIZA, Los jardines de
Madrid en el siglo XIX, Avapies, Madrid, 1988, p. 291 y la planta procede de DÍEZ DE
BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, p. 455.
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incorporados, permitían que sus moradores vivieran sin salir del recinto cercado,

constituyendo casi un ghetto, fácilmente controlable. Según Clementina Diez de

Baldeón el proyecto no pasaba de ser una muestra digna a tan preocupante

problema, un escaparate moral donde la Monarquía isabelina pudiera mostrar a

los visitantes extranjeros una prueba de su incorporación a las medidas europeistas

adoptadas en otros países para atajar la inquietante cuestión de las viviendas

insalubres15. El barrio obrero previsto por Castro en el Ensanche estaba concebido

como parte integrante del mismo sin someterlo al aislamiento que Daguillón

asigna a su barrio. Castro planteaba una variedad tipológica para las viviendas

obreras -grandes edificios destinados a albergar muchas familias, casas

agrupadas de cuatro o seis viviendas y pequeños grupos de casas aisladas-

que no se ve en la propuesta de Daguillón.

Dentro de la parcela designada por Daguillón se trazaron cuatro calles de 8 m

de ancho y otras perpendiculares solo para peatones de 6 m que subdividen

el recinto en solares que contienen 4 viviendas por planta en la zona central y 2

en las manzanas de las franjas de borde. Las viviendas están dispuestas en

torno a un pequeño patio de manzana de 7 x 6 m y de 10 x 5 m según la

agrupación de viviendas sea de 4 o de 2 casas por planta. Contaban con

cocina, comedor y dos o tres dormitorios, también se preveían pequeños

apartamentos para personas solteras en las parcelas irregulares que dan al

paseo de Ronda. La fachada principal de la barriada es la que da a la avenida

del Príncipe de Asturias y está conformada por pequeños pabellones. En

segunda línea se sitúan los edificios destinados a la administración, la sociedad

alimenticia, la biblioteca, el consultorio médico y la farmacia. Otros equipamientos,

escuelas, talleres, asilos, lavaderos y secaderos se distribuyen por las parcelas

perimetrales también en edificios independientes. La iglesia ocupa un lugar

predominante en la banda central de la ordenación. Los edificios destinados a

viviendas tienen una altura uniforme de 3 plantas. Se preveía construirlos con

materiales económicos pero revestidos para que su aspecto exterior fuese

similar al de las casas burguesas.

Esta iniciativa de un particular, al igual que la de Uhagón, sólo quedó en letras y

líneas dibujadas en el papel. Entretanto, la oficina de Ensanche, entretenida con

las modificaciones del Anteproyecto, apenas avanzó en los trabajos de

replanteo16. Por esos años en Chamberí no hubo muchos cambios. Sin duda los

propietarios estaban esperando a que sus reclamaciones para volver a la antigua

ordenación del barrio fuesen atendidas. Sólo se realizaron algunas casas

construidas individualmente por algún propietario. Sirva de ejemplo la casa

15 DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, pp. 454 a 458.
Según señala la autora: se concebía como una estructura cerrada por vallas y puertas,
donde el control obrero estaría garantizado por la presencia de un director y empleados.
Este control permitiría a la clase dominante el examen ideológico absoluto de las
enseñanzas impartidas a los niños desde la infancia, y la implantación de la moral y las
«buenas costumbres» burguesas.

16 En algunos planos de los estudios de detalle, como en el plano de la Ronda Norte de
mayo de 1862, están indicadas las instrucciones para el replanteo y señaladas las
características de los empedrados y bordillos que se debían utilizar al urbanizar las
calles. En septiembre de 1862 se firmó un convenio con los dueños de los terrenos
que iba a ocupar el foso de cerramiento (AGA Ed. 8193).
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También algún organismo público debió intentar construir al norte de a Villa.

Existe un plano sin fecha ni firma donde se señalan los terrenos disponibles,

aunque no se especifica para que fin. La distribución de las manzanas dibujadas

entre las puertas de Bilbao y Santa Bárbara se corresponde con la traza del

plano grabado del Ensanche y se señalan dos lugares posibles. Ambos con

fachada a la Ronda rectificada, uno sobre los terrenos de la antigua Posesión de

los Pozos de la Nieve y el otro ocupando una de las manzanas completas del

Ensanche, pero la manzana indicada no es ninguna de las asignadas en el

Anteproyecto para equipamientos. Al no existir ningún mecanismo para la gestión

del suelo y ser éste de propiedad privada seguramente se buscaron aquellos

solares que estaban en venta, pero la iniciativa no debió prosperar pues los

terrenos estuvieron vacantes durante varias décadas.18

Casa para Andrés Arango, Jacinto
San Martín, 26 de julio de 1863.

Terrenos que se pueden adquirir
en la puerta de Bilbao y en el

ensanche o sus inmediaciones,
ca. 1862.

17 La planta de la casa construida por Arango en 1863 ha sido reproducida de
FRECHILLA, “El Ensanche de Madrid. Del Marqués de Salamanca a la operación
Galaxia”, op. cit., 1980, fig. 53.

18 AGA 8144.

edificada por Andrés Arango en 1863, proyectada por el mismo arquitecto que

había trabajado para él en años anteriores, en la calle que llevaba su nombre, que

muestra el continuismo respecto a la etapa anterior en las actuaciones dentro del

antiguo arrabal.17
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Al año siguiente se proyectó un espléndido edificio destinado a albergar un

mercado central. Al parecer se pensaba ubicar al final de la calle de Hortaleza

pero se desconoce el lugar concreto. Entre los lugares posibles podemos

señalar los terrenos ocupados por la cárcel del Saladero o la parcela del

antiguo convento de Santa Bárbara, o quizá se estuviese pensando en que

saltara la Ronda y se levantara en una de las parcelas del Ensanche, lugar mas

apropiado para una construcción exenta de grandes dimensiones. En cualquier

caso el novedoso edificio de forma piramidal diseñado por Émile Trelát sólo

fue una quimera.19

Halle Centrale, Émile Trelát, 1863.

No obstante, en 1863 se proyectaron en el entorno de Chamberí tres singulares

promociones de viviendas: el barrio de pozas, la colonia de viviendas de Santiago

Ballesteros y las primeras manzanas del marqués de Salamanca. Cada una

responde a uno de los tipos previstos por Castro. La primera subdividió la

manzana dando lugar a una alta densidad, en la segunda se diseñaron casas

unifamiliares con jardín y en la última se ocupó el perímetro de la manzana

dejando un gran patio central.

El barrio de Pozas fue proyectado por Cirilo Ulibarri. La manzana, cuya forma

triangular estaba definida desde antaño por los caminos que existían fuera de la

cerca, se subdividió por estrechas calles de uso privado en cuatro edificios

perimetrales y un quinto central. El barrio tenía 21 fincas y se construyó en dos

fases (las 9 que daban a la calle Princesa en la primera y al año siguiente las 11

restantes). En el edifico central se situó un mercado en planta baja. Más tarde

19 Sobre los mercados de hierro en Madrid ver Pedro NAVASCUES PALACIO,
Arquitectura española. 1808-1914, en Summa Artis t. XXXV, Espasa Calpe, Madrid
1993; la imagen incluida se ha reproducido de esta publicación, el original se encuentra
en el Archivo de Villa.
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Ángel Pozas adquirió una importante superficie de suelo en la zona norte del

Ensanche y promovió una barriada de casas en hilera para obreros en

Vallehermoso que fueron diseñadas por Manuel Ortiz de Villanos en 1880.20

20 AVS 4-262-76. La planta general del Barrio de Pozas ha sido reproducida de Carlos
SAMBRICIO y Concepción LOPEZOSA, Cartografía histórica. Madrid Región Capital,
Comunidad de Madrid, 2001, p. 60; el alzado y la sección proceden de FRECHILLA,
“El Ensanche de Madrid. Del Marqués de Salamanca a la operación Galaxia”, op. cit.,
1980, fig. 21; y las plantas tipo de las viviendas entre medianeras y en esquina provienen
de María MONTESINOS, “El barrio de Pozas”, Estudios Geográficos, nº 84 y 85, 1961,
pp. 482 y 483. Sobre la barriada de Pozas en Vallehermoso mencionada ver Eulalia
RUIZ PALOMEQUE, “Desarrollo urbano de la zona Argüelles- Chamberí” en AA VV,
Establecimientos tradicionales madrileños. El Ensanche: Argüelles y Chamberí, Cámara
de Comercio e Industria, 1985, pp. 35 y 36, y Elia CANOSA, “La periferia Norte de
Madrid en el siglo XIX: cementerios y barriadas obreras”, AIEM, 1987, t. 24, pp. 529 y
530; Ruiz Palomeque incluye la fachada del proyecto que se puede ver reproducida
en el apartado fuentes gráficas del t. 2 de este trabajo. El barrio de Pozas fue demolido
en la segunda mitad del s. XX para levantar unos grandes almacenes y algunas de las
casas de la barriada de Pozas en Vallehermoso permanecieron en pie hasta el año
2003 en el interior de una manzana rodeada de construcciones posteriores de mayor
altura.

Barrio de Pozas, Cirilo Ulibarri,
1863.

Santiago Ballesteros, propietario de la fábrica de papel pintado las Maravillas

proyectada en 1857 según hemos visto en el capítulo anterior, encargó el proyecto

para edificar varias viviendas en la extensa parcela que ocupaba la fábrica. La

finca estaba situada en el paraje denominado Valle del Moro al noreste de la

glorieta de Cuatro Caminos. Los terrenos por lo tanto habían sido ordenados en

el proyecto del arrabal del Norte realizado por Castro en 1862. El arquitecto José

María Cuallart proyectó 12 casas adosadas de dos plantas que conformaban

dos cuerpos de edificio en forma de ele, dispuesto simétricamente en torno a

una calle perpendicular a la carretera de Francia. Las viviendas contaban con un
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jardín delantero y un espacio libre al que daba la fachada posterior. Los límites de

la parcela situada al norte de la fábrica con los pequeños pabellones que

enmarcaban la portada a la carretera de Francia y la calle arbolada por la que se

accedía a unos amplios jardines comunes están representados en las hojas

Kilométricas, pero no están dibujadas las casas; posiblemente las viviendas

estaban en proceso de construcción.21

21 Los planos de la colonia de casas en el arrabal del Norte proceden de FRECHILLA,
“El Ensanche de Madrid. Del Marqués de Salamanca a la operación Galaxia”, op. cit.,
1980, figs. 23 y 24. Según indica el autor el expediente para construir estas casas se
encuentra AVS 4-261-56.

Proyecto para una pequeña
colonia sobre la manzana L del

ensanche de Madrid y medianera
a Norte con la fábrica de papel

pintado titulado las Maravillas
propio todo de Don Santiago

Ballesteros, José María Cuallart,
21 de octubre de 1863.

Fragmento de la hoja Km 7B
donde está dibujada la parcela en

la que se situaba la colonia.

Para completar el panorama sobre los diferentes tipos de promociones de

viviendas de 1863 en el Ensanche, veamos las primeras manzanas construidas

por el marqués de Salamanca en torno a la calle Serrano, aunque no nos
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Plano de replanteo de las
manzanas del marqués de

Salamanca y primer proyecto de
dichas manzanas realizado por

José Gómez, noviembre de 1863.

Volviendo a nuestro barrio. La aprobación de la modificación del Anteproyecto

de Ensanche en la zona de Chamberí sin duda animó a los propietarios a construir,

pero lo que fue un mayor incentivo que afectó a todo el Ensanche fue la modificación

de las ordenanzas en febrero de 1864 y la ley de Ensanche de las Poblaciones de

Junio de ese mismo año, cuyo contenido ya ha sido expuesto.

Ejemplos de casas construidas en el antiguo arrabal, amparadas en la nueva ley,

son la levantada por Leonardo Marcos en el paseo de la Habana esquina a la

calle Santísima Trinidad, y la edificada por Juan Gómez en la calle Fuencarral

esquina a la actual calle de Alburquerque en la manzana 92.23

22 El plano de replanteo procede de Virginia TOVAR MARTÍN, Arquitectura civil,
Ediciones Giner, Madrid 1988, p. 251; el plano general del proyecto ha sido
reproducido de DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986,
pp. 215 y 216; y los planos de las viviendas de FRECHILLA, “El Ensanche de Madrid.
Del Marqués de Salamanca a la operación Galaxia”, op. cit., 1980, figs. 31 a 33. Las
manzanas que se construyeron fueron diseñadas un año después por Cristóbal de
Lecumberri.

23 Las plantas de ambos proyectos ha sido reproducidas de DÍEZ DE BALDEÓN,
Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, pp. 153 y 154. Los originales se
encuentran en AVS 4-327-32 y 4-317-23.

detendremos en ellas ya que se encuentra alejadas de Chamberí y son de sobra

conocidas al haber sido estudiadas por diversos autores.22
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La construcción de la segunda, proyectada por Carlos Gondorf, trasladó al

terreno la alineación de una de las calles este-oeste de primer orden prevista en

los planos del Ensanche. El posterior cambio de orden de dicha calle y el que no

se prolongara en línea recta hacia el este como estaba planeado explica la

irregularidad del tejido urbano actual en ese punto.

El aspecto de la mayoría de las casas de vecindad que se levantaron en el

Ensanche por esos años era similar. Edificios de cuatro plantas, con viviendas

para las clases acomodadas con fachada a la calle y otras menores en las crujías

interiores para la clase obrera. Las plantas bajas se destinaban a locales

comerciales o a talleres. Sirvan de ejemplo la casa proyectada por Alejo Gómez

en la calle Conde Duque para Ángel Eugenio Gómez y la construida por Pedro

Cubas en la manzana nº 50 con fachada a Meléndez Valdés24.

Proyectos de casas en Chamberí.
La primera ubicada en el paseo

de la Habana fue proyectada por
Jacinto San Martín y la segunda

situada en la calle Fuencarral
diseñada por Carlos Gondorff.

1864.

24 Planos reproducidos de DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op.
cit., 1986, pp. 513 a 515 y 517. Los expedientes de solicitud de licencia correspondientes
son AVS 4-317-29 y AVS 4-317-18.

Edificios de viviendas en las calles
Conde Duque y Meléndez Valdés.

1864.

El edificio construido en Conde Duque, situado al oeste del hospital de la Princesa,

estaba ubicada en la zona ajardinada dibujada en el plano del Anteproyecto entre

la cerca y la Ronda. Pero la legislación vigente que anteponía los derechos de la
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propiedad permitió que todas las parcelas destinadas a equipamientos en el

plano fueran desapareciendo.

A su vez, algunos propietarios, ajenos a los intereses especulativos de la mayoría

y al tipo de ciudad que se pretendía crear en el Ensanche, construyeron modestas

casas rurales acompañadas de las dependencias necesarias para la actividad

agrícola que desempeñaban. Tal es el caso de la casa construida por Juan Furelo

en la calle Ponzano esquina a Beata María.25

Casa de Juan Furelo en la calle
Ponzano esquina a Beata María.

1864.

Las casas de labor y los talleres eran actividades permitidas siempre que se

respetasen las alineaciones previstas en el Ensanche tanto dentro del foso como

en los arrabales. Así, el proyecto realizado por José Núñez Cortés para Mariano

Porta en la manzana E del arrabal del Norte, al sur de la fábrica de Las Maravillas,

tuvo que ser modificado para adaptar la edificación a la traza prevista de la

manzana en todos sus frentes ya que el primer proyecto sólo respetaba la

alineación a la carretera de Francia y al foso del Ensanche y se adaptaba a la

forma de la parcela por el oeste.26

Casa en el Valle del Moro, José
Núñez Cortés, 1864.

25 La imagen procede de DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op.
cit., 1986, p. 525, y se encuentra en AVS 4-317-22.

26 Planos reproducidos de DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op.
cit., 1986, pp. 526 y 560, los expedientes relativos a ambos proyectos son AVS 4-317-
34 y AVS 4-317-3.

La ley de Ensanche de 1864 provocó que varias sociedades se decidieran a

invertir sus capitales en el negocio inmobiliario. La compañía de Crédito Ibérico,

al igual que hicieron otras, compró numerosos terrenos en el Ensanche de Madrid.

Varios estaban situados en Chamberí y otros en la zona sur de Madrid. Las
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tierras adquiridas por la compañía en Chamberí estaban situadas en torno a la

calle Santa Engracia; unas se encontraban al sur de la huerta de Diego del Río a

ambos lados del paseo (manzanas 118, 119, 120, 130, 131 y 132), otras al norte

de la fábrica de Tapices (manzana 137) y otras más junto a la casa del marqués

de Vedmar entre los paseos de Chamberí y del Huevo (manzana 160).27

El primer lugar donde la Compañía de Crédito Ibérico pretendió construir fue en

el Paseo de Chamberí al norte de la fábrica de Tapices. En el plano del Anteproyecto

aprobado en 1860 el terreno quedaba dividido por la calle este-oeste de 30 m de

ancho tangencial por el sur al gran parque rectangular previsto en Chamberí,

pero tras la modificación del plano en la zona en 1863 dicha calle había

desaparecido junto con la zona verde y toda la superficie de la parcela estaba

contenida dentro de una manzana. Sin embargo, en el plano del general del

Ensanche de hacia 1864 de nuevo el terreno era atravesado por una calle pero

con distinta dirección que la primera y de 15 m de ancho. Probablemente por

desconocimiento del trazado definitivo, la compañía presentó un plano de

situación donde está dibujada la vía de primer orden prevista en un principio con

unas casas alineadas a ambos lados de la calle de nueva apertura y otras a la

calle Santa Engracia. Seguramente  la no concordancia de la traza de la calle con

la que estaba prevista como definitiva fue la causa principal de que las once

casas diseñadas por el arquitecto Isidro Lorena no se construyeran, aunque

también existe otro motivo, y es que los edificios tenían cinco plantas completas

y las ordenanzas solo permitían cuatro más sotabanco. En los planos de Carlos

Colubí de 1866 y en plano parcelario de Ibáñez Ibero de 1877 podemos ver

cómo la parcela seguía vacante y en el plano de 1881 de A. Rosell encontramos

la parcela ocupada por unas dependencias de servicio al tranvía. El Plano de

Madrid y sus pueblos colindantes de Facundo Cañada nos cuenta que a principios

27 Los datos sobre los terrenos de los que era propietaria la compañía han sido extraídos
de DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, p. 55, donde
la autora también reseña los terrenos adquiridos en la zona sur del Ensanche, y
proceden de AVS 4-12-11 Expediente instruido a instancias de la Compañía de Crédito
Ibérico solicitando licencia para edificar en la manzana 137.

Viviendas promovidas por la
Compañía de Crédito Ibérico en la

calle Santa Engracia, Isidro
Lorena, 1864.
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del s. XX en la parcela se mantenía el uso de Estación de Tranvías. Posteriormente

se abriría la actual calle de Manuel Cortina que subdivide el solar primitivo y se

parceló la finca para construir viviendas, pero el lindero quebrado de la antigua

parcela se encuentra dibujado en el parcelario actual.28

La parcela de la calle Santa
Engracia de la Compañía de

Crédito Ibérico en el plano de
Carlos Colubí de 1866, en el

plano actualizado de Ibáñez Ibero
en 1877 y en el plano de  A.

Rosell de 1881.

Mejor fortuna tuvieron las actuaciones de la compañía Parent Schaken. La empresa

había llegado a España a trabajar en el ferrocarril y decidió invertir en el Ensanche

de Madrid comprando los terrenos vacantes de la antigua huerta de Loinaz.

Inmediatamente subdividió la parcela en solares y los puso en venta. La operación

que poco esfuerzo le había costado le debió aportar cuantiosos ingresos pues

los solares, situados al norte de la Ronda de Santa Bárbara, estaban ubicados

en el barrio aristocrático, uno de los lugares más revalorizados del Ensanche.

28 Los planos de las viviendas proyectadas en Santa Engracia que se encuentran en el
expediente citado en la nota anterior han sido reproducidos de DÍEZ DE BALDEÓN,
Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, pp. 382 y 391. Respecto al
establecimiento de la red de tranvías en Madrid por diferentes compañías (igual que
ocurrió con el ferrocarril) ver Carlos LÓPEZ  BUSTOS, Tranvías de Madrid, Edimat libros
S. A., Madrid 1998.

Distribución de los terrenos de la
Compañía Parent Schaken en

manzanas y división de solares,
1864.
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La ordenación de la zona que contiene el plano que muestra el loteo de las

manzanas coincide con el trazado dibujado en el plano realizado por Castro en

1863 modificando el Anteproyecto en la zona de Chamberí29. Pero se abren

varias calles de 10 m de ancho (actualmente son las calles Blanca de Navarra,

Orfila y Amador de los Ríos) subdividiendo las manzanas 189,190 y 192. En el

plano general del Ensanche dibujado hacia 1864 se realizaron algunos cambios

como la disminución del ancho de la calle de primer orden norte-sur, hoy calle de

Montesquinza, pero  la disposición de las manzanas situadas en la zona occidental

permanece en la ciudad actual, también la parcelación actual dentro de estas

manzanas tiene mucho que ver con la realizada en 1864 aunque algunas parcelas

se agruparon para conformar solares mayores.

La propia compañía Parent Schaken construyó un pequeño edificio exento

rodeado de un jardín en la parcela situada en la Ronda de Santa Bárbara con

vuelta a la actual calle de Montesquinza donde instaló sus oficinas. El proyecto

fue realizado por Alejandro Sureda en 1864. Un hecho bien conocido es que fue

precisamente Carlos María de Castro una de las primeras personas que decidió

fijar su residencia en este barrio. Proyectó y construyó su casa en la manzana

190 sobre una parcela que vuelca a la calle Fernando el Santo. La vivienda con

fachada a la calle se abre a mediodía con unos grandes ventanales que miran a

un amplio jardín, ya que la vivienda ocupa más de una de las parcelas previstas

por la compañía.30

Casa de Carlos María de Castro
proyectada por el mismo en la

calle Fernando el Santo, 26 de
mayo de 1864.

29 El plano con la parcelación en los terrenos de la Parent Schaken procede del
incluido por Rafael MAS HERNÁNDEZ, “Almagro” en Madrid, t. 4, Espasa Calpe,
Madrid, 1980, pp. 1421 a 1440.

30 Sobre la casa construida por la Parent AA VV, Los Palacetes de la Castellana, 1999,
pp. 60 y 61 (AVS 4-317-38). Los planos de la casa de Castro se encuentran en AVS 4-
317-17, han sido reproducidos de BONET CORREA, “Estudio Preliminar” en Memoria
descriptiva del ante-proyecto ..., op. cit.,1978. Alejo Gómez fue el encargado de
informar la solicitud de Castro el 9 de junio de 1864.
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En las planimetrías históricas podemos ver que en la misma manzana pero con

fachada a la calle Orfila se levantó otra casa de aspecto similar en planta a la de

Castro; las parcelas de ambas casas eran colindantes. Pero si observamos

los planos de esta casa levantados por Luis López a principios del s. XX

vemos que en realidad eran bastante diferentes31. Otro de los propietarios que

se estableció en esta zona hacia 1864 en un palacete rodeado de jardines fue

José Amunátegui. La casa fue diseñada por Cirilo Ulibarri, el arquitecto que el

año anterior había proyectado el barrio de Pozas, y estaba ubicada en la

manzana 19032

Casa de Carlos Cortí con fachada
a la calle Orfila, planos del

Levantamiento realizado en 1904
por Luis López para proceder a su

reforma y ampliación. Y casa de
José Amunátegui, Cirilo Ulibarri,

22 de abril de 1864.

También se pensaba erigir en la manzana 189 de este barrio la ornamentada

vivienda diseñada por Miguel García para Teresa de Córdoba. El proyecto indica

que junto al palacete se iba a levantar una estufa y un circo gallístico que se

pensaba explotar como espectáculo. Los tres edificios estaban adosados y

retranqueados unos pocos metros de la fachada. Sin embargo, no se debió de

construir, al menos de acuerdo a este proyecto. Las planimetrías históricas -el

plano de Colubí (1866), las hojas kilométricas (ca. 1870) y el plano de Ibáñez (ca.

1874 y 1877)- nos muestran que la única parcela ocupada en dicha manzana,

situada enfrente de la de Castro, tiene una distribución completamente

diferente; la edificación se agrupa al fondo de la parcela y su forma en planta

es más regular.33

31 Los planos de la casa de la calle Orfila han sido reproducidos de DÍEZ DE BALDEÓN,
Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, p. 186. Según narra la autora en 1904
se solicitó licencia para hacer una reforma (AVS 15-118-20) que consistían en construir
dos torres laterales que ampliaban la superficie por planta y en un cambio de decoración
de la fachada haciéndola más suntuosa para transformar la vivienda unifamiliar en una
casa de alquiler. Los planos de la reforma incluidos por Díez de Baldeón en las pp. 187
y 188 está reproducidos en el apartado fuentes gráficas de este trabajo.

32 Los planos del proyecto de Cirilo Ulibarri se encuentran en AVS 4-317-17 y también
han sido reproducidos de los incluidos por DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases
sociales…, op. cit., 1986, p. 191.

33 Los planos de la casa de Teresa de Córdoba proceden de DÍEZ DE BALDEÓN,
Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, p. 169, los originales se encuentran en
AVS 4-317-16.
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Casa de María Teresa Córdoba
proyectada por Miguel García en
agosto de 1864. Y fragmento de

la hoja km 8D.

Aunque la mayoría de las viviendas unifamiliares aisladas rodeadas de jardines

se ubicaron en los solares vendidos por la Compañía Parent Schaken, en el

barrio donde Castro situaba a las clases acomodadas, algunas casas

correspondientes a este tipo se levantaron en otos lugares. Narciso Pascual y

Colomer proyectó su residencia en la carretera de Francia, junto a la fábrica de

fundición que había diseñado en 1850. La casa estaba retranqueada de la fachada

por un pequeño jardín y sobre las dos plantas principales se elevaba una amplia

galería acristalada que recorría toda la fachada. La parcela contenía otras

edificaciones destinadas a invernadero, cuadra y cochera, y los jardines se

situaban en la zona posterior. La forma y tamaño de la parcela nos ha permitido

localizar su situación pero en las plamimetrías históricas sólo hemos encontrado

representadas las edificaciones secundarias. Probablemente la casa principal no

se construyó.34

Casa de Narciso Pascual y
Colomer diseñada por el mismo

en 1864.

34 Los planos han sido reproducidos de AA VV, Narciso Pascual y Colomer (1808-1870).
Arquitecto del Madrid isabelino, 2007, pp. 136 y 220, proceden de AVS 14-317-13.
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Las intervenciones coetáneas realizadas en el paso de la Castellana se localizaron

en torno a la fuente del Cisne. El marqués de Salamanca promovió un grupo de

viviendas unifamiliares aisladas en la ladera a oeste de la vaguada. El pequeño

barrio estaba situado al sur de la casa de Domingo López, que hemos visto en

el capítulo anterior, en terrenos que debería de ocupar el gran bosque proyectado

por Castro. Sin embargo el proyecto firmado por Cristóbal Lecumberri obtuvo

licencia y se levantaron doce casas en torno a la calle de la S, cuyo nombre hace

referencia al trazado que tenía la calle para salvar la diferencia de cota entre la

Castellana y la calle Serrano.35

35 El plano de levantamiento procede del Archivo del IGN. Las otras imágenes han sido
reproducidas de DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986,
pp. 217 a 222; los planos de los hoteles proceden de los publicados en la revista
Madrid Moderno. El expediente de solicitud de licencia se encuentra en AVS 5-68-2.
MAS HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit., 1982, pp. 273 y 274 hace
hincapié en la permisividad de la administración para que los particulares construyeran
en las áreas previstas para equipamientos y transcribió el informe favorable a la
concesión de la licencia realizado por Castro que se encuentra en el expediente
citado. El marqués de Salamanca construyó otras casas similares a estas en la calle
Villanueva, sobre parte de los terrenos que ocupara el antiguo Pósito de la Villa, junto
a otras casas unifamiliares que había construido la Compañía General Constructora
de Edificios.

Viviendas aisladas en la calle de la
S, al este de la Castellana,

promovidas por el marqués de
Salamanca, Cristóbal Lecumberri,

1865.
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Miguel Sáinz Indo, uno de los grandes propietarios de terreno en Chamberí,

adquirió en 1864 la antigua huerta de España y dos años después solicitó licencia

para construir un palacete y dos casas más pequeñas, pero sólo levanto el

primero y fijó en el su residencia. La vivienda de tres plantas estaba situada en el

centro de la manzana 202 sobre una pequeña colina. En el jardín paisajista que

bordeaba la casa construyó varios pabellones y un invernadero.36

Palacio de Indo, 1866.

En la manzana situada al oeste del palacio de Indo se construyó un edificio

utilizado para la Exposición de Bellas Artes según aparece rotulado en el plano

de Pilar Morales de 1866. Ocupa la manzana en la que en los planos del Ensanche

Castro dibujó una iglesia. Poco sabemos de las características del edificio,

salvo la forma cuadrada de su planta con dos cuerpos salientes en las fachadas

norte y sur que según la reconstitución realizaba ocupaba una superficie de

2573 m2, la vista parcial del edificio incluida por Fernández de los Ríos en la Guía

36 Los planos del palacete han sido reproducidos de AA VV, Historia de Chamberí, op.
cit., 1988, p. 63; el expediente de solicitud de licencia se encuentran en AVS 4-318-12.
Según el estudio realizado por los autores de la publicación Indo era en 1866 propietario
de 5 parcelas en Chamberí que sumaban una superficie de 11´6 ha, y en los años
posteriores adquirió otras parcelas. En la década de los setenta construyó varias casas
de alquiler que veremos más adelante. La fotografía de Laurent que se encuentra en el
Museo Municipal procede de AA VV, Imágenes del Madrid Antiguo. Álbum fotográfico
1857-1939, La Librería, 1992, lám. 117. En el lugar donde estuvo el palacio de Indo hoy
se encuentra el edificio de la Unión y el Fénix de Luis Gutiérrez Soto.
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de Madrid y la descripción literal que dice: Con destino a ellas [las exposiciones

de Bellas Artes] construyó el Sr. Indo bajo la dirección del Sr Jareño un local que

se halla situado en el paseo del Cisne; es un paralelogramo de 38000 pies de

superficie, siendo su mayor altura de 11 metros. Constituye el ingreso a él un

pórtico, el conjunto es sencillo y de agradable aspecto; el número de salones, de

capacidad y luz convenientes para la buena colocación de las obras asciende a

doce. El edificio fue inaugurado con una exposición de Bellas Artes en 28 de

enero de 1867.37

Vista de edificio de exposiciones
incluida en la Guía de Madrid de
1875. Y fragmento del plano de

Pilar Morales de 1866.

En el extremo sur del paseo de la Castellana se creó frente a la Casa de la

Moneda una plaza de forma elíptica, semejante a la que se había dibujado en el

Anteproyecto pero un poco más pequeña. La conformación de ese espacio

público, punto de encuentro de la Ronda con los paseos de la Castellana y

Recoletos (hoy plaza de Colón), fue posible porque se amplió el paseo de

Recoletos tal como se venía pensando desde hacia tiempo. Se derribo la puerta

de Recoletos y la tapia de las Salesas38. Sobre la parte del terreno que ocupan las

huertas del convento que se unió al paseo se creó un jardín lineal y la franja de

terreno con fachada al paseo de Recoletos se subdividió en solares que las

monjas vendieron a particulares39. El primer edificio que se construyó en las

parcelas resultantes fue el circo del Príncipe Alfonso. Fue proyectado por el

arquitecto José María Guallart en 1861 y su propietario era Simón de las Rivas.

Siete años después José Núñez Cortes realizó el proyecto de reforma por el que

se convirtió en Teatro40.

37 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, op. cit., 1876, pp. 638 y 639.

38 El plano de la tapia del convento de las Salesas y de la parte de terreno segregada
para ampliar el paseo de Recoletos se encuentra en AGA Educación, Construcciones
Civiles y Monumentos, planero nº 5, cajón 14, carpeta 12, plano 168; debo su
localización a Paco Marín Perellón.

39 Sobre el ensanche del paseo de Recoletos trata RUIZ PALOMEQUE en Ordenación
y transformaciones urbanas del casco antiguo ..., op. cit., 1976, pp. 303 a  307.

40 Las imágenes incluidas han sido reproducidas de distintas publicaciones: el alzado
y la planta de Ángel Luis FERNÁNDEZ MUÑOZ, Arquitectura teatral en Madrid. Del
Corral de Comedias al Cinematógrafo, 1988, p. 192 (los planos se encuentran en AVS
5-32-65, el autor cita el expediente AVS 4-225-48 sobre el primer proyecto de Guallart);
la vista interior, que ha sido publicada en numerosas ocasiones, procede de AA VV,
Madrid. Atlas histórico de la ciudad. 1850-1939, Lunwerg, 2001, p. 346; y la foto se
encuentra en José ALBA ABAD, Historia sintética de Madrid, t. II, Estades, Madrid,
1949, p. 232.
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Plano que comprende la parte de
la huerta del Real Monasterio de

las Salesas de Madrid que intenta
expropiar el Excmo. Ayuntamiento

de esta Corte para ensanchar el
paseo de Recoletos, Isidoro

Llanos, 1859.

En la parcela colindante al circo por el norte el duque de Uceda construyó su

casa-palacio con frente a la plaza de Colon (conocido también como palacio de

Medinaceli), y en las parcelas situadas la sur se levantaron varias casas de pisos

para la alta burguesía.41

Circo-Teatro Príncipe Alfonso. El
alzado y la planta son del
proyecto de reforma para

transformar el circo en teatro
realizado por José Núñez Cortés

en 1868; la vista del interior ilustra
un concierto celebrado en el circo
en 1867 y la fotografía muestra el

estado en que se encontraba
hacia 1940.

41 La vista de palacio de Uceda ha sido reproducida de José María FERRER, Visión
Castiza de Madrid en las crónicas e imágenes de la prensa madrileña del siglo XIX,
Editorial Viajes Ilustrados, Madrid, 1997, p. 89. Y la casa proyectada por el marqués de
Cubas procede de DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op. cit.,
1986, p. 397.
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Palacio del duque de Uceda en la
plaza de Colón proyectado por

Mariano Andrés Avenoza en
1864. A la derecha Proyecto de

Fachada para la Casa nº 15
manzana 280 del Paseo de

Recoletos, Francisco de Cubas,
1866.

El circo Príncipe Alfonso no fue el único establecimiento de recreo que se edificó

en la zona de Barquillo. La parcela que conformaba la esquina del Paseo de

Recoletos con la calle de Veterinaria, en la manzana situada al sur, fue el primer

lugar que ocupó el circo Price que más tarde se instaló en la plaza del Rey. Otros

edificios destinados al ocio como el circo de gallos de la calle Almirante, el teatro

de la Princesa (Agustín Ortiz Villajos, 1884; hoy María Guerrero) o el teatro Príncipe

de la calle Génova (reformado en cinematógrafo por Teodoro Anasagasti en

1918) caracterizaron el barrio de Barquillo como zona de espectáculos.

La ampliación del paseo de Recoletos tomando terrenos de las manzanas

situadas en su margen occidental provocó también la regeneración de las

manzanas situadas al este. La calle de Veterinaria se prolongó al otro lado del

paseo conformando una nueva manzana al sur de la Casa de la Moneda; los

terrenos que ocupaba pertenecían en su mayoría a la parcela de la Escuela de

Veterinaria. En 1862 se convocó un concurso para construir el Ministerio de

Fomento en dicha manzana.

Plano del Terreno de la Veterinaría
(Paseo de Recoletos), 1862. Y
proyectos para el Ministerio de

Fomento en la manzana situada
al sur de la Casa de la Moneda,

1862; El plano de arriba se
presentó al concurso bajo el lema

“Parva Propia Magna...”, y el
alzado y la sección situados abajo

son de Francisco Jareño y
Alarcón.
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Posteriormente se decidió construir un edificio destinado a Biblioteca Nacional,

Museos de Arte Moderno y Arqueológico y Archivo Histórico. Francisco Jareño

realizo un primer proyecto con el que se iniciaron las obras en 1866, pero se

interrumpieron con la revolución de 1868. Se reanudaron años después a cargo

de Antonio Ruiz de Salces, quien modifico parcialmente el proyecto, y finalizaron

en 1892.42

Proyecto de Biblioteca y Museos
Nacionales, Francisco Jareño,
1866. Arriba colocación de la

primera piedra en 1866 y abajo a
la derecha la parcela con la

planta reformada por Antonio Ruiz
de Salces en 1885.

Aunque la Biblioteca Nacional es el edificio más emblemático levantado en el paseo

de Recoletos, en la década entre 1858 y 1868 se construyeron otros edificios de

interés con fachada al paseo como el palacio del duque de Sexto (1862), el palacio

del marques de Alcañices (1865) o la nueva iglesia y convento de San Pascual

(1866), en los que no nos detendremos por estar alejados del entorno de Chamberí.

42 Las imágenes incluidas del proyecto de Jareño proceden de AA VV, Arquitectura de
Madrid. Casco Histórico, Fundación COAM, 2003, t. 1, p. 185, y la planta del edifico en
la parcela ha sido reproducida de AA VV, Madrid. Atlas histórico de la ciudad. 1850-
1939, op. cit., 2001, p. 175.
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Al sur de la plaza de Santa Bárbara se había sustituido un antiguo caserón por el

palacio del conde de Villagonzalo proyectado por Juan Madrazo y Kuntz en

1862, construcción que aún permanece en pie.44

Las manzanas situadas al sur de
la Ronda norte entre la plaza de

Santa Bárabara y el paseo de
Recoletos, Junta General de

Estadística, ca. 1867.

Proyecto para la casa-palacio del
marqués de Villagonzalo, Juan de

Madrazo, 1862.

Volviendo a la Ronda norte. La vasta manzana 280 también se modificó en la zona

noroeste. Los restos que quedaban del antiguo convento de Santa Bárbara y la

cerca fueron derribados; un tramo del límite físico que separaba Chamberí de la

Villa se había eliminado.  Los terrenos donde había estado instalada la fábrica de

Bonaplata fueron adquiridos por la Sociedad General de Crédito Mobiliario43. Como

hemos visto los propietarios querían abrir calles (solicitaron la tira de cuerdas en

1862) para explotar el terreno vendiendo los solares resultantes y edificar en algunas

parcelas, sin embargo el proceso fue largo y casi toda la superficie permaneció

durante años erial. Tan sólo se edificaron algunas casas con fachada a la plaza.

43 Sobre esta sociedad constituida con capital francés en 1856 y que había intervenido
en la construcción del ferrocarril trata DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases
sociales…, op. cit., 1986, p. 54. Esta sociedad también compró terrenos en Recoletos
y allí construyó su sede en 1869. La fundición de Santa Bárbara se instaló en la antigua
huerta de Diego del Río de la calle Santa Engracia según podemos ver en el plano de
Pilar Morales de 1866.

44 Los planos del palacio han sido extraídos de AA VV, Arquitectura de Madrid. Casco
Histórico, op. cit., 2003, t. 1, p. 181, (AVS 4-431-53)
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En el barrio de Hospicio se levantaron algunos buenos edificios. En la calle

Fuencarral se construyó el Tribunal de Cuentas, diseñado por Francisco Jareño

en 1860, sobre el solar que quedo libre al ser demolido el cuartel instalado en el

antiguo palacio de Aranda45. El palacio del duque de Veragua, situado entre las

calles San Mateo y Beneficencia, y la nueva casa construida por el conde

Vistahermosa en la calle Fuencarral, colindante con otras edificadas anteriormente

por el mismo propietario, son ejemplos de la arquitectura residencial construida

por la nobleza en el interior de la Villa mientras se estaba redactando el Ensanche

de Madrid46.

Tribunal de Cuentas del Reino,
Francisco Jareño, 1860.

Palacio del duque de Veragua
proyectado por Matías Laviña

Blasco en 1860 (ampliada en una
planta en 1861 con la

colaboración de Luis Martín
Menéndez) y casa del conde de

Vistahermosa en la calle
Fuencarral nº 15 diseñada por

Antonio Ruiz de Salces en 1859.

45 La planta del Tribunal procede del levantamiento de las manzanas realizado por la Junta
General Estadística (1863-1871) y la vista pertenece a la serie incluida por J. AMADOR
DE LOS RIOS en Historia de la Villa y Corte de Madrid, 1850-1864 (Ábaco, 1978).

46 El alzado del palacio de Veragua ha sido reproducido de AA VV, Guía de arquitectura
y urbanismo de Madrid. Casco Antiguo, t. 1, op. cit., 1982, p.174. El plano de la casa
del conde Vistahermosa procede de AA VV, Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos
IX-XIX, op. cit., 1995, p. 109.

47 La Peninsular adquirió numerosos terrenos en Madrid y en los tres primeros años de
su existencia consiguió duplicar el capital inicial edificando en el casco antiguo y
vendiendo posteriormente las casas. Una ambiciosa gestión (realizó fuertes inversiones
en el Ensanche de Madrid y en otras ciudades y recurrió a créditos para edificar) unida
a la crisis económica de 1866 llevaron a la quiebra de la sociedad. Sobre este tema
trata DÍEZ DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, p. 52 y 53.

48 Ver RUIZ PALOMEQUE en Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo
..., op. cit., 1976, p. 336.

El entorno  de la puerta de Bilbao también se transformó. El jardín de Apolo fue

adquirido por la Peninsular. La sociedad había sido fundada en 1860 y su director

era Pascual Madoz47. El 10 de junio de 1865 obtuvo el permiso que había solicitado

para abrir una calle nueva entre las de Fuencarral y San Andrés48. Dicha calle

tomó el nombre de la sociedad y hoy forma parte de la calle Manuela Malasaña.
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Seguidamente procedió a edificar en los 6 solares situados al sur de la calle49,

con lo que se consolidó la manzana donde había construido varias casas el

conde de Vistahermosa. La nueva manzana conformada el norte dando al paseo

de Ronda permaneció vacante hasta finales del s. XIX.

La Peninsular. Proyecto de las seis
primeras casas que han de

construirse en el solar llamando
de Apolo, Agustín Peró, ca. 1865.

La cerca entre la calle de San Bernardo y el paseo de San Bernardino no sufrió

ningún cambio entre 1858 y 1868. En sus proximidades tampoco se construyeron

nuevos edificios de interés ni se realizaron modificaciones en la trama urbana del

interior de la Villa. Sin embargo, al oeste del paseo de San Bernardino iba emergiendo

el barrio de Argüelles. Entre los edificios construidos en dicho barrio destacaba el

convento e iglesia del Buen Suceso, proyectados por Agustín Ortiz de Villajos en

1864, que se ubicó frente al barrio de Pozas, el cual, como hemos visto al principio

de este apartado, se construyó sobre la manzana nº 1 del Ensanche.50

Planta del convento e iglesia del
Buen Suceso.

49 Las fachadas de las casas construidas por la Peninsular han sido reproducidas de DÍEZ
DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, p. 395 (AVS 4-308-57)

50 La fotografía ha sido reproducida de la incluida en FERNÁNDEZ TALAYA, El Real
Sitio de la Florida y la Moncloa, op. cit., 1999, p. 285. Y la planta procede del levantamiento
de las manzanas realizado por la Junta General Estadística entre 1863 y 1871. La
iglesia del Buen Suceso fue demolida en 1975.

Fotografía del encuentro de la
Ronda norte con la calle Princesa;
a la izquierda el barrio de Pozas y
a la derecha el convento e iglesia

del Buen Suceso. J. Laurent.
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La relación entre las actuaciones puntuales que hemos relatado la podemos

constatar en los planos generales de la ciudad formados en su momento. Existen

varias planimetrías que nos cuentan cómo era Madrid antes  de la revolución de

1868. Fueron dibujadas con diferentes objetivos y sus características son

desiguales. En primer lugar contamos con los planos catastrales de Carlos

Colubí datados en 1866. Abarca los terrenos del término municipal de Madrid

exteriores al recinto cercado subdividido en 36 sectores, cada uno de los cuales

está dibujado en una hoja independiente a escala 1/2000, se excluyen las

posesiones reales (Casa de Campo, Florida y Montaña de Príncipe Pío) por

estar exentas de contribución. Contiene las lindes de las parcelas, rusticas y

urbanas, con las edificaciones existentes en todas ellas51.

Otro plano de la misma fecha, 1866, es el dibujado por José Pilar Morales a

escala 1/10000. Este plano es más expresivo pero es menos riguroso. Para

conformarlo se redujo el plano de Coello de 1848 (reducción del plano de los

ingenieros Merlo, Gutiérrez y Ribera de 1846) y se amplió el encuadre, pero no

llega a abarcar todo el Ensanche. Es un plano formado para ser divulgado y que

pudiera servir de guía al viajero. Contiene una cuadricula de referencia de 1 km y un

listado de calles y edificios singulares. Según se puede leer en el plano: El ensanche

se ha indicado solo en aquellas partes que lo permite la mayor claridad, o más

próximas a realizarse, habiendo presidido en esto la idea de presentar a Madrid en

su estado actual. Sin embargo contiene algunos elementos proyectados que no

llegaron a cuajar. Entre estos cabe destacar la cárcel dibujada al norte de la

Ronda frente al barrio de Pozas52. La ordenación del Ensanche en Chamberí

entre la carretera de Francia y la Castellana coincide con la proyectada por

Castro en 1863, pero las calles nuevas tienen un ancho mayor que el previsto. En

la zona oeste del actual distrito, entre los cementerios y el paseo de San Bernardino

sólo esta dibujado el estado actual, lo que denota la poca credibilidad que se le

daba al Anteproyecto en ese y en otros lugares.53

La tercera planimetría que reseñaremos de esta época es el Plano Euferimétrico

del Término Municipal de Madrid dibujado por la Junta General de Estadística  en

1867 a escala 1/20000. En él se expresan con diferentes códigos las características

del terreno. Respecto a la forma de la ciudad no aporta nuevos datos de interés

debido a su lejana escala. No obstante, es un documento valioso como testimonio

de cómo la cartografía temática empieza a despuntar en la segunda mitad del s.

XIX y además contiene dos interesantes perfiles del terreno: uno va de oeste a

este pasando por la puerta del Sol y el otro en dirección noroeste sudeste y pasa

próximo a las puertas de Santa Bárbara y Atocha.

51 En el Archivo de Villa se conserva con el plano el registro de propiedades con los
nombres de los propietarios, su superficie y la categoría de las tierras en las parcelas
rústicas o las construcciones que contenían cuando eran urbanas. En AA VV, Historia
de Chamberí, 1988, pp. 49 a 50 se puede ver el análisis realizado sobre la propiedad
en Chamberí, cuadros y plano donde se agrupan las parcelas de un mismo propietario,
en base al plano de Colubí (el análisis es similar al efectuado para la zona noreste por
MAS HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit., 1982, pp. 99 a 103).

52 La planta de la cárcel dibujada por Pilar Morales coincide con la que se levantó en
la Moncloa en 1883 que veremos más adelante.

53 El plano de Pilar Morales se reeditó actualizado en varios momentos. En 1877 se
presentaba la cuarta edición y a partir de ese momento se pusieron a la venta ejemplares
del plano todos los años hasta 1880. En la mayoría de las ediciones se incluyó las
líneas que dividían la ciudad administrativamente en los cinco distritos de Palacio,
Centro, Universidad, Hospicio y Buenavista. El actual distrito de Chamberí comprende
terreno situados en los tres últimos distritos mencionados.
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Plano Catastral del Término de
Madrid. Cuartel del Norte.

Sección 6. Carlos Colubí, 1866.

Plano de Madrid. José Pilar
Morales, 1866.

Plano Euforimétrico del Término
Municipal de Madrid. Junta
General Estadística, 1867.
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Sorprendentemente, La Guía completa del viajero de Madrid publicada en 1867

incluía un plano donde está dibujada la traza del Ensanche del plano grabado, sin

tener en cuenta las modificaciones que el proyecto había sufrido.54

Plano del Ensanche publicado en
1867.

Quizás los profusos acontecimientos que hemos relatado, en que se vieron

implicadas numerosas personas, pudieran hacernos imaginar que se había llevado

a cabo una gran transformación en el arrabal de Chamberí, pero si observamos

la reconstitución realizada del estado del barrio casi una década después de que

se dictara el R. D. del Ensanche de Madrid en 1857, vemos que el tejido urbano

había continuado su lenta evolución en el terreno ajeno a las trasformaciones

radicales planteadas en el papel. Y es que los propietarios del suelo, de los que

dependía el desarrollo urbano, estaban insatisfechos con la situación y se sentían

discriminados. Un testimonio de su descontento lo encontramos en un escrito

dirigido al Ayuntamiento en 1866: ¿Qué razón de conveniencia hay para que

algunas barriadas, que gozan de gran antigüedad en Madrid y reúnen grandes

condiciones topográficas, se vean pospuestas en su mejoramiento a los barrios

modernos?... Mientras al barrio de Recoletos se le da un plano regular y definitivo…

casas parecidas a palacios, a Chamberí se le varían sus alineaciones, se le tuercen

sus antiguas calles, se le dan nuevas rasantes, nivelaciones y terraplenes, y se le

impide con una larga tramitación expedientil que se desarrolle. ¿Podrá decirme el

excelentísimo Ayuntamiento que privilegio exclusivo merece este señor (Salamanca)

para que, anteponiendo sus intereses, que no representan más que una

individualidad, se pospongan los de infinidad de propietarios, con olvido e injusticia

de la parte alta de Madrid comprendida en la zona de ensanche?55

Por otro lado, las numerosas modificaciones de la traza del Ensanche dificultaban

el traslado al terreno, obligando a la repetición del replanteo de calles. El 1 de

mayo de 1867 Castro, como director de los trabajos, ante la moción presentada

54 La imagen del plano aquí incluida ha sido reproducida de BONET CORREA, “Estudio
Preliminar” en Memoria descriptiva del ante-proyecto ..., op. cit., 1978.

55 Cuatro palabras acerca de la zona de ensanche de Madrid, por varios propietarios,
1866. Incluido por FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El Futuro Madrid, op cit., 1868, p. 70.
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por varios concejales manifestó que el replanteo de alineaciones y rasantes de

todo el Ensanche se podría terminar en dos campañas si no se realizaban nuevas

modificaciones56. Pero los acontecimientos políticos impidieron que se pudiera

verificar la optimista y poco creíble previsión de Castro.

56 AVS 4-441-53. Moción de varios Concejales para que el Director de los trabajos del
Ensanche de esta Capital manifieste el tiempo con que cuenta en la actualidad y con
que otros podrá abreviarse su terminación. Citado por MAS HERNÁNDEZ en El barrio
de Salamanca, op. cit., 1982, p. 36. Según informa FRECHILLA en La construcción del
Ensanche…, op. cit., 1989, pp. 521 y 522, la moción de los concejales había sido
planteada el 28 de febrero de 1867 y el 14 de marzo Castro y la Oficina de Ensanche
habían sido suspendidos de su trabajo por problemas surgidos en las manzanas 208 y
209; Castro esperó a que le levantaran la suspensión para responder a la pregunta
sobre el tiempo que restaba para concluir el Ensanche. Comenzaban los malos tiempos
para Castro, el 15 de noviembre de 1867 el Alcalde consideró que tanto Castro como
Isidoro Llanos eran incompatibles para formar parte de la Junta de Ensanche, el primero
por trabajar para el Ayuntamiento y el segundo por ser arquitecto municipal retirado
(Llanos interpuso un recurso que ganó). Era el prefacio de la destitución de Castro en
todo lo relativo al Ensanche tras la revolución de septiembre de 1868.
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5.3. EL SEXENIO REVOLUVIONARIO EN CHAMBERÍ Y EL COMIENZOEL SEXENIO REVOLUVIONARIO EN CHAMBERÍ Y EL COMIENZOEL SEXENIO REVOLUVIONARIO EN CHAMBERÍ Y EL COMIENZOEL SEXENIO REVOLUVIONARIO EN CHAMBERÍ Y EL COMIENZOEL SEXENIO REVOLUVIONARIO EN CHAMBERÍ Y EL COMIENZO

DE OTRO TIEMPODE OTRO TIEMPODE OTRO TIEMPODE OTRO TIEMPODE OTRO TIEMPO

El destino del barrio de Chamberí hubiera cambiado radicalmente si se hubiese

llevado a cabo la reforma integral de la ciudad prevista por Ángel Fernández de

los Ríos. La gran plaza de Europa proyectada a caballo entre la Villa y Chamberí

trastocaba todos los planteamientos anteriores, tanto la realidad existente como

las ordenaciones dibujadas. Era un elemento de tanta envergadura, por su

tamaño y por el papel que se le asignaba dentro de la ciudad, que hubiera

transformado el barrio. Sin embargo, sólo fue uno más de los muchos sueños

de la revolución que con mayor o menor acierto intentaban mejorar la ciudad. La

forma de Chamberí apenas se vio afectada por las obras urbanas llevadas a

cabo durante el sexenio. La comparación entre el proyecto y la realidad nos

permitirá constatar la gran distancia que los separa. No obstante, se mejoraron

las relaciones del antiguo arrabal con la ciudad existente y futura. Y aunque

indudablemente ahí no termina la historia del barrio, es el comienzo de una etapa

diferente.

5.3.1.     El Futuro ChamberíEl Futuro ChamberíEl Futuro ChamberíEl Futuro ChamberíEl Futuro Chamberí de Ángel Fernández de los Ríos de Ángel Fernández de los Ríos de Ángel Fernández de los Ríos de Ángel Fernández de los Ríos de Ángel Fernández de los Ríos

El pensador, periodista y político progresista, Ángel Fernández de los Ríos,

aprovechó los primeros días tras la Gloriosa para publicar en varios artículos de

prensa sus ideas sobre las transformaciones que se debían llevar a cabo en

Madrid para convertirla en una nueva ciudad. Sus escritos desde el exilio fueron

bien vistos y el nuevo poder municipal, encabezado por el alcalde Nicolás María

Rivero, contó con su participación como concejal de la Presidencia de Obras.

Desde su cargo en el Ayuntamiento Fernández de los Ríos puso en marcha

varios de sus proyectos. Para ello primero se procedió a conformar un plano de

la ciudad donde representarlos. Los arquitectos Fernando de la Torriente, Enrique

Repullés y Manuel F. Quintana participaron en el levantamiento del plano a escala

1/2500 en el se dibujaron las ideas de Fernández de los Ríos descritas en su

obra El Futuro Madrid en la que se recopilaron los artículos anteriores1.

Lamentablemente el plano que debe medir unos 3´3 x 4 m se encuentra en

paradero desconocido. Sin embargo existen varias reproducciones fotográficas

que nos permiten contemplar el dibujo, aunque su mala calidad y la reducción del

tamaño dificultan su lectura2. Además los criterios gráficos que intentan expresar

1 Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Estudios en la emigración. El Futuro Madrid.
Paseos mentales por la capital de España, tal cual es y tal cual debe dejarla transformada
la revolución, Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, Madrid 1868; el título de
la obra es por si elocuente. En 1975, la editorial Los Libros de la Frontera realizó una
edición facsímil de la obra con una interesante introducción de Antonio BONET CORREA
bajo el epígrafe “Ángel Fernández de los Ríos y la génesis del urbanismo
contemporáneo”. Fernández de los Ríos había emigrado a Francia al ser condenado
por el consejo de guerra que juzgó el intento de sublevación de los sargentos del
cuartel de San Gil del 22 de junio de 1866. Los artículos escritos en el exilio sobre la
transformación de Madrid  fueron publicados en El Universal, La Época y El imparcial
(además de su habitual colaboración en la prensa, Fernández de los Ríos realizó una
importante labor como editor, fundando revistas, periódicos y colecciones literarias a
precios asequibles).

2 El plano se pensaba incluir en la obra impresa, pero para no retrasar la publicación se
vendió por separado una reproducción del plano reducido. Copias fotográficas del plano
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la viabilidad de las propuestas señalando de distinta forma partes de un mismo

elemento, según estén ubicadas sobre terrenos eriales o sobre otros elementos

que inevitablemente habría que derribar, complica sobre manera la imagen.

se encuentra en varios archivos (Servicio Histórico Militar, Museo Municipal, Biblioteca
Nacional) con una resolución mayor que la que podemos ver en las numerosas
publicaciones en que se ha reproducido. Unos años después de la edición del plano dos
de los arquitectos que lo dibujaron publicaron una memoria explicativa: Fernando DE LA
TORRIENTE y Manuel F. QUINTANA, arquitectos de la Real Academia de Nobles Artes
de San Fernando, Ideas generales sobre el plano de reformas Madrid Futuro, C. Moro,
Madrid, 1871. El plano fue premiado en la Exposición Internacional de 1873.

3 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El futuro Madrid, op. cit., 1868, p. 165.

Plano General del Futuro Madrid
por A. Fernández de los Ríos,

1868.

Fernández de los Ríos proponía una reforma integral de Madrid ya que según

declaraba no se nos alcanza por que hemos de perseverar en reformas parciales,

miserables y raquíticas, cuando podemos hacerlas de grandes proporciones3.

Una primera ojeada al plano nos hace ver que la zona de actuación comprende

la antigua Villa, el Ensanche, la Casa de Campo, la posesión de La Florida y la

dehesa de Amaniel. Por primera vez se aborda de forma conjunta la ordenación

de toda la ciudad: reforma interior y ensanche. Se trata por tanto de un Plan

General, pues a juicio de su autor había que huir del funestísimo sistema de
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adoptar pensamientos aislados4. La mirada atenta nos permite ver las numerosas

transformaciones que se plantean. El plano constata por tanto la puesta en practica

de uno de los principios de la Revolución, acabar con las usurpaciones dinásticas

e incautar los bienes de la Iglesia, incorporando las posesiones reales e

interviniendo en ellas, y cambiando de uso algunos conventos y derribando

otros para conformar plazas públicas.

El proyecto prevé la apertura de nuevas avenidas -rectas, amplias y largas-, la

creación de varias plazas entre las que destaca la gran plaza de Europa -emblema

de la nueva ciudad- y la formación de cuatro barrios obreros. La forma del Futuro

Madrid poco tiene que ver con lo previsto en el Anteproyecto de Ensanche. Y es

que Fernández de los Ríos aunque estaba convencido de la necesidad de

planificar el crecimiento de la ciudad, no creía en absoluto en la bondad del

Ensanche tal como se había planteado y consideraba que era una idea desterrada:

Nosotros apreciamos en lo que vale la Memoria del Sr. Castro, aprobada por decreto

de 19 de Julio de 1860, en la parte que trata de consideraciones generales y datos

estadísticos; nosotros aceptamos el anteproyecto en lo que se refiere a la línea del

nuevo circuito, salvo una variante que señalaremos en lugar oportuno; pero no

podemos menos que pedir que se prescinda absolutamente del plano general en la

zona de ensanche y del emplazamiento y distribución propuesta para el nuevo

caserío, porque lo consideramos funestísimo al desarrollo de Madrid, y concluye la

disertación diciendo que nos asociamos a la opinión general, que considera

definitivamente muerto el plano de ensanche en todo lo que no sea la línea de circuito5.

Fernández de los Ríos incluye dentro del Ensanche todos los terrenos de la

posesión de la Moncloa, trasladando la línea de cierre hasta el límite norte de la

finca y concluyendo por lo tanto el paseo de Ronda en Puerta de Hierro. Aceptaba

el contorno definido por el foso por el este y sur, pero pensaba que la

construcción del foso debía posponerse ante la posibilidad de que se

suprimiesen los derechos de puertas, en cuyo caso no sería necesario. El

implacable reformista no se atrevió a hacer desaparecer el foso por completo,

pero sí a sugerir que se podía sustituir por una valla, manteniendo en cualquier

caso el paseo de ronda que se imaginaba como una amplia alameda. Se

mantienen las 14 puertas de entrada a la ciudad previstas por Castro y sus

órdenes, cambiándolas de denominación, pero critica la existencia de dos puertas

que conectan con la carretera  de Francia6.

4 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El futuro Madrid, op. cit., 1868, p. 354. En la obra se
plantea incluso la relación de Madrid con sus cercanías proponiendo crear un cinturón
verde y algunas intervenciones en El Pardo, Aranjuez, El Escorial, La Granja, Balsaín
y Riofrío; es por tanto un primer intento de ordenación del territorio

5 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El futuro Madrid, op. cit., 1868, pp. 200 y 201, también
señala que Castro no tuvo plena libertad para realizar el proyecto según su criterio: y
acaso debemos llevar nuestra justicia hasta imaginar que el Sr. Castro tuvo en el
proyecto de ensanche que sujetarse a las influencias poderosas de localidades
determinadas en perjuicio de otras

6 Los nuevos nombres para las de primer orden son: Coruña para la de Castilla y Galicia
trasladada a Puerta de Hierro, Europa para la de Francia en la carretera actual, Francia
en el ramal de la Fuente Castellana conserva su nombre, Barcelona para la de Aragón,
Valencia por las Cabrillas mantiene el nombre, Cádiz para la de Andalucía, Toledo que
no se cambia y Lisboa para la Extremadura o Portugal. Para las de segundo orden
propone los nombres de Bailén para la de San Bernardino, Hortaleza y Vicálvaro se
mantienen, Delicias la de Yeserías, Manzanares la de Canal y Carabanchel la de San
Isidro. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El futuro Madrid, op. cit., 1868, p. 203.
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En las demás cuestiones Fernández de los Ríos hace una crítica implacable al

Ensanche y tacha el trazado del Anteproyecto de ilusorio y absurdo. Las premisas

con las que se dibujó el plano general del Futuro Madrid  son muy diferentes de

aquellas con las que se había formado el Anteproyecto. Ahora se relegan los

aspectos compositivos y formales de la trama urbana anteponiendo la

comunicación directa entre zonas y elementos para conformar la ciudad. Mientras

que Castro define la totalidad de la red viaria, marcando los límites entre el

espacio público y el espacio privado, recortando así la posibilidad de intervención

de la iniciativa privada, Fernández de los Ríos define exclusivamente la red viaria

principal, dejando total libertad en lo demás. El intervencionismo de la

Administración previsto parece ser menor. El plano final de la ciudad dependía

por tanto de las actuaciones parciales, públicas o de particulares que se efectuasen

dentro de las zonas en que las grandes avenidas cuarteaban el territorio.

La estructura principal que iba a organizar la ciudad en el futuro, incluido el

antiguo Madrid y el ensanche, era radial. La conformaban once avenidas: San

Marcial, Princesa, Bailén, Fuencarral rectificada, Maldonado, Carrera de San

Gerónimo, Huertas, Atocha, Toledo rectificada, Segovia y Dante (Paseo de

Areneros), que discurrían desde el centro hasta el foso. Unas eran las vías existentes

que se prolongaban en las carreteras y otras eran avenidas abiertas en

prolongación de calles existentes. El orden establecido no se percibe en el plano

debido en parte a la mala calidad de las reproducciones del dibujo que han

llegado a nuestros días y a los criterios gráficos empleados que dificultan su
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lectura, pero fundamentalmente a que la traza de otras avenidas que no

pertenecen a la red radial enumerada en el texto interfiere con la estructura

principal. El plano ofrece una imagen irregular que le da al trazado una apariencia

de arbitrario e incluso caótico en determinados puntos. Es una idea general que

no estudia los detalles.

Si observamos el trazado propuesto por Fernández de los Ríos que hemos

reconstituido sobre el estado en que se encontraba la ciudad en 1868, vemos

que los terrenos septentrionales a la Villa están flanqueados por dos grandes

avenidas, la calle Princesa y la Castellana. La primera pertenece a la estructura

radial y es el antecedente de la actual salida a Madrid hacia la Coruña, al oeste de

la calle Princesa se traza la avenida de San Marcial prolongando la calle situada al

oeste del barrio de Argüelles (hoy calle de Ferraz). El paseo de la Castellana se

prolonga en línea recta, sin tener en cuenta la topografía, desde la Fuente del

Obelisco hasta el foso. En la dirección sur-norte se prevé la prolongación de la

calle Bailén que atraviesa el palacio de Liria antes de llegar a la antigua Ronda y se

prolonga hasta el foso7. Se conservan la carretera de Francia y el paseo de

Chamberí, y se abre una nueva calle siguiendo la directriz marcada por el tramo

sur de la calle Fuencarral hasta la Castellana que conectaría con el camino de

Hortaleza. Para abrirla había que derribar la escuela de Farmacia, la tapia de la

fábrica de Tapices y varias casas de particulares.

El tramo norte de la antigua Ronda situado al sur de Chamberí se rectifica,

denominándole avenida de Dante y se conserva la cuesta de Areneros

rebautizándola con el nombre de avenida de Petrarca. La traza de la Ronda

existente entre las puertas de San Bernardino y Bilbao se prolonga hacia el oeste,

introduciéndose en la Casa de Campo, y hacia el este hasta la plaza de Europa.

La rotundidad de la línea recta con la que se dibuja esta calle en planta ignora la

superficie del terreno. Los cambios de rasantes necesarios para atravesar la

vaguada del Manzanares darían lugar a un perfil longitudinal muy variable, con

tramos de pendiente excesiva o a un desmesurado movimiento de tierras. Al

norte de esta calle y con dirección sensiblemente paralela se trazan otras dos

avenidas. La situada más al norte es la alameda de Stephenson, discurre desde

el paseo de la Castellana, a la altura de la que parten los paseos de Chamartín y

Hortaleza, hasta la calle Princesa; atraviesa la carretera de Francia entre el primer

depósito de aguas del Canal de Isabel II y la Fundición Santa Bárbara (antigua

huerta de Diego del Río). La otra calle trazada de este a oeste transcurre desde

la glorieta de Quevedo hasta la calle de la Princesa, hacia oriente conecta con la

Castellana a través de los paseos existentes de la Habana y del Obelisco.

Dentro del actual distrito de Chamberí se abren otras calles menos importantes y

más cortas: la alameda de Guttenberg, que mantiene la conexión existente con el

camino de Hortaleza desde la glorieta de Quevedo a través de la calle del Zarzal

aunque con distinta traza, y las prolongaciones de la calle de Amaniel hasta la

prolongación de Bailén y de la calle del Acuerdo. Esta última, se traza con el

7 La calle Bailén prolongada, a la que da el nombre de calle Nacional es quizá la vía
más importante que se propone, hubiese sido la réplica en la parte occidental de
Madrid del eje Prado-Recoletos-Castellana. Al parecer Fernández de los Ríos pretendía
respetar el palacio de Liria para que el precioso palacio del duque de Alba aparezca ya
como punto de vista desde la plaza de Oriente, pero si se quería prolongar la calle
Bailén en línea recta hacia el norte resultaba imposible.
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8 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, op. cit., 1876, p. 178.

objetivo de proporcionar al Hospital de la Princesa de una entrada digna y sólo

llega hasta la Avenida que parte de la glorieta de Quevedo hacia el oeste. También

se prolonga la calle del General Winthuysen, antiguo paseo del Huevo, hasta la

fonda de la Fuente Castellana. Lugar desde donde parten los paseos de Galileo,

Rousseau y Voltaire, y un poco más al sur, en la fuente del Cisne nace la alameda de

Linneo que finaliza en la carretera de Aragón, pero estas últimas avenidas

mencionadas discurren por las tierras situadas al este del paseo de a Castellana y

no afectan a Chamberí. El resultado de crear todas estas avenidas es la fragmentación

del terreno en partes de tamaño y forma dispar. En el encuentro de las alamedas y

paseos trazados en el ensanche se pensaba conformar plazas ya que con el

tiempo serían puntos centrales de la ciudad. Por otro lado, Fernández de los Ríos

defiende con vehemencia el proyecto de Ribera de las acequias de riego que

permitirían crear amplias zonas ajardinas públicas y privadas dentro del Ensanche.

El principal espacio público que se pretende crear es la plaza de Europa. Fernández

de los Ríos lo sitúa en posición céntrica de la ciudad resultante una vez llevada a

cabo el Ensanche y le confiere la función representativa y simbólica del futuro

Madrid. Es el lugar donde se habían de celebrar las fiestas y las ceremonias. Su

planta tiene forma rectangular rematada por dos semicírculos y unas dimensiones

de 500 x 250 m. Los edificios que se construyeran para conformar la plaza debían

estar sujetos a un proyecto que diera uniformidad a las fachadas que se levantarían

retranqueadas 10 m de la alineación. Las casas serían de dos plantas y contarían

con un jardín delantero. En la zona norte de la plaza se construiría un edificio de

gran capacidad para todo tipo de eventos (exposiciones, conciertos, reuniones,

etc.), y en el centro se debía erigir un monumento conmemorativo a la abolición de

la Inquisición por las Cortes españolas.

La plaza de Europa propuesta por
Ángel Fernández de los Ríos,

Alejo Gómez, 1869.

La ubicación precisa de la plaza de Europa en el plano general del Futuro Madrid no

concuerda con la que tiene según el plano detallado. El proyecto concreto de la

plaza, realizado por el arquitecto municipal Alejo Gómez8, mejoró notablemente la

distribución de las calles que acometen en la plaza (las redujo de 16 a 14) y resolvió

los puntos imposibles. Para ello fue necesario prescindir de algunas de las ideas
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planteadas por Fernández de los Ríos. La ronda, aunque se regulariza, se mantiene

en la posición que tenía y en ella se sitúa el centro de la plaza, la prolongación de la calle

Fuencarral que discurría tangencial a la plaza desaparece y se elimina un tramo del

paseo de Luchana. Aún así, la relación de la plaza con la estructura viaria es confusa

y las manzanas que se conforman en su entorno tienen formas y tamaños irregulares.

La plaza de Europa en el plano está contorneada por dos filas de árboles y contiene

dos zonas ajardinadas de planta circular. Para liberar el espacio que ocuparía la plaza

era necesario derribar el Hospicio y parte del corralón de limpieza.

Aunque en el plano general del Futuro Madrid, no se definieron las vías secundarias

del conjunto de la nueva ciudad, sí se detalló la traza de algunas de estas vías

secundarias en torno a la plaza de Europa y de las calles que se debían abrir en la

Villa. Se respetaban las calles consolidadas en el antiguo arrabal y se hacía caso

omiso de las que sólo estaban proyectas, proponiendo abrir otras que nada

tenían que ver con las dibujadas en la modificación del Anteproyecto de 1864, que

eran las alineaciones vigentes. Sobre las grandes parcelas ubicadas al sur de la

Ronda Norte se conformaba un tejido urbano irregular mediante la prolongación y

apertura de numerosas calles. Para ello había que demoler los conventos de Santa

Teresa y de las Salesas Nuevas, lo que quedaba del cuartel de Monteleón y algunas

casas de particulares como las del conde de Vistahermosa de la calle Fuencarral.

También se proyectaron otros espacios públicos, entre los que merecen especial

atención la plaza del Dos de Mayo y la plaza de San Marcial. La primera ocupaba

el espacio que dejaría libre el convento de Maravillas una vez derribado y otras

parcelas colindantes por el oeste. Su forma era rectangular y sus dimensiones

de unos 135 x 70 m. A juicio de Fernández de los Ríos era el lugar idóneo para

conmemorar los acontecimientos de mayo de1808 en lugar de la plaza de la

Lealtad que había sido inaugurada unos meses antes de la Revolución aunque

no estaba concluida. Proponía restaurar el Arco de Monteleón, protegerlo con

una armadura ligera de hierro y formar unos jardines en torno al monumento. El

derribo de otros conventos como el de San Placido, San Antonio de los

Portugueses, las Capuchinas permitían crear otras plazas que esponjaban los

barrios. Eran pequeños lugares de estancia para uso de los vecinos de su

entorno ajenos a la estructura principal de la ciudad. Sin embargo, la plaza de

San Marcial tenía un carácter totalmente diferente. Era, junto a la plaza de San

Vicente, el punto de encuentro del viario principal de la zona oriental; la plaza de

la Independencia jugaba un papel similar en la parte occidental. Derribando el

cuartel de San Gil se creaba un gran espacio público de planta rectangular de 300

x 180 m. La cota de la explanada se debía subir a la de la calle Bailén, lo que

implicaba un fuerte movimiento de tierras y el crear rampas para bajar a la cuesta

de San Vicente. Si la estación del norte permanecía en su ubicación, con lo que

Fernández de los ríos no estaba de acuerdo, debería tener fachada a la plaza y

el edificio que se construyera tendría que resolver la gran diferencia de cotas

entre las vías de tren y la nueva plaza de San Marcial9.

9 Otras calles acometían en a plaza de San Marcial, entre ellas la de la Flor Baja que
prolongada y enlazada con la de Jacometrezo, formando una línea recta desde la Red
de San Luis (FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El Futuro Madrid, op cit., 1868, p. 145); en
este párrafo se encuentra la primera idea de abrir la Gran Vía, quizá la mayor reforma
interior que se ha realizado en Madrid.
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El barrio de Argüelles se debía de ampliar por el sur hasta la plaza de San Marcial

y por el norte. Al oeste del hospital del Buen Suceso  se crearía una gran plaza en

la parte más alta de la Montaña del príncipe Pío en la que se colocaría la estatua

de Argüelles. Una escalinata monumental entre jardines conectaría la plaza con la

prolongación de la calle Ferraz.

Flanqueando algunas de las vías estructurantes, como las prolongaciones de las

calles Princesa y Ferraz, podemos ver en el plano la localización de amplias

parcelas con viviendas unifamiliares. Esta nueva forma de crear ciudad es el

antecedente de la Ciudad Lineal que con tanto éxito y reconocimiento desarrolló

Arturo Soria a finales del siglo. Eran ciudades jardín donde la población podía

vivir cerca  de la naturaleza sin renunciar a las ventajas que conlleva residir en la

urbe. Este interesante planteamiento apenas se aprecia en el dibujo pero en el

texto Fernández de los Ríos da cuenta de cómo se llegarían a formar villas

campestres en los terrenos de la posesión de La Florida y en algunas zonas de

la Casa de Campo (en las prolongaciones del paseo de Areneros y de la calle

Segovia, en el paseo de los Carabancheles y en torno al lago). El Estado, después

de haber abierto las grandes avenidas, subastaría los terrenos a particulares o a

empresas privadas que se encargarían de construir casas de campo de hasta

veintitrés tipos diferentes para que pudiese acceder a ellas familias con distinto

poder adquisitivo. Pero lo que Fernández de los Ríos estudia con más profundidad

es el tema de la vivienda en los Barrios Obreros. Ya que según sus principios era

deber de la revolución atender desde el primer momento a mejorar la condición

material y moral de las clases trabajadoras, tan indignamente olvidadas por los

Gobiernos que sobre nosotros han pesado10.

Uno de los cuatro barrios obreros previstos estaba ubicado en el entorno de

Chamberí, en la antigua posesión de La Florida al oeste de San Bernardino. Los

otros tres barrios se localizaron junto a la carretera de Aragón, en torno al paseo

de las Delicias y al norte del puente de Toledo en la prolongación de la calle Bailén.

Pero se advertía de que la facilidad para obtener el terreno podría hacer que se

cambiara la ubicación a otros puntos cercanos. Los barrios serían bautizados

con los nombres de barrio del Trabajo, de la Economía, de la Cooperación y de

la Industria. La ubicación del barrio de la carretera de Aragón es similar a la

propuesta por Castro para el barrio obrero del Ensanche, pero la configuración

del mismo es totalmente diferente. La ordenación de los cuatro barrios es similar.

Estaban estructurados por varias calles paralelas que conformaban largas y

estrechas manzanas donde se situaban filas de viviendas unifamiliares pareadas.

Cada barrio contendría 100 casas de una o dos plantas (más cueva y desván)

con jardín. Las viviendas se levantarían sobre parcelas de 180 m2 como mínimo.

Se pensaba construir varios tipos de casas, de diferentes tamaños y precios,

destinadas a las necesidades de distintas clases sociales; algunos tipos además

de la vivienda contarían con taller y otros con taller y almacén. Fernández de los

Ríos estableció las condiciones que debían reunir las personas para acceder a la

adquisición de las viviendas en los barrios obreros, el sistema de financiación

mediante créditos otorgados por la Caja de Ahorros y las posibles ayudas

económicas que podrían tener los futuros propietarios. También se pensaba

10 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El Futuro Madrid, op cit., 1868, p. 132.
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construir algunas casas de alquiler. Cada barrio se equiparía con un asilo, una

escuela primaria, una escuela de adultos, una biblioteca y una sala de conferencias.

La Administración municipal proporcionaría asistencia médica gratuita y los

habitantes del barrio formarían una cooperativa, tutelada por el Ayuntamiento,

que se encargaría de la administración y del suministro, estableciendo panadería,

baños públicos, lavandería, etc. Al margen del interés que tiene el proyecto,

respecto al tema que aquí nos ocupa los más significativo es, por un lado, que

por primera vez vemos en las proximidades de Chamberí un nuevo concepto de

ciudad, con tipologías acordes con la corriente higienista del momento, y por

otro, que el camino de San Bernardino y la tapia de La Florida dejan de ser el

límite infranqueable de la ciudad por el noroeste, conquistando el tejido urbano

nuevos territorios  hasta ahora intocables.

Fernández de los Ríos también plantea qué hacer con los terrenos situados al

norte del Ensanche. En lugar del arrabal que como hemos visto había proyectado

Castro prolongando el manzanero propone crear un gran recinto expositivo que
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se extiende por la Dehesa de Amaniel, cuya primera utilidad seria la celebración

de la Exposición Peninsular Ultramarina de 1870 según podemos ver rotulado

en el plano.

Las intervenciones previstas en la Casa de Campo a pesar de estar muy alejadas

de Chamberí también afectaban al Barrio y no solo en cuestiones generales que

implicaban a toda la ciudad como su apertura al público como zona de esparcimiento

y el establecimiento de las Escuelas de Agricultura, Horticultura y Ganadería, sino

en un tema concreto11. Fernández de los Ríos Preveía construir una gran necrópolis

en el ángulo suroeste de la Casa de Campo y esto era un hecho clave para que

pudieran desaparecer los cementerios que poblaban Chamberí. Pues aunque en

el proyecto de Ensanche también se preveía su eliminación, no se ofrecía una

alternativa para ubicar la necesaria ciudad de los muertos.

Al sur de Chamberí, la posesión de Monteleón, el antiguo convento de Santa

Bárbara, el convento de Santa Teresa y los jardines del convento de las Salesas

sobre los que se abrirían varias calles serían ocupados por viviendas y en las

huertas de las Salesas se podrían crear jardines en continuidad con los que se

había formado en el paseo de Recoletos. Fernández de los Ríos proponía una

reubicación de las sedes de la Administración. El Ayuntamiento debía instalarse

en el palacio de Buenavista12. En torno a Chamberí ubicaba la Biblioteca Nacional

en el convento de las Salesas, el Ministerio de Guerra o el de Fomento en el

convento de las Comendadoras de Santiago, el Ministerio de Justicia debía

instalarse en el Seminario de Nobles (aunque el Seminario también podía acoger

al Ministerio de Fomento), y la oficina del Crédito Público en el Saladero (la cárcel

se debía trasladar al cuartel de la Montaña). En el Ensanche se preveía construir

edificios de nueva planta que albergasen servicios y oficinas de la Administración

para dar vida a los nuevos barrios.

Todas las propuestas de Fernández de los Ríos convergían en la idea de

descentralizar Madrid. Pero para que realmente se produjera el cambio y la

ciudad funcionara era necesario contar con unos medios de comunicación fáciles,

cómodos y baratos. En este sentido se proponía construir un ferrocarril de

circunvalación, fijar varias líneas de ómnibus que a horas fijas y cuotas fijas

recorrieran el trayecto entre distintos puntos de la ciudad, y establecer ferrocarriles

11 Al igual que la Casa de Campo Fernández de los Ríos preveía abrir al público el
Retiro. El parque se debía ampliar por el oeste hasta el paseo del Prado y no se debía
levantar el barrio residencial proyectado por Castro unos años antes. El Retiro tambien
se prolongaba hacia oriente y allí se ubicarián algunas casas de campo.

12 Es interesante la propuesta de Fernández de los Ríos de recopilar en la sede del
Ayuntamiento toda la documentación gráfica de la ciudad: Allí debe colocarse, no solo
el archivo municipal, sino una biblioteca destinada a coleccionar todos los antiguos
planos de la capital, totales o parciales; todas las vistas, dibujadas o en relieve del
antiguo Madrid; todas las pinturas o estampas que representen sucesos célebres
fiestas o ceremonias públicas celebradas en la villa; todos los mapas geográficos,
geológicos e hidrológicos que existan en relación a la capital; una colección de vistas
de los monumentos, plazas, paseos y sitios públicos más notables; otra colección de
fotografías del estado actual de los puntos que van a ser transformados, y las más
numerosas posibles de historias de Madrid, de memorias relativas a él, y de libros sobre
mejoras en las demás capitales de Europa (FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El Futuro
Madrid, op cit., 1868, p. 124). Si se hubiese efectuado la propuesta quizá no tendríamos
ahora que conjeturar sobre el contenido de muchos de los planos que sabemos que
existieron y que nunca hemos podido ver. Sí se llevó a cabo la propuesta de fotografiar
los edificios que se derribaron y se encuentran en el Archivo Municipal.
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de sangre para acceder a los lugares más alejados (Venta del Espíritu Santo,

Chamartín, el Pardo y la Casa de Campo). El ferrocarril de circunvalación constituía

el elemento principal en el sistema de transportes previsto, de él hemos dado

cuenta al inicio de este capítulo. Se aprovechaba el trazado de la vía de enlace

entre las estaciones del Norte y Atocha, ampliándolo a dos vías, y se

complementaba el circuito. El nuevo tramo discurría por una línea paralela al foso

del Ensanche y contaría con varias estaciones. Las paradas próximas a Chamberí

se ubicaban al final del paseo de la Fuente Castellana y en la Moncloa.

Fernández de los Ríos no sólo creía en la bondad de su proyecto, sino que

además pensaba que era fácil de ejecutar y viable económicamente. A lo largo

de todo el texto se esfuerza en demostrarlo. Consciente de que ante la profunda

transformación y de los numerosos derribos previstos sus propuestas podían

caer en saco roto pedía se le juzgase por los beneficios que se conseguían a

cambio. El plan se debía de acometer de inmediato y preveía un plazo de ejecución

de cinco años dividido en tres etapas. Las propuestas relacionadas con Chamberí

se distribuían a lo largo de las tres fases. La plaza de Europa, la del Dos de Mayo
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y el barrio económico de la Moncloa se debían llevar a cabo en el primer periodo

de reforma a la vez que los derribos y el traslado de las instituciones a otros

edificios. Muchas de las alamedas de nueva creación que atraviesan el barrio y

las que se trazan en su entorno, la construcción de la necrópolis, la ocupación de

La Florida por casas de Campo y la puesta en marcha del ferrocarril de

circunvalación se debían ejecutar en el segundo. Y la construcción del paseo de

Ronda del Ensanche, la prolongación de la Castellana, algunas de las avenidas

de Chamberí y las plazas en los cruces de calles se deberían realizar en el tercer

periodo. A su vez planteaba la necesidad de hacer nuevas leyes de expropiaciones

y de inquilinatos, proponía la reforma de la ley de Ensanche y del reglamento

vigentes, y reseñaba las instituciones que era indispensable crear.

En el texto del Futuro Madrid se describen por separado los tres periodos de

reforma después de hacer un recorrido histórico por la ciudad diagnosticando

sus problemas, plantear las bases de la transformación y explicar el método

para llevarla a cabo. Y finaliza la obra con un paseo imaginario por el Futuro

Madrid una vez realizados los proyectos.

5.3.2. La materialización de las ideas revolucionarias La materialización de las ideas revolucionarias La materialización de las ideas revolucionarias La materialización de las ideas revolucionarias La materialización de las ideas revolucionarias

Una de las primeras medidas adoptadas por la Junta Superior Revolucionaria

fue la incautación de los bienes de la Corona y de la Iglesia. El 18 de octubre de

1868 el Ministerio de Hacienda dispuso que el Patrimonio de la Corona se

declaraba propiedad del Estado y al día siguiente el Ministerio de Gracia y Justicia

aprobó el Decreto por el que se suprimían los establecimientos religiosos,

conventos, monasterios y congregaciones  fundados desde el 29 de julio de

1837 y todos sus bienes pasaban a ser propiedad de la Nación. Con los bienes

incautados el suelo del que disponía el Estado para actuar aumentó

considerablemente. La Florida y el Retiro se desvincularon definitivamente de la

Casa Real y la Iglesia perdió numerosas parcelas ocupadas por conventos.1

El 9 de octubre se formó el Ayuntamiento provisional que puso en marcha con

celeridad los trabajos de derribo. El objetivo era dar empleo a los Voluntarios de

la Libertad. Unas 10000 personas que tras la Revolución se encontraban en el

paro formaron los llamados Batallones de trabajo que se encargaron de las

obras municipales. Inmediatamente comenzó la demolición de los tramos de

cerca que quedaban en pie y el derribo de las tapias de La Florida y del reservado

del Retiro. En el entorno de Chamberí se acordó la eliminación de la cárcel del

Saladero, pero aunque construir una nueva cárcel era un tema pendiente desde

hacia tiempo y se nombró una comisión que estudiara las posibilidades de

traslado de los presos no se llevó a cabo durante el sexenio.

En los primeros días de la revolución fue destituido Castro como director de las

obras de Ensanche y de las de vías del interior y exterior. La decisión fue tomada

por acuerdo municipal el 14 de octubre de 1868. El hecho no es extraño si se tiene

en cuenta que el nuevo Gobierno Municipal, siguiendo los planteamientos de

1 En diciembre de 1869 parte de los bienes de la Real Casa fueron entregados al nuevo
rey, Amadeo de Saboya, en usufructo. Con la Restauración muchas de las propiedades
enajenadas serán devueltas a sus antiguos propietarios.
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Fernández de los Ríos, pensaba en un Ensanche de la ciudad totalmente diferente

al proyectado por Castro, al margen de otras consideraciones como los vínculos

que el ingeniero pudiera tener con el Gobierno derrocado. No obstante, el

Ayuntamiento aprovechó las numerosas quejas de los propietarios de Chamberí

para justificar el cese: los grandes perjuicios que por espacio de siete años

llevaban sufriendo merced a la marcha lenta y anómala que había llevado el

expediente instruido sobre la reforma del plano del Ensanche en aquella parte de

las población... se destituyese inmediatamente en bien de la propiedad al señor

ingeniero don Carlos María de Castro, sustituyéndole con un facultativo que mirase

con interés los de aquella localidad.2

Alejado Castro del Ensanche el encargado de los proyectos y obras fue el

arquitecto municipal Alejo Gómez3. En los tres últimos meses de 1868 continuaron

los derribos y comenzaron las explanaciones. En los alrededores de Chamberí

pasaron por la piqueta el arca de agua de la calle San Bernardo y las tapias del

antiguo convento de Santa Teresa. Esta última demolición permitió abrir la actual

calle de Argensola que conectaba Barquillo con la Ronda4.

El 1 de enero de 1869 tomo posesión el Ayuntamiento Popular. Ángel Fernández

de los Ríos, al frente de la Comisión de Obras del Ayuntamiento,  fue sometiendo

a aprobación municipal muchas de las propuestas incluidas en su Futuro Madrid5.

En la sesión del día 12 de enero de 1869 las actuaciones aprobadas relacionadas,

aunque de lejos, con Chamberí fueron la construcción de los cuatro barrios

económicos y la ampliación del barrio de Argüelles6.

La construcción de los barrios obreros era una cuestión urgente y prioritaria: no

hay que perder el tiempo en demostrar que hacen falta los barrios, es preciso

2 Según MAS HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit., 1982, p. 36 y 37, “el
problema de Chamberí constituyó, por lo menos, el pretexto formal utilizado para cesar
al propio Castro de sus cargos municipales” y en  nota a pie de pagina añade: “En
primer lugar, figuraban los motivos políticos. Castro, notoriamente isabelino, mal podía
casar con el nuevo equipo municipal surgido en el 68... Otra motivación del cese
vendría dada por la competencia de poderes entre Ayuntamiento y Gobierno”. Castro
esperó hasta la Restauración y en enero de 1877 reclamó la reparación de su buen
nombre: AVS 5-195-90, Expediente promovido por Carlos Mª de Castro solicitando se
esclarezcan los actos en que intervino siendo Ingeniero encargado en el servicio de
las vías públicas y Director de las Obras del Ensanche de esta capital. El nuevo
Ayuntamiento respondió con premura y en el ese mismo mes declarando que Castro
había desempeñado su trabajo a satisfacción de sus jefes. Castro no vio realizada la
obra, a la que había dedicado más de diez años de intenso trabajo, pues falleció en
1893 y el Ensanche no se aprobó definitivamente hasta 1898. Desde 1868 en que fue
destituido presenció el proceso que siguió el Ensanche desde fuera, aunque permaneció
en el Cuerpo de Ingenieros. En 1872 fue nombrado presidente de la Junta Consultiva
de Caminos (tras la muerte de Francisco Javier Barra que ocupaba el cargo) y
permaneció en el puesto hasta su jubilación en 1881

3 AVS 9-175-23. Memoria de las obras que ha dirigido el arquitecto municipal de la 3.ª
sección, don Alejo Gómez, desde el 30 de septiembre de 1868 a 31 de diciembre de
1869, 1870. Reseñado por MAS HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit.,
1982, pp. 7 y 69.

4 AVS 5-273-61, citado por RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones urbanas
del casco antiguo ..., op. cit., 1976, p. 394.

5 Ángel Fernández de los Ríos ocupó el cargo tan sólo unos meses. El 9 de mayo de
1869 fue nombrado ministro plenipotenciario; fue cesado de la presidencia de obras y
partió de España en busca de un rey que fue la misión diplomática que se le encomendó.

6 En la misma sesión se aprobó la transformación de las inmediaciones de Palacio y la
formación de la plaza circular en torno a la puerta de Alcalá.
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ponerse a construirlos inmediatamente7. Fernández de los Ríos ligaba la

construcción de los barrios obreros a los derribos para aprovechar los materiales

en las nuevas viviendas de modo que estas resultasen más económicas. Los

terrenos de La Florida ya estaban a disposición de la Nación y el Estado poseía

terrenos donde se pensaba ubicar el barrio junto a la carretera de Aragón. Se

comenzaron las primeras gestiones para llevarlos a cabo. En el Boletín Oficial del

Ayuntamiento de Madrid del 15 de marzo de 1869 se publicaron los planos de las

casas que el Ayuntamiento iba a construir en los barrios obreros. Pero a pesar

de las buenas intenciones el Ayuntamiento no dio término al proyecto. Las casas

económicas de La Florida, y las de los otros barrios, no se construyeron, al

parecer porque el municipio no dispuso de los terrenos pero seguramente también

influyó la falta de los suficientes recursos económicos8.

Plano de la posesión de La
Florida, ca. 1865.

Alzado y plantas de casas para
los barrios obreros propuestos por

Ángel Fernández de los Ríos,
1869.

7 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El Futuro Madrid, op cit., 1868, p. 132.

8 Sobre el barrio de la carretera de Aragón es sobre el que más se trabajó. Ver MAS
HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit., 1982, p. 69.

También hubo una iniciativa particular para construir una Barriada urbano-campestre

en La Florida que tampoco cuajó. El representante de la empresa presentó una

memoria el 7 de marzo de 1869 donde se explicaba el proyecto. Pretendían

construir un barrio obrero de 200 casas y 50 casas de campo. Junto al barrio
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9 Sobre esta iniciativa se publicaron dos folletos: Memoria de la empresa peticionaría
de ciertos terrenos en la Moncloa formada con objeto de construir una barriada bajo el
título de La Florida, Madrid, 1869, y Barriada Urbano-campestre de La Florida en la
Moncloa. Aprobada por el decreto del regente del Reino el día 17 de mayo de 1870
basado en la ley de 9 de junio de 1869, Madrid, 1872 (la ley mencionada en el título
establecía en que y como podían emplearse los bienes del Estado). Ninguno de las
dos publicaciones contiene documentación gráfica sobre el proyecto. La vivienda
obrera fue un tema candente durante el sexenio; sobre la barriada de La Florida y otros
proyectos que se realizaron, la mayoría sin ubicación concreta, ver DÍEZ DE BALDEÓN,
Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, pp. 464 a 474.

Plano del Barrio de Argüelles con
su prolongación, Francisco Verea,

1869.

Proyecto de enlace del nuevo
barrio de Argüelles con una parte

de la población antigua y
rectificación de las alineaciones

de algunas calles, Francisco
Verea, 1870.

pensaban edificar un lavadero, una casa de baños, una escuela, una sala de

conferencias y una biblioteca. Las casas de campo contarían con jardín y huerta, y

en sus proximidades se levantaría escuelas de Agricultura, Veterinaria, Farmacia y

Sordomudos. El Ayuntamiento y los promotores llegaron a un acuerdo sobre la

adquisición del terreno en un plazo de quince años y el proyecto fue aprobado en

mayo de 1870. Los terrenos estaban situados al oeste de la prolongación de la calle

de Princesa y se extendían desde el barrio de Argüelles hasta la casa de Porcelanas

de la China Pero tras la decisión del ministerio de que no se construyeran las

escuelas de Agricultura y Veterinaria, el ambicioso proyecto fue abandonado.9

En el último reconocimiento que hemos hecho al barrio de Argüelles veíamos

cómo crecía en el plano realizado por Castro y cómo se reformaba la zona situada

al norte del cuartel de San Gil de la mano de Félix María Gómez en 1865. Francisco

Verea realizó en 1869 un nuevo proyecto acorde en parte con las calles marcadas

en el plano general del Futuro Madrid. El barrio se desarrolla hacia el norte, más allá
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En marzo de 1869 fueron aprobados otros cuatro proyectos de los ideados por

Fernández de los Ríos. Uno de ellos era la creación de la plaza de Europa, que

de haberse realizado habría transformado radicalmente tanto la estructura de

Chamberí como su relación con la ciudad. Otra de las propuestas aprobadas

era la creación de la plaza del Dos de Mayo que afectaba tangencialmente a

nuestro barrio.12

Aunque se iniciaron los trabajos de nivelación de la plaza de Europa y según

Fernández de los Ríos se podía ejecutar con enorme facilidad, debido a que la

mayoría de los terrenos eran eriales y parte de los ocupados pertenecían al

Estado, los propietarios no colaboraron y la plaza de Europa fue sólo un dibujo

en el papel. La única transformación que se realizó en la zona es que se suavizaron

las rasantes de la Ronda entre la fábrica de Tapices y el Saladero13. En 1876

Fernández de los Ríos todavía confiaba que se realizase el proyecto: no se ha

hecho una sola construcción que los contraríe, aún no hemos perdido la esperanza

de que antes de levantarse alguna, haya quien fije la atención en este asunto y

busque la gloria de dotar a la capital de España con la plaza de Europa14. Pero la

esperanza fue vana.

Mejor suerte tuvo la propuesta de la plaza del Dos de Mayo. La ubicación y

forma de la plaza construida es diferente de la dibujada en el plano general del

10 Los planos  de Verea incluidos han sido reproducidos de FERNÁNDEZ TALAYA, El
Real Sitio de La Florida y la Moncloa, op. cit., 1999, pp. 283 y 287 (AVS 4-314-8).

11 La eliminación del cuartel de San Gil para formar la plaza de España se retomará a
finales de siglo.

12 Las otras dos propuesta aprobadas en la sesión del 18 de octubre de 1869 fueron la
prolongación de la calle Bailén desde San Francisco a la Ronda de Segovia y la
prolongación de la Ribera de Curtidores.

13 Boletín Oficial del Ayuntamiento de 29-3-1869. Reseñado por RUIZ PALOMEQUE,
Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo ..., op. cit., 1976, p. 411.

14 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, op. cit., 1876, p. 179.

de la cuesta de Areneros, entre las calles de Princesa y Ferraz. La parte ampliada

es atravesada por la avenida de Dante (el paseo de Areneros prolongado hasta la

Casa de Campo) y se suprimía la antigua cuesta de Areneros que según Fernández

de los Ríos se debía de conservar con el nombre de Avenida de Petraca. Al sur del

barrio se abre la plaza de San Marcial atravesada por la prolongación hacia el norte

de la calle Bailén. Al oeste del convento del Buen suceso se suceden los jardines

escalonados hasta la calle de Ferraz descritos en el Futuro Madrid para conformar

la plaza de Argüelles. La ordenación fue aprobada el 12 de enero de 1869. En 1870

Verea realizó otro plano modificando el proyecto10. Se eliminaba la avenida de

Dante entre Princesa y Ferraz y se ampliaba la calle por la que desde el paseo de

Areneros se descendía a Ferraz, que no coincidía con la cuesta de Areneros. El

plano rectificado no fue el que se traslado al terreno pues en 1874 se rechazó el

proyecto realizado cuatro años antes. Las ideas de prolongar Bailén hacia el norte

y de conformar la gran Plaza de San Marcial fueron olvidadas11, desapareciendo

así dos de los elementos clave del proyecto de Fernández de los Ríos, y se

recuperó la bajada desde la Ronda a Ferraz por la cuesta de Areneros (hoy calle

de Marqués de Urquijo).
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Futuro Madrid.  Su superficie es la mitad de la prevista por Fernández de los Ríos

inicialmente, su planta es cuadrada y se conformó  bordeando el Arco de

Monteleón. Se abrió en terrenos del convento de Maravillas, pero sin derribar la

iglesia, y otros de propiedad particular. Las negociaciones para llegar a un acuerdo

con el propietario de la antigua posesión fueron largas y difíciles.

Plano de la posesión de
Monteleón levantado por la Junta

General de Estadística el 20 de
agosto de 1867.

El expediente promovido por los propietarios para subdividir la finca de Monteleón

se había iniciado en febrero de 1868, antes de la revolución. El arquitecto Miguel

García a instancia del propietario, Antonio Menéndez Cuesta, dibujó un trazado

de calles con el que se inició el proceso15. Se abrían cuatro nuevas calles, dos en

la dirección oeste-este de 10 m de ancho y otras dos desde la calle Daoiz y

Velarde hasta la Ronda de 9 y 7 m. El Arco de entrada al antiguo parque de

artillería se bordeaba con una pequeña plaza semicircular y se cedía al Ayuntamiento

para su conservación como monumento conmemorativo de los hechos

acaecidos durante la guerra de la Independencia. Wenceslao Gaviña,

vicepresidente de la Comisión de Obras del Ayuntamiento, se encargó de estudiar

el proyecto y negociar con el propietario. En un primer informe, emitido el 23 de

marzo de 1868 señalaba que las calles debían ser cedidas al Municipio, y aunque

consideraba que las calles proyectadas eran estrechas y la plaza pequeña justifica

ambas cosas, la primera por mantener el ancho de las existentes que se

prolongaban y la segunda por la proximidad de la calle San Andrés. Además

indicaba que la demolición de las edificaciones que se encuentran en los lugares

que han de ocupar las vías debía ser realizada por el propietario, y que la

explanación, las aceras, el empedrado, alumbrado y bocas de riego debían

correr a cargo del Ayuntamiento. Menéndez Cuesta aceptó parte de las

condiciones e impuso que, en el caso de que en algún momento desapareciese

15 El expediente completo sobre la ordenación de la posesión de Monteleón con los
planos se encuentra en A. V. S. 8-102-6; el primer documento que contiene es del 18
de febrero de 1868 y el último esta fechado el 10 de agosto de 1878.
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el Arco o la plaza, la propiedad sería indemnizada, que las tapias y construcciones

situadas en la plazuela debían ser derribadas por el Ayuntamiento, y que éste

construiría una tapia que cerrara y protegiera los terrenos no públicos16.

Proyecto de distribución en
manzanas de la Posesión llamada
de Monteleón, comprendido en la
manz. a 494 de esta Corte, que su

propietario D. Antonio Menéndez
Cuesta somete al dictamen del
Exmo. Ayuntamiento. El primer

plano fechado el 18 de febrero de
1868 es el realizado por Miguel

García y el situado a su derecha
contiene las modificaciones

introducidas por la Junta
Consultiva Municipal el 27 de

mayo de 1868.

A finales de mayo la Junta Consultiva Municipal propuso varias modificaciones17.

Los cambios consistían en ampliar la plaza en torno al Arco, prolongar la calle

Monteleón hasta la calle de la Palma (el nuevo tramo de calle que subdividía la

manzana situada al sur había existido hasta finales del s. XVIII) y formar chaflanes

de 4 m en las esquinas de las manzanas. Se planteaban dos alternativas para

ampliar la plaza: una semicircular pero de mayor diámetro que la propuesta por

la propiedad y otra mucho mayor con forma rectangular, ocupando también

terrenos de las manzanas situadas al sur (las superficies ocupadas por las tres

plazas eran de menor a mayor, 207´61 m2 y 358´50 m2 y 2928´00 m2). La

Comisión de Obras se decantó por la plaza semicircular más grande y el 26 de

junio de 1868 fue aprobada la ordenación de la posesión de Monteleón por el

Ayuntamiento. El 20 de septiembre de 1868 el expediente pasó al arquitecto

municipal Francisco Verea para fijar las rasantes y dar nombre a las calles, para

entonces los propietarios eran los herederos de Antonio Menendéz Cuesta,

16 La aceptación del trato por parte del propietario está fechada el 4 de abril de 1868.
Méndez Cuesta pretendía que el monumento llevara una placa con su busto y una
inscripción que explicase la donación. El plano de detalle de la plaza (AVS 8-102-5) ha
sido reproducido de Socorro SALVADOR PRIETO, “Monumento a Daoiz y Velarde y
Arco de Monteleón», AIEM, 1991, p. 114.

17 El informe emitido por la Junta fechado el 27 de mayo de 1868 está firmado por
Wenceslao Gaviña como presidente de dicha Junta y por el secretario Manuel Martínez
Núñez.
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Diseño de la reforma que se
proyecta para conservar aislado el

Arco de entrada a la Posesión de
Monteleón en la calle Daoíz y
Velarde de esta Corte, Miguel
García, 4 de abril de 1868. Y

fachada a la plaza del Dos de
Mayo de la escuela, alcaldía y
juzgado proyectado por Carlos

Herrera en 1869.

18 El monumento a Daoiz y Velarde había sido esculpido por Antonio Solá. Fue llevado
a la Ronda (actual calle Carranza) desde el parque del Retiro donde se encontraba.
Posteriormente estuvo en la Moncloa. Actualmente se encuentra debajo del Arco de
Monteleón. La foto de los derribos se encuentra en el Archivo del Museo Municipal y
ha sido reproducida de AA VV, Imágenes del Madrid Antiguo. Álbum fotográfico 1857-
1939, La Librería, 1992, lám. 54.

19 AVS 8-19-63. En esa misma parcela se levantó la Escuela Modelo de Instrucción
Primaria proyectada por Rodríguez Ayuso en 1884.

pero los acontecimientos políticos paralizaron el asunto. El nuevo Ayuntamiento

Popular lo retomó seis meses después. En un breve plazo derribó lo que quedaba

en pie del antiguo palacio reformado en cuartel, parte del convento de Maravillas

(la iglesia se mantuvo como parroquia de los Santos Justo y Pastor) y varias

casas particulares. Acto seguido hizo las explanaciones, incluidas las de las

calles que subdividirían la posesión de Monteleón en manzanas, y formó la plaza

del Dos de Mayo. Su planta era rectangular y tenía el Arco en el centro con unos

jardines que lo contorneaban. Fue inaugurada el 1 de mayo de 1869. En la Ronda

se colocó el monumento a Daoiz y Velarde. Ambos monumentos, Arco y escultura,

estaban ligados visualmente por la calle de Ruiz.18

En 1869 se proyectó un edificio destinado a escuela, juzgado y casilla de incendios

del distrito de Universidad en la parte de los terrenos que la demolición del

convento de Maravillas había dejado vacantes y no habían sido ocupados por la

plaza. Fue diseñado por el arquitecto Carlos Herrera y su portada principal se

encontraba en la fachada suroeste de la plaza.19

Obras de derribo del Parque de
Artillería de Monteleón en 1969. A
la derecha se ven los restos de la
fachada del antiguo palacio, a la

izquierda el convento de las
Salesas Nuevas, del que emergen
por detrás las torres de las iglesias

de Monserrt y de las
Comendadoras de Santiago, al

fondo el Hospital de la Princesa.
La posición relativa de los edificios
denota el fuerte desnivel existente
entre la Glorieta de San Bernardo

y los terrenos donde se ubicó la
plaza del Dos de Mayo.
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Plano General de los terrenos de
Monteleón, Francisco Verea, 18

de mayo de 1877. Y Plano de
distribución en Manzanas de la

parte de la posesión llamada de
Monteleón, comprendida en la
Manzana 494, antigua de esta

Corte. Con espresión de los
terrenos expropiados para

ensanche de calles y plazas,
Francisco Verea y José Asensio
Bediguer, 19 de enero de 1878.

Vista del Arco de Montelón en el
centro de la plaza del Dos de

Mayo y el monumento a Daoiz y
Velarde situado en la Ronda.

Los herederos de Antonio Menéndez Cuesta esperaron a la Restauración para

reclamar por el incumplimiento de lo pactado. En marzo de 1877 presentaron un

escrito en el Ayuntamiento exponiendo que la plaza era mayor que la acordada

(tenía mayor dimensión que la plaza rectangular propuesta en mayo de 1868 por

la Junta Consultiva y se había aprobado hacer la plaza circular), las calles

explanadas tenían todas 10 m de ancho y se habían prolongado al norte de la

Ronda hasta la era del Mico que tambien era de su propiedad, y las tierras

sobrantes de la explanación habían sido vertidas en los solares. Francisco Verea

realizó un nuevo plano donde superpuso lo aprobado y lo ejecutado. En ese

momento ya se habían afirmado las vías y encintado las aceras. El 24 de

septiembre de 1877 el Ayuntamiento aprobó la ordenación realizada, tal como

había propuesto el arquitecto municipal en el informe y dictaminado la Junta

Consultiva. Francisco Verea, como representante del Ayuntamiento, junto a José

Asensio Berdiguer, por parte de la testamentería, se encargaron de realizar la

tasación. Ambos arquitectos dibujaron otro plano donde además están

representadas las parcelas en que se subdividían las manzanas, que les sirvió

para calcular la indemnización que les correspondía a los propietarios20.

20 El certificado de la tasación, realizada en enero de 1878, contiene una valoración
muy detallada de las superficies incrementadas y de los precios aplicados que eran los
precios reales de venta, ya que dos terceras partes  de los solares ya estaban vendidos.
La indemnización que el Ayuntamiento tenía que pagar ascendía a 140406´88 pts por
3514´39 m2 (45266´88 pies2). En abril la contaduría manifestaba no tener dinero para
pagar la deuda y en julio se descontó de la liquidación pendiente el precio equivalentes
a 24 m2 (309´12 pies2) por seis chaflanes no realizados.
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En noviembre de 1867 se procedió a la subdivisión de la parcela que antaño

habían ocupado los Pozos de la Nieve, otra de las grandes posesiones colindantes

con la cerca Norte. Se conformaron 33 solares distribuidos en cinco manzanas

que se repartieron los propietarios. Sin embargo, no se abrieron las calles ni se

edificó en las parcelas resultantes hasta finales del s. XIX.21

Entre los establecimientos religiosos situados en la franja norte de la Villa

enajenados en 1868 se encontraba el convento de Santa Teresa. El 13 de abril de

1869 las monjas abandonaron el edificio y se trasladaron al convento de las

Salesas Reales. Como hemos dicho en los primeros meses de la revolución se

habían derribado las tapias y explanado la futura calle de Argensola que

atravesaba la parcela. Posteriormente se planteó prolongar la calle de Santa

Teresa hasta la de Argensola, lo que implicaba el derribo del convento. Sin

embargo la demolición no se hizo de inmediato. El convento de Santa Teresa

permaneció, en la zona de huertas se formaron unos jardines públicos22 y el

21 Sobre la división de los Pozos de a Nieve ver RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y
transformaciones urbanas del casco antiguo ..., op. cit., 1976, pp. 370 y 171. La
autora incluye un plano donde se han dibujado las parcelas resultantes y acotado sus
lindes transcribiendo los datos de AVS 18-217-79 que contiene un plano con la
partición protocolada el 16 de noviembre de 1867 ante el notario Miguel Díaz Arevalo.

22 Del destino dado al convento y de los jardines creados, titulados de Euterpe, da
cuenta FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, op. cit., 1876, p. 95. También
Pedro de RÉPIDE, Las calles de Madrid, 1972, p. 95 nos habla del parque de recreo
para las noches veraniegas, que tuvo el nombre de Jardines Orientales, instalado en la
huerta del convento de Santa Teresa.

Los terrenos correspondientes a
los antiguos conventos de Santa
Bárbara, Santa Teresa y Salesas

Reales hacia 1873, Junta General
de Estadística.

El convento de Santa Teresa en
1869 durante las obras de
explanación de la calle de

Argensola que atravesaba su
parcela.
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El monasterio de las Salesas Reales, colindante con el convento de Santa Teresa

estuvo habitado por las monjas hasta mediados de octubre de 1870. El día 28 de

ese mismo mes se emitió un Decreto en el que se destinaba el edificio a Palacio de

Justicia, excepto la iglesia que se mantenía. Al mes siguiente llegaron al antiguo

convento los Juzgados de Primera Instancia y en 1875 se instaló el tribunal Supremo.

Para adecuar el edificio al nuevo uso se realizaron obras de reforma dirigidas por

Antonio Ruiz de Salces. En 1869 se habían realizado obras de explanación en torno

al convento de las Salesas, se había suavizado la pendiente de la Ronda de Santa

Bárbara y  rebajado las rasantes de la costanilla de Veterinaria (hoy Bárbara de

Braganza). En 1871 se realizó un plano de ordenación de la zona en el que se

proponía la apertura de dos calles situadas al este y oeste del edificio y que

desembocaban en la Ronda (actualmente son las calles de General Castaños y

Marqués de la Ensenada). Frente a la fachada principal del antiguo convento se

preveía crear una plaza ajardinada (en el día de hoy es la plaza de la Villa de Paris).

El proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento el 11 de Agosto de 1871, sin embargo

se ejecutó por partes y con algunas modificaciones años después. Aunque las

calles nuevas se explanaron en 1875, la plaza no se concluyó hasta 1882.24

Otro de los asuntos impulsados por la Administración municipal en estos años

fue la construcción de los mercados cubiertos. La idea de dotar a la ciudad de

unos establecimientos higiénicos venia de antaño. Se hizo realidad al construirse

los mercados de la Cebada y de los Mostenses25. Ambos están alejados de

Chamberí pero uno de los proyectos que no paso del papel podría haber estado

ubicado en el barrio. Se trata del singular e interesante mercado diseñado por

Héctor Horeau, cuya construcción era posible por el avance en las estructuras

ligeras de hierro. El espacio en el que el arquitecto inserta el mercado induce a

ubicarlo en el Ensanche, y la planta triangular del edificio y la forma de la plaza nos

hace evocar la glorieta de Bilbao. Aunque dicha glorieta actualmente se asemeja

a la planta del dibujo de Horeau aún no estaba configurada, pero las amplias

calles que en ella confluyen y determinaban en parte su forma26.

23 Sobre la apertura de calles en los terrenos del convento de Santa Teresa ver RUIZ
PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo ..., op. cit.,
1976, pp. 417 y 418. La foto del convento de Santa Teresa ha sido reproducida de AA
VV, Imágenes del Madrid Antiguo. Álbum fotográfico 1857-1939, op. cit., 1992, lám.
12. Pertenece a la serie de las realizadas durante los derribos según propuso Fernández
de los Ríos, que custodia el Archivo del Museo Municipal.

24 RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo ...,
op. cit., 1976, pp. 421 a 424, estudia el tema en detalle. El actual Tribunal Superior de
Justicia es una obra de reconstrucción proyectada por Joaquín Rojí y López-Calvo en
1915-24 después de que un incendio lo destruyera en gran parte.

25 Ambos mercados de hierro fueron proyectados Mariano Calvo y Pereira y se empezaron
a construir en 1870.

26 La imagen del mercado proyectado por Hector Horeau ha sido reproducida de AA
VV, Las estaciones ferroviarias de Madrid: su arquitectura e incidencia en el desarrollo
de la ciudad, COAM, 1980, p. 42.

edificio se destinó a asilo de ancianos hasta que fue vendido por el Estado

mediante subasta a particulares en 1873. Serán estos nuevos propietarios los

que demolerán el convento en 1876.23
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Proyecto de un mercado en
Madrid, Héctor Horeau, ca. 1867.

27 La vista de la plaza procede de FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, op. cit.,
1876, p. 179. Y la fachada de la casa se encuentra en AA VV, Guía de Madrid, t. 2, op.
cit., 1983, p. 5 (AVS 5-66-132); esta casa perduró hasta finales del s. XX.

En lugar de este singular edificio de grandes dimensiones, en Chamberí se levantó

un modesto mercado formado por dos crujías de hierro con cubierta de zinc y

se situó en la plaza de Olavide. Una vez desechado el proyecto de construir la

gran plaza de Europa, el principal espacio público del antiguo arrabal se afianzó

en el terreno. Las rasantes de la plaza y las de la calle de Trafalgar habían sido

reformadas y se construyeron nuevos edificios de viviendas con fachada a la

plaza circular.27

La plaza de Olavide con las
galerías de hierro destinadas a

mercado

Planta de la plaza de Olavide
levantada por la Junta General de
Estadística en 1869 y fachada de
la casa construida en la plaza de

Olavide esquina con la calle Murillo
en 1873.
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En la calle de Santa Engracia, sobre la parcela que ocupaban los viveros

municipales, el Ayuntamiento Popular construyó el Almacén General de la Villa. Lo

conformaban varios pabellones independientes. Además de las dependencias

para depósito de enseres contaba con varios talleres y escuela para los

empleados. También se instaló en uno de los edificios el Archivo Municipal.29

Los edificios de viviendas construidos en Chamberí en esta etapa fueron pocos.

Entre ellos cabe destacar las casas promovidas por Miguel Sáinz Indo que

conformaron el conocido Barrio de Indo diseñado por Agustín Ortiz Villajos. Las

casas se levantaron en la manzana 201, situada al norte de la que contenía su

palacio. Fueron construidas como negocio de alquiler y se construyeron en

varias fases. No todas las viviendas eran iguales unas estaban aisladas y otras

Proyecto del Barrio de Indo
realizado por Agustín Ortiz Villajos

en 1872.

Al norte del paseo de la Habana en 1873 se empezó a construir el Instituto

Homeopático según el proyecto realizado por José Segundo de Lema. Fue uno

de los primeros edificios singulares que se levantó en el barrio, pero las obras

fueron lentas y no se inauguró hasta 1878.28

Hospital Homeopático, José
Segundo de Lema, 1873.

28 La vista procede de FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, op. cit., 1876,  p.
617, y la planta me ha sido cedida por Ignacio de las Casas y Emilia Checa, autores
del proyecto de restauración cuyas obras han finalizado recientemente poniendo fin al
proceso de deterioro en que se encontraba tras muchos años de abandono.

29 Pedro de RÉPIDE, Las calles de Madrid, op. cit. 1972, p. 686 y Jaime CASTILLO,
Calles y Recuerdos de Chamberí, op. cit., 1997, p. 32 (AVS 14-264-15). A principios
del s. XX los pabellones fueron demolidos y se construyó en la parcela el parque de
Bomberos y el Parque Norte del Servicio de Limpiezas.
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Poco más podemos decir de las actuaciones que se llevaron a cabo en Chamberí

durante el sexenio. Pero ¿Qué pasó con el proyecto de Ensanche durante estos

años? Una de las actuaciones más trascendentales para la ciudad de Madrid fue

la rectificación del trazado de la Castellana. En septiembre de 1869 Alejo Gómez

propuso una nueva directriz entre la Fuente Castellana y la Ronda para evitar los

grandes movimientos de tierras que provocaban tanto la traza proyectada por

Castro como la propuesta por Fernández de los Ríos. Pasada la euforia de los

primeros tiempos de la Revolución, cuando ya se había establecido el reinado

de Amadeo I31, la Junta de Ensanche propuso en 1872 transformar el Anteproyecto

en un proyecto que fuera sancionado como definitivo retomando el plano de

Castro y haciendo en él las modificaciones necesarias. En este nuevo paso que

se daba en el Ensanche de Madrid, doce años después de que se aprobara el

Anteproyecto, se tuvo muy en cuenta los intereses privados. En primer lugar se

consultó a los propietarios sobre la cuestión, y más tarde, durante la Primera

República, el Ayuntamiento adoptó varios acuerdos el 7 de mayo de 1873 sobre

el Ensanche que asumían en gran medida los deseos de los propietarios

planteados en sus reclamaciones del año anterior. Se aprobaron todas las

actuaciones públicas y privadas realizadas en el ámbito del Ensanche,

independientemente de que se hubiesen hecho conforme o en contra del

planeamiento vigente en el momento. Se suprimía el foso. Se prolongaba el

paseo de Atocha hasta la Ronda, quedando así conformado totalmente el eje

norte-sur que atraviesa Madrid. Todas las calles de segundo orden pasaban a

tener un ancho de 15 m como las de tercer orden. Y se eliminaban todas las

zonas verdes que estuvieran ubicadas en terrenos de propiedad particular.

Además, incumpliendo la ley, se establecía que las decisiones tomadas en dicho

acuerdo no necesitaban ser sancionadas por ninguna autoridad superior. Esta

última determinación se justificaba por la premura con que se debía llevar a cabo

la construcción del Ensanche.32

Con la resolución tomada quedaba desmantelado definitivamente el Anteproyecto

de Ensanche. El nuevo plano general que resultaba del acuerdo se formaría a

partir de los planos dibujados por los arquitectos encargados de las zonas.

30 En 1870 Indo solicitó licencia para cercar las manzanas 200 y 201 (AVS 4-441-18),
según el diseño del arquitecto Sureda. Los planos del barrio de Indo proceden de DÍEZ
DE BALDEÓN, Arquitectura y clases sociales…, op. cit., 1986, pp. 172 a 174, los
originales se encuentran en AVS 5-101-15.

31 Amadeo I de Saboya fue monarca de España desde el 4 de diciembre de 1870
hasta el 1 de febrero de 1873, en que renunció a la Corona, dando paso a la Primera
Republica que perduró hasta la Restauración Borbónica que subió al trono a Alfonso
XII el 29 de diciembre de 1874.

32 Expuesto por MAS HERNÁNDEZ en El barrio de Salamanca, op. cit., 1982, p. 42.
Según el autor en el Diario Oficial de Avisos, del 3 de mayo de 1872 se publicó el
escrito del Alcalde en el que se les daba un plazo de 30 días a los propietarios del
Ensanche para que presentaran las alegaciones que considerasen oportunas. AVS 5-
195-63, Expediente promovido por la Junta de Ensanche de esta capital a fin de elevar
a proyecto definitivo el anteproyecto formado por el Ingeniero Carlos Mª de Castro,
con las alteraciones introducidas en el hasta el día, 1872-1873. FRECHILLA en La
construcción del Ensanche…, op. cit., 1989, p. 487, además de este expediente
reseña AMF 86 y AGA Ed. 8999-23.

adosadas. Su superficie también era distinta, consiguiendo una oferta mas variada

para los futuros inquilinos.30

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



586

CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD

Sería muy parecido al último plano de todo el Ensanche dibujado por Castro

hacia 1864 que hemos visto en las páginas anteriores.

En definitiva, las numerosos proyectos aprobados por el gobierno revolucionario

comparados con las que se llevaron a cabo reflejan la distancia entre las amplias

intenciones y las posibilidades de realización. Fue una oportunidad perdida en

numerosas cuestiones, pero también impidió que hoy nos lamentemos de la

perdida de algunos edificios que habían sido sentenciados a pasar por la piqueta.

Con las actuaciones efectuadas en los alrededores del antiguo arrabal se inició la

mejora de su relación con la ciudad. La desaparición de las grandes parcelas

colindantes con la cerca norte facilitó la integración posterior de los diferentes

tejidos urbanos. Sin embargo, Chamberí poco cambió.
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5.3.3. El barrio de Chamberí en el Plano Parcelario de 1874: principio El barrio de Chamberí en el Plano Parcelario de 1874: principio El barrio de Chamberí en el Plano Parcelario de 1874: principio El barrio de Chamberí en el Plano Parcelario de 1874: principio El barrio de Chamberí en el Plano Parcelario de 1874: principio

y final de sus trazasy final de sus trazasy final de sus trazasy final de sus trazasy final de sus trazas

La huella que los numerosos acontecimientos que hemos relatado dejaron en la

ciudad está dibujada en el primer plano parcelario que tuvo Madrid. El plano está

dividido en 16 hojas y su escala es 1/2000. Fue formado en el Instituto Geográfico

y Estadístico y era el resultado del trabajo de muchas personas que croquizaron

la realidad, midieron en el lugar, encajaron, seleccionaron y reseñaron los hechos,

es decir, dibujaron la ciudad. El impulsor de este esfuerzo colectivo fue Francisco

Coello y Quesada. Hacia 1863 puso en marcha el proyecto. Las mediciones de

cada manzana hechas por triangulación se relacionaron con las de las manzanas

contiguas a través de una red poligonal general que a su vez estaba supeditada

a una triangulación de orden superior. Los trabajos de campo se prolongaron

hasta 1871. Con ellos se conformaron los planos de los Distritos y las Hojas

Kilométricas. Posteriormente sirvieron para dibujar el plano parcelario conocido

como Ibáñez Ibero, nombre del director del Instituto en el momento de su

publicación.1

1 El Instituto Geográfico y Estadístico fue fundado durante la Primera República (durante
la presidencia de Serrano) por R. D. de 12 de septiembre de 1870; hasta 1900
dependió del Ministerio de Fomento. Fue el que dio continuidad a los trabajos de la
Junta General de Estadística (que a su vez había sustituido en 1861 a la Comisión
General de Estadística del Reino creada en 1856). Francisco Coello desempeñó
varios cargos en la Comisión y estuvo al frente de la Dirección de Operaciones
Topográfico-Catastrales de la Junta hasta su dimisión en 1866, al ver desmantelada la
dirección (reducción del personal y del presupuesto) por el gobierno de Narváez.
Carlos Ibáñez de Ibero fue director del Instituto desde su fundación hasta 1889. El
Instituto se encargó de formar el Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50000. En
1875 editó la primera hoja (la correspondiente a Madrid que lleva el número 559) y en
1872-1874 conformó el Plano Parcelario de Madrid del que se hizo una edición
actualizada en 1877. Sobre la Junta General Estadística y el Instituto Geográfico trata
GÓMEZ PÉREZ, José, “El catastro en la provincia de Madrid durante el pasado siglo”
en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. I, 1966, pp. 315-325, y AA VV, 150
aniversario de la creación de la Comisión de Estadística General del Reino, Madrid,
Instituto General de Estadística, 2007. En el dibujo se ha reconstituido la red poligonal
de la franja norte de la Villa y la triangulación general de la zona utilizando los datos
numéricos que contienen los planos de los distritos y las hojas Kilométricas.

Mapa Topográfico Nacional,
H-559, escala 1/50000, 1975.
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Levantamiento de las manzanas de Madrid a escala 1/500.

Borradores de las Hojas Kilométricas 7D y 8D.

Hojas Kilométricas 7D y 8D.
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La ciudad dibujada en el plano de Ibáñez fue descrita literalmente por Ángel

Fernández de los Ríos en la Guía de Madrid, publicada poco después de que el

autor volviera al exilio. Fernández de los Ríos da cuenta del estado en que se

encontraba la ciudad al finalizar la 1ª República, remarcando los logros del sexenio

revolucionario, muchos de ellos basados en sus propuestas, e insistiendo en la

conveniencia de realizar algunos de los proyectos que no se habían llevado a

cabo, pero dando por perdida la transformación integral del Futuro Madrid.2

En el plano, cuyo encuadre abarca la zona de ensanche, podemos ver que las

trazas de Chamberí, bosquejadas en el terreno cuando tan sólo era un arrabal,

se han afianzado después de tantos tambaleos, imponiéndose a todos los

proyectos que preconizaban su derrumbe. El dibujo recoge la plaza de Olavide

y la calle principal que la atravesaba conectándola con los paseos de la Habana

y de Luchana, diseñadas por los arquitectos municipales hacía más de treinta

años. La rotunda forma circular de la plaza, que había permanecido desdibujada

2 Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, manual del madrileño y del
forastero, Ilustración Española y Americana, Madrid, 1876, (edición facsimilar, Ábaco
1976). Fernández de los Ríos permaneció exiliado en París hasta su muerte en junio
de 1880.
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Plano Parcelario de Madrid a escala 1/2000, hojas 6 y 7, 1874.

Plano Parcelario de Madrid a escala 1/2000, hojas 6 y 7, 1877.

al no haber sido contorneada por la edificación, se había reforzado mediante la

plantación del arbolado. El caserío sobre la antigua Charca de Mena había

aumentado pero el paraje aún no estaba colmatado por la edificación.
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También se pueden ver los escasos vestigios que el proyecto de Ensanche había

dejado en torno al primitivo arrabal: la explanación del tramo noreste del nuevo

paseo de Ronda y la prolongación del paseo de la Castellana hacia el norte con

la amplitud defendida por Castro. Pero la Castellana todavía no se había conectado

con la Ronda y su traza no era la proyectada por Castro, sino la rectificada por

Alejo Gómez para adaptarla a la vaguada. Los años de revolución poco

repercutieron en Chamberí. Los grandes proyectos de Fernández de los Ríos

quedaron sólo en el papel, pero resulta curioso constatar en el plano que se

comenzó la explanación al norte de la Ronda de la prolongación de las calles de

Amaniel y Bailén, dos de las grandes avenidas que Fernández de los Ríos había

propuesto abrir. Estás huellas del Futuro Madrid serán borradas del terreno más

tarde al retomarse en parte la ordenación prevista en el Ensanche. La plaza del

Dos de Mayo conformada con el Arco de Monteleón en el centro, fue uno de los

logros del sexenio que afectaron a la morfología de la ciudad existente en torno

a Chamberí, la podemos observar nítidamente dibujada en el plano e incluso

podemos mirar las futuras calles que se crearán en la antigua posesión por la

explanación de las calles representada por las curvas de nivel.

Las obras del segundo depósito aún no habían concluido. Pero las aguas del

Lozoya además de abastecer a la población recorrían las tierras septentrionales

por las acequias de riego y daban vida a los jardines creados en torno de la casa

del Partidor. Al noroeste, alejadas del tejido urbano y colindantes con la tapia de

la Florida se habían establecido dos nuevas quintas (la de Buenos Aires y la del

Valle de Santa Cruz) que a juzgar por el dibujo se destinaban al cultivo de

regadío. También podemos ver el tranvía que recorría la ciudad desde 1871,

aunque todavía no llegaba a Chamberí. Desde la puerta del Sol el tranvía discurría

hacia el noreste, recorriendo en el tramo final la calle de Serrano, y hacia el

noroeste, finalizando en al barrio de Pozas a donde llegaba por la calle de

Princesa, dejando a un lado las manzanas, consolidadas en parte, del barrio de

Argüelles.

Como era de esperar, los importantes edificios que en diversos momentos se

pensó construir en el barrio que fueron desechados en su momento, como la

estación de ferrocarril, el bosque, la catedral o el mercado, no aparecen en el

plano. El desarrollo real en el terreno hizo que se olvidasen definitivamente esos

proyectos y que las posibilidades de realizar intervenciones de tal envergadura

estuviesen muy mermadas, debido a la dispersión de las actuaciones llevadas a

cabo y al carácter que había adquirido Chamberí. A través del plano podemos

conocer la planta de los edificios singulares existentes en la ciudad, desde los

más antiguos hasta aquellos que se habían levantado en el sexenio.

Al comenzar el último cuarto del s. XIX la condición de arrabal extramuros de

Chamberí había desaparecido. Cerca y puertas ya no existían, al menos en el

desempeño de su función de límites de la Villa. La tapia de la Florida que había

sido una barrera por el oeste también había sido eliminada. Chamberí era un

barrio más de Madrid, marcado por su historia particular que ahora conocemos

en profundidad. Una historia reflejada en parte en el espléndido Plano Parcelario

de Madrid de 1872-1874, que es, en mi opinión, la mejor planimetría que existe de

la ciudad de Madrid. Aúna a la precisión métrica y geométrica la descripción de

todos los elementos públicos y privados que conforman el hecho urbano, y
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utiliza unos criterios gráficos que explican con claridad la morfología de la ciudad

y realzan las piezas singulares que jalonan la trama urbana. Este plano, que nos

sirvió al comenzar está investigación para viajar desde el momento actual hacia

el pasado a través del dibujo, es también el punto elegido para finalizar nuestro

paseo por el tiempo, aún sabiendo que no se acaba el camino. Pero es un punto

de inflexión en el conocimiento de la forma de Madrid y por lo tanto de Chamberí.

Los nuevos artífices de la historia contaron a partir de este momento de un plano

preciso para entender, controlar, planear y gestionar la ciudad.

No obstante haremos un sucinto análisis del plano parcelario de Ibáñez de Ibero

para mostrar lo mucho que quedaba por hacer, contrastando gráficamente el

suelo vacante con el terreno conquistado por la ciudad. No existía continuidad en

el tejido urbano de la zona de Ensanche. En Chamberí muchos terrenos eran

eriales. Eran espacios vacíos pendientes todavía de que se trazasen las calles

para conformar las manzanas que contendrían los solares sobre los que se

podría edificar. Algunos eran antiguas fincas rústicas que aún no habían adquirido

la condición de urbanas, otros procedían del desmantelamiento de viejas
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posesiones como Monteleón, los Pozos de la Nieve o la huerta de Loinaz, y

otros espacios vacantes provenían de la superficie destinada a jardines y huertas

que habían perdido algunas grandes parcelas como el antiguo convento de las

Salesas. A su vez, algunos antiguos asentamientos como los cementerios, la

fabrica de Tapices y la cárcel del Saladero  permanecían impasibles, a la espera

de que se cumpliera la sentencia que los condenaba a ser eliminados.

En definitiva, en 1875 Chamberí era un fragmento de la periferia de la ciudad sin

consolidar plenamente pero cuyo desarrollo futuro estaba pautado por unas

trazas que venían de antiguo. La Restauración de la monarquía podría ser la

estación de partida donde iniciar un nuevo viaje hacia el Chamberí actual, incitados

por la imagen inconclusa del barrio. Recorreríamos un itinerario repleto de

acontecimientos que fueron complementando la forma del barrio, con amarres

mucho más sólidos para dibujar que los que hemos encontrado en el trayecto

realizado. Asistiríamos a al apertura de nuevas calles y plazas que definirán su

estructura definitiva, al relleno de los huecos y al reemplazo de muchos elementos.

Veríamos como Chamberí se enfrentó a los nuevos retos que tendrá que afrontar

la ciudad de Madrid. Por un lado impondrá sus condiciones, forzando la evolución

en el terreno del Ensanche y por otro se adaptará a los nuevos proyectos de la

ciudad a la que pertenece. En ese sentido conviene señalar que Chamberí

constituyó una de las tres zonas del Ensanche establecidas en la R. O. de 8 de

mayo de 1877, manteniendo por tanto cierta autonomía en su desarrollo.
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Ensanche de Madrid. Zona 1, ca.
1880.

Plano General del Ensanche de
Madrid, 1922.
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