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RESUMEN

La historia de Madrid como núcleo urbano habitado de forma continuada tiene 
sus orígenes en el siglo IX. Son muchos los factores e intereses que han 
influido en la construcción del patrimonio a lo largo de la historia de esta 
ciudad. Conocemos la ciudad de Madrid tal y como es hoy en día; hemos 
visto nosotros mismos cambiar su imágen arquitectónica y urbanística en 
más o menos tiempo y son esos cambios los que se analizan en este tra-
bajo.  Partimos del estudio de una serie de imágenes y proyectos arqui-
tectónicos que  existieron en la ciudad de Madrid o que fueron ideados pero 
por distintos motivos no se llegaron a concluir, bien por motivos económi-
cos, por falta de medios técnicos o por su sustitución por otros proyectos. 

Este Trabajo de Fin de Grado pretende llamar la atención emplazando los 
proyectos en el lugar que le correspondería en el Madrid de hoy y viendo 
su relación directa con el entorno actual, obteniendo otra imágen de la ciu-
dad que conocemos hoy en día y posibilitando así una valoración subjetiva 
para el lector. El interés de esta investigación radica en la vulnerabilidad de 
la arquitectura en el gran proyecto de ciudad. Viendo como son tantos los 
factores e intereses que influyen en la construcción del patrimonio a lo lar-
go de la historia y la facilidad de éstos para poder cambiar drásticamente 
los espacios que conocemos y en consecuencia la identidad de la ciudad.  

PALABRAS CLAVE

Madr i d · P l an ime t r í a · A l c an ce ·A r qu i t e c t u ra ·Vu l ne rab i l i d ad



55 EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

INTRODUCCIÓN

Este estudio realizado sobre “el Madrid que pudo ser” se construye a partir de 
18 proyectos desde comienzos del siglo XIX durante el reinado de José Bon-
aparte a nuestros días. La selección de este número no es arbitraria ya que 
dentro de un catálogo más numeroso, todos ellos responden a tres criterios 
comunes:

1.La ubicación significativa dentro de la ciudad y como consecuente la reper-
cusión en del panorama urbanístico.

2.El impacto social del proyecto y su influencia en los ciudadadanos madrileños.

3.La existencia de información suficiente para poder construir una imágen 
solida y no limitarse a una idea teórica.

El número de proyectos que cumplían estas características superaba el medio 
centenar y es por ello que he llevado a cabo una selección personal como es-
tudiante de último curso de arquitectura.

Aunque el trabajo se ordena de manera cronológica para su mejor enten-
dimiento, con el fin de acotarlo, los seleccionados responden a  la siguiente  
subclasificacion:

1. Proyectos utópicos que generaron ideas y tuvieron una influencia en la ar-
quitectura de la época y no se realizaron por falta de medios técnicos.

2. Proyectos que proponían otros arquitectos de renombre para el mismo 
enunciado y que fueron descartadas.

3. Proyectos que por problemas burocráticos o económicos se imposibilitó su 
construcción.

4. Proyectos que llegaron a existir pero fueron demolidos.





Eje sobre Viaducto Segovia 1810
Silvestre Pérez
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Eje sobre viaducto Segovia

Situación: Parque de Atenas
Autor: Silvestre Perez

Fecha: 1810
Superficie: 140.000m2
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Silvestre Pérez llevó a cabo durante el breve reinado de José Bonaparte una im-
portante labor proyectual en Madrid, pues a su actuación de dirección de apertura 
de nuevas plazas, hay que añadir un par de proyectos irrealizados, que por este 
mismo hecho han quedado como utópicos. En primer lugar , se trataba de convertir 
la iglesia de San Francisco el Grande en sede de salón de Cortes de una Monarquía 
que era constitucional. También y debido a tal reconversión, era necesario urba-
nizar los espacios abiertos con los derribos de los edificios frente al Palacio Real.

Perez realizó un proyecto, fechado el 22 de julio de 1810, para unir 
este edificio con la iglesia de San Francisco el Grande, que se que-
ría remodelar con la finalidad de que sirviese de Salón de Cortes. 
El plan urbanístico de Pérez requería la construcción de un viaducto monumental 
sobre el desnivel de la calle Segovia, salvando la cuesta de la Vega y vinculando el 
arrabal de la Morería con el palacio. Sabatini ya había pensado abrir una gran plaza 
al mediodía del palacio. Pero el proyecto de aquel arquitecto resultaba mucho mas 
ambicioso y elocuente, al modo de la antigua Roma Imperial. Tal vez aspirase a des-
plazar el centro de Madrid desde la Plaza Mayor a los alrededores del Palacio, o quizá 
quisiera abrir un nuevo paseo similar al del Prado, trazado por José de Hermosilla.

(1.1)Modelo y vista desde la plaza circoagonal
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Eje sobre viaducto Segovia

Situación: Parque de Atenas
Autor: Silvestre Perez

Fecha: 1810
Superficie: 140.000m2
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Su diseño se basaba en la disposición de tres plazas consecutivas en un eje, que 
seguía la dirección norte-sur. La primera exedra, la de la Armería, era la misma 
proyectada por Sabatini, y enlazaba con el centro por la calle Arenal. La central 
tenía forma cuadrada, desembocando a ella la calle Mayor, y la tercera circoa-
gonal frente a la iglesia de San Francisco el Grande, ahora dedicado a las cor-
tes con un pórtico lateral nuevo, que parece citar a la Plaza Navona de Roma.
Desde la gran plaza circoagonal se accedía a San Francisco el Gran-
de a través de un espacio orlado por medio de arcos del triunfo y obeliscos.

Probablemente todo el diseño fuera encargado a Silvestre Pérez por par-
te del Ministerio del Interior, que había asumido las funciones de los ayunta-
mientos y de la Comisión de Arquitectura de la Academia en materia urbanísti-
ca, encomendándole el proyecto a uno de los arquitectos municipales. También 
pudo ser una propuesta del propio arquitecto hacia el rey, no sólo con el de-
seo de ver reconocidos sus esfuerzos en el campo de las Artes, sino por plan-
tear una reforma urbana a escala monumental en el sector sur de Palacio, 
que se uniría a las reformas de Villanueva para los cuatro flancos del palacio.

(1.3)Modelo conjunto del proyecto

(1.4)Planos propuesta y unión con Palacio



Pirámide monumento 2 de mayo 1808-1820
Francisco de Goya
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Piramide monumento 

Situación: inmediaciones del Retiro
Autor: Goya

Fecha: 1808-1820
Superficie: 6470  m2
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Francisco de Goya trazó dos pirámides distintas. Ambas figuras cónicas, aun-
que bien distintas, fueron ideadas entre 1808 y 1820 para ser erigidas en 
las inmediaciones del Retiro, como la ornamentación de sus dibujos sugiere.
La primera pirámide es abstracta, dibujada a la tinta china; su componente domi-
nante es la geometría. Representa una construcción de unos 32 metros de frente, 
con dos cuerpos horizontales superpuestos, el primero de unos cinco metros de 
altura y el segundo, de 1,5 metros, aproximadamente. Sobre él se eleva un cono 
escalonado con 20 gradas. La base cuenta con 12 ventanas separadas por colum-
nas, que enmarcan una puerta central. Al lado derecho de la cancela, un grupo de 
personas embozadas surge perfilado con débiles trazos. Su inclinación, al modo 
de personas dolientes, ha permitido interpretar al historiador del Arte Carlos Sam-
bricio que la pirámide fue concebida por Goya como un monumento funerario.
Para Luis Aparisi Laporta, investigador del Instituto de Estudios Madrileños y exper-
to en la estatuaria monumental del parque madrileño, “la pirámide fue un proyecto 
pensado específicamente para el Retiro y su destino era el de rendir tributo a los hé-
roes madrileños del Dos de Mayo, aunque la pirámide nunca fuera edificada”, añade
Algunos especialistas han subrayado que al diseñarla, Goya pudo haberse inspi-
rado en obras del arquitecto francés C. W. Ledoux durante sus viajes a Francia.
Goya dibujó, además, con mucho detalle e impronta figurativa una pirámide hueca 
en su base, de unos 60 metros de altura y al menos 20 cada lado de base, con hi-
ladas de piedra y por cuyo interior circulaba el tránsito de una ciudad, con certeza 
Madrid: junto a la pirámide se ve una suerte de coso taurino, junto a la puerta 
de Alcalá y el Retiro, que hoy alberga en la Chopera el Bosque de los Ausentes.

(2.1)Dibujo autor en tinta china



Plaza de Oriente 1832
Isidro Gónzalez Velázquez
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Plaza de oriente

Situación: Plaza de Oriente
Autor: Isidro Gónzalez Velázquez

Fecha: 1832
Superficie: 20.000m2
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De toda la obra proyectada por Velázquez, la más ambiciosa fue, sin duda, la plaza que 
surgiría sobre derribos llevados a cabo por José Bonaparte junto al Palacio Real, y que 
muy pronto se conocería como Plaza de Oriente. De haberse realizado la plaza ideada 
por Velázquez, ésta le habría proporcionado un lugar preminente entre los arquitectos 
neoclásicos de Europa, pero las circunstancias económicas, las intrigas políticas y los 
problemas a los que se enfrentó el monarca Fernando VII hicieron que una vez realiza-
das en una parte muy importante las obras, éstas se derribaran incomprensiblemente. 

Velázquez, ya en edad avanzada, se duele de estas circunstancias cuando 
en una carta dirigida a su discípulo Aníbal Alvarez lamenta que «la única obra 
que me hubiera originado esta gloria sería la Plaza de Oriente, y ésta se paró 
para siempre...». Los primeros proyectos se debieron preparar en 1816, en 
los que Velázquez concibió una plaza que rompía con la tipología tradicional

(3.1)Modelo del proyecto (3.2)Dibujo planta del proyecto

(3.3)Recreación virtual del plaza diseñada por el autor (3.4)Evolución histórica de la plaza
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Plaza de oriente

Situación: Plaza de Oriente
Autor: Isidro Gónzalez Velázquez

Fecha: 1832
Superficie: 20.000m2
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Siguiendo el pensamiento de Sachetti, configura una construcción des-
cubierta de planta circular que se integra a la perfección con la residen-
cia borbónica, al otorgarle González Velázquez un aspecto palaciego.

En el centro de la misma se situaría una pequeña exedra, desde la cual 
se podría admirar, hacia el oeste, el Palacio Real, y hacia el este, el edi-
ficio que presidiría la nueva Plaza de Oriente. Y es que sería el Teatro Real el 
que gobernaría este gran espacio, abrazando metafóricamente la plaza.

Sin embargo, años después, exactamente en 1844 y ya durante el reinado de Isabel 
II, se decidió construir el proyecto de Narciso Pascual y Colomer, que es el que conoce-
mos en la actualidad. Un proyecto bastante menos monumental, pero más práctico.

(3.5)Fotografía de la plaza de Oriente año 2018 



Montaña rusa y Toboggan 1890/ 1908
Julián de la Rua 



1890/1908

1616

Montaña rusa y toboggan

Situación: Plaza de Cibeles
Autor: Julian de la Rua

Fecha: 1890 / 1908
Superficie: 610 m2 /220m2
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Este tipo de construcciones llegan a Europa a mediados del siglo XIX.
Después de retirada la Montaña rusa de los jardines de los Campos elíseos en 
1872, no será hasta julio de 1888 cuando se realicen nuevos intentos de insta-
lar una Montaña Rusa, más o menos permanente, en la ciudad tal y como com-
probamos en este expediente del Archivo de Villa en el que se narran todas las 
vicisitudes de esta tentativa. Tal y como leemos en él Alejandro Martín, proba-
blemente en nombre del inventor Julián de la Rúa, solicitó en primer lugar per-
miso para instalar una gigantesca estructura de 136 metros de largo por 7,5 de 
ancho en el Parque de Madrid, (actual Parque del Retiro). No obstante su solicitud 
fue desestimada el 16 de agosto en parte por no adjuntar plano a su proyec-
to y por no encontrar acomodo en el parque debido a sus grandes dimensiones.

El 16 de agosto de ese mismo año Julian de la Rua vuelve a realizar una propuesta y 
esta vez con un plano. Se proponen dos posibles ubicaciones: el Paseo de Recoletos 
frente a la Biblioteca Nacional, o el Paseo del Prado frente a la calle del Sordo. No ha-
llo tampoco eco esta solicitud, denegada por los problemas que podía causar la ins-
talación de esta gigantesca estructura en la vía pública: unos excesivos 910 metros.

(4.3) Plano Plaza Cibeles 1907 

(4.2)Fotografía obras Palacio de comunicaciones 1907 con el Tobboggan de fondo

(4.1) Imagen publicitaria promoción Toboggan
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Montaña rusa y toboggan

Situación: Plaza de Cibeles
Autor: Julian de la Rua

Fecha: 1890 / 1908
Superficie: 610 m2 /220m2
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En abril de 1889 la Comisión organizada al efecto vuelve a denegar su pro-
puesta en un solar frente a la Montaña artificial del Retiro.Pocos días des-
pués Julian  presentó su solicitud de la mano de Felipe Ducazcal, arren-
datario de las instalaciones de los Jardines del Buen Retiro en la parcela 
donde hoy se ubica el edificio de Correos, actual sede del Ayuntamiento de Madrid.

Los Jardines del Buen Retiro se habían convertido, tras la decadencia y desaparición 
de los campos Elíseos, en el jardín de recreo más importante de la ciudad y Ducazcal lo 
gestionó de 1876 a 1991. Disponía de teatro, quiosco de música, jardines, cafés, tiro 
de pistola, sala de juegos etc. De esta forma, la corporación no halló más inconvenien-
te que pedir una indemnización de 325 pesetas por la tala de árboles necesaria para 
hacer sitio a la atracción, por lo que el proyecto de la montaña rusa de Julián de la Rúa 
fue por fin una realidad, instalándose entre el teatro de verano y las casas contiguas.

Estuvo en activo al menos hasta noviembre de 1890, fecha a par-
tir de la cual desaparece de la oferta de atracciones de los jardines.

Casi 20 años después en el año 1908, en ese mismo solar entre el cie-
rre de los jardines y la construcción del Palacio de Comunicaciones se ins-
taló en parte de esos solares un aparato de recreo, de carácter efímero, lla-
mado El Toboggan, una construcción alta y circular construida en hierro

(4.4)Plano recuperado de la solicitud para la instalación de una montaña rusa en el parque de Madrid



Bola del mundo en el retiro 1893
Alberto de Palacio
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Bola del mundo Retiro

Situación: Parque del Retiro
Autor: Alberto de Palacio y Elissague

Fecha: propuesta 1893
Superficie: 40.000 m2
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Francisco de Goya trazó dos pirámides distintas. Ambas figuras cónicas, aun-
que bien distintas, fueron ideadas entre 1808 y 1820 para ser erigidas en 
las inmediaciones del Retiro, como la ornamentación de sus dibujos sugiere.
La primera pirámide es abstracta, dibujada a la tinta china; su componente domi-
nante es la geometría. Representa una construcción de unos 32 metros de frente, 
con dos cuerpos horizontales superpuestos, el primero de unos cinco metros de 
altura y el segundo, de 1,5 metros, aproximadamente. Sobre él se eleva un cono 
escalonado con 20 gradas. La base cuenta con 12 ventanas separadas por colum-
nas, que enmarcan una puerta central. Al lado derecho de la cancela, un grupo de 
personas embozadas surge perfilado con débiles trazos. Su inclinación, al modo 
de personas dolientes, ha permitido interpretar al historiador del Arte Carlos Sam-
bricio que la pirámide fue concebida por Goya como un monumento funerario.
Para Luis Aparisi Laporta, investigador del Instituto de Estudios Madrileños y exper-
to en la estatuaria monumental del parque madrileño, “la pirámide fue un proyecto 
pensado específicamente para el Retiro y su destino era el de rendir tributo a los hé-
roes madrileños del Dos de Mayo, aunque la pirámide nunca fuera edificada”, añade
Algunos especialistas han subrayado que al diseñarla, Goya pudo haberse inspi-
rado en obras del arquitecto francés C. W. Ledoux durante sus viajes a Francia.
Goya dibujó, además, con mucho detalle e impronta figurativa una pirámide hueca 
en su base, de unos 60 metros de altura y al menos 20 cada lado de base, con hi-
ladas de piedra y por cuyo interior circulaba el tránsito de una ciudad, con certeza 
Madrid: junto a la pirámide se ve una suerte de coso taurino, junto a la puerta 
de Alcalá y el Retiro, que hoy alberga en la Chopera el Bosque de los Ausentes.

(5.1)Recreación virtual con imágen actual (5.3)Alazado proyecto

(5.2)Recreación virtual con imágen actual



Piscinas de la isla 1931-1954
Luis Gutierrez Soto
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Piscina de la Isla

Situación: Río Manzanares frente a Estación 
del Norte

Autor: Luis Gutierrez Soto
Fecha: 1931-1954

Superficie: 6420 m2
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Con la República, la influencia del GATEPAC en la política urbanística es un hecho. A 
consecuencia de ello, en Madrid se plantea una auténtica política de ocio; la ciudad 
se abre hacia la Casa de Campo y el monte de El Pardo, hasta ahora cotos reales.

En 1931, se había inaugurado la piscina de La Isla, un conjunto arquitectónico dise-
ñado por Luis Gutiérrez Soto, uno de los grandes nombres del racionalismo español, 
que tomó como referencia para el proyecto el Club Náutico de San Sebastián para 
diseñarla. De titularidad privada y con precios que no eran asequibles, como sí ocu-
rría con La Playa de Madrid, para todos los públicos, la Piscina de La Isla tenía as-
pecto de buque varado con piscinas a proa y popa y una cubierta en el interior. Tam-
bién contaba con un gimnasio, restaurante, solárium e incluso una sala de fiestas.

Su construcción, en el marco del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
del año 1930, que proponía algunas mejoras para el río Manzanares, giraba en 
torno a la pretensión del consistorio de la capital de trasladar a la ciudad el en-
tonces novedoso fenómeno de los clubes sociales que habían aparecido en el nor-
te de la península a principios de siglo. El Ayuntamiento quería que el Manzana-
res se integrara en la vida de los madrileños, y durante unos años lo consiguió.
 
El agua de La Isla provenía, aunque filtrada y tratada, del propio río, y la cons-
trucción se alzaba en un isla natural del Manzanares, de unos seis mil metros cua-
drados, que se decidió respetar con la primera canalización del río, llevada a cabo 
en entre 1914 y 1925. Sobre ella proyectó Gutiérrez Soto la que sería una de las 

(6.1)Fotografía del conjunto en el Manzanares

(6.3)Secciones del proyecto

(6.2)Plano isla existente previa a la construcción del proyecto
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Situación: Río Manzanares frente a Estación 
del Norte

Autor: Luis Gutierrez Soto
Fecha: 1931-1954

Superficie: 6420 m2
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piscinas más populares del Madrid de la época, un imponente edificio de fachadas 
curvas con grandes superficies de vidrio, ojos de buey y una casi total ausencia de 
decoración acorde a los preceptos del racionalismo, un estilo arquitectónico funda-
mentado en la razón que se basaba en las líneas sencillas y funcionales propias de 
las formas geométricas simples, en materiales de orden industrial como el acero, 
el vidrio y el hormigón y que renunciaba a la ornamentación excesiva, dotando 
de gran importancia al diseño, que debía ser sencillo y funcional a partes iguales.

Pero, tras cinco veranos sofocando los calurosos veranos madrileños y cin-
co inviernos como sede del Club de Natación Real Canoe, la piscina de La Isla 
fue alcanzada por un obús del bando sublevado en 1936. La Guerra Civil ha-
bía llegado a España y el frente de Madrid había alcanzado las inmediacio-
nes de la zona, acabando con la cotidianidad de la ciudad y con algunos sím-
bolos de vanguardia como el edificio en el que se alojaban estas piscinas.
Tras la Guerra, las dependencias de La Isla fueron reconstruidas, pero el desbor-
damiento del Manzanares en el 47 las dañó y finalmente se decidieron cerrar en 
1954. En el río se abrió una presa y desaparecieron los islotes. De La Isla solo 
queda ya el recuerdo de cuando Madrid tuvo un transatlántico encallado en el Man-
zanares, algunos titulares de diarios como ABC que hacían la crónica de los días de 
esparcimiento que los madrileños pasaban allí y algunos artículos académicos que 
alababan la solera de edificio de Guitérrez Soto, como AC y Hogar y Arquitectura.

(6.5)Fotografía tras el impacto de un Obus año 1939

(6.4)Fotografía fachada



Frontón Recoletos 1935-1974
Secundino Zuazo Ugalde

Eduardo Torroja Miret
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Frontón Recoletos

Situación: Calle Marqués de Riscal 7
Autor: Secundino Zuazo Ugalde y Eduardo 

Torroja
Fecha: 1935-1974

Superficie: 14.000 m2
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El Frontón Recoletos es el segundo proyecto que acomete Zuazo en cola-
boración con Torroja, después del concurso del Viaducto de 1932. El ca-
rácter prioritariamente funcional de la intervención es acompañado por un 
evidente acierto volumétrico y urbanístico, al ocupar con fortuna una man-
zana del ensanche del barrio de Salamanca con una nueva tipología.

El juego de pelota vasca, con sus necesidades especiales, obliga plantear una arries-
gada solución técnica para cubrir e iluminar la cancha, contracancha y gradas; la 
cubierta se resuelve con dos bóveddas de cañón de 52 m por 33 m, formando dos 
superficies cilíndricas que se intersecan en ángulo recto, en las que los elementos 
translucidos se apoyan en una  retícula triangular de hormigón. Así, el espacio inte-
riror es amplio y limpio, con las gradas dispuestas lateralmente en tres alturas,  las 
dós últimas colgadas de ménsulas triangulares.  A este volumen principal se le aña-
den los distintos cuerpos que albergan los accesos, bares,restaurantes, salones, etc.

(7.1)Planta del proyecto (7.2)Dibujo volumétrico del proyecto

(7.3)Sección del proyecto y bóvedas acotadas
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Frontón Recoletos

Situación: Calle Marqués de Riscal 7
Autor: Secundino Zuazo Ugalde y Eduardo 

Torroja
Fecha: 1935-1974

Superficie: 14.000 m2

7

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

El exterior, de formas puras y limpias, se revoca y tiene  soluciones de cantería en las 
esquinas, zócalos y embocaduras, con lo que su aspecto es severo y ordenado, sien-
do patente la relación entre la función y la forma. El interior se decora más profusa-
mente, con trabajos de piedra, terrazo en escaleras, solados con baldosa roja, etc.
La racionalidad de su planteamiento, la habilidad de su soluciñon estructural, el 
acertado juego volumétrico y el uso a que estaba destinado lo convirtieron en 
uno de los edificios más populares de Madrid, y a pesar de su evidente moder-
nidad fue aceptado como ejemplo de buena arquitectura por todos los estamen-
tos a partir  de su inauguración. Dañado durante la Guerra Civil, una gran trom-
ba de agua que cayó cuando se estaba reparando provocó un derrumbamiento 
parcial de la misma. Los ingenieros Fernández Casado y Romero lo reconstruye-
ron utilizando elementos metálicos, con lo que  perdió parte de su originalidad.
Su derribo en 1974 no ha consegudo que se olvide su imá-
gen pregnante ni el ingenio de su solución, por lo que el Fron-
tón Recoletos sigue estando presente en la arquitectura de la capital.

(7.4)Fotografía demolición (7.5)Fotografía demolición

(7.6)Fotografía interior



Mercado de Olavide 1934-1974
Francisco Javier Ferrero Llusía



1934-1974

2727

Mercado de Olavide

Situación: Plaza de Olavide
Autor: Francisco Javier Ferrero Llusía

Fecha: 1934-1974
Superficie:  4500m2

8

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

Edificio más popular a partir de su polémico derribo en el año 1974, el mer-
cado proyectado por el arquitecto municipal Ferrero es uno de los ejem-
plos más brillantes de la arquitectura racionalista madrileña;enmarca-
do dentro de la política de mercados del Ayuntamiento de Madrid, tan 
ejemplarmente llevada a cabo por el citado arquitecto, se termina en el año 34.
El edificio , de planta octogonal y fuerte sabor expresionista, resuelve los problemas 
funcionales, con el abastecimiento al frente,de una moderna plaza con habilidad al 
plantear en uno de sus ejes el acceso de vehículos al interior de la misma, a la zona 
de almacén , eje que vertebra formalmente el espacio y que establece una  nueva 
relación entre calle y mercado. Su carácter abierto lo hace capaz de albergar diver-
sas funciones: es concecbido como un contenedor. Por otro lado, es manifiesta la 
preocupación tecnológica, que impregna el que hacer de su autor, en la estudiada so-
lución estructural, resulta con grandes pilastras  y vigas de canto de hormigón arma-
do, que quedan vistas como elementos conformadores del amplio espacio cubierto.

Su desaparición mediante voladura controlada, injustificada en su mo-
mento y más injustificada en la actualidad al ver lo que es hoy la “re-
cuperada Plaza”, sirvió para que al menos parte de la sociedad toma-
ra consciencia de la destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad

(8.1)Imagen fases de la demolición

(8.2)Planta del proyecto

(8.3)Fotografía actual Plaza de Olavide



Sueño arquitectónico para exaltación nacional 
1940

Luis Moya



1940

2929

Sueño arquitectónico para una 
exaltación nacional

Situación: distrito de Chamberí (actual esta-
dio de Vallehermoso)

Autor: Luis Moya
Fecha: 1940

9

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

En plena Guerra Civil (1936-1939), Luis Moya decide idear por su cuenta un 
conjunto al que denomina “Sueño arquitectónico para una exaltación nacional”. 

Se trata de un proyecto que sorprende en muchos aspectos
Moya pasó la Guerra Civil recluido en una embajada madrileña. Jun-
to al escultor Manuel Laviada y al Vizconde de Uzqueta.  Era aquel su sue-
ño , su gran sueño arquitectónico de exaltación nacional, distinto arquitec-
tónicamente al del Valle de los Caídos aunque con el mismo objetivo, que 
fuese un complejo funerario al estilo de los que construlleran los reyes de Egipto.

Un monumental complejo funerario con ciudadela, arco del triunfo y pirámide con el que 
rememorar la ansiada victoria franquista y en la que honrar a los muertos de la cruzada.

A diferencia de la obra por la que Franco finalmente se decantó, construida en la Sierra 
de Guadarrama, la gigantesca pirámide de Moya debía construirse en pleno Madrid, 
y más concretamente en distrito de Chamberí, donde ahora están el Tribunal Consti-
tucional o el Estadio de Vallehermoso, pero que a finales de los años treinta era una 
sucesión de solares y descampados en un cerro que se extiende entre el cementerio de 
San Martín y el Hospital Clínico, siendo éste uno de los lugares más altos de la capital.
El poyecto contaba con unl Arco del triunfo que incluía un retablo de episodios épicos 
de la historia de España. Un arco de triunfo como decoración sin categoría de edificio, 
pero que desafiaría las leyes de la gravedad física y de la gravedad arquitectónica, 

(9.1)Dibujos proyecto realizados por el autor (9.2)Pirámide vista desde el extremo opuesto



1940

3030

Sueño arquitectónico para una 
exaltación nacional

Situación: distrito de Chamberí (actual esta-
dio de Vallehermoso)

Autor: Luis Moya
Fecha: 1940

9

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

con un retablo madrileño, castellano, con columnas entre nubes, paños de piedra 
y trofeos. Las columnas sobre ménsulas. Santiago Apóstol en medio de una gran 
bandera de piedras de color rojo y amarillo. Bandera bordada en cuatro cuarteles 
con cuatro escenas en bajorrelieve:Covadonga, Las Navas, América, el Movimiento.
 Así describió a ciudadela: “ será la acrópolis de este siglo. Ordenada a la española, 
como el Escorial. Un eje principal de triunfo; otro transversal para lo fúnebre. El pri-
mero desde una anteplaza, entre bastiones que desembocaba en una plaza de distri-
bución circular. En ella un arco de triunfo, puerta de la gran plaza interior y al fondo, un 
suntuoso edificio enriquecido con un atrio de columnas dedicado a la conmemoración . 
Alrededor de la plaza, edificios porticados con balcones, teatro de esta ciudadela, cuya 
puerta es un arco de triunfo y cuya escena es el edificio del fondo. El eje transversal 
parte de la plaza de distribución descenderá hasta el atrio hundido de la pirámide”.
Sin embargo Moya llegó tarde, para cuando publicó su proyecto funerario, Fran-
co ya había dado luz verde a la construcción del Valle de los Caídos. La pirá-
mide no se hizo realidad, sin embargo Franco premió su entraga con el régi-
men y Moya pudo construir una obra aún más monumental, la Universidad 
Laboral de Gijón (1946-1956), que seis décadas después sigue siendo el edifi-
cio más grande de España. El arquitecto también ganó el concurso para dise-
ñar la cruz del Valle de los Caídos, aunque finalmente se desestimó su diseño

(9.4)Dibujo arco triunfal, monumento a la bandera(9.3)Planta del conjunto



Monumento a Calvo Sotelo 1955
Asis Cabrero



1955

3232

Monumento a Calvo Sotelo

Situación: Paseo de la Castellana 130 
Autor: Asis Cabrero

Fecha: 1955
Superficie: 1000m2

10

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

En 1955 y recordando sin duda la exitosa pero fallida propuesta de Cuelgamuros, 
Asís Cabrero vuelve a probar suerte en el concurso para la construcción de otro 
monumento, esta vez en conmemoración al político y estadista José Calvo So-
telo. Al concurso de ideas, convocado por la Diputación Provincial de Madrid, se 
presentan trece proyectos, siendo finalmente elegido el redactado por el equipo 
formado por el arquitecto Manzano Monís Mancebo y el escultor Carlos Ferreira 
de la Torre, cuyo propuesta se construyó finalmente en la actual Plaza de Castilla

Como respuesta al problema planteado Asís Cabrero proyecta un monumento for-
mado por dos gigantescas láminas triangulares enfrentadas de hormigón armado 
de setenta metros de altura apoyadas sobre sus vértices. Estos colosales planos 
triangulares forman un ángulo de 90º entre sí cuya bisectriz coincide con la direc-
ción del Paseo de la Castellana, entonces avenida del Generalísimo, y cuyos vértices 
en vuelo casi se tocan generando una puerta bajo la cual circularían los automóviles 
en este lugar, entonces en crecimiento, de la capital madrileña. Una estructura que 
según la memoria del proyecto emula a las alas de la victoria y que según Gabriel 
Ruiz Cabrero, y tal como podemos comprobar en alguno de sus croquis, hace re-
ferencia a la imagen de una serie de victoriosas banderas desplegadas al viento.

(10.1)Fotografía tomada de una maqueta



1955

3333

Monumento a Calvo Sotelo

Situación: Paseo de la Castellana 130 
Autor: Asis Cabrero

Fecha: 1955
Superficie: 1000m2

10

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

Asís Cabrero justifica esta geometría explicando que busca el contraste con las geometrías 
circulares y de líneas paralelas de las vías de circulación y rotondas existentes en el lugar

Las monumentales alas de la victoria a las que hace referencia el monumento están
pensadas como gigantescas losas voladas de hormigón armado con forma de 
triángulo escaleno que se hincan empotradas en el terreno. La disminución del 
espesor de la lámina en su ascenso y el potente empotramiento que se pro-
duce en su base, muestran el carácter de losa en voladizo del monumento.

Entre los dibujos de proceso, encontramos soluciones diferentes a la de-
finitiva en la búsqueda del equilibrio de una estructura de gigan-
tescas dimensiones y con una situación aparentemente inestable. 

Parecía un monumento avanzado para la época, y el hecho de que Calvo Sote-
lo no estuviera representado, hizo que el jurado se decantara por otro pro-
yecto, el de Manuel Manzano Monís, más acorde con el gusto de la época.

(10.2;3;4;5)Croquis del autor



Torre del espectaculo 1966
Casto Férnandez-Shaw



1966

3535

Torre del espectáculo

Situación:Pinares de Rodajo, Casa de campo
Autor: Casto Férnandez-Shaw

Fecha: propuesta 1966
Superficie: 86.000 m2

11

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

La Torre del Espectáculo ideada por el arquitecto Casto Fernández Shaw, 
fue una de las tantas propuestas presentadas en 1966 a la convocato-
ria realizada por el diario “El Alcázar” llamada “Madrid necesita un mirador”.
Shaw quien tenía ya una trayectoria de obras construidas entre las cuales se en-
cuentra la significativa gasolinera Porto Pí (hoy gesa) ubicada entonces (1927) en 
los bulevares de Madrid (hoy Alberto Aguilera) propuso una torre de 500 metros de 
altura y 330 metros de diámetro en su base, cuya gran novedad era su programa 
que incluía o un campo de fútbol reglamentario en la planta principal con una capa-
cidad para 45.000 espectadores, un círculo para competiciones deportivas y varie-
dades circenses con capacidad para 15.000 espectadores en sus plantas superiores, 
que unidos formaban una capacidad para 100.000 personas, una sala de cine, otra 
de conciertos y una piscina, para rematar en las plantas superiores con un restau-
rante y diversas terrazas miradores sobre la ciudad y sus alrededores, y con un 
acceso hasta cierta altura en automóvil para realizar compras desde él. La torre 
sorprendentemente,  entusiasmó a urbanistas y técnicos y se realizaron una serie  
conferencias donde el arquitecto explicaría los detalles del complejo proyecto, sobre 
el que el autor declaraba que  “La torre simboliza el espíritu de trayectoria vertical, 
tan dentro del hombre que nos acerca a Dios“, y visualizaba que “podría convertirse 
en el centro de una exposición mundial de 20 países que en el año 1992 celebra-
rán el quinto centenario del descubrimiento de América” (exposición universal que 
acabaría teniendo lugar en Sevilla, sin la torre pero con un desfile de pabellones).

(11.1)Plantas y sección del proyecto



Laboratorios JORBA 1967-1999
Miguel Fisac



1967-1999

3737

Laboratorios JORBA

Situación: Calle de Josefa Varcárcel, 30
Autor: Miguel Fisac
Fecha: 1967-1999

Superficie: 7500m2

12

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

La ‘Pagoda’ de Miguel Fisac, la cual comenzó su construcción allá 
por 1965, fue derribada en unos pocos días en julio de 1999, te-
niendo treinta y pocos años en el momento de su demolición.

Cariñosamente conocida como la ‘Pagoda’ por los madrileños, evidencian-
do su similitud con las construcciones asiáticas, no gozaba de la misma esti-
ma por parte de los arquitectos de la época. En el ascenso y caída de los Labo-
ratorios JORBA, nombre original del proyecto, convergen elementos puramente 
trágicos: denuncias movidas por conspiraciones religiosas, desidia por parte 
de las administraciones, negocios especulativos, celos profesionales y unos go-
bernantes incapaces de apreciar la calidad de una arquitectura que, a día de 
hoy, llega a convertirse en mito o mártir; objeto de una injusta destrucción. 

Ubicada en las inmediaciones de la M-30, paralela a la carretera de Barcelona, el 
edificio se erigía sobre un lugar aparentemente inaccesible, despidiendo a todos los 
madrileños que abandonaban la ciudad por la Avenida América, en dirección al ae-
ropuerto de Barajas. La ‘Pagoda’ pertenece a aquella generación de edificios mo-
derno-pop que marcaron tendencia y, en el caso español, rompieron con el tímido 
aperturismo del régimen franquista a mediados de los años 50, superando la tenden-
cia historicista neoherreriana que la dictadura favoreció hasta entonces. Esta nueva 
generación de arquitectos jóvenes reincorporaron el país a la escena internacional.

(12.1)Imagen de la construcción (12.2)Imagen del proyecto construido



1967-1999

3838

Laboratorios JORBA

Situación: Calle de Josefa Varcárcel, 30
Autor: Miguel Fisac
Fecha: 1967-1999

Superficie: 7500m2

12

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

La sede en Madrid de los Laboratorios JORBA comenzó su construcción en el 
año 1965, prolongándose hasta el año 1967, año de su inauguración. El comple-
jo de los laboratorios estaba compuesto por dos volúmenes diferenciados: por 
un lado, las naves de almacenamiento, cuerpo longitudinal cuya cubrición es una 
muestra más del elegante catálogo de “vigas hueso” del que Fisac tanto gus-
taba, iniciado a principios de los años 60 con el proyecto para el Centro de Es-
tudios Hidrográficos de Madrid; por otro lado, un edificio exento, a modo de to-
rre, que albergaría las oficinas. Dicha torre, situada en el extremo más próximo 
a la calle, reunía las diversas dependencias de administración y una biblioteca.

El cliente pidió al arquitecto ciudadrealeño que crease un objeto llamativo, el cual fuese 
capaz de servir como reclamo publicitario a aquellos que circulaban por la carretera, yen-
do y viniendo de la ciudad madrileña. Con ese objetivo en mente, Fisac ideó una forma 
realmente creativa, girando sobre sí mismas 45 grados cada una de las plantas super-
puestas de la torre. Las aristas de dichos cuadrados rotados corresponderían a las líneas 
de cerramiento, el cual ocupaba del antepecho hasta la altura del dintel. El empalme 
superficial de cada una de estas aristas contrapuestas generaba, de cara al exterior, una 
geometría ya conocida para Fisac: el paraboloide hiperbólico, una superficie reglada. 
La ventaja del uso de este tipo de superficies es que, de la mano conjun-
ta del empleo de hormigón in situ, no necesita de un encofrado curvo, sino que 
su superficie puede generarse por medio de líneas; en este caso una serie de ta-
blas que conforman lo comúnmente conocido como “encofrado de tablilla”. (12.3)Alzado del proyecto



1967-1999
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Laboratorios JORBA

Situación: Calle de Josefa Varcárcel, 30
Autor: Miguel Fisac
Fecha: 1967-1999

Superficie: 7500m2

12

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

La brillante solución estructural compuesta por ocho pilares metálicos delimi-
tados externamente por los paraboloides; la relación entre el núcleo vertical 
y las plantas diáfanas; las vistas enmarcadas por medio de las carpinterías me-
tálicas; la rotación sugerente de un piso con respecto al siguiente; etc. El edifi-
cio resultante, una figura estilizada y cambiante conforme a la luz del sol, se 
convirtió pronto en el símbolo de la nueva arquitectura española y, precisamen-
te por su expresividad, fue bien acogido por la mayor parte de los madrileños.

El escándalo de la demolición arrojó una luz totalmente nueva sobre el edificio y lo 
proyectó al estatus de monumento que en vida nunca tuvo. El complejo de los Labo-
ratorios JORBA había caído en desuso en la década de los 90. Cuando el Grupo LAR lo 
compró para utilizarlo como sede de unas nuevas oficinas, toparon con que su prime-
ra idea de rehabilitación no podría ser llevada a cabo a causa de que el proyecto ori-
ginal de Fisac ya no cumplía con la nueva normativa anti-incendios del Ayuntamiento.

Incapaces de convencer al Ayuntamiento de mantener la construcción original, de 
alto valor técnico y simbólico, propusieron realizar el proyecto en otro solar adya-
cente. Frente a la nueva negativa del Ayuntamiento, se propuso la demolición del 
edificio. Fue entonces cuando se propuso añadir la ‘Pagoda’ al catálogo de edificios 
de protección especial redactado por la Comisión de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid. Una vez más, los intentos por proteger la mítica edificación son rehusados 
y, finalmente, en julio de 1999, aprovechando la escasez de gente que trae consi-
go el verano madrileño, comienzan de forma casi furtiva la demolición del edificio.

(12.4)Sección del proyecto

(12.5)Planta torre (12.6)Imagen demolición



El Huevo en la Plaza Colón 1970
Juan Navarro BaLdeweg



1970

4141

Huevo Plaza de Colón

Situación: Plaza de Colón
Autor: Juan Navarro Baldeweg

Fecha: concurso 1970
Superficie: 7600m2

13

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

En julio de 1970, Juan Navarro Baldeweg se presen-
tó a un Concurso para la ordenación de la Plaza de Colón, en Madrid.
 

El proyecto, realizado con algunos años de anticipación a The Egg of Colum-
bus Center, proponía, como en la obra de Zoe Zenghelis, la realización de una 
instalación consistente en un artefacto de material translucido, con la for-
ma de un huevo colosal, que se elevaría entre los edificios de nueva crea-
ción. El artefacto se iluminaría interiormente mediante una luz roja cuya in-
tensidad variaría en función del estado y la congestión del tráfico en la Plaza. 

La ejecución de la obra objeto del concurso, al que se presenta-
ron más de 189 soluciones diferentes, le fue adjudicada al arquitec-
to Manuel Herrero Palacios, director del departamento de Parques, Jar-
dines y Estética Urbana, y para su realización le fueron encargados unos 
elementos escultóricos monumentales al pintor y escultor Joaquín Vaquero Turcios 

(13.1)Imagen del proyecto



Ampliación Banco de España 1978
Ramón Vázquez Molezún

José Antonio Corrales



1978
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Ampliación Banco de España

Situación: Calle de Alcalá 48
Autor: Corrales y Molezún

Fecha: 1978
Superficie: 4500 m2

14

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

El edificio del Banco de España, en la plaza de Cibeles fue construido por Aclaro y Sainz de la 
Lastra de 1882 a 1891 , ampliado por Yárnoz Larrosa en 1927 y por Yárnoz Orcoyen en 1969. 

Cuando todavía quedaba un inmueble de viviendas junto al Banco de España en la in-
tersección entre la calle de Alcalá y Marqués de Cubas, la institución bancaria nacional 
decidió, en 1978, eliminar el enclave, organizando un concurso de anteproyectos entre 
varios prestigiosos arquitectos españoles a los que se les cursó invitación para ello.

Entre los anteproyectos de los arquitectos invitados hay tres 
de ellos en los que se aceptó el reto de completar el gran edifi-
cio del Banco con respuestas arquitectónicas propias, independientes.
Uno de estos arquitectos, Ramón Vázquez Molezún, ha-
bía fundado en 1952 un estudio junto con José Antonio Corrales.

Corrales y Molezún explicaban su propuesta, como el intento   de enclavar una 
pieza muy diferente, aislada del pabellón de Alcalá y conectada con el de Mar-
qués de Cubas. Cultivando el gusto por lo fragmentario.  “La ligadura se con-
fía a los pilonos y la actuación nueva ofrece una doble cara: una fachada inter-
na hacia el banco, de un muro cortina que conserva un parecido con el de la 
solución anterior, y otra que, unida al gesto diagonal que configura la planta.”

Una arquitectura moderna que huía de los  modelos estableci-
dos, marcando un punto de ruptura con lo establecido previamente

Propuesta muy diferente a la ganadora a la de Rafael Moneo que proponía una ampliación 
con mayor homogeneidad, como una continuación del edificio en su fachada exterior 

(14.1)Fotografía estado actual con el proyecto de Rafael Moneo (14.2)Volumetría proyecto



Concurso ganador Plaza Castilla 1986
Ábalos y Herreros



1986
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Plaza Castilla

Situación: Plaza castilla
Autor: Ábalos y Herreros

Fecha: 1986
Superficie: 120.000 m2

15

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

En el año 1986 se plantea la creación de dos rascacielos en una de las 
plazas mas representativas de la ciudad de Madrid, la Plaza Castilla.

Para ello se convocó un concurso en el que se requería el diseño de 
dos grandes edificios sobre dos pequeños solares simétricos que aco-
gieran 120.000 metros cuadrados de actividades públicas y privadas.

Fueron Iñaki Ábalos y Juan Herreros, asociados bajo la firma Ábalos & He-
rreros (1985-2008), los arquitectos que ganaron el mencionado concurso. 

Lo que presentaron fue un conjunto de dos edificios simétricos que, según los 
propios artistas, desarrollaban tres proposiciones: la densidad como una ofer-
ta positiva, la estratificación como una alternativa a la segregación, y el ras-
cacielos mixed-use como expresión política de la cultura contemporánea.

Se planteaba una zona baja techada abierta al público, sobre la cual se ubicaría la 
base del edificio, que tendría diversos usos, y en un extremo de la misma se levan-
taría la parte de rascacielos, la cual estaría ocupada exclusivamente por oficinas.

(15.1)Alzados proyecto

(15.2)Dibujos interiores
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Plaza Castilla

Situación: Plaza castilla
Autor: Ábalos y Herreros

Fecha: 1986
Superficie: 120.000 m2

15

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

Lo curioso del caso es que la construcción comenzó en el año 1989… pero no la del 
proyecto ganador. Se llevó a cabo la edificación de dos torres completamente dife-
rentes, diseñadas por los arquitectos estadounidenses Philip Johnson y John Burgee.

Se trataba de la construcción de los primeros rascacielos inclinados del 
mundo,  con una inclinación de 15º respecto a la vertical, y con 26 plan-
tas y 114 metros de altura, rematada cada torre por un helipuerto.

Ábalos y Herreros, a pesar de haber ganado aquel concurso, vieron cómo 
en ese mismo lugar se levantaba un conjunto denominado Puerta de Euro-
pa. Sin embargo se quedó con el nombre de Torres KIO al estar promovi-
das por la empresa kuwaití KIO, Kuwait Investments Office, complejo que 
desde su finalización en 1996 se convirtió en un nuevo icono para Madrid.

(15.3)Modelo proyecto

(15.4)Fotografía Madrid 1992 con las Torres Kio
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Ampliacion Museo del Prado

Situación: Calle Casado del Alisal y Ruiz de 
Alarcón

Autor: Beatriz Matos-Alberto Martínez Castillo 
Fecha: concurso 1995

Superficie: 15.000 m2 (edificio Jerónimos)
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A principios de los 90, y desde distintas instancias, parece imponerse el criterio 
de que el Museo del Prado debería extenderse recuperando los únicos vestigios 
del Palacio del Buen Retiro (el Casón y el Salón de Reinos, entonces sede del 
Museo del Ejército) y, quizá, el antiguo Claustro de los Jerónimos. Prevalece así 
la idea de potenciar la raigambre histórica del Prado. De acuerdo con este pro-
pósito, en junio de 1994 el Real Patronato del Museo aprueba un Plan de nece-
sidades del Museo del Prado en el que se destaca la necesidad de ampliar sus 
espacios físicos. El informe es presentado al Consejo de Ministros por la ministra 
de Cultura, Carmen Alborch, y consensuado con los principales partidos políticos.

En 1995 se alcanza en el Congreso de los Diputados un pacto parlamen-
tario para la promoción de la ampliación del museo y se convoca un pri-
mer concurso internacional. A pesar de la concurrencia de más de setecientos 
arquitectos y de la selección por parte del jurado de 10 de los proyectos pre-
sentados para una segunda vuelta, en septiembre de 1995 el concurso se de-
claró desierto por unanimidad, resolviéndose con la concesión de dos accésit.

(16.1)Planta proyecto ampliación y museo (16.2)Maqueta proyecto y museo
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Ampliacion Museo del Prado

Situación: Calle Casado del Alisal y Ruiz de 
Alarcón

Autor: Beatriz Matos-Alberto Martínez Castillo 
Fecha: concurso 1995

Superficie: 15.000 m2 (edificio Jerónimos)
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Como explican los propios arquitectos en su propuesta su objetivo es la superpo-
sicion de dos tramas urbanas que convergen, con una topografía inconexa y una 
geometría recortada.

“El Museo del Prado pasa de ser un único
edificio conjunto de varios edificios que se
adueñan de un fragmento de ciudad. En este sentido, nuestra acción no se limita 
a construir un edificio. Se trata de una intervención urbana.
Ante la creencia de que en una zona tan
noble de la ciudad la conexión e ntre los
edificios no debe crearse medi ante túneles,
consideramos de gran importancia la
peatonalización y tratamiento urbano de las
calles Felipe IV y Ruiz de Alarcón, como
auténtica fachada principal de nuestra propuesta.
La plataforma sobre la que se asienta el
claustro de Los Jerónimos constituye un
mirador, un vacío urbano que queremos
conservar y potenciar.”

3 años más tarde, se vuelve a realizar otro concurso. En esta ocasión, el concurso 
de anteproyectos se convoca por invitación, restringiéndose a los diez finalistas 
del anterior. Se resuelve en noviembre de 1998 eligiéndose por unanimidad la 
propuesta de Rafael Moneo presentada bajo el lema Buen Retiro.

(16.3)Axonometría del proyecto

(16.4)Imágen Madrid 2005 con el proyecto de Rafael Moneo
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Ignacio Vicens
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Coliseo de las tres culturas

Situación: Avenida del Papa Negro
Autor: Ignacio Vicens y Hualde
José Antonio Ramos Abengózar

Fecha: 2004
Superficie: 122.000 m2
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En el año 2004 el empresario José Luis Moreno con la colaboración de personajes 
como Montserrat Caballé y el tenor José Cura impulsaron el proyecto de un gran 
teatro multifuncional en unos terrenos cedidos ya en 2002 por el Ayuntamien-
to de Madrid en el barrio de Hortaleza. En toda esta superficie los arquitectos 
los arquitectos diseñan  un complejo musical y de espectáculos, que permitiera 
congresos, presentaciones, etc. Incluía tres salas para ópera, teatro y musica-
les, con todos los espacios anejos, como camerinos, salas de prensa, cafeterías….

Contaba con 3 salas principales:
- Sala 1. Con capacidad para 2.500 personas, sería la sala magna del teatro, 
acogiendo los espectáculos de ópera y zarzuela. Ballet, recitales… también ten-
drían lugar en esta sala, con unos precios reducidos para jóvenes, promoviendo 
así la cultura entre los nuevos aficionados. Asimismo, la Filarmónica y los Coros 
del teatro ofrecerían conciertos de música clásica y representaciones de opereta.

- Sala 2. Las 2.000 personas que podrían reunirse en este espacio, dis-
frutarían sin duda de los musicales que tendrían lugar aquí. Espectácu-
los tanto nacionales como internacionales, que se abrirían por otra parte a 
la danza, serían los protagonistas en esta sala. No obstante, se intentaría que 
artistas españoles pudieran encontrar siempre un hueco en este escenario

(17.1)Sección y alzado del proyecto

(17.2)Planta proyecto

(17.3)Maqueta proyecto

(17.4)Recreacion virtualy maqueta proyecto
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Coliseo de las tres culturas

Situación: Avenida del Papa Negro
Autor: Ignacio Vicens y Hualde
José Antonio Ramos Abengózar

Fecha: 2004
Superficie: 122.000 m2

17

EL MADRID QUE PUDO SER EL MADRID QUE PUDO SER

- Sala 3. A pesar de ser la más pequeña, gozaría con 1.500 pla-
zas. Se trataría de un espacio dedicado al teatro de comedias, cómi-
cas y dramáticas, desde las obras clásicas hasta las de vanguardia.

Todo este complejo se recubriría de vidrio serigrafiado con pan de oro. Como 
dicen los propios arquitectos “El espectáculo comienta antes de entrar”

Se tenía previsto comenzar la construcción en septiembre de 2004, y 
la inauguración en 2007. Sin embargo, ya desde el principio el proyec-
to se fue retrasando. Fue precisamente en septiembre de 2004 cuan-
do Montserrat Caballé se desvinculó del Coliseo de las Tres Culturas.

Durante bastante tiempo no hubo nuevas acerca de este gran centro, hasta que en no-
viembre de 2007 se dijo que, a pesar de los retrasos, la obra seguía adelante. Algunas 
importantes fuentes financieros hicieron que José Luis Moreno pudiera hacer frente a 
los 150 millones de euros que se invertirían en el Coliseo, y a su vez, la entonces presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció su apoyo al proyecto.

Volvieron a pasar los años, y de nuevo sin noticias de la construcción… hasta que 
en diciembre de 2010 se rompió el sueño: se anunció la cancelación definitiva

(17.5)Planta y maqueta proyecto

(17.6)Fotografías maqueta



Centro Internacional de Convenciones de la 
ciudad de Madrid 2007
Luis Moreno Mansilla
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CICCM

Situación: Complejo empresarial Cuatro To-
rres Business Area

Autor: Luis Moreno y Emilio Tuñón
Fecha: 2007

Superficie: 190.000m2
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El Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Ma-
drid (CICCM) estaba llamado a ser un nuevo icono de nuestra ciu-
dad, una muestra del poder que tiene el turismo de negocios en la capital. 

Era abril de 2007, y se celebraba el Concurso Internacional de Ideas del nuevo Centro 
de Convenciones de la Ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, a través de la em-
presa municipal Madrid Espacios y Congresos, convocó, en colaboración con el Colegio 
Oficial de Arquitectos, un concurso para elegir la mejor propuesta. El proyecto ganador 
está firmado por los arquitectos Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla y Matilde Peralta.

El CICCM estaría situado junto a las Cuatro Torres en el complejo empresarial Cua-
tro Torres Business Area (CTBA), que aún seguía en construcción en 2007. Lo que 
proponían estos arquitectos era un edificio de 120 metros de altura y 10 pisos, 

El proyecto formalmente se abordó desde la perspectiva de diferenciarse respec-
to a las torres y edificios cercanos, lo cual se resolvió con un cilindro tumbado de 
110mts de altura con orientación norte sur, que ocuparía 190.000 m² (70.000m² 
sobre la superficie, y 120.000m² bajo tierra). Entre las 2 grandes superficies cir-
culares se agrupan las respectivas plantas, las cuales reciben iluminación na-
tural a través de las diversas perforaciones cilíndricas en los planos de fachadas.

(18.1)Paneles axonométricos explicativos proyecto (18.2)Paneles plantas proyecto
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CICCM

Situación: Complejo empresarial Cuatro To-
rres Business Area

Autor: Luis Moreno y Emilio Tuñón
Fecha: 2007

Superficie: 190.000m2
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Se optó por un edificio en altura liberando la cota 0 y ampliando las zonas verdes en una 
proporción de 100,000 mts construidos por 80,000 de áreas verdes. La idea además 
intenta dar continuidad peatonal y mayor vida al entorno. Este nuevo espacio público 
en la cota 0 tiene como objetivo complementar el programa del Centro Internacional 
de Convenciones, por lo que se pensó además en un auditorio exterior para 1,500 
personas el cual podrá eventualmente unirse al interior de 3,500 personas de capaci-
dad. En la parte central del edificio se encontrarían las salas de ezposiciones .  En tan-
to, la última planta del edificio quedará destinada a actividades públicas, entregando 
un espacio mirador para apreciar gran parte de la ciudad y la sierra de Guadarrama.

Además el edificio se caracterizaba por su gran sostenibilidad: reutilización aguas 
pluviales, grandes superficies de paneles fotovoltaicos y bajo consumo de energía

La fachada estaría recubierta por completo por paneles de aluminio. Estos paneles se 
iluminarían de noche con 25.000 leds . Por ello la idea de “Madrid, donde no se pone el sol”

En el año 2009 comenzaron los movimientos de tierras para la cimentación. Debido a 
los problemas económicos se paralizo la obra y desgraciadamente se paró por completo 
. En el año 2013 se comenzó a buscar una salida factible a este solar hasta día de hoy 
que se está realizando la quinta torre de Madrid conocida con el nombre de “Caleido”.
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CONCLUSIONES
Después de haber analizado los 18 proyectos mediante imágenes, textos, croquis y planos y  
representado su geometría a escala en los lugares que les corresponderían podemos estable-
cer una serie de conclusiones siguiendo la misma clasificación presentada en la introducción 
y también desarrollada en mayor detalle en los planos y fichas.

PROYECTOS UTÓPICOS Y FALTA DE MEDIOS TÉCNICOS

Algunas propuestas podrían haber sido el icono representativo que la ciudad de Madrid ne-
cesita comparándola con el resto de capitales europeas como Roma y el Coliseo, Londres y 
el puente de Londres, o Paris y la Torre Eiffel. Proyectos monumentales capaces de influir o 
chocar con el resto de obras planteadas en la misma época y otros que no se realizaron por 
falta de medios técnicos. Algunas de estas obras demasiado vanguardistas para la época 
planteada.

Localizamos siete de los dieciocho proyectos: la Bola del Mundo del Retiro, la Torre del es-
pectáculo, la Exaltación Nacional de Luis Moya, el Huevo de Colón, el monumento del 2 de 
mayo, el monumento a Calvo Sotelo o el primero de todos, el Eje sobre el Viaducto Segovia, 
algunas de ellas rozando la utopía arquitectónica. El conflicto que generan estas obras a nivel 
social y arquitectónico es muy alto. Realizar proyectos de gran envergadura en esas épocas 
era un arma de doble filo. En el siglo XX la gran parte de la ciudadanía madrileña vivía de 
manera desigual; existía una gran diferencia de clases y obras tan costosas y monumentales 
habrían sido rechazadas por gran parte de la población entendiéndolas como algo secundario 
y banal. Vivir mejor era más importante que construir un monumento. Por otro lado a nivel 
arquitectónico al crear un icono, no suele ser del todo aceptado a nivel social como ocurrió 
con la Torre Eiffel en la ciudad de París. Sumado a que no se sabe hasta que punto pueden 
quedar desfasados estos monumentos y perder la categoría que los hacen únicos y especiales 
con el paso del tiempo.

Viendo los tiempos en los que vivimos como conclusión característica de este apartado, el Mo-
numento de Luis Moya, por su impacto social y político habría sido por lo menos de la misma 
envergadura que el impacto que ha generado en estos días el Valle de los Caídos ya que la 
función de este edificio era la misma pero su situación en el barrio de Chamberí podría ha-
ber generado una confrontación muchísimo mayor; aún siendo una construcción excepcional 
como puede ser la Cruz del Valle de los Caídos de Diego Méndez pasaría a un segundo plano 
por todas sus connotaciones políticas.

PROYECTOS SUSTITUIDOS POR OTROS

Hemos visto propuestas que no se llegaron a realizar por la decisión de construir otra en su 
lugar. Concursos que o por falta de fama o reconocimiento social de los autores o por falta 
de medios en ese momento (concesion de dos accésit en el primer concurso del Museo del 
Prado), no se llevaron a cabo y podrían haber solucionado conflictos de la ciudad de forma 
diversa. Nunca sabremos si mejor o peor, como en el caso de Plaza Castilla, la intervención en 
la ampliación del Museo del Prado o la Ampliación del Banco de España.

En estas propuestas es muy difícil imaginarse cual habría sido más adecuada, ya que algu-
nas posiblemente habrían solucionado de manera perfecta los problemas urbanísticos pero 
habrían dejado de lado los sociales o viceversa.

En el caso de la ampliación del Museo del Prado de Matos-Castillo la propuesta abarcaba des-
de mi punto de vista una solución más urbana que habría solucionado de forma perfecta el 
desnivel que encontramos entre el propio museo y la iglesia de San Jerónimo. 

PROYECTOS NO REALIZADOS POR FALTA DE MEDIOS

En tercer lugar las propuestas que por falta de dinero o problemas burocráticos (continuos 
retrasos en las obras) no se llevaron a cabo. 

Es el caso de proyectos como el Centro Internacional de Convenciones, la Plaza de Oriente o  
Coliseo de las Tres Culturas que nunca sabremos cómo hubiesen modificado la ciudad y que 
impacto habrían provocado su construcción a nivel social y económico ya que como, por ejem-
plo, en el caso de la construcción de tres grandes auditorios en la ciudad de Madrid podría 
haber incrementado la presencia de grandes artistas y la interpretación de sus obras como 
sucede en ciudades como Viena o Berlín.

PROYECTOS PERDIDOS

Por último, la calidad arquitectónica se ha extendido a todo tipo de edificaciones, grandes o 
pequeñas, simbólicas o meramente funcionales y es por ello que en este grupo incluimos: el 
Mercado de Olavide, el Frontón de Recoletos, La Piscina de la Isla, la Pagoda o construcciones 
volátiles como el Toboggan en Plaza de Cibeles.
Estas propuestas que gozaban de  interés arquitectónico y han sido alteradas o demolidas. 
Algunas de ellas dañadas por la Guerra, por la propia naturaleza o por la mera especulación 
del suelo y los intereses políticos y económicos. 
En este caso al tratarse de proyectos perdidos, se atiende más a lo sentimental y hay que 
considerar las características y la calidad de lo que sustituye al edificio.

Como conclusión final podemos afirmar que nunca sabremos si este “Otro Madrid” estudiado 
lo habría potenciado o empeorado. Siendo muchos los factores que influyen en una ciudad 
moderna.
Lo que si podemos afirmar es que a día de hoy, existe una falta de identidad representativa 
de la ciudad de Madrid. No hay un elemento arquitectónico o urbanístico representativo que sí 
tienen otras ciudades españolas como es el caso de Barcelona y la Sagrada Familia de Gaudí.
Aun siendo Madrid una ciudad excepcional, disponer de algo emblemático que la potenciase 
turísticamente y diese una imagen universal, sumado a su gastronomía, museos y su gente 
haría de esta ciudad una de las mejores del mundo.
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