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Este trabajo estudia la forma e imagen del territorio que comprendía el nú-
cleo histórico de la antigua villa de Carabanchel Bajo, dentro del distrito de 
Carabanchel, Madrid. Se pretende estudiar su evolución en el siglo XX, y en-
tender los cambios en su trazado y configuración urbana debidos al espec-
tacular crecimiento asociado a su incorporación a la capital. Un recorrido 
en el tiempo que nos llevará desde una villa rural a un fragmento inmerso 
en un continuo urbano, parte de un distrito más de la enorme Madrid. 

Este análisis se realizará ayudándonos del dibujo, comparando y relacio-
nando la imagen popular de la ciudad con su forma y trazado. El trabajo tie-
ne por tanto dos puntos de apoyo: por un lado, los dibujos de reconstitución, 
como soporte gráfico para la información histórica de la ciudad; por el otro 
lado, el estudio de la imagen y el paisaje de Carabanchel, a través de la re-
copilación de imágenes y dibujos de ambiente. De esta manera, se compara 
y estudia tanto el patrimonio, como la memoria e historia de un barrio con 
mucho carácter, diversidad de identidades y un pasado muy complejo.

Palabras clave

Arquitectura · Ciudad · Imagen urbana · Forma Urbana · Patrimonio his-
tórico · Patrimonio urbano · Dibujo arquitectónico · Espacio · Memoria

Resumen





Motivación y objetivos
Desde la anexión de los territorios de «los Carabancheles», que hoy con-
forman los distritos de Usera, Carabanchel y la Latina de Madrid, su forma 
urbana ha cambiado completamente. Una transformación radical que no 
sólo se ha debido a la pérdida de su identidad como realidad urbana sepa-
rada, sino que más bien ha sido la consecuencia inevitable de los apremios 
que esa integración ha tenido, desde su consideración como una pieza más 
en el complejo -y segregado- engranaje de la gran ciudad hasta la enorme 
presión demográfica sufrida a lo largo del siglo XX. Como consecuencia Ca-
rabanchel ha perdido su imagen rústica, y las antiguas calles y manzanas 
que conformaban el núcleo urbano de la villa de finales del siglo XIX, ade-
más de casi todos los edificios significativos de su historia. Todo en aras de 
una supuesta -y casi siempre desafortunada- estructuración racional del 
territorio con el objetivo de alojar toda la población que se trasladó a Ma-
drid. Este trabajo pretende conocer y determinar gráficamente los cambios 
que ha sufrido la antigua villa de Carabanchel Bajo a lo largo de la historia, 
como medio para entender su estado actual. 

«Los Carabancheles fueron dos pintorescos pueblos de formidables 
mercedes, muchas villas de abolengo, sanatorios y santuarios, entre 
trigales y cementerios» 

Amal Marug.1

Estado de la cuestión 
No existe mucha información gráfica ni escrita sobre la antigua periferia de 
Madrid, y en la ciudad actual apenas se puede reconocer la villa rústica que 
era el sobrepoblado distrito de Carabanchel. 

A finales del siglo pasado, empezaron a aparecer distintos «tipos» de 
«patrimonio», sujetos a nuevos matices, lo cual muestra que el patrimonio 
es un concepto complejo que ha dejado de ser algo estático sujeto a los mo-
numentos arquitectónicos y ha pasado a contemplar un espectro más am-
plio. Entre estas nuevas acepciones está el «patrimonio urbano» ligado a la 
memoria e identidad colectiva de una comunidad2.  

Introducción

1. Cita extraida del libro de «Las cuevas de San Isidro» de Amal Marug, escritor vecino de Carabanchel desde 
1944. 

2. Información extraida de la Tesis Doctoral de Antonio Jesús Antequera Delgado: Cuando la memoria se fija en 
el espacio: patrimonio identitario e invisible en los núcleos urbanos anexionados a Madrid entre los años 1948-1954, 
Año de públicación: 2018, pag. 39.
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Por ello, para la elaboración del presente trabajo se ha utilizado tanto 
los documentos de las instituciones oficiales de la memoria, principalmen-
te la página de Memoria de Madrid o el portal web del Ayuntamiento de Ma-
drid, como otras fuentes documentales y proyectos dirigidos por ciudadanos, 
como son el blog de vecinos del barrio Karabanchel.com o el proyecto de 
«activación, conexión y apropiación urbana» de Carabanchel Creativa, que 
arrojan más información sobre el ámbito de estudio y su arquitectura.

Gracias a las fuentes citadas y algunos trabajos de esta escuela se pue-
de establecer una cierta línea cronológica en la evolución del antiguo nú-
cleo de Carabanchel, apenas teniendo información anterior al siglo XIX. 

Metodología
Este trabajo se ha desarrollado siguiendo tres líneas paralelas de estudio: 
la recopilación de información histórica de las fuentes documentales pri-
marias, la selección de imágenes de los ciudadanos, y el dibujo arquitectó-
nico como medio para grafiar los datos obtenidos acerca de la identidad de 
Carabanchel Bajo.

Para desarrollar los dibujos de reconstitución se parte del parcelario ac-
tual que aporta el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, al 
cual se le van superponiendo distintos documentos gráficos:  

1. La primera Hoja del Mapa Topográfico Nacional de 1860. 
2. La Hoja 5 del plano de Facundo Cañadas de 1900.
3. La foto plano de Madrid del vuelo realizado en 1929. 
4. El parcelario urbano de Madrid de 1955, en las hojas 103, 104, 113, 114, 

123 y 124.
5. El plano parcelario de 1982 del término municipal de la Gerencia Mu-

nicipal de Urbanismo.
6. Fotografías aéreas históricas del visor Planea de la Comunidad de 

Madrid en distintos años.
Los dibujos que resultan de esta superposición y de la investigación 

histórica realizada se les añade, modifica o redibuja información según 
las fotografías de vecinos del barrio halladas sobre todo en la web de Me-
moria de Madrid y en el blog de referencia del barrio, karabanchel.com.

Fig.1.0. Trama parcelaria del 
casco histórico de Carabanchel 
Bajo de los años 2010, 1980, 
1950, 1930 y 1900 (de arriba 
abajo de izquierda a derecha).
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Finalmente, el trabajo se compone de tres capítulos, el primero desarro-
lla una línea temporal para entender la evolución de la ciudad y del distri-
to en relación con su entorno, el segundo es un estudio en detalle de la tra-
ma parcelaria a una escala intermedia, y el tercero se centra en un encuadre 
cercano para estudiar la evolución de la arquitectura del centro de la villa de 
Carabanchel Bajo. A partir del estudio realizado se extraerán conclusiones 
sobre la evolución de la forma y la arquitectura del ámbito de estudio.

 





«Carabanchel es un barrio con mucho carácter y con mucha historia 
y eso es algo que está muy presente. El patrimonio invita al diálogo, 
al encuentro entre diferentes personas y también nos permite tejer 
relaciones intergeneracionales».

Esther Aparicio, en la web de Carabanchel Creativa.





1.1. Situación y delimitación

El trabajo se centra en el entorno próximo de la antigua villa de Caraban-
chel Bajo, hoy integrado en el distrito número once de Madrid, ubicado al 
suroeste de la capital (Fig.1.2). 
Carabanchel está compuesto por los Barrios de Comillas, Opañel, San Isi-
dro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buena Vista y Abrantes, limita al norte con 
la M-30 y el puente de Toledo, y al sur con la M-40, lindando con el munici-
pio de Leganés. Esta divisón administrativa que determina la extensión del 
distrito y su subdivisión en barrios, no se corresponde con los territorios 
que conformaban los antiguos Carabancheles (Fig.1.1),  que equivaldrían a 
la superficie de la Latina, Carabanchel y Usera3.

Durante el último siglo, Carabanchel ha sufrido una transformación radi-
cal que se ha debido a la pérdida de su identidad como término  indepen-
diente, la integración en la capital y la presión demográfica que ha sufrido 
este territorio. Lo que ha llevado, entre otras cosas, a  la perdida casi com-
plenta de la trama original y del patrimonio histórico. De hecho, actual-
mente, Carabanchel es un distrito prioritario para la regeneración urbana, 
entre otros objetivos están las multiples acciones que tratan de recuperar y 
activar su identidad4.

 De esta forma, el ámbito seleccionado para este estudio es el núcleo     
urbano de Carabanchel Bajo (Fig.1.3) que abarca aproximadamente los ba-
rrios de Puerta Bonita y Vista Alegre. Limita al norte con el Hospital Mili-
tar Gómez-Ulla y la plaza de toros de Vista Alegre, al sur con la Colonia de 
la Prensa, al este con la Finca de Vista Alegre y al oeste con la Ermita de la 

1

Fig.1.1. Territorio de los 
Carabanacheles previo a 
la anexión. Manzanero de  
Madrid sobre el de 1875.

Fig.1.2. Distrito de Carabanchel 
actual. Manzanero de  
Madrid sobre el de 1875.

Evolución histórica de Carabanchel

3. La división administrativa de Carabanchel actual se determinó en 1971. Datos aportados por el Portal Web del 
Ayuntamiento de Madrid. 

4. Según estudios urbanos realizados por el Ayuntamiento de Madrid, en el Plan Madrid Recupera, estrategias de 
Regeneración Urbana de distritos.

Fig.1.1. Fig.1.2.



Antigua y el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo. Así, con este tra-
bajo se pretende recoger la forma e imágen urbana del casco histórico para 
entender su configuración e identidad.
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Fig.1.3. Cascos históricos 
de los dos Carabancheles  
del siglo XIX, sobre el 
parcelario actual de 2010.
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Fig.1.5. Mosaico de las 
estaciones del asentamiento 
Romano,  encontrado en el 
parque Eugenia de Montijo. 

Fig.1.6. Madrid Corte, en el 
Siglo XVI (hasta 1500).

1.2. Los Carabancheles hasta 1948

Antecedentes
El primer asentamiento habitado de cierta entidad del que se tiene cons-
tancia se situaba en el entorno del parque Eugenia de Montijo y la ermita 
de Nuestra Señora la Antigua (Fig.1.4). 

La pieza más relevante que nos ha llegado de este es un mosaico fechado 
en torno a los siglos I y II d.C. (del periodo imperial romano) llamado «las 
Cuatro Estaciones» o «mosaico de Carabanchel» (Fig.1.5).   

Caído el Imperio Romano por las invasiones Bárbaras en el siglo V, hay 
constancia arqueológica para afirmar que los visigodos siguen ocupando 
este asentamiento. Sin embargo, el dominio visigodo será breve, ya que en-
tre el 711 y el 720 son expulsados por los musulmanes. Desde entonces esta 
pequeña población comenzará a configurarse como una pequeña villa agrí-
cola y ganadera, que abastecía a la fortaleza de Mayrit (actual Madrid)5. 

Tras la reconquista del reino de Toledo y Mayrit en 1085, estas tierras per-
tenecerán al rey Alfonso VI (realengo). En el siglo XII, Carabanchel pasa a 
ser una villa señorial, es decir, bajo la jurisdicción de un noble; primero Al-
fonso VI cedería las tierras al conde Pedro Manrique, alcaide de Madrid, por 
100 maravedíes6; diez años más tarde se venderían por el triple de su valor a 
Lupo Petriz. A comienzos del siglo XIII, pasa a ser una villa de señorío ecle-
siástico y a depender del arzobispado de Toledo. 

Hacia la segunda mitad del siglo XV, el lugar del antiguo asentamiento 
en el entorno de La Magdalena se hallaba completamente despoblado y la 
antigua iglesia parroquial fue degradada a la condición de «ermita». La po-
blación se había trasladado y se concentra en torno a dos núcleos urbanos: 
Carabanchel de Arriba y Carabanchel de Abajo (Fig.1.8). 
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5. Información extraido del apartado de “Historia” del blog http://karabanchel.com/
6. Dicha venta constituye la primera la primera referencia escrita: la venta de Carabanchel (1181). Según los datos 

extraidos del blog http://karabanchel.com/

Fig.1.4. (1) Localización del 
asentamiento primitivo 
junto a la Ermita la Antigua, 
respecto de la calle de Madrid.

Fig.1.8.
Fig.1.7. Madrid Corte, en el 
Siglo XVI (hasta 1600).

Fig.1.8. Plan de Madrid et 
de ses environs. Historique 
de la Défense.
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Fig.1.9. Madrid Corte, en 
el Siglo XVII (hasta 1700).

Época de máximo esplendor
Felipe II estableció la Corte en la Villa de Madrid en el XVI, desde ese 

momento el desarrollo de la capital y de los Carabancheles va a ir en para-
lelo)7. Es entonces cuando  Carabanchel empieza a hacerse popular por su 
buen clima, la abundancia de arroyos, las vistas privilegiadas sobre la Cor-
te y la excelente comunicación con la capital a través de la calle de Madrid, 
hoy calle General Ricardos. 

«Por salir del aire infiel, 

que en la Corte sopla impuro, 

marchar quiso a su cuartel,

cerca de Carabanchel, 

que de allí viene más puro»

Diego de Torres Villarroel, 1742 8  

Consecuentemente, durante el siglo XVII, en Carabanchel empieza a 
establecerse la dualidad entre las aldeas habitadas por campesinos, y la 
presencia esporádica de aristócratas de la Corte durante períodos estivales. 
Hasta que a mediados del siglo XVIII comienza el periodo por el cual Cara-
banchel fue conocido como «la Villa de los jardínes»9, debido a que alber-
gaba la mayor concentración de fincas de recreo de la aristocracia madrile-
ña de los alrededores de la capital. 

En Carabanchel Bajo las quintas de recreo rodeaban el casco urbano en 
todas sus orientaciones formando un oasis en medio de la meseta. En la pri-
mera documentación gráfica precisa de la que tenemos constancia, el Mapa 
Topográfico Nacional del año 187510, Carabanchel Bajo aparece como un re-
ducido núcleo de casas bajas, que se agrupan en torno a las calles General 
Ricardos y Eugenia de Montijo, y poblado por unas grandes manchas ver-
des que se correspondían con las fincas de recreo, el resto del territorio que 
lo rodea eran tierras de labor (Fig.1.11).

El fin de los Carabancheles como lugar de recreo para las élites de Ma-
drid se vio marcado por el paso de la propiedad de Vista Alegre a dominio 
público en 1883. Así, se inicia una nueva etapa en la que las antiguas quin-
tas y palacios pasarán a ser ocupados por diversas instituciones religiosas 
(Fig.1.12). Dejó de ser «la Villa de los jardínes» para transformarse en «el pe-
queño Vaticano de Madrid»9.

7. Datos obtenidos del blog http://karabanchel.com/
8. Extraido de la tesis de Antonio Jesús Antequeira, Cuando la memoria se fija en el espacio: patrimonio identita-

rio e invisible en los núcleos urbanos anexionados a Madrid entre los años 1948-1954, 2018; citando a Diego de To-
rres Villarroel, 1742.

9. Según cita Lasso de la Vega, en Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Li-
bro segundo. Los Carabancheles, 2006, pags. 49-53.

10. Extrado del visor cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid, https://idem.madrid.org/visor/?v=planea&
ZONE=430000,4485000,8 

Fig.1.10. Madrid Corte, en el 
Siglo XVIII (hasta 1800).

Fig.1.11. Casco urbano de 
Carabanchel Bajo hacia 1860.

Fig.1.12. Plano de Madrid 
y pueblos colindantes de 
Facundo Cañada, 1900.
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Entrada del siglo XX
Al comienzo de siglo XX Carabanchel Bajo ya alcanzaba los 5.862 habi-

tantes, en las primeras décadas del siglo y hasta el parón que supuso la Gue-
rra Civil, la población se triplicaría alcanzando 31.010 habitantes en 193011.  
Esto se debió al éxodo de población del campo a las ciudades, que se con-
centro especialmente en Carabanchel Bajo debido al desarrollo de la indus-
tria y la cercanía a Madrid con la llegada del tranvía en 1879 entre el Puen-
te de Toledo y Leganés. 

A principios de siglo, la población se concentraría en los cascos históri-
cos de Carabanchel Bajo y Alto y en numerosas barriadas (Fig.1.14 y Fig.1.15): 
la Barriada Mataderos (Fig.1.13), de Extremadura (el paseo de Extremadura), 
de Getafe (Opañel, hoy el Lucero), y la Colonia de la Glorieta12.

La presencia del ejército en Carabanchel (Fig.1.16) es muy notable en es-
tos años, debido a la construcción en 1903, del Hospital Militar más impor-
tante para el Ejército Español (hoy Hospital Central de la Defensa Gómez-
Ulla), el Barrio de Campamento, que era todo un barrio conformado por 
instalaciones militares, y el aeródromo de Cuatro Vientos (Fig.1.17), que se 
desplazó a Carabanchel en 1911 y se ubicaba en el término municipal de Ca-
rabanchel Alto13.

De estos años destacan dos operaciones en el ámbito de estudio (Fig.1.18), 
la construcción de la Colonia de la Prensa en 1913, y de la nueva Plaza de 

Fig.1.13. Esquema de 
localización de las barriadas 
de principios de siglo.

Fig.1.16. Esquema de 
localización de las 
edificaciones militares.

Fig.1.17. Aeródromo 
de Carabanchel. 

11. Datos extraidos del blog de análisis territorial de municipios de España, https://eblancooliva.com/
12. Información tomada del blog de historia de «los Carabancheles», https://carabanchelesperdidos.wordpress.

com/
13. Información histórica del blog de análisis territorial de municipios de España, https://eblancooliva.com/

Fig.1.14. Plano de la margen 
derecha del Manzanares en la 
zona fronteriza de los barrios 
de Mataderos y Opañel en 1945.

Fig.1.15. Plano de la margen 
derecha del Manzanares 
en la zona de las barriadas 
de Colmenares, Goya 
y Lucero en 1945.

Fig.1.14.

Fig.1.17.

Fig.1.15.

Fig.1.18. Esquema de 
localización de las 
principales operaciones.
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Fig.1.19. Vista aérea de la 
Colonia de la Prensa , 1911.

Fig.1.20. Fotografía aérea de 
la plaza de Vista Alegre.

Toros de Vista Alegre, en 1906. Ambos son importantes iconos de la iden-
tidad de Carabanchel. 

La Colonia de la Prensa fue la primera promoción residencial de vivien-
das unifamiliares-hoteles para un colectivo profesional concreto en Espa-
ña. Además, es uno de los escasos ejemplos de arquitectura modernista y 
art decó de Madrid con su famoso acceso a través de dos «garitas» (torretas 
«modernistas»)14 (Fig.1.19). 

La plaza de toros conocida popularmente como «La Chata»15 (Fig.1.20) 
sustituía a la plaza que antes se situaba en la calle de la Magdalena, se diseñó 
para suplir las necesidades de la creciente población del territorio, consoli-
dando la relación de este con la capital, ya que su acceso principal se situa-
ba en la calle de Madrid. Concentraba gran parte de la actividad de Cara-
banchel, ya que no solo albergaba espectáculos taurinos, sino que también 
fue escenario de numerosos eventos y actividades. 

Guerra y posguerra
La Guerra Civil fue una tragedia para los Carabancheles, por las incontables 
víctimas mortales, y los considerables daños materiales producidos, se esti-
ma que solo se mantuvo en pie la mitad de las edificaciones. 
Desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y el ataque frontal a Madrid 
por parte de los rebeldes franquistas en noviembre de ese año, Carabanchel 
se convirtió en línea del frente durante toda la contienda16. Las tropas na-
cionales ocupan Madrid el 28 de marzo de 1939. Para entonces, Carabanchel 
Bajo había quedado prácticamente devastado, «su paisaje era el después de 
una batalla, donde proliferaban las trincheras, los casquillos de balas y edi-
ficios en ruinas»17. (Fig.1.21. y Fig.1.22)

14. Información del blog  Madrid Histórico, http://www.madridhistorico.com/index.php
15. Dato extraido del blog  http://karabanchel.com/
16. Extraido del libro de José María Sánchez Molledo, Carabanchel. Un siglo de imágenes (1860-1960), 2015, 

pags.74-82.
17. Fuente: Diario A voces de Carabanchel, https://www.avocesdecarabanchel.es/

Fig.1.19.

Fig.1.21. Fig.1.22.

Fig.1.20.

Fig.1.21. Calle General Ricardos 
durante la Guerra civil, 1939.

Fig.1.22. Frente de Madrid. 
El Jefe de los Servicios de 
altavoces visitando los 
equipos en el frente de 
Carabanchel Bajo, 1937.  
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Fig.1.24. Esquema de 
localización de las primeras 
edificaciones del Gran Madrid.

Tras la contienda, «los Carabancheles» se convirtieron en verdaderos su-
burbios de Madrid con numerosos poblados de chabolas, «si para los años 
1920 los Carabancheles eran los municipios colindantes a Madrid con me-
jores condiciones de urbanización e infraestructuras, tras la Guerra Civil, el 
estado de ambos municipios es desolador» 18. 

En la década de los cuarenta, Carabanchel se incluye en el grupo de «Pue-
blos Adoptados» y empezó su reconstrucción desde la «Dirección General 
de Regiones Devastadas», las principales intervenciones fueron: la recu-
peración de edificios religiosos, entre ellos la parroquia de San Sebastián 
el Mártir, de la cual solo había quedado la torre del siglo XVII, el levanta-
miento de nuevos edificios sociales, como el colegio «La Unión» o el asilo 
de «Santa Rita», la restauración del Hospital Militar en 1941, y se restable-
ció y mejoró el servicio de tranvías con la creación de la «Empresa Munici-
pal de Transportes», en 194719 (Fig.1.23).

Además, empezaron las nuevas construcciones del «Gran Madrid» 
(Fig.1.24) que daban respuesta al urgente problema de vivienda, y la falta 
de equipamientos e infraestructuras. Entre otros proyectos, se construyó la 
Colonia de Tercio y Terol en 1942 (Fig.1.25), que era un conjunto de trama 
densa de casas bajas y marcado caracter rural; y los nuevos edificios emble-
máticos de Carabanchel, como la famosa cárcel (Fig.1.26), derribada hace 
apenas 10 años, o el «mercado de Carabanchel Bajo».

18. Extraido de la tesis de Antonio Jesús Antequeira, Cuando la memoria se fija en el espacio: patrimonio identita-
rio e invisible en los núcleos urbanos anexionados a Madrid entre los años 1948-1954, 2018; citando a Diego de To-
rres Villarroel, 1742.

19. Fuente: Diario A voces de Carabanchel, https://www.avocesdecarabanchel.es/

Fig.1.25. Planta de la Colonia 
de Tercio y Terol (1941-1951).

Fig.1.26. Carcel de Carabanchel 
(mediados de los años 40).

Fig. 1.23. Tranvía en 
Carabanchel Bajo saliendo 
hacia Madrid hacia la calle 
Eugenia de Montijo. 
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Fig.1.27. Plan General de 
1946. Esquema final.

Fig.1.28. Plan General de 
1946, Esquema explicativo 
de la organización del 
núcleo principal y satélites, 
y del sistema viario.

Fig.1.29. Plan General de 1946. 
Esquema simplificado del 
viario y las redes ferroviarias.

Fig.1.30. Plan General de 
1946. Esquema explicativo 
de los enlaces ferroviarios.

Fig.1.31. Plan General de 1946. 
Esquema explicativo del 
sistema de anillos verdes.

1.3. Anexión de Carabanchel a Madrid, 1948

La creciente área metropolitana ejercía una inmensa presión sobre la pe-
riferia de Madrid. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ya se había ane-
xionado un área perteneciente a Carabanchel Bajo, entre el puente de To-
ledo y el de Segovia20.

Sin embargo, no es hasta principios del siglo XX cuando se piensa en 
planificar y regular este crecimiento. Así, el Plan General de Madrid de 1941 
(Plan de Pedro Bidagor), ya incluye en la ordenación urbana a los Caraban-
cheles. Finalmente, con el proyecto del «Gran Madrid» la capital se anexio-
nó 13 pueblos limítrofes, «los trece caídos»21, entre ellos los Carabancheles, 
con el objetivo de crear una capital con una población y extensión similar 
a las capitales europeas.

Los fundamentos del Plan General de Ordenación de Madrid (Fig.1.27) 
se podrían resumir en los siguientes puntos: «Capitalidad, ordenación fe-
rroviaria, zonificación, ciudad antigua y su reforma, remate del ensanche, 
nuevo ensanche en la prolongación de la Castellana, extrarradios, subur-
bios, límites de la ciudad y anillos verdes, ordenación de la industria y po-
blados satélites»22.

«La exaltación de los valores tradicionales supone el respeto a 
los barrios que han sido solar de las cumbres históricas, que por 
tanto merecen veneración de todos los españoles. En Madrid, tal 
debe ser el recinto primitivo del Alcázar y el recinto de la ciudad 
amurallada... En consecuencia, la función suprema debe ocupar el 

20. Plano parcial de la margen derecha del Manzanares en 1911. Fuente: Núñez Granés, Pablo. Plano de Madrid 
y su término municipal. Madrid, 1911.

21. Información obtenida del artículo: “Gran Madrid: superar a Barcelona bien vale 13 pueblos”, Pablo Rivas en el 
blog de: el salto diario.

22. y 23. Fuente: “Pedro Bidagor Lasarte”, Luis Rodríguez-Avial Llardent en la Revista Urbanismo COAM, N.º 2, 
septiembre de 1987, páginas 71-90.

Fig.1.28.Fig.1.27.

Fig.1.29.

Fig.1.30.

Fig.1.31.
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Fig.1.32. Dibujos originales 
de Pedro Bidagor, la 
cornisa de Madrid.

emplazamiento mejor, la capitalidad debe organizarse, exaltarse y 
representarse en el Valle del Manzanares» 

Manuel Bidagor Lasarte.23 (Fig.1.32)

Paralelamente, Carabanchel era una población que tenía sus servicios e 
infraestructuras más básicas arruinadas a causa de la Guerra, a la vez que 
acogía la llegada de inmigrantes de las zonas rurales. Se dice que el Cara-
banchel de entonces vivía «un fenómeno enorme de infravivienda y cha-
bolismo»24.

Por ello, la mayoría de la población acogió con agrado la anexión, pen-
sando esencialmente que se mejorarían las infraestructuras y calidad de 
vida. (Fig.1.33) 

«El alcalde de Madrid, ha prometido a los vecinos de los dos 
pueblos incorporados que muy pronto comenzarán a sentir las 
ventajas que ha de proporcionarles la anexión, no sólo desde un 
punto de vista material, sino también espiritual» 25

Fig.1.33. Plano de Madrid de 
1950, ordenanzas de edificación 
de zonas exteriores, Gerencia 
Municipal de Urbanismo.

24. Cita extraida de la conferencia de Rafael Fraguas Forges: La creación del Gran Madrid: anexión de municipios 
limítrofes.

25. Tírulo de la portada del periódico ABC del 1 de mayo de 1948 con la anexión de los Carabancheles a Madrid, 
extraida del blog de http://karabanchel.com/
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Fig.1.34. Límites de los antiguos 
Carabancheles, antes de 1948.

Fig.1.35. Límites de 
Carabanchel tras la 
anexión, en 1948.

Fig.1.36. Límites de 
Carabanchel, desde 1970.

1.4. Carabanchel como parte de Madrid

Tras la anexión en 1948, se cambiaron las fronteras de «los Carabancheles». 
Primero, se reintegraron los territorios originales de Carabanchel Bajo y Ca-
rabanchel Alto (Fig.1.34), formando un único distrito (Fig.1.35). Finalmen-
te, en 1971 se produce la división de Carabanchel (Fig.1.36) en los distritos 
de la Latina, Carabanchel y Usera. Esta última configuración territorial no 
respeta la historia de las localidades, ya que se ignoraron las entidades te-
rritoriales asentadas y se crearon otras de modo «artificial»26, quedando el 
distrito de Carabanchel dividido en los barrios de Comillas, Opañel, San 
Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buena Vista y Abrantes. 

Tras la anexión, inicio de la segunda mitad del siglo XX
Madrid, y en especial, Carabanchel sufre un enorme crecimiento debido 
al éxodo de población del medio rural, sobre todo en la década de 1960. 
Este crecimiento excedió todas las previsiones oficiales, y las propuestas del 
«Gran Madrid» se quedaron en humo. Así la segunda mitad del siglo XX, se 
inicia con un enorme problema de vivienda, de infraestructura y falta de do-
taciones, que se trata de resolver con diversos proyectos. 

Entre ellos, los «Poblados de Absorción» (Fig.1.37): la Colonia Puerta 
Bonita o Colonia de las Viviendas Experimentales de finales de la década 
de 1950. En los años 60, 70 y 80,  se desarrollan los de Pan Bendito (al sur 
de la finca de Vista Alegre) o las Colonias del Hogar del Empleado, entre 
1960 y 1966, con la unidad vecinal de Loyola (Fig.1.38) y Grupo «Juan XXIII» 
(Fig.1.39). En estas nuevas construcciones aparecen tres tipologías edifica-
torias, la edificación abierta en bloques lineales (6-8 plantas), las torres (10-
14 plantas) y los bloques lineales de doble crujía27.

26. Información obtenida del Blog de historia de «los Carabancheles», https://carabanchelesperdidos.wordpress.
com/

27. Información del Ayuntamiento de Madrid, en el Plan Madrid Recupera, estrategias de Regeneración Urbana.

Fig.1.37. Esquema de 
localización de las Colonias 
y Poblados de Absorción.

Fig.1.38. Fotografía el conjunto 
de la Colonia de Loyola.

Fig.1.39. Fotografía del 
conjunto de la Colonia 
“Juan XXIII”.

Fig.1.34.

Fig.1.38. Fig.1.39.

Fig.1.35. Fig.1.36.
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Fig.1.40. Esquema de 
localización del PAU 
de Carabanchel.

Se consolidó aún más la relación con Madrid, con la construcción del 
ferrocarril suburbano Chamartín-Carabanchel en 1961, al cual, en 1968, se 
le sumaba la llegaba de un tramo de la línea 5 del Metro y en 1981, llegaba 
al territorio la línea 6 de Metro, con 3 estaciones. Sin embargo, a Caraban-
chel Alto, el metro no llegaría hasta finales de siglo28.  

«Fueron años de grandes actuaciones. Como le decía antes, no 
se podían haber hecho sin haber pertenecido a Madrid. El barrio 
de Carabanchel crecía muy deprisa y se fueron sucediendo las 
realizaciones. La llegada del metro animó más, si cabe, a aumentar 
el poblamiento del barrio y las zonas aledañas. Ocurría lo mismo 
en otras zonas de Madrid. Todo esto traía gran cantidad de obras: 
alumbrado de calles, alcantarillado… y tantas otras cosas»29.

Ultimas operaciones, finales del siglo XX, principios del XXI
El final del siglo XX y los primeros años del siglo XXI volvió a tener lugar el 
enorme crecimiento en el distrito de Carabanchel, en este caso, debido a 
la llegada de población de fuera de España. Esto ha situado a Carabanchel 
como el distrito con mayor número de inmigrantes de todos los que com-
ponen la ciudad de Madrid30.

Este último periodo ha traído la creación del PAU de Carabanchel 
(Fig.1.40, Fig1.41. y Fig.1.42.), nuevo barrio del distrito, y proyectos que han 
aumentado las zonas verdes, rehabilitado calles y espacios públicos, cons-
truido equipamientos, y solucionado algunos problemas históricos, como 
la llegada del metro a Carabanchel Alto con la línea 11 (1998), el derribo de 
la cárcel de Carabanchel, etc.

Todo este desarrollo, ha arrasado con la antigua villa de Carabanchel 
Bajo, las históricas quintas pasan a ser ocupadas por bloques de pisos, in-
cluso la propia Colonia de la Prensa se transforma sin tener en cuenta sus 
edificios históricos. 

Fig.1.41. Fotografía aérea 
del PAU de Carabanchel.

Fig.1.42. Fotografía 
aérea del conjunto del 
PAU de Carabanchel.

28. Información obtenida del blog: Madrid, ferrocarriles y transportes urbanos, http://ferrotransmadrid.blogs-
pot.com/

29. Extraido de la tesis de Antonio Jesús Antequeira, Cuando la memoria se fija en el espacio: patrimonio identita-
rio e invisible en los núcleos urbanos anexionados a Madrid entre los años 1948-1954, 2018.

30. Dato obtenido del portal web del Ayuntamiento de Madrid: Distritos en cifras.

Fig.1.42.



24 la forma de carabanchel bajo: de villa a barrio 

Fig.1.43. Esquema de 
localización de los distintos 
núcleos de población y 
principales operaciones 
urbanísticas.

Las últimas operaciones han terminado de disolver los núcleos históri-
cos de los Carabancheles con el ensanche y apertura de calles y plazas en el 
interior, modificando así el perímetro de las manzanas primitivas y destru-
yendo su estructura medieval.

Fig.1.43. Explicación:
1. Cascos históricos de Carabanchel Bajo (1.1) y Carabanchel Alto (1.2) 

desde el siglo XV aproximadamente. 
2. Barriada de Mataderos de principios del siglo XX. 
3. Proyectos del Carabanchel Militar: Hospital Militar (3.1), Barrio Cam-

pamento (3.2), Aeródromo de Cuatro Vientos (3.3).
4. Operaciones principales de las primeras décadas del siglo XX: Colo-

nia de la Prensa (4.1), Plaza de Toros de Vista Alegre (4.2).
5. Primeras construcciones del Gran Madrid en la década de los 40: Cár-

cel de Carabanchel (5.1), Colonia de Tercio y Terol (5.2).
6. Poblados de Absorción de la segunda mitad del siglo XX: Colonia de 

General Ricardos (6.1), Colonias Experimentales (6.2), Colonia de San Vi-
cente de Paul (6.3), Poblado de Pan Benito (6.4).

7. Nuevo Barrio del siglo XXI: el PAU de Carabanchel.







«La ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de 
una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las 
ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de 
los pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a su vez cada 
segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos»

Italo Calvino, en Las ciudades invisibles.

2.1. El casco histórico de Carabanchel Bajo

La malla parcelaria de 1900 (Fig.2.1.) es el resultado de distintas dinámicas. 
Carabanchel Bajo nació sin planificación urbana, sin embargo, se puede 
apreciar que se estructuraba alrededor de la calle de Madrid, la calle Real, 
la calle de la Magdalena, y la Plaza de Carabanchel con la Parroquia de San 
Sebastián el Mártir y el Ayuntamiento. El tejido residencial de Carabanchel 
estaba conformado por casas que eran más propias del medio rural, alinea-
das al espacio público dejando un vacío hacia el interior de la parcela. Se 
dividía entre las lujosas fincas de las elites madrileñas y otras más modes-
tas de los campesinos y jornaleros. 

2

Fig.2.1. Trama parcelaria 
del casco histórico de 
Carabanchel Bajo hacia 1900.

La villa de Carabanchel Bajo



Hacia finales de siglo el casco histórico de Carabanchel Bajo quedaba comple-
tamente rodeado por quintas de recreo, entre las cuales destaca la finca de Vis-
ta Alegre que por su tamaño y riqueza va a ser muy determinante en la histo-
ria de la forma urbana de Carabanchel.
Localización y descripción del casco histórico 31
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Calle de Madrid 

Actualmente: Calle 
General Ricardos

Calle Real

Actualmente: Calle 
Eugenia de Montijo

Calle de la Magdalena

Actualmente: 
Calle de Monseñor 
Oscar Romero

Calle Empedrada

Actualmente: 
Calle Blasón

Calle de la Sombra

Actualmente: Calle 
de la Sombra y un 
tramo de la calle 
Alba de Tormes.

Calle y Camino 
de la Laguna

Actualmente: Calle 
Francisco Romero y de 
la Batalla de Torrijos.

Calle del Sacristán

Actualmente: Calle 
Antonio Antoranz

Calle y Camino 
de las Cruces

Actualmente: Tramo 
de la calle de Nuestra 
Señora de la luz.

La calle que unía Carabanchel Bajo con Madrid arrancaba en el Puente de  Toledo 
y acababa en la Calle Real. 
Surcaba la tapia principal de la Finca de Vista Alegre y desde esta calle se realiza-

ba el acceso principal a través de la Puerta Real.

Llamada también Calle de Pinto, arrancaba en la calle de Madrid y conectaba con 
el núcleo urbano de Carabanchel Alto. 
Fue la calle principal comercial e industrial desde finales del siglo XIX hasta la 
Guerra Civil

La calle más importante de la villa, ya que daba acceso a las fincas de recreo más 
notables de Carabanchel y a la antigua Plaza de Toros de Carabanchel. 
Comunicaba los históricos templos de la Ermita de Santa María la Antigua y la Pa-
rroquia de San Sebastián el Mártir en la Plaza de Carabanchel. Siendo así una de 
las arterias de relación religiosa. 

Unía la calle de Real con la Plaza de Carabanchel.
De ella salían los callejones sin salida llamados Callejón Empedrada (calle Nebli) y 
Vista Alegre (Calle de Amedo) hacia el palacio de Vista Alegre.

Se situaba en el sur de la Plaza de Carabanchel que conectaba el camino Viejo de 
Carabanchel Alto (Alba de Tormes) y terminaba en la calle de San Roque (Padre 
Amigo).

Salía de la calle Empredada y a partir del cruce con la calle de Madrid se conver-
tía en camino, surcando una de las tapias de la quinta de Dª Dolores Rojas.

Unía la calle Real con la Plaza de Carabanchel, de ella salían los callejones sin sa-
lida del Sacristán y de los Golosos (Melisa).

Sale de la calle de Madrid y surca un tramo de la tapia de la finca de Buenos Aires, 
tras ella se convierte en camino, acaba en el cruza con el Camino de las Ánimas.

Calles
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Calle de las Ranas

Actualmente: 
Calle Amanecer

Calle de San Roque

Actualmente: Calle 
Padre Amigo

Camino viejo de 
Carabanchel Alto

Actualmente: Calle 
Alba de Tormes

Camino de San Isidro

Actualmente: Calle 
Matilde Hernández

Camino viejo 
de Leganés

Actualmente: amino 
viejo de Leganés.

Camino de Villaverde 
y de Getafe

Actualmente: Calle de 
Belsolla y Belzunegui

Camino de las Heras

Actualmente: Calle 
del Espinar.

Camino de Opañel

Actualmente: Calle 
de Avefría.

Arrancaba de la calle de la Sombra hacia el sur.

Seguía la tapia sur de la finca de Vista Alegre y llevaba a las afueras del núcleo de 
Carabanchel Bajo.

Salía de la plaza de Carabanchel hacia Carabanchel Alto.
Es una de las arterias de relación religiosa, unía la Parroquia de San Pedro Apóstol 
con la Parroquia de San Sebastián El Mártir.

Camino que conducía al entorno de los Sacramentales y de la pradera de San Isi-
dro.

Comunicaba Carabanchel Bajo con Leganés.

Comunicaban Carabanchel Bajo con Villaverde y Getafe, ambas salían de la tapia 
sur de la finca De Vista Alegre. 

Salía de la calle de las Cruces y se unía con el Camino de las Ánimas

Sale de la tapia Este de la finca de Vista Alegre. Conectaba con el núcleo de Opa-
ñel.

Caminos

Camino de las Ánimas

Actualmente: Avenida 
de Ntra. Sra. de Fátima 
y la Calle Guabairo.

Se situaba entre la Ermita de La Antigua y la parroquia de San Sebastián el Mártir. 
Su dirección era perpendicular a la de la calle de la Magdalena.
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Plaza Mayor o de 
la Constitución. 

Actualmente: Plaza 
de Carabanchel.

Plazuela de La Laguna 
o del Barrilero

Plaza de Toros 32

Actualmente: Plaza de 
Toros de Vista Alegre

Finca de Centurión

Finca de Vista Alegre

Arroyo de las Cárcavas

Fuentes públicas

Contaba con la parroquia de San Sebastián el Mártir y el Ayuntamiento. Su apari-
ción creó una desviación del Camino de Madrid hacia ellos, con la calle Empedra-
da y numerosas calles que comunicaban con lugares vecinos convirtiendo la plaza 

en el centro del núcleo urbano de la villa de Carabanchel.

Espacio frente a la Quinta de Dolores Rojas, en la esquina entre la calle de Madrid 

y la calle de la Laguna.

Estaba situada al final de la calle de la Magdalena (Monseñor Oscar Romero) pa-
sada la quinta de Buenos Aires. Era de planta rectangular y tenía acceso directo 
desde dicha calle.

En la Calle de la Magdalena, próxima a la plaza de Cara-
banchel, se encuentra la Finca de Centurión.
La casa de Centurión se situaba en la fachada de la calle de 
la Magdalena. El jardín se organizaba de forma racional 
y geométrica. Estaba compuesto por parterres, muchos 
cuatripartitos e independientes, se aleja de los ejemplos 
paisajistas, aunque las fuentes y estanques ofrecían cier-
to romanticismo con formas sinuosas.

Se sitúa al este y es la finca de mayor riqueza y exten-
sión, por ello, es muy importante para la historia de Ca-
rabanchel. 
El Palacio Viejo, el Palacio Nuevo y la Casa de Bella Vis-
ta serán los edificios principales, que conformarán el nú-
cleo arquitectónico de la Real Posesión de Vista Alegre. 
Es la única de las fincas en la que triunfa el paisajismo 
inglés.

Se sitúa bordeando el suelo urbano y condicionando el desarrollo de la villa ha-
cía el sur y este.
El arroyo que surtía de agua a la Finca de Vista Alegre por el Sureste. 
Nacía en los terrenos de la finca de los Montijo, atravesando parte de la cercana 
Colonia de la Prensa. Salía por un gran rastrillo horadado en la tapia de Vista Ale-
gre, desaguando en lo que hoy es la zona de Pan Bendito.

Contaba con dos fuentes públicas, una potable en el Camino de la Magdalena, la 
fuente de la Mina, y la otra en la Plaza de Carabanchel, además de las existentes en 
las fincas particulares. 

Zonas verdes y aguas 33

Espacios públicos
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Quinta de Dª 
Dolores Rojas

La Huerta de Mortarra 
y la Quinta de Ceriola

La Huerta de Villena, 
la Quinta de Buenos 
Aires y laQuinta de 
González Bravo

Al norte, marcando la entrada al casco histórico de Cara-
banchel está la Quinta de Dª Dolores Rojas. 
La casa de recreo se situaba junto en la fachada de la ca-
lle de Madrid, el jardín era de corte racionalista y se divi-
día en cuarteles geométricos y rectangulares más o menos 
iguales, a excepción de los perimetrales que se adaptaban 
a los límites de la finca. 

La Huerta de Mortarra: La casa principal de los marque-
ses de Mortarra se ubicaba en el ángulo sureste. La huerta 
era de trazado muy racionalista, con grandes cuarteles cua-
drangulares y desiguales, cuyos perímetros definían los pa-
seos y la ría con trazado en forma de Z que unía dos norias. 
Dentro de esta organización había algunos parterres de lí-
neas caprichosas. Estaba poblado por numerosas plantas y 

árboles frutales que creaban espacios más recreativos.
La quinta de Ceriola: su perímetro se asemejaba a un rec-
tángulo, con cercas en tres de sus lados: en el noreste con 
la carretera de Madrid, al suroeste con las tierras del Con-
de Yumurí y el sureste con la Plaza de la Constitución. Se 
organizaba con un eje intermedio paralelo a las dimen-
siones mayores que se interrumpe con una plaza en la que 
se situaba el palacete de recreo. Los jardines se organiza-
ban a izquierda y derecha del paseo central en una retícu-
la ortogonal que unía distintos elementos y construccio-
nes de adorno. El interior de estos cuarteles se diseñó con 
formas caprichosa y con ciertos elementos pintorescos de 
forma puntual.

Al oeste, se encontraban tres quintas y a todas ellas se en-

traba desde la calle de la Magdalena.
La Huerta de Villena: Se compone por la casa principal, las 
fuentes y estanque rectangular y varias edificaciones au-
xiliares. El jardín era de carácter geométrico, organizado 
con paseos arbolados perpendiculares entre sí, algunos en-
cuentros se resolvían con glorietas circulares. Los cuarte-
les resultantes eran irregulares y se adaptaban al períme-
tro de la posesión. Solo hay una pequeña montaña en el 

sureste como única concesión paisajista. 
La Quinta de Buenos Aires: Su perímetro era un polígono 
irregular que se hallaba cercado con tapias en todas sus di-
recciones. La casa de recreo se encontraba en el ángulo su-
roccidental de la finca, próxima a la calle de la Magdalena. 
El jardín se dividía en cuarteles de trazado geométrico que 
se separaban por calles arboladas, dentro de la cuadricula 

hay ciertos elementos de paisajismo.
La Quinta de González Bravo: Las edificaciones principa-
les de recreo se encontraban alineadas con la calle de la 
Magdalena. Sus jardines se dividían en dos sectores que se 
adaptan a la forma de la finca de T, uno geométrico y ra-
cionalista organizado en cuarteles rectangulares, y junto a 
la calle de Madrid otro jardín de composición más libre de 
paseos sinuosos, ambos tenían estanques para el riego.

La Huerta de Mortarra.

La Huerta de Villena.

La Quinta de 
Buenos Aires.

La Quinta de 
González Bravo.

La Quinta de Ceriola.
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Fig.2.5. Palacio Viejo 
Planta y Alzados de 1845. 

Fig.2.6. Palacio Nuevo. 
Fachada en el siglo XIX.

Fig.2.3. La Finca de Vista 
Alegre en el parcelario de 1900.

Finca de Vista Alegre 34

La Quinta de Vista Alegre (Fig.2.3.) era un conjunto de jardines y palacetes 
construidos sobre los antiguos terrenos de la fábrica de los 5 Gremios de 
jabón en conexión directa con la capital mediante la Calle de Madrid (ac-
tual calle General Ricardos). 

La configuración de la finca de Vista Alegre del periodo de máximo es-
pledor de Carabanchel (Fig.2.4.), es resultado de dos etapas que se corres-
ponden con dos propietarios distintos, primero sería parte del patrimonio 
de María Cristina de Borbón entre 1832 y 1859 («Real Posesión»), y des-
pués, pertenecería al Marqués de Salamanca hasta 1886, cuando pasa a ser 
de dominio público y empieza transformarse y ocuparse por diversas ins-
tituciones.

El período de propiedad de María Cristina de Borbón, cuarta esposa de 
Fernando VII, fue fundamental para la configuración de la Finca de Vis-
ta Alegre ya que se desarrollan sus características principales. Estas son: 
las reconducciones de agua para el riego de los jardines y huertas, el dise-
ño del jardín paisajista romántico que combinaba arquitectura y jardín en 
una misma unidad compositiva, y las remodelaciones de algunos edificios 
existentes. 

La primera y principal edificación realizada por la Reina fue el Palacio 
Viejo (Fig.2.5.) no desempeñó funciones residenciales y sirvió como edificio 
para exponer ricas colecciones y para la celebración de fiestas y banquetes. 
Durante este periodo el acceso se realiza por la puerta principal de Vista Ale-
gre o «Puerta Real» la cual se situaba como punto final del gran eje de la calle 
de Madrid, en un punto donde el trayecto se quiebra en la llegada al pueblo 
de Carabanchel Bajo, y ingresaba en la finca directo en el Palacio Viejo. 

La propiedad fue vendida al Marqués de Salamanca en 1859, quien man-
tiene los rasgos generales del trazado del jardín, conservando su fisonomía 
original aunque incorporando algunas novedades en su trazado, y centró la 
mayoría de los recursos en el Palacio Nuevo (Fig.2.6.). Este edificio empezó a 
construir durante el periodo real y con el marqués se terminó su arquitectura 
y el jardín situado enfrente, así pasó a ser la «Casa Principal» de la finca. 

Fig.2.4. Centro de la 
actividad de la Finca de 
Vista Alegre: Palacio Nuevo 
y Viejo y sus jardines. 

Fig.2.2.

Fig.2.2. Fotografía aérea de la 
Finca de Vista Alegre, 1930. 
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Las tapias del recinto fueron retocadas con la incorporación de un nue-
vo acceso principal a la finca, la «Puerta Bonita» en 1860 que varió el cami-
no previo de acceso, este se adentraba en la finca en diagonal a través de un 
gran parterre de planta elíptica desde el que se cruzaba la Ría hasta alcan-
zar el camino rectilíneo que flanqueaba la huerta. (Fig.2.7.)

31. La toponimia de los elementos que configuraban el casco histórico de Carabanchel Bajo hacia 1900, se ha ex-
trado de diversas fuentes: 

- Blog de historia de «los Carabancheles», https://carabanchelesperdidos.wordpress.com/
- Libro de Miguel Lasso de la Vega, Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. 

Libro segundo. Los Carabancheles, 2006.
- Mapa Topográfico Nacional de 1875 y el Plano de Facundo Cañadas de 1900, tomados del Portal de datos abier-

tos del Ayuntamiento de Madrid, https://datos.madrid.es/portal/site/egob/
32. Los datos referentes a la antigua la Plaza de Toros de Carabanchel se han tomado de libro de José María Sán-

chez Molledo: Carabanchel. Un siglo de imágenes (1860-1960), 2010. 
33. La información de las quintas de recreo de Carabanchel Bajo se ha desarrollado a partir de los datos del libro 

de Miguel Lasso de la Vega, Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro se-
gundo. Los Carabancheles, 2006, y los planos del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, https://datos.
madrid.es/portal/site/egob/

34. La información de la Finca de Vista Alegre se ha desarrollado a partir del artículo en el blog de Karabanchel.
com, con el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-de-
vista-alegre-diciembre-2007/

Fig.2.7.  Esquema de 
localización de los accesos 
de Puerta Bonita (rojo) 
y Puerta Real (azul). 
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Fig.2.8. Trama parcelaria 
del casco histórico de 
Carabanchel Bajo hacia 1930. 

Fig.2.10. Vista aérea de 
Carabanchel Bajo con la 
plaza de toros y el Hospital 
Militar al fondo, hacia 1930.

2.2. Descripción de la trama parcelaria de Carabanchel Bajo

2.2.1. Primera mitad del siglo XX: termino independiente.

PARCELARIO 1930

La trama urbana de 1930 (Fig.2.8.) es el resultado de la primera oleada mi-
gratoria de población del campo a las ciudades, que es especialmente visi-
ble en Carabanchel Bajo. Así, para el año 1930 este territorio es conocido 
por ser un área de «jornaleros, obreros, militares y religiosos»35, lo cual re-
fleja perfectamente los cambios de estos años. 

El casco histórico de la villa de Carabanchel Bajo aún conserva la mayoría 
de las edificaciones, manzanas y calles que configuraban su marcado carác-
ter rural. Aunque se producen ciertos cambios, con la instalación de nuevos 
comercios e industrias, y la transformación de la mayoría de las fincas de re-
creo de la aristocracia madrileña, que cambian de uso y pasan a ser propie-
dad de instituciones religiosas o benéficas. Muchas de ellas son ocupadas 
por nuevos edificios o transforman los antiguos palacetes para adaptarlos a 
sus nuevos usos, y desaparecen o se transfiguran los pomposos jardines. 

El crecimiento de la urbanización (Fig.2.11.) se manifiesta a través de la 
aparición de nuevas manzanas y barriadas, todas ellas irregulares en fun-
ción de la propiedad y de los caminos existentes. Estas nuevas manzanas 
seguían el eje vertebrador de las calles principales de Madrid y la calle Real 
y se disponían en el encuentro de caminos locales que salían de estas, y que 
formaban una incipiente estructura con cierta regularidad. 

Fig.2.11. Fotografía aérea de 
Carabanchel Bajo hacia 1930.

Fig.2.9. Vista aérea 
del casco histórico de 
Carabanchel Bajo, 1930.

Fig.2.8.

35. Cita extraido de la tesis de Antonio Jesús Antequeira, Cuando la memoria se fija en el espacio: patrimonio iden-
titario e invisible en los núcleos urbanos anexionados a Madrid entre los años 1948-1954, 2018, pag. 118.
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Fig.2.14. Calle de Madrid con 
el tranvía eléctrico hacia 1930.

Fig.2.15. Calle de la 
Magalena en 1929.

Sin embargo, aún la urbanización no afectaba a más de un quinto del 
suelo36, y aunque se empieza a hacer visible la conexión con Madrid en el 
norte de Carabanchel Bajo, la mayoría de las nuevas edificaciones seguían 
siendo casas bajas y de marcado carácter rural. 

Las operaciones más significativas para el municipio, son la construc-
ción de la Plaza de Vista Alegre en la calle General Ricardos, la urbaniza-
ción de la Colonia de la Prensa en los territorios entre Carabanchel Bajo y 
Alto y la construcción del Hospital Militar. 

La Colonia de la Prensa (Fig.2.12.), era un conjunto residencial de vivien-
das unifamiliares-hoteles para el colectivo profesional de periodistas y es-
critores de Madrid. Es uno de los escasos ejemplos de arquitectura moder-
nista y art decó de Madrid con su entrada principal en dos garitas-torretas 
(Fig.2.13.), que servían de portería, locutorio telefónico y parada de tranvía. 
La entrada daba paso a una de sus avenidas principales, que hoy es la calle 
Rodríguez Lázaro, desde ella se distribuyen los chalés u hotelitos, en total 
42, siguiendo una trama ortogonal. El conjunto albergaba dos modelos bá-
sicos de vivienda que siguen el ideal residencial de casa rural con jardines 
propios y habitaciones amplias37. 

Vías y caminos
Las vías que trazaban el núcleo urbano de Carabanchel Bajo mantienen su 
trazado intacto, excepto la calle de las Cruces (Nuestra Señora de la luz) que 
continúa hasta cruzarse con la calle de la Laguna (Francisco Romero) y di-
vide en dos una de las manzanas del casco histórico.

La calle de Madrid y la calle Real (General Ricardos y Eugenia de Mon-
tijo), han sido siempre los ejes vertebradores del territorio. A lo largo del 
siglo, con el enorme crecimiento de población, estas van a canalizar todo 
el flujo circulatorio hacia la capital, reforzándo aún más su presencia en el 
municipio con la construcción de la nueva Plaza de Toros de Vista Alegre y 
el tranvía de Madrid a Leganés.

El tranvía (Fig.2.14.) se inaugura en 1877 de forma escalonada, primero 
el tramo de la Plaza Mayor al Puente de Toledo, segundo entre el Puente 
de Toledo y Carabanchel Bajo, después entre Carabanchel Bajo y Alto y, por 

Fig.2.14. Fig.2.15.

Fig.2.12. Obras de la 
creación de la colonia, 
con uno de los chalés.

Fig.2.13. Las dos garitas-
torretas de la entrada de 
la Colonia de la Prensa. 

36. Dato tomado del blog de análisis territorial de municipios de España, https://eblancooliva.com/
37. Los datos de la Colonia de la Prensa, se han obtenido a partir del blog de Madrid, Edificios, lugares e historias 

sobre la ciudad, https://edificiosmadridblog.wordpress.com/
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Fig.2.21. La Quinta 
de Centurion en el 
parcelario de 1930. 

último, entre Carabanchel Alto y Leganés en 1879. Esta línea en sus inicios 
funcionaba por tracción animal hasta que en 1903 se electrificó (Fig.2.16.).

La calle de la Magdalena (Fig.2.15.) era el único eje del territorio en di-
rección este-oeste, sin embargo, hacia el año 1930 dejaría de serlo. Por un 
lado, se construyen nuevas parroquias lo cual rompe el antiguo triangulo 
virtual de relación religiosa que formaban las 3 iglesias que daban servicio 
al territorio (la parroquia de San Pedro Apóstol, la ermita de la Antigua y la 
parroquia de San Sebastián El Mártir), así, la calle de la Magdalena, o desde 
principios de siglo la calle de Manuel Cano, ya no será tan relevante como 
arteria de relación religiosa. Por otro lado, dejará de ser la calle de acceso 
a las fincas más lujosas del territorio por la desaparición de estas, y no co-
nectará con la plaza de toros del territorio, debido a su traslado a la actual 
localización de la Plaza de Vista Alegre. 

Así, se abre una nueva vía, el Paseo Marcelino Camacho, en esta direc-
ción que se iniciaba en la calle de Madrid, daba acceso a la plaza de toros y 
acababa en el Hospital Militar.

Espacios públicos y operaciones principales

En cuanto a los espacios públicos del casco histórico de Carabanchel Bajo, 
la plaza del Barrilero desapareció a finales del siglo XIX, cuando se empezó 
a edificar en su solar. Y la plaza de la Constitución o actualmente, la Plaza 
de Carabanchel no sufrió ningún cambio significativo y se mantuvo como 
centro urbano del municipio.

El gran cambio se produjo con las operaciones que constituían el inicio 
y el final de la calle de Paseo Marcelino Camacho, la Plaza de Toros de Vis-
ta Alegre (Fig.2.17.) en el cruce con la Calle General Ricardos, y el Hospital 
Militar (Fig.2.18.). 

Zonas verdes
Según los datos de Lasso de la Vega38 para 1930 se habían producido las si-
guientes transformaciones en las fincas de recreo que poblaban la villa de 
Carabanchel Bajo:

La huerta de Mortarra (Fig.2.19.) que había dejado de pertenecer a la no-
bleza, se encontraba dividida en dos, una mitad se destinó a la construcción 
del Colegio de Santa Cruz y la otra a la edificación de una escuela de reforma 

Fig.2.19. La Huerta de Mortarra 
en el parcelario de 1930.

Fig.2.17. Fig.2.18.

Fig.2.20. La Quinta de Ceriola 
en el parcelario de 1930.

Fig.2.17. Puertas principales 
de acceso de la plaza de 
toros de Vista Alegre en su 
inauguración en 1908.

Fig.2.18. Vista aérea del 
Hospital Militar. 

Fig.2.16. Trazado del 
tranvía Madrid-Leganés. 
Memoria EFE 1943. 

38. Fuente: Miguel Lasso de la Vega, en su libro: Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrede-
dor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles, 2006.
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juvenil el Colegio de Santa Rita, bajo la dirección de los padres Terciarios Ca-
puchinos (que posteriormente también adquirirían la Finca de Ceriola).

La Finca de Ceriola (Fig.2.20.) a la entrada del siglo XX conserva su pe-
rímetro, los trazados principales del jardín y el palacete y edificaciones ac-
cesorias. Durante algunas décadas mantuvo sus funciones de retiro para la 
élite de Madrid hasta que terminó por caer en manos religiosas hacia 1929, 
convirtiéndose en la sede del Consejo General de la Congregación de Ter-
ciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. 

De la quinta de Centurión (Fig.2.21.), junto a la plaza de Carabanchel se 
pierde el rastro desde mediados del siglo XIX cuando estaba en manos de 
un noble, hasta 1929. De este año, se sabe que la finca se mantenía intacta 
con el volumen en U de la casa principal y su jardín con sus cuarteles aún 
poblados de vegetación. 

La quinta de González Bravo (Fig.2.22.) hacia la década de 1930, estaba 
dividida en dos: el norte cercado y con nuevas edificaciones entre la cuales 
se mantendría el antiguo palacete de González-Bravo y el sur en el que se 
había construido un frontón lindando con la carretera de Madrid. Se man-
tienen los volúmenes primitivos junto a la calle Manuel Cano, y aparecen 
otros ocupando el jardín, mientras, en la parte meridional, aparece el con-
junto de la Guardia Civil.

De la huerta de Villena (Fig.2.23.) se tiene constancia de que 1889 paso a 
ser contribución urbana junto con otras fincas y su solar sería ocupado por 
el Asilo Hogar de la Divina Infantita situada en el caserón de recreo. Los lí-
mites de la finca y la planta de la casa principal se vieron inalterados. En su 
medianería sur se hallaba un frontón sobre parte de la desaparecida pose-
sión de González Bravo.

La quinta de Buenos Aires (Fig.2.24.) que fue trasmitida a las hijas de la 
Caridad en 1892 para convertirla en una escuela de Párvulos, en el año de 
estudio mantiene la Casa principal, y las construcciones auxiliares, sin em-
bargo, toda su superficie libre fue convertida en huerta manteniendo los 
paseos principales, pero no la división en cuarteles de sus jardines ni su ve-
getación. 

La quinta de Dª Dolores Rojas, situada al norte, a principios del siglo XX 
recaía en las Hermanas Carmelitas de la Caridad que instalarían allí su no-
viciado, desde entonces se pierde el rastro de esta finca.  En el parcelario 
de 1930 la finca se integra como manzana en la trama parcelaria y sus lími-
tes se reconfiguran como una manzana en forma de polígono irregular.

Finca de Vista Alegre
Al inicio del siglo XX, la Finca de Vista Alegre (Fig.2.25.), hasta entonces 
ocupada por el jardín, las huertas y los campos de cultivo, se fue parcelan-
do para dar lugar a nuevos edificios, lo que llevó al levantamiento de nue-
vas tapias y verjas interiores para acotar el área de cada institución. Esta 
parcelación hizo que desaparecieran los caminos originales, de trazado si-
nuoso, que fueron sustituidos por estas parcelas de trazado regular y sus 
vías de servicio.

Fig.2.22. La Quinta de 
González Bravo en el 
parcelario de 1930.

Fig.2.23. La Huerta de Villena 
en el parcelario de 1930.

Fig.2.24. La Quinta de Buenos 
Aires en el parcelario de 1930.

Fig.2.25. La Finca de Vista 
Alegre en el parcelario de 1930.
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Fig.2.30. Chabolas en el 
entorno de los Carabancheles. 

Desde 1886 hasta la Guerra Civil, se reforman los edificios principales 
existentes para asumir nuevos usos, el Palacio Viejo se transforma en Cole-
gio de Huérfanos de la Unión (1888), el Palacio Nuevo en Asilo de Inválidos 
del Trabajo (1889) y en la Casa de Bella Vista se instala el Colegio de Ciegos 
de Santa Catalina (1889), mientras que quince años más tarde se comienzan 
a levantar los primeros edificios de nueva planta, el Colegio de Santiago de 
Huérfanos Militares (1914), el Colegio de Huérfanos de los Cuerpos de Se-
guridad (1923) y el Reformatorio Príncipe de Asturias (1925); se edificaban 
así los sectores nororiental y sudoccidental de la finca39.

PARCELARIO 1950

La trama parcelaria de 1950 (Fig.2.28.) resulta de la devastadora guerra ci-
vil y la posguerra con la reconstrucción de algunos de los territorios daña-
dos (Fig.2.29.). La guerra provocó la pérdida de la mayoría de las viviendas 
y convirtió Carabanchel en suburbios de Madrid con numerosos poblados 
de chabolas (Fig.2.30.). 

Fig.2.29. Carabanchel 
Bajo. Mina volada (5 
de abril de 1938).

Fig.2.28. Trama parcelaria 
del casco histórico de 
Carabanchel Bajo hacia 1950.  

Fig.2.28.

Fig.2.26. Fig.2.27.

Fig.2.26. y Fig.2.27. Vistas 
aéreas de la Finca, con las 
construciones nuevas.

39. Datos tomados de la Finca de Vista Alegre se ha desarrollado a partir del artículo en el blog de Karabanchel.
com, con el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-de-
vista-alegre-diciembre-2007/
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Fig.2.34. Fotografía del interior 
de la iglesia de Carabanchel 
Bajo destruida (1936).

Fig.2.32. Tropas nacionales 
en la calle General 
Ricardos (1939). 

Fig.2.33. Negocios de 
Carabanchel abandonados 
durante la Guerra Civil.

Tras la guerra, Francisco Franco incluye a Carabanchel en el grupo de 
«Pueblos Adoptados», así, en la década de los cuarenta la «Dirección Ge-
neral de Regiones Devastadas» empezó su reconstrucción, las principales 
intervenciones realizadas fueron: la reconstrucción de edificios religiosos 
como la Parroquia de San Sebastián el Mártir, la construcción de nuevos 
edificios sociales como el Asilo de «Santa Rita», y el restablecimiento del 
servicio de los tranvías. Sin embargo, los chalés de la Colonia de la Prensa, 
no se empezaron a restaurar es hasta los años 80 y la guerra acabó con más 
de la mitad de estos (Fig.2.31.).

Vías y caminos
Las calles del casco histórico de Carabanchel quedan en el mejor de los ca-
sos abandonadas durante la contienda y muchas destruidas e inutilizadas. 
Especialmente la calle General Ricardos (Fig.2.32. y Fig.2.33) había queda-
do en muy mal estado, por ello, tras la Guerra Civil, se emprendió un «plan 
especial de actuación» en esta calle.

En los primeros días de la Guerra, Carabanchel perdió la conexión tran-
viaria. Acabada la contienda, el servicio de los tranvías hacia la zona fue 
restablecido, primero en Carabanchel Bajo y dos años y medio más tarde 
el tranvía vuelve a Carabanchel Alto. Además, en los años de la posguerra, 
se refuerzan los servicios de las líneas, hasta que se crea la «Empresa Mu-
nicipal de Transportes» en 1947, la cual reestructura las líneas suprimien-
do las existentes y creando tres, la 34, Embajadores-Carabanchel Bajo, y 2 
ramales anexos, la 36 de Carabanchel Alto y la 38 del Hospital Militar40.

Espacios públicos y operaciones principales
La plaza de Carabanchel y sus edificios más significativos también fueron 
afectados. Así, en 1936, la parroquia de Carabanchel Bajo (Fig.2.34.) es in-
cendiada por milicianos republicanos en el contexto de violencia tras el es-
tallido de la Guerra Civil, lo cual supone la completa destrucción del tem-
plo excepto la torre.

La plaza de Vista Alegre (Fig.2.35. y Fig.2.36.), al terminar la Guerra Civil 
en abril de 1939, se encuentra completamente destruida. La reconstrucción 
realizada por la Dirección General de Regiones Devastadas será incomple-
ta quedando sin llegar a ejecutar la galería cubierta que sí tenía antes41.

Fig.2.32. Fig.2.33.

Fig.2.31. Vista aérea después 
de la Guerra Civil. 

40. Datos tomados del blog de Madrid, ferrocarriles y transportes urbanos, http://ferrotransmadrid.blogspot.
com/

41. Información del blog Historias matritenses, http://historias-matritenses.blogspot.com/
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Fig.2.39. La Quinta 
de Centurión en el 
parcelario de 1950.

El Hospital militar (Fig.2.37.) también fue afectado negativamente por 
la Guerra Civil. Durante la contienda pasó a estar controlado por las tropas 
del ejército nacional, y los enfermos fueron trasladados a hospitales del cen-
tro de Madrid.  Tras la Guerra Civil, el Hospital precisa de una gran repara-
ción para subsanar los daños sufridos, y hasta su reapertura en 1940 los he-
ridos y enfermos son atendidos en instalaciones habilitadas en el entorno 
de Carabanchel, muchas situadas en las antiguas fincas de recreo. En 1946 
el Hospital Militar recibe el nombre de Gómez Ulla, en honor del cirujano 
militar Mariano Gómez Ulla42.

Zonas verdes
La guerra supuso un parón en cuanto al crecimiento de población y el de-
sarrollo urbanístico y muchas de las edificaciones y terrenos existentes fue-
ron destruidos. Tras la contienda la población volvió a crecer convirtiéndo-
se, consecuentemente, en un barrio obrero con muchas carencias y dejando 
de ser un barrio rural e idílico. 
Las antiguas fincas de recreo fueron ocupadas por los militares durante la 
contienda y volvieron a sus antiguas labores, tras esta. Sin embargo, ha-
cia mediados de siglo no quedaba nada de los lujosos jardines, que se ha-
bían transformado en huertas o edificado, con el objetivo de paliar la esca-
sez que trajo la guerra. 
El siguiente análisis se realiza partiendo de la información aportada por Mi-
guel Lasso de la Vega43:

La huerta de Mortarra (Fig.2.38.) se encontraba dividida en dos partes, 
cada una con un propietario distinto, y un colegio. Durante la Guerra Civil 
ambas posesiones fueron ocupadas por los milicianos, volviendo tras ella a 
su antigua función. En el Colegio de “Santa Cruz” convivieron monjas y ni-
ñas con militares, hasta que estas abandonaron el edificio y fue transforma-
do en depósito de víveres para los “nacionales” durante la Guerra. Así pues, 
a mediados de siglo se observa que la finca apenas tiene transformación en 
planta a pesar de su cambio de uso, los jardines desaparecieron y el terreno 
que no estaba edificado se destinó a Huertas.

Fig.2.38. La Huerta de 
Mortarra y la Quinta de 
Ceriola en el parcelario de 1950.

Fig.2.35. Fig.2.36.

Fig.2.35. La familia Huete 
posa delante de la plaza 
de toros de Vista Alegre 
tras la Guerra Civil. 

Fig.2.36. Soldados franquistas 
en uno de los pasillos de 
la plaza de Vista Alegre. 

42. Datos extraidos del Blog de Historias matritenses, http://historias-matritenses.blogspot.com/
43. Fuente: Miguel Lasso de la Vega, en su libro: Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrede-

dor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles, 2006.

Fig.2.37. Primeras casas de 
Carabanchel destruidas. 
Al fondo pabellones del 
Hospital Militar (1937).
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Fig.2.45. La Finca de Vista 
Alegre en el parcelario de 1950.

En la Finca de Ceriola (Fig.2.38.) hacia mediados de siglo, el palacete y 
algunas construcciones se observan inalteradas, en cambio, de los jardines 
apenas permanecía parte de la cuadricula con el paseo arbolado central. 

De la quinta de Centurión (Fig.2.39.) hacia mediados de siglo ya no que-
daría nada del jardín, pero se conservaban las edificaciones prácticamen-
te intactas. 

La Quinta de González Bravo (Fig.2.40.), hacia mediados de siglos, la par-
te norte se encuentra dominada por el asentamiento de la “Fábrica de Ceri-
llas de la compañía Arrendataria de Fósforos” que colmata el solar y respe-
ta en el centro la Casa de Recreo; y en la sur los edificios de la Guardia Civil 
conforman una incipiente plaza. 

Hacia mediados de siglo, la huerta de Villena (Fig.2.41.), entonces el Asi-
lo Hogar de la Divina Infantita, mantenía el caserón de recreo, la casa auxi-
liar y su corral, el resto estaba destinado a huertas excepto el sector sur del 
asilo con un pequeño jardín y fuente. 

En la quinta de Buenos Aires (Fig.2.42.), durante la guerra, se expulsó a 
sus propietarios y fue ocupada por los militares con el fin de convertirla en 
un hospital. El colegio religioso que se situaba allí quedó destruido y pos-
teriormente sería restaurado por la Dirección General de Regiones Devas-
tadas. Hacia mediados de siglo, la finca mantenía sus lindes, accesos, el jar-
dín formal, la antigua casita de recreo y el colegio religioso.

Se pierde el rastro de la quinta de Dª Dolores Rojas (Fig.2.42.) hasta la 
actualidad. En el parcelario de 1955 se observa que han desaparecido los 
jardines siendo sustituidos por huertas en el norte de la propiedad y hacia 
el sur se ha edificado la finca, el resto sigue ocupado por el Instituto de las 
Hermanas Carmelitas de la Caridad. 

Finca de Vista Alegre

La Guerra Civil provocó algunos daños en la finca de Vista Alegre (Fig.2.45.) 
que fueron reparados al final de la contienda por la Dirección General de 
Regiones Devastadas, con el deterioro de las infraestructuras de agua. y, En 
la posguerra, se produjo la conversión de buena parte de las áreas del jar-
dín en tierras de cultivo para paliar la escasez de aquellos años. Las únicas 
zonas ajardinadas abiertas que se preservaron ante los edificios más impor-
tantes fueron las que han llegado hasta nuestros días. 

Se abrió así un segundo ciclo de intervenciones arquitectónicas que im-
plicó de nuevo la intervención sobre los edificios históricos originales, con la 

Fig.2.41. La Quinta de Buenos 
Aires  en el parcelario de 1950.

Fig.2.43. Alumnas del 
Colegio La Unión, 1950.

Fig.2.44. Alumnas del 
Colegio La Unión en el 
Palacio Viejo, 1950.

Fig.2.42. La Quinta de Dolores 
Rojas  en el parcelario de 1950.

Fig.2.43. Fig.2.44.

Fig.2.40. La Quinta de 
González-Bravo y la 
Huerta de Villena  en el 
parcelario de 1950.
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remodelación de las fachadas del Palacio Viejo. Empezó también una nue-
va etapa de construcciones de nueva planta en el sector oriental de la fin-
ca. En la década de los cuarenta del siglo XX se construyeron el Colegio Los 
Lujanes, la Residencia Infantil las Acacias, la Gran Residencia, la Residen-
cia Femenina Cimbra, el Centro Ocupacional Fray Bernardino y la Residen-
cia para Mayores de Carabanchel. Se puede decir que todas estas arquitec-
turas, de impronta clásica e historicista, mantienen cierta homogeneidad 
edificatoria44.

44. Datos tomados de la Finca de Vista Alegre se ha desarrollado a partir del artículo en el blog de Karabanchel.
com, con el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-de-
vista-alegre-diciembre-2007/
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2.2.2. Segunda mitad del siglo XX, barrio de Madrid.

PARCELARIO 1980.

La malla parcelaria de 1980 (Fig.2.46.) es el resultado de la segunda oleada 
migratoria de población del campo a las ciudades tras la guerra, lo que su-
puso la proliferación de suburbios y barriadas en las que se hacinaba la gen-
te en condiciones de vida poco dignas y una falta grave de equipamientos y 
servicios. Así, proliferan las «bolsas de deterioro urbano» y los núcleos cha-
bolistas en determinadas zonas del distrito, debido al envejecimiento del 
inmobiliario y la ruina de muchas construcciones tras la guerra.

Así, el parcelario se compone de la trama que conformaba el núcleo de 
Carabanchel Bajo hacia 1930, al que se le superponen la destrucción y dete-
rioro de la Guerra Civil, los distintos proyectos que resultan de su recons-
trucción, y del planeamiento urbano del Gran Madrid, con los «Poblados 
de Absorción» 44 de construcciones modernas. 

En el ámbito de estudio, se ubicaba la zona de Pan Bendito, al sur de la 
antigua finca de Vista Alegre, que en aquella época era una zona marginal 
con graves problemas sociales. Por ello, se realizan distintas operaciones 
de vivienda pública y protegida para transformar y mejorar este área: el Po-
blado de Absorción de Vista Alegre en 1957, el de la Vía Lusitana en 1972, el 
del Camino Viejo de Leganés en 1972 y la UVA en 1963.

El conjunto del Camino Viejo de Leganés se compone de torres en «H» 
y bloques de doble crujía de ocho alturas de media, por último, la UVA se 
organiza en viviendas adosadas de una y dos plantas 46.

44. Datos tomados el artículo dirigido por Javier Lahuerta Vargas y Carlos de Miguel González, “Los Poblados de 
Absorción de Madrid: Poblado de Vista Alegre”. Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), número 176-177, agos-
to-septiembre 1956

Fig.2.46.

Fig.2.47. Vista aérea 
colegio Santa Rita y 
Carabanchel Bajo (1970).

Fig.2.46. Trama 
parcelaria de 1980.

Fig.2.48. Vista aérea 
zona Vistalegre.
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El poblado de Absorción de Vista Alegre (Fig.2.51.) y el de vía Lusita-
na  están conformados por dos tipologías distintas: viviendas unifamilia-
res (Fig.2.50.), adosadas de dos plantas, y bloques de dos crujías de cuatro 
plantas (Fig.2.49.). 

Vías y caminos
Las vías que trazaban el núcleo urbano de Carabanchel Bajo en el siglo XIX 
se mantienen aproximadamente hasta los años 90 con pequeñas modifica-
ciones y muy deterioradas por la contienda, y se continúan abriendo nue-
vas vías. Las calles General Ricardos y Eugenia de Montijo siguen siendo los 
ejes vertebradores del territorio y de conexión con Madrid, aunque aún esta-
ban en muchos tramos derruidas por los estragos de la guerra (Fig.2.53.).

La calle Monseñor Oscar Romero y el Paseo de Marcelino Camacho fue-
ron los únicos ejes en dirección este-oeste que cosían el territorio de Cara-
banchel Bajo. Hacia el año 1980 ya aparecieron en el distrito otras vías en 
esta dirección que canalizaban el tráfico rodado, la M-30 (1970-1974), la 
M-40 (a partir del año 1980) y la Avenida Oporto entre el Puente de Tole-
do y Carabanchel Bajo.

Tras la anexión, se construyó el ferrocarril47 suburbano Chamartín-Ca-
rabanchel (Fig.2.52. y Fig.2.54.). Al cual en 1968 llegaba un tramo de la línea 
5 del Metro, perdiendo el Suburbano su carácter de línea aislada ya que se 
permitía el trasbordo entre las dos líneas. La línea 5 de metro llegó con las 
siguientes estaciones: Marqués de Vadillo, Urgel, Oporto, Vista Alegre, Ca-

Fig.2.49. Fotografía de vivienda 
colectiva del Poblado de 
Absorción de Vista Alegre. 

Fig.2.50. Fotografía de vivienda 
unifamiliar del Poblado de 
Absorción de Vista Alegre.

Fig.2.49. Fig.2.50.

Fig.2.52. Fig.2.53.

Fig.2.53. Estación del 
Ferrocarril Suburbano en 
del Hospital Militar. 

Fig.2.54. Calle Eugenia de 
Montijo nº20, en 1979.

Fig.2.51. Pan Bendito, 
Poblado de Absorción 
Vista Alegre, en 1957. 

Fig.2.54. Ferrocarril 
Suburbano de Carabanchel.

46. Datos tomados el artículo dirigido por Javier Lahuerta Vargas y Carlos de Miguel González, “Los Poblados de 
Absorción de Madrid: Poblado de Vista Alegre”. Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), número 176-177, agos-
to-septiembre 1956

47. Datos tomados del blog de Madrid, ferrocarriles y transportes urbanos, http://ferrotransmadrid.blogspot.
com/
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rabanchel. Se preveía que hubiera estaciones independientes para Metro y 
Suburbano, sin embargo, acabaron por unificarse ambos ferrocarriles.

Espacios públicos y operaciones principales
La Plaza de Carabanchel, se ha mantenido relativamente intacta con sus 
dos edificios principales y sus lindes, aunque algunas de las calles que lle-
gaban a ella se han ensanchado y se han abierto nuevas. Además, muchos 
de los bloques residenciales de carácter rural que configuraban el casco his-
tórico de Carabanchel Bajo y las fachadas de la plaza se han sustituido por 
bloques modernos residenciales.

La década de los años 1960 es importante para «la Chata» (Fig.2.55.), ya 
que la llegada del metro a Carabanchel supone el acercamiento al conjunto 
de los aficionados madrileños. Así, hasta la década de los 80 cuando se cie-
rra, la plaza albergará distintos usos, desde el mercado de San Isidro, mítines 
políticos y actuaciones de importantes figuras del panorama musical48.

El Hospital Central Gómez-Ulla se quedó obsoleto. Así, en la década de 
los 70 se estudia la posibilidad de construir un nuevo hospital en el lugar 
del antiguo sin que tenga que dejar de funcionar durante las obras. En 1979 
se puso en servicio el inmueble más emblemático del nuevo conjunto, la 
Torre de 22 plantas (Fig.2.55.) y en 1992 se dieron por concluidas las obras 
de las nuevas instalaciones 49.

Zonas verdes
Hacia 1980, aún la mayoría de las quintas de recreo mantenían su perímetro 
intacto, aunque según dice Lasso de la Vega «es dificil reconocer el carac-
ter recreativo de los restos arquitectónicos que han llegado a este año»50.
La huerta de Mortarra (Fig.2.56.) aún conserva sus dimensiones y antiguos 
lindes, aunque es prácticamente lo único que se mantiene de la antigua fin-
ca de recreo, ya que está dividida en dos partes, ocupada por construcciones 
escolares y con sus jardines desaparecidos por completo. 

La Finca de Ceriola (Fig.2.56.) se encuentra abandonada, solo siendo úti-
les los almacenes y campos de deporte. Aún conserva su perímetro cerca-
do, con el pasaje central del trazado principal del jardín y el palacete y edi-
ficaciones accesorias, así como sus lindes norte, este y oeste: al norte con la 
que era la huerta de Mortarra, al este con la calle Alba de Tormes y al oes-
te la calle Eugenia de Montijo. Sin embargo, el linde sur está edificado con 
construcciones modernas y ocupado por campos de futbol.

De la quinta de Centurión (Fig.2.57.) la fachada de la calle Antonio An-
toranz, ha sido sustituida por unos bloques de viviendas y se ha empezado 
a construir la fachada opuesta, creando un solar interior.

La quinta de González Bravo (Fig.2.58.) sigue dividida en dos, la “Fábri-
ca de Cerillas de la compañía Arrendataria de Fósforos” ha sido sustituida 
por una pista deportiva que colmata el solar y la Casa de Recreo se ha de-

Fig.2.55. Vistas aéreas de 
la plaza de toros de vista 
Alegre y al fondo la torre 
del nuevo Hospital Militar 
Gómez-Ulla en 1979. 

Fig.2.56. La Huerta de 
Mortarra y la Quinta de 
Ceriola en el parcelario de 1980.

Fig.2.57. La Quinta 
de Centurión en el 
parcelario de 1980.

Fig.2.58. La Quinta de 
González-Bravo y la 
Huerta de Villena  en el 
parcelario de 1980.

48. y 49. Información del blog Historias matritenses, http://historias-matritenses.blogspot.com/
50. Fuente: Miguel Lasso de la Vega, en su libro: Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrede-

dor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles, 2006.
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rruido; los edificios de la Guardia Civil se mantienen y continúan forman-
do una plaza. 

La huerta de Villena (Fig.2.58.) mantiene sus límites inalterados, sin em-
bargo, está completamente desértica, se han demolido todas sus construc-
ciones para posteriormente construir un conjunto residencial moderno de 
bloques de vivienda.

La quinta de Buenos Aires (Fig.2.59.) mantiene su perímetro, algunos de 
los paseos principales de sus jardines y sus construcciones principales.

La quinta de Dª Dolores Rojas mantiene sus lindes y el edificio religio-
so, aunque empieza a ser ocupada por bloques de pisos en su perímetro.

Finca de Vista Alegre
Y al este la Quinta de Vista Alegre (Fig.2.62.) que ya tiene su solar comple-
tamente construido, con las construcciones levantadas en el último tercio 
del siglo XX: la segunda Residencia de Mayores de Vista Alegre, construi-
da en los años setenta, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Caraban-
chel Bajo, y los antiguos talleres del Centro de Reeducación de Inválidos; 
se trata de edificios de ladrillo, configurados como bloques prismáticos de 
carácter racionalista que varían la fisonomía arquitectónica de la finca51.

Fig.2.59. La Quinta de Buenos 
Aires  en el parcelario de 1980.

Fig.2.60. y Fig.2.61 Vistas 
aéreas de la Finca de 
Vista Alegre en la década 
de 1960 y 1980.

Fig.2.60. Fig.2.61.

51. Datos tomados de la Finca de Vista Alegre se ha desarrollado a partir del artículo en el blog de Karabanchel.
com, con el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-de-
vista-alegre-diciembre-2007/

Fig.2.62. La Finca de Vista 
Alegre en el parcelario de 1980.
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PARCELARIO 2010

La trama del año 2010 (Fig.2.63.) es producto del masivo crecimiento de Ma-
drid a lo largo del siglo XX y del gran desarrollo de los últimos años con la 
llegada de población inmigrante de otros países. Así, la estructura del área 
de estudio es una superposición las quintas de recreo, las industrias y co-
mercios, los hotelitos de las colonias, las tramas densas con casas bajas de 
las barriadas obreras, los modernos polígonos de bloque abierto y los nue-
vos equipamientos construidos en los últimos años.

Además, poco queda de la antigua villa de Carabanchel Bajo, ya que mu-
chas de las históricas quintas han pasado a ser ocupadas por bloques de pi-
sos y han visto alterados sus límites, también se ha producido el ensanche 
y apertura de calles y plazas en el interior, modificando el perímetro de las 
manzanas y su estructura urbana.

Así, los últimos años del siglo XX y el inicio del siglo XXI (Fig.2.64. y 
Fig.2.65.), el paisaje urbano de Carabanchel Bajo se caracteriza por la diver-
sidad de su arquitectura que recoge diferentes épocas de crecimiento urba-
no. Todo ello, es reflejo de la vida del barrio siempre en relación con la ciu-
dad de Madrid.

Vías y caminos
A finales de siglo XX y principios del XXI se produjeron diversas operacio-
nes que han modificado el trazo y recorrido de las calles que recorría el cas-
co histórico de Carabanchel Bajo.

La calle General Ricardos (Fig.2.66.) va a canalizar todo el flujo circula-
torio hacia la capital, hasta que con el masivo crecimiento de la trama edi-
ficada aparecen otros ejes en esta dirección, como son la Vía Lusitana y la 
A-42. El último Plan General de ordenación de 1998 prolongó la calle has-

Fig.2.63.

Fig.2.63. Trama 
parcelaria de 2010.

Fig.2.64. Vista aérea de 
Carabanchel Bajo en 2010.

Fig.2.65. Vista aérea de 
Carabanchel Bajo en 
la década de 2010.
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ta la calle Eugenia de Montijo, afectando a ciertas edificaciones y manza-
nas antiguas.

La calle Monseñor Oscar Romero y el Paseo de Marcelino Camacho son 
los ejes en dirección este-oeste en el ámbito de estudio. Hacia el año 1980 
se construyen otras vías que canalizaban el tráfico rodado la M-30 (1970-
1974) y la M-40 (a partir del año 1980) y la avenida de Oporto. Finalmen-
te, en el siglo XXI se consolida la Avenida de los Poblados, entre Caraban-
chel Bajo y el Alto.

La línea 6 de Metro en el 1981 cuenta con 3 estaciones en el distrito, 
Oporto, Opañel y el intercambiador de Plaza Elíptica. Y, por último, en 1998 
se inaugura la línea 11  (Fig.2.67.) con las estaciones de: Abrantes, Pan Beni-
to, Estación de San Francisco, Carabanchel Alto y la Peseta52.

Espacios públicos y operaciones principales
Plaza de Carabanchel es la plaza que ha terminado por ser la más represen-
tativa del distrito por haber conservado el antiguo Ayuntamiento y la pa-
rroquia. Se ha mantenido relativamente intacta, algunas de las calles que 
llegaban a ella se han ensanchado y se han abierto nuevas. La plaza se pea-
tonaliza (Fig.2.68. y Fig.2.69.) lo que le da una mayor amplitud y ha hecho 
que vuelva a ser un lugar de encuentro.

La plaza de toros de Vista Alegre cierra en 1980, se iniciaba así un perío-
do de abandono hasta su demolición en el año 1995. Finalmente, emerge 
el «Palacio Vistalegre» (Fig.2.71.) en el año 2000, el cual nada tiene que ver 
con la anterior genuina y acogedora plaza, pero si se mantienen sus usos 
pues sigue siendo lugar de toros, conciertos, boxeo, eventos políticos53.

Fig.2.66. Vista de las 
calles General Ricardos.

Fig.2.67. Boca de metro 
de Pan Benito, línea 11.

Fig.2.66. Fig.2.67.

Fig.2.68. Vistas de la 
Plaza de Carabanchel. 

Fig.2.70. Fig.2.71.

Fig.2.69. Vistas de la 
Plaza de Carabanchel. 

Fig.2.70. Vista aérea del 
Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla.

Fig.2.71. Vista aérea del 
Palacio de Vista Alegre. 

52. Datos tomados del blog de Madrid, ferrocarriles y transportes urbanos, http://ferrotransmadrid.blogspot.
com/

53. Información del blog Historias matritenses, http://historias-matritenses.blogspot.com/
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El Hospital Militar Gómez-Ulla (Fig.2.70. y Fig.2.72.) se quedó pequeño 
y las instalaciones desfasadas, por lo que en 1967 comenzaron los estudios 
para el nuevo complejo hospitalario. En 1972 se inician las obras, constru-
yendo nuevos edificios y demoliendo los existentes. El resultado final es un 
hospital monobloque, con una gran torre, este vuelve a convertirse en el 
hospital de referencia de toda la Sanidad Militar54.

Además, en estos últimos años vuelve a aparecer la necesidad de nue-
vos equipamientos públicos, zonas verdes y espacios libres. Entre las nue-
vas dotaciones que se crearon en el ámbito de estudio destaca el conjunto 
deportivo de “La Mina”, ya que su construcción eliminó el último núcleo de 
infravivienda que había en el distrito.

Zonas verdes
La red de espacios verdes del distrito está configurada por los parques de 
San Isidro, Las Cruces, Manolito Gafotas y Emperatriz María de Austria. A 
ello se suman algunos espacios como la Quinta de Vista Alegre cuya aper-
tura al público supondría una buena oportunidad para mejorar esta red 
ambiental55.

Actualmente, existen parques y zonas de recreo públicos (Fig.2.73.), en 
total 151.267 m2 de superficie en el barrio de Puerta Bonita y 156.071 m2 en 
el barrio de Vista Alegre, frente a los 1.610.000 m2 y 1.590.000 m2 de super-
ficie total respectivamente. Estos se corresponden con la Quinta de Cerio-
la, la peatonalización de la Plaza de Carabanchel, los alrededores del Pala-
cio de Vista Alegre y algunas manzanas modernas con tipología de bloque 
abierto o manzanas semicerradas que tienen públicas sus plantas bajas.

Sin embargo, las últimas operaciones urbanísticas han acababado de des-
dibujar por completo las quintas que se asentaron en Carabanchel duran-
te el siglo XIX, en algunos de los casos incluso demoliendo completamente 
tanto su perimetro tapiado, como los palacetes y jardines56.

La Huerta de Mortarra (Fig.2.74.), actualmente es irreconocible, debido 
a la alteración de su perímetro, unido a la división de la finca en dos partes, 
las construcciones escolares y la carencia de valoración como patrimonio 
arquitectónico han acabado por hacer prácticamente la antigua quinta

La Finca de Ceriola (Fig.2.74.) con el tiempo quedó abandonada, sirvien-
do solo los almacenes y campos de deporte. La finca llegaba a la década de 
los 90 desertizada con casi todos sus jardines perdidos, habiendo sufrido sa-
queos e incendios. Así, la Gerencia de urbanismo decidió realizar las obras 
encaminadas a su demolición en 1995 (Fig.2.76.). El solar se organizó en dos 
partes: la más próxima a la calle Eugenia de Montijo que se destinó a bloques 
de viviendas separados por una calle intermedia que coincidía con el anti-
guo espacio central y arbolado; y la otra parte, cercana a la parroquia esta-
ba destinada a parque público dividido en cuatro cuarteles con una glorie-
ta en el medio donde antes se hallaba el palacete (Fig.2.75.).

Fig.2.72. Entrada principal 
al Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla.

Fig.2.73. Espacios verdes 
entorno a los nuevos 
bloques de pisos. 

54. Información del blog Historias matritenses, http://historias-matritenses.blogspot.com/
55. Datos tomados del Portal web de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.
56. Fuente: Miguel Lasso de la Vega, en su libro: Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrede-

dor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles, 2006.

Fig.2.74. La Huerta de 
Mortarra y la Quinta de 
Ceriola en el parcelario de 2010.

Fig.2.75. Parque público en 
la posesión de Ceriola.
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La quinta de Centurión (Fig.2.77.) ha sido sustituida por unos bloques 
de viviendas que crean perimetralmente un gran solar interior.

De la quinta de González Bravo, actualmente, no queda nada, casi todo 
su solar ha sido ocupado por un conjunto residencial construido en la dé-
cada de 1980. 

La huerta de Villena (Fig.2.79.) vio alterados sus límites cuando fue atra-
vesada y dividida en dos con la prolongación de la calle General Ricardos 
a finales del siglo XX. La parte donde se hallaba el palacio ha sido ocupada 
por tres bloques de cuatro plantas y la otra por una edificación residencial 
de los mismos niveles. 

La quinta de Buenos Aires (Fig.2.80.), a finales de siglo tras las últimas 
operaciones realizadas sobre el casco histórico, ha visto alterado sus lími-
tes y reducida su superficie debido a la ampliación de la calle General Ricar-
dos y las nuevas vías que se abrieron perpendiculares a esta. Las construc-
ciones creadas a principios de siglo se mantienen, en cambio los jardines y 
huertas han sido ocupados por nuevos pabellones y campos de deportes.

La quinta de Dª Dolores Rojas (Fig.2.81.), actualmente se encuentra ocu-
pada por bloques de pisos en el perímetro de la esquina sur, dejando un es-
pacio libre en el interior de la manzana. El resto del solar lo conforman un 
colegio que se construiría aproximadamente en la década de los 60 y el que 
debió ser la institución religiosa que se instaló a principios de siglo en la fa-
chada con la calle General Ricardos.

Finca de Vista Alegre

Fig.2.77. Palacio de la 
Patilla en la Quinta de 
Ceriola antes y después de 
su demolición en 1995.

Fig.2.78. La Quinta de 
González-Bravo y la Huerta de 
Villena en el parcelario de 2010.

Fig.2.76.

Fig.2.80. La Quinta de Dolores 
Rojas  en el parcelario de 2010.

Fig.2.81. Fig.2.82.

Fig.2.79. La Quinta de Buenos 
Aires en el parcelario de 2010.

Fig.2.81. y Fig 2.82. 
Fotografías aéreas de la 
Finca de Vista Alegre.

Fig.2.77. La Quinta 
de Centurión en el 
parcelario de 2010.
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En la actualidad la finca (Fig.2.83.) es propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Madrid desde 1985, a excepción de las parcelas que pertenecen al 
Patronato de Huérfanos del Ejército (el Colegio de San Fernando que ocu-
pa el ángulo nororiental), a la Fundación de la Policía Nacional (que ocupa 
una amplia parcela al sur del Palacio Nuevo y orientada hacia Carabanchel 
Bajo) y al Ministerio de Cultura (Palacio Nuevo)57.

Fig.2.83. La Finca de Vista 
Alegre  en el parcelario de 2010.

57. Datos tomados de la Finca de Vista Alegre se ha desarrollado a partir del artículo en el blog de Karabanchel.
com, con el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-de-
vista-alegre-diciembre-2007/
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Fig.2.84. Superposición 
del Año 1900 y 1950.

Fig.2.85. Superposición 
del Año 1950 y 2010.

Fig.2.86. Superposición 
del Año 1900 y 2010.

2.3. Situación actual del núcleo urbano de Carabanchel Bajo

Fig.2.84. Fig.2.85.

Fig.2.86.







3.1. Descripción de la plaza
La Plaza de Carabanchel y de la Parroquia fueron el núcleo urbano de la vi-
lla de Carabanchel Bajo del siglo XIX. En torno a ella se estructuraban to-
das sus construcciones. 

Actualmente, el continuo edificatorio de estos territorios con Madrid, 
la nueva división administrativa en barrios, la pérdida de gran parte de su 
patrimonio y las nuevas vías que canalizan el tráfico, hacen difícil recono-
cer un único centro de Carabanchel. No obstante, sigue siendo un foco im-
portante del distrito. 

La plaza se mantuvo relativamente intacta hasta finales de siglo, cuando 
las últimas operaciones han modificado las manzanas y edificaciones cam-
biando su imagen rústica con casas bajas y calles empedradas, a su imagen 
moderna, rodeada de bloques residenciales de varios pisos y sus vías asfal-
tadas. Sin embargo, conserva algún vestigio de su imagen de «pueblo» con 
los edificios que presiden este espacio.

Así, las plazas de Carabanchel y de la Parroquia (antiguamente la Pla-
za Mayor y después, la plaza de la Constitución y de la Libertad), tienen la 
Iglesia de San Sebastián y el Ayuntamiento, además, de una de las fuentes 
más antiguas de la localidad58.

Es importante destacar esta relación de la plaza con la finca de Vista 
Alegre, ya que actualmente, una de las prioridades de regeneración urba-

3

Fig.3.1. Vista aérea de la Plaza 
de Carabanchel y finca de 
Vista Alegre ( febrero de 1935).

El núcleo central de Carabanchel Bajo

58. Datos tomados del blog de historia de «los Carabancheles», https://carabanchelesperdidos.wordpress.com/



nas es la apertura para el uso público del parque histórico en torno al Pala-
cio Nuevo y al Viejo. 

Así como, la evolución del espacio que generan los dos edificios de la pla-
za hasta llegar a su actual peatonalización y continuidad entre la plaza de 
la Parroquia (a los pies de la iglesia de San Sebastián el Mártir) y la de Ca-
rabanchel (frente a la fachada lateral de la iglesia)59.
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Fig.3.2. Planta de la Plaza 
de Carabanchel y el Palacio 
Nuevo de la Finca de 
Vista Alegre, en 1900.

Fig.3.3. Planta de la Plaza 
de Carabanchel y el Palacio 
Nuevo de la Finca de 
Vista Alegre, en 1950.
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Fig.3.4. Planta de la Plaza 
de Carabanchel y el Palacio 
Nuevo de la Finca de 
Vista Alegre, en 2010.
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3.2. Descripción de su arquitectura

PALACIO NUEVO

El Palacio Nuevo es uno de los hitos de la finca de Vista Alegre. Su figura es 
regular con un eje principal de simetría y su fachada longitudinal orienta-
da al pueblo de Carabanchel. Se insertó en el terreno salvando el desnivel 
existente, ya que su fachada que consta de planta baja y semisótano se con-
vierte en planta baja en la fachada trasera60.

Primero se utilizó como salones de recreo durante el periodo en el que 
la finca perteneció a la Reina Gobernadora María Cristina (1833-1859) y pos-
teriormente como «Casa Principal» y residencia del Marqués de Salamanca 
(1859-1886). Tras su muerte sus hijos venden la posesión al Estado, tenien-
do a partir de entonces varios usos: asilo para inválidos del trabajo, hospi-
tal infantil y colegio, hasta su abandono final en los años 80 del S. XX.

La estructura del edificio fue cambiando con cada uso, afectando prin-
cipalmente a cuatro elementos: los patios, las circulaciones, las cubiertas 
y las fachadas61. 

1. El palacio Real proyectado por López Aguado, durante el periodo 
de la finca como Posesión Real, nace de la transformación de una antigua 
fábrica de jabón para dar lugar a un edificio que se compone por un siste-
ma de salones yuxtapuestos en torno a tres patios rodeados por galerías de 
circulación para el servicio. A él se accedía por la Puerta Real situada en la 
calle de Madrid, por un camino que rodeaba el Palacio Viejo y atravesaba 
la Ría hasta llegar a su fachada principal.

2. Con el Marqués de Salamanca, Pascual y Colomer cambian el acceso 
a Puerta Bonita, y añaden un nuevo cuerpo con vestíbulo y escalera princi-
pal al Palacio. Las galerías perimetrales de los patios se convierten en espa-
cios de comunicación generando escaleras directas al sótano para el servi-
cio en los patios. 

3. En fases posteriores, tras su paso a dominio público y sus sucesivos 
cambios de uso, los patios se irán colmatando cada vez más, así como los 
salones se irán subdividiendo hasta hacer los espacios irreconocibles, apa-
reciendo además, nuevos volúmenes de una y dos alturas en cubierta.

Fig.3.6.  Estudio volumétrico 
del Palacio Nuevo de Vista: 
Fase I, fábrica de jabón y 
almacenes (1786-1832). 

Fig.3.7.  Estudio volumétrico 
del Palacio Nuevo de 
Vista: Fase II, Palacio 
Real (1833-1859). 

Fig.3.8. Estudio volumétrico 
del Palacio Nuevo de Vista: 
Fase III, Palacio del Marqués 
de Salamanca (1859-1886).  

Fig.3.9. Estudio volumétrico 
del Palacio Nuevo de Vista: 
Fase IV, Asilo e instituto 
de Inválidos del Trabajo.  

Fig.3.9.

60. Datos tomados de la Finca de Vista Alegre se ha desarrollado a partir del artículo en el blog de Karabanchel.
com, con el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-de-
vista-alegre-diciembre-2007/

61. Fuente: Blog INTERPRETARQ de interpretación y puesta en valor del Patrimonio Histórico.

Fig.3.5. Palacio Nuevo: (1) 
restauración en 1935. (2) 
Palacio Nuevo: sección 
de la capilla (1942). 
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PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN EL MÁRTIR
La Parroquia de San Sebastián el Mártir es uno de los edificios más repre-
sentativos. Se vincula con el nacimiento de la villa de Carabanchel Bajo. El 
edificio ha sufrido algunas modificaciones desde su construcción, pero su 
estructura y composición apenas han variado.

1. La iglesia data del siglo XV, durante el periodo de los Reyes Católi-
cos, se componía de tres naves cubiertas con artesonado plateresco, y esti-
lo mudéjar en ladrillo62.

2. En el siglo XVII se levantó la torre que hoy todavía se conserva y se 
le añadieron dos capillas laterales con cúpula. Además, se remodeló para 

Fig.3.10. Planta del 
Palacio Nuevo en 1900.

Fig.3.11. Planta del Palacio 
Nuevo en 1950.

Fig.3.12. Planta del 
Palacio Nuevo en 2010.

Fig.3.10. Fig.3.11.

Fig.3.12.

Fig.3.14. Planta de la Parroquia 
de San Sebastián El Mártir tras 
su reconstrucción en 1948. 

Fig.3.13. Grupo de jóvenes en 
la iglesia de San Sebastián 
el Mártir, en 1960.

62.  Datos extraidos de el Blog de Historias Matritenses, http://historias-matritenses.blogspot.com/
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adecuarla al barroco madrileño, y se cubrieron las naves con bóvedas que 
ocultaban el anterior artesonado.

3. En 1936, con el estallido de la Guerra Civil,el edificio fue destruido e 
incendiado, solo se mantuvo en pie la torre. En la posguerra, la «Dirección 
General de Regiones Devastadas» se hizo cargo de la reconstrucción de la 
iglesia y en 1948 se inaugura la parroquia que nos llega hasta nuestros días, 
que se levantó en el mismo lugar y con las mismas dimensiones que el an-
terior templo. 

El edificio consta de tres naves longitudinales de cinco tramos enlazadas 
por arquerías, la central es de mayor tamaño en planta y altura que las otras 
dos laterales. La cabecera está cubierta con una cúpula. Sus fachadas son de 
ladrillo y mampostería. A los pies de la iglesia y en todas sus fases ha teni-
do un espacio acotado que es actualmente la «Plaza de la Parroquia»62.

Fig.3.16. Fig.3.17.

Fig.3.18.

Fig.3.16. Planta de la Plaza 
de Carabanchel en 1900.

Fig.3.17. Planta de la Plaza 
de Carabanchel en 1950.

Fig.3.18. Planta de la Plaza 
de Carabanchel en 2010.

Fig.3.15. Sección de 
la Parroquia de San 
Sebastián El Mártir tras su 
reconstrucción en 1948. 

62. Cita extraido de la tesis de Antonio Jesús Antequeira, Cuando la memoria se fija en el espacio: patrimonio iden-
titario e invisible en los núcleos urbanos anexionados a Madrid entre los años 1948-1954, 2018, pag. 118.







«La percepción sensorial del sistema urbano y de su contexto. Un 
sistema de componentes materiales y sus relaciones (morfología 
urbana, parcelario, construcciones, espacios no edificados, árboles 
y vegetación, mobiliario urbano, etc.), productos de un proceso 
en el tiempo, condicionados por tensiones sociales, económicas, 
políticas y culturales. El concepto [de paisaje urbano histórico] 
contribuye a ligar los elementos del patrimonio material e 
inmaterial y a evaluar y comprender la ciudad y el espacio urbano 
como un proceso, y no como un objeto»

José Luis Lalana Soto1.

El estudio realizado permite profundizar en la historia de Carabanchel y su 
configuración urbana.  

La aportación principal de este trabajo es la documentación gráfica de-
sarrollada de la evolución de Carabanchel Bajo desde ser un término inde-
pendiente hasta convertirse en un barrio de la capital de Madrid.  

El trabajo abarca distintas escalas lo cual permite fijar el estudio desde la 
más amplia en relación con Madrid y con los territorios colindantes, como 
la más cercana, la configuración del edificio de la Parroquia de San Sebas-
tian el Mártir y su entorno proximo, la Plaza de Carabanchel. 

Los dibujos de reconstitución se realizan en cinco cortes temporales que 
se centran en el estudio de la forma urbana de Carabanchel Bajo, y mues-
tran los distintos momentos históricos y evolutivos más relevantes para el 
ámbito.

Esta documentación se ha realizado con los mismos parámetros gráfi-
cos, lo cual permite su entendimiento en conjunto y facilita la comparación 
de las distintas fases experimentadas y, consiguientemente, de la evolución 
del territorio de Carabanchel Bajo. Además, constituye el inicio de un fon-
do gráfico documental que puede ser ampliado en un futuro.

Al desarrollar los dibujos y compararlos, se puede apreciar la pérdida 
progresiva de la identidad de Carabanchel Bajo como término indepen-
diente, y se sitúa un punto de inflexión en su evolución: la anexión a Ma-
drid, en 1948. Previamente a este hecho, en las primeras décadas del siglo 
XX ya se pueden observar ciertos cambios urbanos que consolidaban la re-
lación con la capital, aunque aún se conservaban casi todos sus elementos 
identitarios. Sin embargo, a partir de este momento se empiezan a realizar 

Conclusiones

1. José Luis Lalana Soto, en el capítulo “El paisaje urbano histórico: modas, paradigmas y olvidos” de la revista Ciuda-
des, Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 2011, citando a Van Oers, 2010.



distintos proyectos, y operaciones urbanísticas que implican la desapari-
ción casi por completo de la villa. 

Por tanto, a continuación se realizará un resumen de las conclusiones 
extraidas a lo largo de todo el análisis en los cortes temporales estudiados 
tanto gráficamente como por escrito.

El primer año de estudio es el de 1900. Este es el resultado de la con-
figuración de la villa de Carabanchel Bajo, hasta llegar a la segunda mitad 
del siglo XIX al momento de máximo esplendor y lujo, con más de la mitad 
de la población siendo parte de la aristocracia madrileña. 

Este núcleo, a pesar de que nació sin planificación urbana, para este mo-
mento se puede apreciar una incipiente estructura en torno a la Parroquia 
de San Sebastian el Mártir y las calles de Madrid, de la Magdalena y Real. 

Hacia 1900, la imagen de Carabanchel Bajo estaba conformada por casas 
propias del medio rural y rodeado por quintas de recreo con jardines de di-
seños racionalistas y paisajistas, creando un enorme contraste entre la po-
blación formada por los jornaleros y campesinos con sus casas modestas y 
los nobles de Madrid con sus pomposas casas de recreo.

El segundo año de estudio es el de 1930. La forma urbana de Cara-
banchel Bajo hacia 1930 es resultado del crecimiento de la población con la 
creación de nuevas manzanas, el cambio del carácter de muchos elemen-
tos que conformaban el casco histórico, la consolidación de la industria y 
el comercio en el ámbito, y las primeras operaciones de gran embergadura 
y en relación con Madrid. 

Así, en este año ya se empieza a apreciar la relación con Madrid, con el 
crecimiento de la urbanización entre el puente de Toledo y Carabanchel 
Bajo, y con las nuevas construcciones que daban servicio no solo a la pobla-
ción de Carabanchel sino también a la de los alrededores y la capital, como 
son la construcción del Hospital Militar, la nueva Plaza de Toros de Vista 
Alegre o la Colonia de la Prensa. 

El año 1950 fue el punto de inflexión para Carabanchel. Así, su for-
ma urbana es el resultado de la devastadora Guerra Civil con la consiguien-
te destrucción de la mayoría de sus edificaciones, y la posguerra con la re-
construcción de algunos de los edificios y calles del barrio y las primeras 
construcciónes del «Gran Madrid» hasta la anexión a la capital en 1948. 

A partir de la anexión a Madrid, empiezan los cambios más significativos 
del barrio, que se verán en los dibujos de años posteriores, y que en las dé-
cadas de los 40 y 50 ya se empiezan a hacer visibles con las primeras cons-
trucciones modernas del barrio.

El tercer año de estudio, es el de 1980. En este momento ya es eviden-
te el continuo edificado entre el puente de Toledo y Carabanchel Bajo. Así, 
en el paisaje urbano del barrio se aprecian los distintos proyectos que resul-
tan de la reconstrucción tras la guerra con los barrios de tramas densas de 
casas bajas, los «Poblados de Absorción» y las colonias experimentales. 
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El último corte temporal realizado es el de 2010. Para entonces, la 
trama que componía la antigua villa queda arrasada, ya que muchas de las 
históricas quintas han pasado a ser ocupadas por bloques de pisos y han vis-
to alterados sus límites, y también se ha producido el ensanche y apertura 
de calles y plazas en el interior, modificando así el perímetro de las manza-
nas primitivas y su estructura. 

La trama urbana que nos llega hasta nuestros días, es el resultado de 
la superposición de los distintos proyectos que han compuesto la forma 
de Carabanchel y de la presión demográfica sufrida a lo largo del siglo XX: 
las quintas de recreo, las industrias y comercios, los chalés de las colonias, 
las tramas de casas bajas de las barriadas obreras, los modernos polígonos 
de bloque abierto y los nuevos equipamientos construidos en los últimos 
años. 

En definitiva, el barrio de Carabanchel es un barrio vivo lleno de histo-
ria, contradicciones y diferentes vidas que constituyen su forma urbana. 

«Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, 
signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos 
los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son 
sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, 
de recuerdos».

Italo Calvino  en Las ciudades invisibles.
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CARABANCHEL BAJO EN 1900

Núcleo central de la villa de Carabanchel Bajo en 1900. Escala de 1/600

VÍAS PRINCIPALES
Los ejes principales entorno a los cuales se estructuraba la villa eran:
- En la dirección norte - sur: La Calle de Real y de Madrid.
- En la dirección este - oeste: La Calle de la Magdalena. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y PAISAJE URBANO
Imagen rural con casas bajas y parcela libre al interior de la parcela 
para huerta, corral o jardines.
Gran contraste en la población y edificaciones entre las fincas de 
recreo de la aristocracia madrileña, y las modestas viviendas de 
jornaleros y campesinos.

ESPACIOS PÚBLICOS Y PRINCIPALES PROYECTOS.
- La Plaza de Toros de Carabanchel: en la calle de la Magdalena.
- La Plaza Mayor, con la Parroquía de San Sebastián El Mártir y el Ayunta-
miento de Carabanchel Bajo.
- La Plaza del Barrilero.

ZONAS VERDES
Rodeaban el casco histórico de Carabanchel, siendo 
la Finca de Vista Alegre la más notable. Sus caracte-
rísticas principales eran:
- Lujosos jardines de diseño racionalista y de forma 
excepcional paisajista y fuentes privadas
- La casa de recreo y construcciones auxiliares
FINCA DE VISTA ALEGRE
- Dos accesos: Puerta Real y Puerta Bonita
- Dos construcciones principales: Palacio Viejo y 
Palacio Nuevo
- Predomina el jardín paisajista romántico. 

Localización de los cascos históricos de los Carabancheles sobre el parcela-
rio actual. 

Mapa provincial de Madrid de 1853, de 
Francisco Coello

Mapa Topográfico Nacional del casco históri-
co de Carabanchel Bajo en 1875. 

Hoja 5 del Plano de Facundo Cañadas de 1900. 

Plano de Lasso de la Vega con las Quintas de 
Recreo de Carabanchel Bajo a mediados del 
siglo XIX. 

Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo en 1900. Escala de 1/4000
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CARABANCHEL BAJO EN 1930

Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo en 1930. Escala de 1/4000
Cascos históricos de Carabanchel Bajo y Alto

Núcleos de población y proyectos importantes 
hasta el año 1930.
- Barriada de Mataderos.
- Construcciones militares.
- Plaza de toros de Vista Alegre.

Superposición del Cascos históricos de Carabanchel Bajo de 
1900 sobre el de 1930.

Localización de los proyectos importantes hasta 1930. 

Hoja 559, Mapa Topográfico Nacional de 
Madrid de 1032.

Fotoplano de 1929. 

Fotografías aéreas del casco histórico de Carabanchel Bajo.

Fotografía aérea del núcleo central de Carabanchel Bajo, con la 
Parroquia de San Sebastian el Mártir, el Palacio Nuevo y el 
Ayuntamiento de Madrid.

VÍAS PRINCIPALES
Los ejes principales entorno a los cuales se estructuraba la villa eran:
- En la dirección norte - sur: La Calle de Real y de Madrid con el tranvía 
electrico en conexión con Madrid.
- En la dirección este-oeste: La Calle de la Magdalena y el Paseo de Camacho. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y PAISAJE URBANO
Aparecen nuevas manzanas debido al crecimiento de población 
aunque se conserva la imagen rural de la villa.
Para el año 1930, la población se compone por «jornaleros, obreros, 
militares y religiosos»

ZONAS VERDES
Se produce un abandono de las fincas de recreo que 
en su mayoría se venden a instituciones religiosas o 
benéficas, la mayoría conserva aún sus características 
principales auqnue con pequeñas modificaciones, 
como la Huerta de Mortarra que se dividi en dos 
partes y se construyen dos Colegios.
FINCA DE VISTA ALEGRE
- Desaparece el jardín paisajista romántico, con la 
parcelación de la finca.
- Los edificios antiguos se reforman y cambian de uso 
y se construyen nuevos colegios y reformatorios. 

ESPACIOS PÚBLICOS Y PRINCIPALES PROYECTOS.
- La Plaza de Toros de Vista Alegre: en la esquina entre la Calle de Madrid y 
el Paseo de Camacho.
- Construcción de proyectos militares, como el Hospital Militar.
- La Colonia de la Prensa 
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CARABANCHEL BAJO EN 1950

Núcleo central de la villa de Carabanchel Bajo en 1950. Escala de 1/600

Fotografía aérea de Carabanchel Bajo de 
1956.

Parcelario de Madrid, en 1950, hojas 113 y 114. 

Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo en 1950. Escala de 1/4000

Superposición del Cascos históricos de Carabanchel Bajo de 
1900 sobre el de 1950.

Superposición del Cascos históricos de Carabanchel Bajo de 
1930 sobre el de 1950.

Localización de los proyectos importantes hasta 1950. 
Cascos históricos de Carabanchel Bajo y Alto

Núcleos de población y proyectos importantes 
hasta el año 1930.
- Barriada de Mataderos.
- Construcciones militares.
- Plaza de toros de Vista Alegre.

Proyectos importantes hasta el año 1950.
-Primeras construcciones del Gran Madrid. 

 

VÍAS PRINCIPALES
Los ejes principales entorno a los cuales se estructuraba la villa siguen 
siendo los mismos que para el año 1930, pero para 1950 se encontraban en 
ruinas, sobre todo la calle General Ricardos. En la Posguerra empieza su 
reconstrucción.  

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y PAISAJE URBANO
Carabanchel estaba completamente devastado, y se había transforma-
do en suburbio de Madrid, con numerosos poblados de chabolas y la 
escasez y penuria como características principales de su paisaje. 
Su población se componía de capas populares, tras la guerra empie-
zan su reconstrucción y los primeros proyectos del «Gran Madrid».

ZONAS VERDES
Las principales fincas también sufren la guerra, 
muchas fueron ocupadas por milicianos durante 
esta. Para el año 1950, no quedaba nada de los lujosos 
jardines, que se habían transformado en huertas o 
edificado para paliar la escasez tras la contienda.
FINCA DE VISTA ALEGRE
También sufre daños:
- Desaparecen por completo la mayoría de los 
jardines para transformarse en huertas. 
- Nuevas construcciones de nueva planta en el sector 
oriental. 

ESPACIOS PÚBLICOS Y PRINCIPALES PROYECTOS.
- Proyectos de reconstrucción bajo la «Dirección General de Regiones 
Devastadas».
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CARABANCHEL BAJO EN 1980

Poblado de Absorción de Pan Benito, Vista Alegre. Viviendas unifami-
liares y bloques residenciales colectivos de doble crujía 

Vista aérea del Barrio de Vista Alegre, con el Hospital Militar y la plaza 
de Toros La Chata

Fotografía aérea de Carabanchel Bajo de 
1980.

Parcelario de Madrid, en 1983. 

Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo en 1950. Escala de 1/4000
Cascos históricos de Carabanchel Bajo y Alto

Núcleos de población y proyectos importantes 
hasta el año 1930.
- Barriada de Mataderos.
- Construcciones militares.
- Plaza de toros de Vista Alegre.

Proyectos importantes hasta el año 1950.
-Primeras construcciones del Gran Madrid. 

Proyectos importantes hasta el año 1980.
-Poblados de Absorción y colonias de viviendas 
experimentales. 

Superposición del Cascos históricos de Carabanchel Bajo de 
1950 sobre el de 1980.

Superposición del Cascos históricos de Carabanchel Bajo de 
1930 sobre el de 1980.

Localización de los proyectos importantes hasta 1950. 

VÍAS PRINCIPALES
Los ejes principales entorno a los cuales se estructuraba la villa eran:
- En la dirección norte-sur: La Calle General Ricardos y Eugenia de Montijo.
- En la dirección este-oeste: La calle Monseñor Oscar Romero y el Paseo de 
Marcelino Camacho. Más la M-30, la M-40 y la Avenida Oporto
- Nuevos transportes urbanos: el Ferrocarril Suburbano y la lelgada del 
Metro

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y PAISAJE URBANO
La imagen de Carabanchel Bajo para 1980, se componía principal-
mente de las ruinas que había dejado la guerra, la reconstrucción y los 
modernos proyectos del «Gran Madrid».

ESPACIOS PÚBLICOS Y PRINCIPALES PROYECTOS.
- Poblado de Absorción de Pan Benito, al sur de la finca de Vista Alegre.
- Empieza la construcción del Hospital Militar Gómez-Ulla.

ZONAS VERDES
Para este año, la mayoría de las fincas conservan su 
primetro y tapias intactas aunque poco queda de su 
caracter recreativo. Se empieza a construir nuevos 
bloques residenciales de varios pisos en estos 
solares.
FINCA DE VISTA ALEGRE
Su solar se encuentra completamente construido 
con las últimas construcciones que acaban por 
colmatar la finca.
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CARABANCHEL BAJO EN 2010

Núcleo central de Carabanchel Bajo en 2010. Escala de 1/600

Fotografía aérea de Carabanchel Bajo de 
2010.

Parcelario de Madrid, en 2013. 

Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo en 2010. Escala de 1/4000

Cascos históricos de Carabanchel Bajo y Alto

Núcleos de población y proyectos importantes 
hasta el año 1930.
- Barriada de Mataderos.
- Construcciones militares.
- Plaza de toros de Vista Alegre.

Proyectos importantes hasta el año 1950.
-Primeras construcciones del Gran Madrid. 

Proyectos importantes hasta el año 1980.
-Poblados de Absorción y colonias de viviendas 
experimentales. 

Nuevos núcleos de población hasta 2010.
-El PAU de Carabanchel

Superposición del Cascos históricos de Carabanchel Bajo de 
1950 sobre el de 2010.

Superposición del Cascos históricos de Carabanchel Bajo de 
1930 sobre el de 1980.

Localización de los proyectos importantes hasta 1950. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y PAISAJE URBANO
El paisaje urbano de Carabanchel de 2010 se compone por la superpo-
sición de todos los proyectos de los distintos momentos históricos 
que se han realizado a lo largo del siglo XX.
- Fincas de recreo 
- La Colonia de la Prensa
- Las barriadas de tramas densas de casas bajas.
- Los bloques residenciales aislados de varios pisos.

ESPACIOS PÚBLICOS Y PRINCIPALES PROYECTOS.
- Construcción de nuevos equipamientos, como el centro deportivo de la 
Mina.
- El Hospital Militar Gómez-Ulla.

ZONAS VERDES
Actualmente, el distrito cuenta con nuevos espacios 
verdes públicos.
Las mayoría de las quintas han desaparecido por 
completo, tanto su perimetro, jardínes y construccio-
nes.
FINCA DE VISTA ALEGRE
De la quinta de 1900, solo se conservan las construccio-
nes principales y sus jardines con modificaciones, estas 
pertenecen a la Comunidad Autonoma de Madrid.

VÍAS PRINCIPALES
Los ejes principales entorno a los cuales se estructuraba la villa eran:
- En la dirección norte-sur: La Calle General Ricardos y Eugenia de Montijo. 
Más la Vía Lusitana y la A-42.
- En la dirección este-oeste: La calle Monseñor Oscar Romero y el Paseo de 
Marcelino Camacho. Más la M-30, la M-40, la Avenida Oporto y la Avenida 
de los Poblado
- Nuevos transportes urbanos: el Ferrocarril Suburbano y la lelgada del 
Metro
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— https://www.coam.org/es 

Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.
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— https://idem.madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8
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Introducción

Fig.1.0. Esquemas de la trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo 
de elaboración propia a partir del parcelario actual y la superposición de los 
datos expuestos en la Introducción del trabajo.

Capítulo 1: Evolución histórica de Carabanchel 

Fig.1.1. Territorio de los Carabanacheles previo a la anexión. Superposición 
del manzanero de  Madrid actual sobre el de 1875. Elaboración propia 
de los datos obtenidos de la web de karabanchel.com sobre de la Hoja 
559 del Plano Topográfico Nacional de 1875 tomado de la cartoteca del 
Ayuntamiento de Madrid.

Fig.1.2. Territorio del distrito de Carabanchel actual y desde 1971. Superposición 
del manzanero de  Madrid actual sobre el de 1875. Elaboración propia 
de los datos obtenidos de la web de karabanchel.com sobre la Hoja 
559 del Plano Topográfico Nacional de 1875 tomado de la cartoteca del 
Ayuntamiento de Madrid.

Fig.1.3. Cascos históricos de los dos Carabancheles  de mediados del siglo XIX, 
sobre el parcelario actual. Elaboración propia.

Fig.1.4. Localización del asentamiento primitivo junto a la Ermita la Antigua, 
respecto de la calle de Madrid. Elaboración propia.

Fig.1.5. Mosaico de las estaciones del asentamiento Romano,  encontrado en el 
parque Eugenia de Montijo. Tomado de https://karabanchel.com/

Fig.1.6. Madrid Corte, en el Siglo XVI (hasta 1500). Imagen obtenida del blog 
Madrid Histórico, http://www.madridhistorico.com/index.php

Fig.1.7. Madrid Corte, en el Siglo XVI (hasta 1600). Imagen obtenida del blog 
Madrid Histórico, http://www.madridhistorico.com/index.php

Fig.1.8. Plan de Madrid et de ses environs. Historique de la Défense. Obtenido 
del Service Historique de la Défense, Département de l’Armée de Terre, 
Divisiondes Archives, Section de Archives Techniques.

Fig.1.9. Madrid Corte, en el Siglo XVII (hasta 1700). Imagen obtenida del blog 
Madrid Histórico, http://www.madridhistorico.com/index.php

Fig.1.10. Madrid Corte, en el Siglo XVIII (hasta 1800). Imagen obtenida del blog 
Madrid Histórico, http://www.madridhistorico.com/index.php

Fig.1.11. Plano del casco urbano de Carabanchel Bajo hacia 1860. Fuente: visor 
Cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid, https://idem.madrid.org/
visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8 

Fig.1.12. Plano de Madrid y pueblos colindantes de Facundo Cañada, 1900. 
Tomado de la cartoteca del Ayuntamiento de Madrid, https://www.madrid.
es/portal/site/munimadrid

Procedencia de las ilustraciones
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Fig.1.13. Localización de las barriadas de principios de siglo, la barriada de 
Mataderos. Elaboración propia.

Fig.1.14. Plano de la margen derecha del Manzanares en la zona fronteriza de los 
barrios de Mataderos y Opañel en 1945. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
Plano de la Villa. En http://cartotecadigital.icc.cat/

Fig.1.15. Plano de la margen derecha del Manzanares en la zona de las barriadas 
de Colmenares, Goya y Lucero en 1945. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
Plano de la Villa. En http://cartotecadigital.icc.cat/

Fig.1.16. Localización de las edificaciones militares. Elaboración propia.

Fig.1.17. Aeródromo de Carabanchel. Fotografía obtenida del blog de https://
karabanchel.com/

Fig.1.18. Localización de las principales operaciones de principios de siglo XX. 
Elaboración propia.

Fig.1.19. Vista aérea de la Colonia de la Prensa , 1911. Fotografía tomada del blog 
de https://karabanchel.com/

Fig.1.20. Fotografía aérea de la plaza de Vista Alegre. Obtenida del blog de 
https://karabanchel.com/

Fig.1.21. Calle General Ricardos durante la Guerra civil, 1939. Fuente: blog de 
https://karabanchel.com/

Fig.1.22. Frente de Madrid. El Jefe de los Servicios de altavoces visitando los 
equipos en el frente de Carabanchel Bajo, 1937. Fotografía tomada del blog 
de https://karabanchel.com/

Fig.1.23. Tranvía en Carabanchel Bajo saliendo hacia Madrid hacia la calle 
Eugenia de Montijo. Fotografía obtenida del blog Historias matritenses, 
http://historias-matritenses.blogspot.com/

Fig.1.24. Localización de las primeras operaciones del Gran Madrid. Elaboración 
propia.

Fig.1.25. Planta de la Colonia de Tercio y Terol (1941-1951). Fotografía obtenida de 
la tesis doctoral: los barrios de promoción oficial de Madrid, de Luis Moya 
González.

Fig.1.26. Carcel de Carabanchel (mediados de los años 40).  Fuente: blog de 
https://karabanchel.com/

Fig.1.27. Plan General de 1946. Esquema final.  Fuente: artículo “Pedro Bidagor 
Lasarte” en la revista urbanismo COAM 2, escrito por Luis Rodríguez-Avial 
Llardent.

Fig.1.28. Plan General de 1946, Esquema explicativo de la organización del núcleo 
principal y satélites, y del sistema viario. Fuente: artículo “Pedro Bidagor 
Lasarte” en la revista urbanismo COAM 2, escrito por Luis Rodríguez-Avial 
Llardent.

Fig.1.29. Plan General de 1946. Esquema simplificado del viario y las redes 
ferroviarias. Fuente: artículo “Pedro Bidagor Lasarte” en la revista 
urbanismo COAM 2, escrito por Luis Rodríguez-Avial Llardent.

Fig.1.30. Plan General de 1946. Esquema explicativo de los enlaces ferroviarios. 
Fuente: artículo “Pedro Bidagor Lasarte” en la revista urbanismo COAM 2, 
escrito por Luis Rodríguez-Avial Llardent.

Fig.1.31. Plan General de 1946. Esquema explicativo del sistema de anillos verdes. 
Fuente: artículo “Pedro Bidagor Lasarte” en la revista urbanismo COAM 2, 
escrito por Luis Rodríguez-Avial Llardent.
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Fig.1.32. Dibujos originales de Pedro Bigador, la cornisa de Madrid. Fuente: 
artículo “Pedro Bidagor Lasarte” en la revista urbanismo COAM 2, escrito 
por Luis Rodríguez-Avial Llardent.

Fig.1.33. Plano de Madrid de 1950, ordenanzas de edificación de zonas exteriores. 
Tomado de la cartoteca del Ayuntamiento de Madrid, https://www.madrid.
es/portal/site/munimadrid

Fig.1.34. Límites de los antiguos Carabancheles, antes de 1948. Elaboración 
propia.

Fig.1.35. Límites de Carabanchel tras la anexión, en 1948. Elaboración propia.

Fig.1.36. Límites de Carabanchel, desde 1970. Elaboración propia.

Fig.1.37. Localización de las Colonias y Poblados de Absorción. Elaboración 
propia.

Fig.1.38. Fotografía el conjunto de la Colonia de Loyola. Fotografía obtenida de 
la tesis doctoral: los barrios de promoción oficial de Madrid, de Luis Moya 
González.

Fig.1.39. Fotografía del conjunto de la Colonia Juan XXIII. Fotografía obtenida de 
la tesis doctoral: los barrios de promoción oficial de Madrid, de Luis Moya 
González.

Fig.1.40.  Localización del PAU de Carabanchel. Elaboración propia.

Fig.1.41. Fotografía aérea del PAU de Carabanchel. Tomada del Ayuntamiento de 
Madrid, apartado de Urbanismo, de la web https://www.arcgis.com/apps/
MapJournal/index.html?appid=6f649f2a60734a3bb58dc6016b7e96c9

Fig.1.42. Fotografía aérea del conjunto del PAU de Carabanchel. Tomada del blog 
https://karabanchel.com/

Fig.1.43. Localización de los distintos núceos de población y proyectos 
importantes del territorio de Carabanchel. Elaboración propia.

Capítulo 2: La villa de Carabanchel Bajo

Fig.2.1. Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo hacia 1900. 
Elaboración propia.

Fig.2.2. Fotografía aérea de la Finca de Vista Alegre, 1930. Tomado de un artículo 
en el blog de Karabanchel.com, con el Plan Especial de la finca de Vista 
Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-de-
vista-alegre-diciembre-2007/ 

Fig.2.3. La Finca de Vista Alegre en el parcelario de 1900. Elaboración propia.

Fig.2.4. Centro de la actividad de la Finca de Vista Alegre: Palacio Nuevo y Viejo 
y sus jardines. Tomado de un artículo en el blog de Karabanchel.com, con el 
Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/
plan-especial-de-la-finca-de-vista-alegre-diciembre-2007/ 

Fig.2.5. Planos del Palacio Viejo Planta y Alzados de 1845. Obtenido de un 
artículo en el blog de Karabanchel.com, con el Plan Especial de la finca de 
Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-
de-vista-alegre-diciembre-2007/ 

Fig.2.6. Dibujo del Palacio Nuevo. Fachada en el siglo XIX. Obtenido de un 
artículo en el blog de Karabanchel.com, con el Plan Especial de la finca de 
Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-
de-vista-alegre-diciembre-2007/ 

Fig.2.7. Esquema de localización de los accesos de Puerta Bonita (rojo) y Puerta 
Real (azul). Obtenido de un artículo en el blog de Karabanchel.com, con el 
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Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/
plan-especial-de-la-finca-de-vista-alegre-diciembre-2007/ 

Fig.2.8. Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo hacia 1930. 
Elaboración propia.

Fig.2.9. Vista aérea del casco histórico de Carabanchel Bajo, 1930. Fotografía 
tomada del blog de https://karabanchel.com/

Fig.2.10. Vista aérea de Carabanchel Bajo con la plaza de toros y el Hospital 
Militar al fondo, hacia 1930. Fotografía tomada del blog de https://
karabanchel.com/

Fig.2.11. Fotografía aérea de Carabanchel Bajo hacia 1930. Fotografía tomada 
del Visor Cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid, https://idem.
madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8

Fig.2.12. Obras de la creación de la colonia, con uno de los chalés. Obtenida de la 
Biblioteca digital de Memoria de Madrid, http://www.memoriademadrid.
es/

Fig.2.13. Las dos garitas-torretas de la entrada de la Colonia de la Prensa. 
Tomada de la Biblioteca digital de Memoria de Madrid, http://www.
memoriademadrid.es/

Fig.2.14. Calle de Madrid con el tranvía eléctrico hacia 1930. Fotografía tomada 
del blog de https://karabanchel.com/

Fig.2.15. Calle de la Magalena en 1929. Memoria EFE 1943. Fotografía tomada del 
blog de https://karabanchel.com/

Fig.2.16. Trazado del tranvía Madrid-Leganés. Memoria EFE 1943. Fuente: Blog 
de Madrid, ferrocarriles y transportes urbanos, http://ferrotransmadrid.
blogspot.com/

Fig.2.17. Puertas principales de acceso de la plaza de toros de Vista Alegre en su 
inauguración en 1908. Fotografía del blog de https://karabanchel.com/

Fig.2.18. Vista aérea del Hospital Militar. Fuente: blog de https://karabanchel.
com/

Fig.2.19.  La Huerta de Mortarra en el parcelario de 1930. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.20.   La Quinta de Ceriola en el parcelario de 1930. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.21.   La Quinta de Centurion en el parcelario de 1930. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.22.   La Quinta de González Bravo en el parcelario de 1930. Elaboración 
propia a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su 
libro Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de 
Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.23.   La Huerta de Villena en el parcelario de 1930. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.24.   La Quinta de Buenos Aires en el parcelario de 1930. Elaboración propia 
a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
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de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.25.   La Finca de Vista Alegre en el parcelario de 1930. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles y el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 
2007.

Fig.2.26.   Vista aérea de la Finca, con las construciones nuevas. Obtenido de un 
artículo en el blog de Karabanchel.com, con el Plan Especial de la finca de 
Vista Alegre de 2007, https://karabanchel.com/plan-especial-de-la-finca-
de-vista-alegre-diciembre-2007/ 

Fig.2.27.   Vista aérea de la Finca, con las construciones nuevas. Obtenido del 
blog de Historias matritenses, http://historias-matritenses.blogspot.com/

 Fig.2.28.  Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo hacia 1950. 
Elaboración propia.

Fig.2.29.  Carabanchel Bajo. Mina volada (5 de abril de 1938). Fotografía tomada 
del blog de https://karabanchel.com/

Fig.2.30.  Chabolas en el entorno de los Carabancheles. Fotografía del blog de 
https://karabanchel.com/

Fig.2.31.  Vista aérea después de la Guerra Civil. Fotografía del blog de https://
karabanchel.com/

Fig.2.32.  Tropas nacionales en la calle General Ricardos (1939). Fuente: blog de 
https://karabanchel.com/

Fig.2.33.  Negocios de Carabanchel abandonados durante la Guerra Civil. 
Fotografía tomada del blog de https://karabanchel.com/

Fig.2.34.  Fotografía interior de la iglesia de Carabanchel Bajo destruida (1936). 
Tomada de la Biblioteca digital de Memoria de Madrid, http://www.
memoriademadrid.es/

Fig.2.35.  La familia Huete posa delante de la plaza de toros de Vista Alegre tras 
la Guerra Civil.   Tomada de la Biblioteca digital de Memoria de Madrid, 
http://www.memoriademadrid.es/

Fig.2.36.  Soldados franquistas en uno de los pasillos de la plaza de Vista Alegre.  
Tomada de la Biblioteca digital de Memoria de Madrid, http://www.
memoriademadrid.es/

Fig.2.37.  Primeras casas de Carabanchel destruidas. Al fondo pabellones del 
Hospital Militar (1937). Fotografía tomada del blog de https://karabanchel.
com/

Fig.2.38.  La Huerta de Mortarra y la Quinta de Ceriola en el parcelario de 1950.
Elaboración propia a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega 
Zamora en su libro Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia 
alrededor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.39.   La Quinta de Centurion en el parcelario de 1950. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.40.  La Quinta de González-Bravo y la Huerta de Villena  en el parcelario de 
1950. Elaboración propia a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega 
Zamora en su libro Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia 
alrededor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.41.   La Quinta de Buenos Aires  en el parcelario de 1950. Elaboración propia 
a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
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de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.42.   La Quinta de Dolores Rojas  en el parcelario de 1950. Elaboración 
propia a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su 
libro Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de 
Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.43.  Alumnas del Colegio La Unión, 1950. Fuente: blog de https://
karabanchel.com/

Fig.2.44.  Alumnas del Colegio La Unión en el Palacio Viejo, 1950. Fotografía 
tomada del blog de https://karabanchel.com/

Fig.2.45.   La Finca de Vista Alegre en el parcelario de 1950. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles y el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 
2007.

Fig.2.46.  Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo hacia 1980. 
Elaboración propia.

Fig.2.47.  Vista aérea colegio Santa Rita y Carabanchel Bajo (1970). Fuente: blog 
de https://karabanchel.com/

Fig.2.48.  Vista aérea zona Vistalegre. Fotografía obtenida del blog de https://
karabanchel.com/

Fig.2.49.  Fotografía de vivienda colectiva del Poblado de Absorción de Vista 
Alegre.  Fotografía obtenida del artículo dirigido por Javier Lahuerta Vargas 
y Carlos de Miguel González, titulado “Los Poblados de Absorción de 
Madrid: Poblado de Vista Alegre”, en la Revista Nacional de Arquitectura 
(Madrid), número 176-177, agosto-septiembre 1956, páginas 54-55.

Fig.2.50.  Fotografía de vivienda unifamiliar del Poblado de Absorción de Vista 
Alegre.  Fotografía obtenida del artículo dirigido por Javier Lahuerta Vargas 
y Carlos de Miguel González, titulado “Los Poblados de Absorción de 
Madrid: Poblado de Vista Alegre”, en la Revista Nacional de Arquitectura 
(Madrid), número 176-177, agosto-septiembre 1956, páginas 54-55.

Fig.2.51.  Pan Bendito, Poblado de Absorción Vista Alegre, en 1957. Fotografía 
tomada de la tesis doctoral: los barrios de promoción oficial de Madrid, de 
Luis Moya González. 

Fig.2.52.  Estación del Ferrocarril Suburbano en del Hospital Militar.  Fotografía 
tomada del blog de Madrid, ferrocarriles y transportes urbanos, http://
ferrotransmadrid.blogspot.com/

Fig.2.53.  Calle Eugenia de Montijo nº20, en 1979. Fotografía obtenida del blog de 
https://karabanchel.com/

Fig.2.54.  Ferrocarril Suburbano de Carabanchel.  Fotografía tomada del blog 
de Madrid, ferrocarriles y transportes urbanos, http://ferrotransmadrid.
blogspot.com/

Fig.2.55.  Vistas aéreas de la plaza de toros de vista Alegre y al fondo la torre del 
nuevo Hospital Militar Gómez-Ulla en 1979. Tomada del blog de https://
karabanchel.com/

Fig.2.56.  La Huerta de Mortarra y la Quinta de Ceriola en el parcelario de 1980.
Elaboración propia a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega 
Zamora en su libro Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia 
alrededor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.57.   La Quinta de Centurion en el parcelario de 1980. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
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de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.58.  La Quinta de González-Bravo y la Huerta de Villena  en el parcelario de 
1980. Elaboración propia a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega 
Zamora en su libro Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia 
alrededor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.59.   La Quinta de Buenos Aires  en el parcelario de 1980. Elaboración propia 
a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.60.  Vista aérea de la Finca de Vista Alegre en la década de 1960. Tomada 
del visor Cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid, https://idem.
madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8

Fig.2.61.  Vista aérea de la Finca de Vista Alegre en la década de 1980. Tomada 
del visor Cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid, https://idem.
madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8

Fig.2.62.  La Finca de Vista Alegre en el parcelario de 1980. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles y el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 
2007.

Fig.2.63.  Trama parcelaria del casco histórico de Carabanchel Bajo hacia 2010. 
Elaboración propia.

Fig.2.64.  VVista aérea de Carabanchel Bajo en 2010. Tomada del visor 
Cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid, https://idem.madrid.org/
visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8

Fig.2.65.  Vista aérea de Carabanchel Bajo en la década de 2010. Fotografía 
obtenida del blog de https://karabanchel.com/

Fig.2.66.  Vista de las calles General Ricardos. Tomada del blog de https://
karabanchel.com/

Fig.2.67.  Boca de metro de Pan Benito, línea 11. Tomada del blog de Madrid, 
ferrocarriles y transportes urbanos, http://ferrotransmadrid.blogspot.com/

Fig.2.68.  Vistas de la Plaza de Carabanchel. Fotografía obtenida del blog de 
https://karabanchel.com/

Fig.2.69.  Vistas de la Plaza de Carabanchel. Tomada del blog de https://
karabanchel.com/

Fig.2.70.  Vista aérea del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Tomada del 
blog de Madrid Histórico, http://www.madridhistorico.com/index.php

Fig.2.71.  Vista aérea del Palacio de Vista Alegre. Tomada de la tesis Doctoral de 
Antonio Jesús Antequera Delgado: Cuando la memoria se fija en el espacio: 
patrimonio identitario e invisible en los núcleos urbanos anexionados a 
Madrid entre los años 1948-1954. 

Fig.2.72.  Entrada principal al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. 
Tomada del blog de Madrid Histórico, http://www.madridhistorico.com/
index.php

Fig.2.73.  Espacios verdes entorno a los nuevos bloques de pisos.  Fotografías 
tomadas del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, https://
datos.madrid.es/portal/site/egob/

Fig.2.74.  La Huerta de Mortarra y la Quinta de Ceriola en el parcelario de 2010.
Elaboración propia a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega 
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Zamora en su libro Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia 
alrededor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.75.  Parque público en la posesión de Ceriola. Fotografías tomadas del 
Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, https://datos.madrid.
es/portal/site/egob/

Fig.2.76.  Palacio de la Patilla en la Quinta de Ceriola antes y después de su 
demolición en 1995. Tomada del blog de https://karabanchel.com/

Fig.2.77.   La Quinta de Centurion en el parcelario de 2010. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.78.  La Quinta de González-Bravo y la Huerta de Villena  en el parcelario de 
2010. Elaboración propia a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega 
Zamora en su libro Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia 
alrededor de Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.79.   La Quinta de Buenos Aires  en el parcelario de 2010. Elaboración propia 
a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.80.  La Quinta de Dolores Rojas  en el parcelario de 2010. Elaboración 
propia a partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su 
libro Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de 
Madrid. Libro segundo. Los Carabancheles.

Fig.2.81.   Fotografía aérea de la Finca de Vista Alegre actuales. Fuente: Blog 
Historias matritenses, http://historias-matritenses.blogspot.com/

Fig.2.82.   Fotografía aérea de la Finca de Vista Alegre actuales. Tomada del blog 
Historias matritenses, http://historias-matritenses.blogspot.com/

Fig.2.83.   La Finca de Vista Alegre en el parcelario de 2010. Elaboración propia a 
partir de los datos de Miguel Lasso de La Vega Zamora en su libro Quintas 
de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro 
segundo. Los Carabancheles y el Plan Especial de la finca de Vista Alegre de 
2007.

Fig.2.84.  Superposición del Año 1900 y 1950. Elaboración propia.

Fig.2.85.  Superposición del Año 1950 y 2010. Elaboración propia.

Fig.2.86.  Superposición del Año 1900 y 2010. Elaboración propia.

Capítulo 3: El núcleo central de Carabanchel Bajo

Fig.3.1.  Vista aérea de la Plaza de Carabanchel y finca de Vista Alegre (febrero de 
1935). Tomada de la Biblioteca digital de Memoria de Madrid, http://www.
memoriademadrid.es/

Fig.3.2.  Planta de la Plaza de Carabanchel y el Palacio Nuevo de la Finca de Vista 
Alegre, en 1900. Elaboración propia.

Fig.3.3.  Planta de la Plaza de Carabanchel y el Palacio Nuevo de la Finca de Vista 
Alegre, en 1950. Elaboración propia.

Fig.3.4.  Planta de la Plaza de Carabanchel y el Palacio Nuevo de la Finca de Vista 
Alegre, en 2010. Elaboración propia.

Fig.3.5.  Palacio Nuevo: (1) restauración en 1935. (2) Palacio Nuevo: sección de la 
capilla (1942). Fuente: Guía de arquitectura de Madrid del COAM, https://
www.coam.org/es
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Fig.3.6.  Estudio volumétrico del Palacio Nuevo de Vista: Fase I, fábrica de jabón y 
almacenes (1786-1832). Fuente: Blog INTERPRETARQ,, https://interpretarq.
wordpress.com/ 

Fig.3.7.  Estudio volumétrico del Palacio Nuevo de Vista: Fase II, Palacio Real 
(1833-1859). Fuente: Blog INTERPRETARQ,, https://interpretarq.wordpress.
com/ 

Fig.3.8.  Estudio volumétrico del Palacio Nuevo de Vista: Fase III, Palacio del 
Marqués de Salamanca (1859-1886). Fuente: Blog INTERPRETARQ,, https://
interpretarq.wordpress.com/ 

Fig.3.9.  Estudio volumétrico del Palacio Nuevo de Vista: Fase IV, Asilo e 
instituto de Inválidos del Trabajo. Fuente: Blog INTERPRETARQ,, https://
interpretarq.wordpress.com/ 

Fig.3.10.  Planta del Palacio Nuevo en 1900 (Fase III). Elaboración propia.

Fig.3.11.  Planta del Palacio Nuevo en 1950 (Fase IV). Elaboración propia.

Fig.3.12.  Planta del Palacio Nuevo en 2010 (Fase V). Elaboración propia.

Fig.3.13.  Grupo de jóvenes en la iglesia de San Sebastián el Mártir, en 1960. 
Tomada de la Biblioteca digital de Memoria de Madrid, http://www.
memoriademadrid.es/

Fig.3.14.  Planta de la Parroquia de San Sebastián El Mártir tras su reconstrucción 
en 1948. Tomada de la Guía de arquitectura de Madrid del COAM, https://
www.coam.org/es

Fig.3.15.  Sección de la Parroquia de San Sebastián El Mártir tras su 
reconstrucción en 1948. Tomada de la Guía de arquitectura de Madrid del 
COAM, https://www.coam.org/es

Fig.3.16.  Planta de la Plaza de Carabanchel, en 1900. Elaboración propia.

Fig.3.17.  Planta de la Plaza de Carabanchel, en 1950. Elaboración propia.

Fig.3.18.  Planta de la Plaza de Carabanchel, en 2010. Elaboración propia.
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