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Hablando con unos obreros me di cuenta que no estaban haciendo caso.   

Tuve que plantarme y decir: “lo vais a hacer así, es lo que hay”.   

– Belén Moneo1

1 Artículo “Conversación Edificante: Belén Moneo” por Elena Castelló para la Revista Mujer Hoy, octubre 2021. 
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Resumen 

Este trabajo estudia las obras de las primeras generaciones de arquitectas españolas, que ya no están 

en el ejercicio de la profesión, en un espacio temporal entre 1950 y el año 2000 localizadas en el 

municipio de Madrid. Se trata de trazar una panorámica de las obras de las primeras arquitectas 

españolas, a través de un trabajo original, y analizar las obras y el modo de trabajo en relación con 

los equipos en los que estas colaboraron. 

En el estudio se sistematiza la información de las pioneras dedicadas a la arquitectura, 

concretamente las que cursaron sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, tituladas años anteriores a 1978, y nos aporta un relato de las arquitectas en su contexto 

profesional y social en el que se analizará la presencia creciente de esas mujeres en la profesión.  

Se identifican las arquitectas y las obras realizadas por ellas en el municipio de Madrid. Toda esta 

información queda plasmada a través de fichas y en un Mapa Interactivo Digital con el que 

obtenemos una mirada panorámica de todas esas obras realizadas por las arquitectas en la ciudad 

de Madrid y del que posteriormente realizaremos un análisis cuantitativo según parámetros 

establecidos.  

La finalidad de esta investigación radica en fomentar el conocimiento de las obras que estas 

referentes españolas realizaron y que querían estudiar y ejercer dentro de una profesión 

hegemónicamente masculina, obteniendo con ello una panorámica de las aportaciones que estas 

tuvieron para la historia arquitectónica española de ese periodo.  

Palabras clave: Obras, Arquitectas, Siglo XX, Madrid, Perspectiva de género, Mapa Interactivo 
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Introducción 

 

Este trabajo está vinculado al proyecto de investigación de título “Edificios y jardines trascendentes 

o relevantes construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” para el Ayuntamiento de Madrid2, 

dirigido por la arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, en el que también han formado parte el equipo 

las arquitectas Carmen Espegel y Ana Esteban Maluenda, y en el que yo misma tuve la oportunidad 

de poder colaborar.  
 

En la investigación se identificaron las arquitectas de las primeras generaciones, tituladas antes del 

año 1978, las cuales están jubiladas a fecha del año 2020, y las obras realizadas por ellas en el 

municipio de Madrid. El hecho de que sean arquitectas que ya no estén en activo es lo que marca la 

fecha tope de titulación de 1978. El periodo de tiempo elegido para el trabajo es desde el año 1950, 

porque la primera obra es del año 1953 con la casa Oswald, de Matilde Ucelay, primera arquitecta 

española; hasta el año 2000. Esta fecha ha sido elegida por corresponder el periodo de la segunda 

mitad del siglo XX, por eso, aunque tenga un cierto grado de arbitrariedad, es la fijada para este 

marco de estudio. 
 

Haremos una introducción del contexto en el que se encontraba la situación de las mujeres en la 

época del Franquismo (1939-1975), dictadura en la que estaba España en ese momento, y se verá la 

situación en la que se encontraban las arquitectas a mediados del siglo XX. 
 

Motivación de la investigación 

 

Las mujeres, que históricamente han vivido en el ámbito privado, doméstico, y no han llevado vidas 

públicas, suelen pasar por el mundo dejando pocas huellas documentales para la posteridad . Esta 

es una de las frases con las que arranca el libro Matilde Ucelay Maortua: Una vida en construcción 

de Inés Sánchez de Madariaga (2012), cuya protagonista obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura 

en el año 2006. Citas como esta son lo que me impulsaron a realizar este trabajo y escoger el asunto 

a presentar. El tema surge del especial interés personal a la hora de informarse sobre la vida y obras 

de arquitectura creadas por mujeres en una época complicada como fue la del Franquismo (1939-

1975), y posteriormente hasta entrado el año 2000. Se trata de un tema con déficit de amplitud y 

datos del que se desea sacar a la luz las experiencias y proyectos de las pocas mujeres que ejercieron 

esta profesión en aquellos años y que fueron los pilares impulsores de las generaciones venideras. 

 

 
2 Informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 
18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
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La presente investigación tiene la intención de contribuir con el trabajo realizado para el 

Ayuntamiento de Madrid, citado anteriormente, el cual me sirvió como motivo para seguir 

investigando sobre el tema, poder ampliar mi conocimiento y, con ello, extrapolarlo al mundo 

profesional. 
 

Todo esto permite dar respuestas a las cuestiones levantadas de perspectiva de género mediante un 

análisis cuantitativo global de todas las obras y arquitectas detectadas, ya sea trabajando de forma 

individual como en colaboración con otros arquitectos.  

 

En el estudio para el Ayuntamiento se seleccionó y aportó documentación sobre edificios y jardines 

existentes que fueron construidos por mujeres en el ejercicio de la profesión en la ciudad de Madrid. 

Edificios y jardines que, por su relevancia, trascendencia y significado, ya estén catalogados o no, 

puedan ser valorados para su posible inclusión en el catálogo de bienes y espacios protegidos del 

Plan General de la ciudad, con una aportación de información, complementando la actual dada. 
 

A lo largo de mi carrera en arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

(ETSAM) me di cuenta de que siempre se ponían y se ponen como referentes en las aulas obras de 

nombres de arquitectos famosos varones, grandes influencias nacionales e internacionales. Por lo 

que me surgieron una serie de preguntas, ¿dónde están las mujeres en la historia de la arquitectura? 

¿por qué no se estudia en las escuelas al igual que sus compañeros de género masculino la aportación 

de estas en la arquitectura? ¿cuál fue el motivo de la negación hacia las arquitectas? A raíz de este 

tipo de cuestiones surgieron los objetivos de este estudio. 

 

La presencia de la mujer pasa a un segundo plano en la historia hasta ahora tratada como “oficial”, 

lo que provoca una visión de la historia incompleta, por lo que es importante hacer una relectura y 

planificación de esta para poder intervenir en la problemática que se ha estado dando durante 

muchos años. 

 

Como planteamiento al problema diremos que no ha habido un estudio de lo que hay, y en este 

momento nos encontramos en una situación en que la historia de las mujeres arquitectas no está 

escrita. Una parte de todo este trabajo quiere aportar esa igualdad de oportunidades que tiene que 

ver con la recuperación del trabajo y las contribuciones de las mujeres en la historia de la arquitectura. 
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Objetivos del estudio 

 

Con este estudio lo que se pretende es ampliar el conocimiento de la trayectoria y las obras realizadas 

por los referentes femeninos en la cultura arquitectónica española del siglo XX.  
 

Se trata de un tema de gran interés para la formación de los estudiantes como arquitectos y 

arquitectas y sus futuras trayectorias profesionales a la hora de ampliar conocimientos hasta ahora 

sin generar.  

 

El trabajo es una investigación nueva, que requiere un trabajo de campo original y una 

sistematización de la información de la que se va a componer. Una base que no está organizada, del 

que se han estudiado casos y sacado información de utilidad para su conocimiento pero con poca 

relevancia social.  

 

Esta acción nos permite poner en valor las figuras femeninas y sus trayectorias, y contribuir, al 

mismo tiempo, a visibilizar la huella de las mujeres en el ámbito de la arquitectura y su aportación a 

la historiografía de la arquitectura española del siglo XX. 
 

Los objetivos de este proyecto son: 

 

1. Conocer las obras hechas por arquitectas del siglo XX en el municipio de Madrid. 
2. Sistematizar la información de las obras y arquitectas y su visibilización a través de fichas 

resumen organizadas, contextualizándolas en la historiografía de la arquitectura española. 
3. Crear un Mapa Interactivo Digital de la ciudad de Madrid, con el cual se genere una base de 

datos que presente una visión panorámica de mujeres cuyo trabajo haya sido relevante para 

la arquitectura española. 
4. Analizar cuantitativamente los parámetros establecidos siguiendo una serie de criterios de 

interés como los modos (solas, en pareja con un hombre, en equipos mixtos, en equipos 

femeninos) en que las mujeres han ejercido la profesión o el número de obras realizadas por 

estas pioneras según las tipologías edificatorias. 
5. Generar un conocimiento sobre las obras de las arquitectas que pueda introducirse en el 

canon arquitectónico que se enseña en las escuelas de arquitectura de España, para que sea 

parte del acervo cultural arquitectónico de los estudiantes. 
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1. Contexto, antecedentes y metodología 
 

1.1. Contexto histórico 

 

Tras la Guerra Civil (1936-1939), en España se instauró la dictadura del general Francisco Franco 

después de que sus tropas vencieran. Fueron casi 40 años de duración en los que destacaron una 

serie de rasgos: régimen autoritario personal, represión política e ideológica y nacionalcatolicismo. 

El régimen pasó por diversas etapas, las cuales es posible establecer en dos grandes periodos: 

 

El primero de ellos: 1939-1959, años de posguerra. En esta etapa destacó el apoyo al nazismo alemán 

y fascismo italiano, el aislamiento internacional, antiliberalismo y antisocialismo, así como una 

represión cultural, etc. Y un segundo periodo: 1959-1975, en el que se inició una serie de cambios 

como son una progresiva apertura internacional, medidas para estabilizar y liberalizar la economía 

española, modernización industrial, crecimiento turístico y demográfico (baby boom), etc. 
 

La sociedad aspiraba a un cambio en todos los sentidos ya que se les negaron muchos de los derechos 

básicos: libertad política, educativa, laboral, prensa, etc, con una crisis final que culminó con la 

muerte de Franco en noviembre de 1975.   

 

El motor de la arquitectura del siglo XX fue la cultura de masas y las viviendas sociales. En la práctica 

que les corresponde a nuestras arquitectas, se puede contar la mayor parte del movimiento moderno 

a través de una cuidada selección de casas particulares, muy pocas de las cuales destacan por ser 

asequibles, y encargos de arquitectura tradicional pertenecientes al sector público con 

colaboraciones en proyectos de rehabilitación de edificios que forman parte del Patrimonio 

Arquitectónico en la ciudad de Madrid. En la época de los años 1950 a 1975 predominaba el llamado 

Movimiento Moderno y, al menos en España, las arquitectas no pudieron disfrutar de la proyección 

de una arquitectura salida de los tradicional como sí lo hicieron sus compañeros arquitectos. 
 

Como marco de estudio nos centraremos en este último periodo, en el que analizaremos la situación 

y experiencia de las mujeres en el ámbito de la arquitectura.  

 

La mayoría de las investigaciones sobre historia de la arquitectura en nuestro país se circunscribe al 

periodo de la arquitectura moderna, comprendido entre los años 1925 y 1965, lo que supone una 

ausencia clara de investigaciones sobre obras de autoría femenina, y, por otro lado, en relación con 

la historia de las mujeres. Hasta ahora, las investigaciones se han centrado en mujeres artistas, 

interioristas, diseñadoras, cineastas o literatas concretas, entre otras profesiones creativas, o han 

sido estudios parciales sobre arquitectas pioneras en algunas comunidades autónomas. 
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… las mujeres han dejado menos huellas que los hombres en la documentación histórica. Esta 

es una de las consecuencias más importantes de las actitudes culturales negativas hacia las 

mujeres. Si su historia se define como los hechos los hombres, se menosprecian sus acciones, 

la vida de las mujeres se hace “ahistórica” al vivir fuera del mundo de las empresas 

masculinas.  
 

Por ello el interés de este estudio. No es conocido, ni se ha oído hablar de ninguna mujer arquitecta 

española en la mitad del siglo XX, por lo que llamó mi atención a la hora de elegir tema de análisis. 

¿Qué pasa con las mujeres en la arquitectura del siglo XX en España? 
 

Es a finales del siglo XIX, cuando las mujeres comienzan a acceder de forma gradual a la 

formación universitaria española. Este acceso no fue directo, tuvo lugar en condiciones de 

desigualdad con respecto a sus compañeros masculinos ya que estas tenían prohibida la 

asistencia a clase y no se les concedía el habilitante profesional a pesar de terminar los 

estudios. No es hasta 1910, cuando se permite la matriculación libre y la asistencia a las clases 

a través de una Real Orden del Ministerio de Institución Pública.4 
 

La profesión de arquitecto es otra profesión tradicionalmente masculina en la cual las mujeres 

españolas entraron en 1930 con sus primeras estudiantes. Por lo que, ¿cuál es la situación exacta de 

las arquitectas en España en el siglo XX? 
 

 

 
3 Bonnie Anderson y Judith Zinsser en Historia de las mujeres. Una historia propia. Editorial Crítica (Barcelona), 2009, 
traductores varios; 1272 páginas. 
4 Parte del artículo escrito por Laura Inés Braojos Bueno para la revista online Designing the Future. 
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1. Artículo de la revista ABC, publicado entre los años 1930-1936. 
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1.2. Las mujeres en la arquitectura española del siglo XX 
 

Hasta principios del siglo XX, a las mujeres se les vetaba el ingreso a la universidad: Son las luchas 

sociales de carácter nacional e internacional y, entre ellas las lideradas por los colectivos feministas, 

las que consiguieron que la mujer accediera a la enseñanza oficial. Mientras en Estados Unidos, la 

primera estudiante de arquitectura obtiene su título en la Cornell University en 1880, y se alcanzan 

las 39 graduadas como arquitectas a principios de siglo, en Alemania hay que esperar hasta 1908 

para que les sea permitido estudiar. Emily Winkelmann fue, seguramente, la primera estudiante de 

arquitectura en Europa. En España esto no sucede hasta los años 1930, con el triunfo de la República 

(1931). 5 

 

Esto nos pone en un enfoque un tanto tardío con respecto a la educación universal en España. No 

fue hasta principios, casi mediados, del siglo XX cuando se permite el acceso a la enseñanza 

universitaria en la modalidad de arquitectura a las mujeres españolas. 
 

En España las mujeres no pudieron acceder a la universidad hasta 1910. En la disciplina que nos 

ocupa, la arquitectura, las primeras estudiantes accedieron en 1931: Pocas fueron las que estudiaron 

en España antes de la Guerra Civil (1936 - 1939), y menos aún en las que entonces se denominaban 

escuelas especiales, como eran las escuelas de Arquitectura y de Ingeniería en la época. Junto a 

Matilde Ucelay, en esos años estudiaron arquitectura solo otras tres mujeres, todas ellas en Madrid: 

Lali Úrcola, que no terminó la carrera al casarse con un compañero; Cristina Gonzalo Pintor, titulada 

en 1940, y Rita Fernández-Queimadelos, en 1941, cuando la Escuela de Madrid reabrió con un curso 

académico que duró sólo cuatro meses. En las dos décadas siguientes, sólo otras cinco mujeres se 

titularon en la Escuela de Arquitectura de Madrid: Cruz López Muller en 1945, María Juana Ontañón 

en 1949, Margarita Mendizábal en 1956, María Eugenia Pérez Clemente en 1957 y Elena Arregui en 

1958. 6 

 

En las décadas siguientes siguieron siendo pocas las mujeres tituladas en España, no llegando a 

cuarenta arquitectas en la Escuela de Madrid y a diez tituladas en la Escuela de Barcelona. A partir 

del año 1970, la presencia femenina creció de forma destacable, hasta alcanzar el 15% del total del 

alumnado en 1980 (Sánchez de Madariaga, 2008). A partir de ese momento, la presencia femenina 

ha incrementado de manera continua hasta alcanzar la mitad del alumnado de primer curso en el 

año 2007 (Sánchez de Madariaga, 2010). 
 

 
5 Véase en el libro Heroínas del Espacio: Mujeres arquitectos en el movimiento moderno de la catedrática Carmen 
Espegel Alonso. 3ª edición (consultada), 2016. 
6 Texto del artículo “Construyendo un lugar en la profesión: Trayectorias de las arquitectas españolas” de Yolanda Agudo 
Arroyo e Inés Sánchez de Madariaga para la revista Feminismo/s, junio 2011. 
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La huella de las arquitectas del siglo XX existe y es localizable, pero sus nombres han sido 

“ninguneados” o eliminados. Las mujeres que iniciaron sus estudios en arquitectura en España antes 

del año 1960 son muy pocas, se cuentan con los dedos de una mano, y sus obras se han camuflado 

entre la de sus compañeros de profesión. La documentación archivística de estas arquitectas no es 

accesible ni se conserva en archivos públicos, ni se las pone de referencia en las universidades, por 

lo que la obtención de información es bastante compleja. Investigaciones recientes y trabajos como 

este ayudan a reconstruir sus historias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Foto de fin de curso de Matilde Ucelay Maortua con compañeros y profesores, en la puerta de entrada del nuevo 

edificio de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 1936. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Rita Fernández Queimadelos con un grupo de compañeros en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 1935.8 

 
7 Fotografía del libro Matilde Ucelay Maórtua: Una vida en construcción de Inés Sánchez de Madariaga (2012). 
8 Fotografía sacada del blog digital Un Día Una Arquitecta en la sección Rita Fernández Queimadelos. 
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1.3. Antecedentes de este trabajo: el proyecto de investigación “Edificios y jardines 

trascendentes o relevantes construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” para 

el Ayuntamiento de Madrid9 
 

El proyecto de investigación está dirigido por la arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, con Carmen 

Espegel y Ana Esteban Maluenda, y tuve la oportunidad de trabajar formando parte del equipo. Estas 

tres arquitectas cuentan con una trayectoria larga de investigación sobre las mujeres en la 

arquitectura.  
 

El objetivo del trabajo era identificar las obras hechas por mujeres en el municipio de Madrid entre 

los años 1950 y el año 2000. Obras pertenecientes a mujeres arquitectas que tenían que estar 

jubiladas actualmente, lo cual supone que se titularon en la Escuela de Arquitectura de Madrid años 

anteriores al año 1978, relacionando la edad de jubilación y el año de titulación. 

 

Se hizo una identificación de las arquitectas (con un total de 34 arquitectas) y de las obras (con un 

mínimo de 35 requeridas por el Ayuntamiento de Madrid) a partir de vaciados de revistas y de 

conversaciones con las arquitectas, y a partir de ahí se recopiló la documentación de las obras. 

 

La selección de edificios y jardines se basó en la edad de sus autoras, las cuales son profesionales que 

ya no se encuentran en el ejercicio de la profesión, y por la fecha de construcción del edificio o jardín, 

los cuales van desde el año 1950 (Segunda República hasta el final de la década de 1950), pasando 

por la etapa del “desarrollismo” en los años 1960, y el periodo democrático de 1976 hasta el año 2000. 

 

Pudo comprobarse que el número de elementos obtenidos en estos inicios eran escasos, apareciendo 

la inmensa mayoría de ellos en el último periodo de 1976 hasta el año 2000, lo cual es debido a un 

incremento de mujeres ejerciendo la profesión con una mayor visibilidad. 

 

Los criterios que siguieron para la selección de las obras fueron la trascendencia o relevancia que 

estas tuvieron para la ciudad y ser de una autora reconocida o profesional en la sociedad ya jubilada 

en la ciudad de Madrid en el periodo de referencia, esto es, hasta el año 2000, junto con algunos de 

los criterios que establece el PG97. 

 
9 Informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 
18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
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4. Gráfico de las arquitectas colegiadas en Madrid por años (1936-1977), análisis previo a la selección de edificios sacado 

del informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 

18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 

 

Se pudo comprobar que el número de arquitectas colegiadas en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid (COAM) se traduce directamente en la cantidad de obras construidas en Madrid. Eso provoca 

una acumulación significativa de obras en la década de 1970.  

 

En la siguiente gráfica puede observarse cómo coincide ese crecimiento en las obras localizadas (azul 

oscuro), las obras publicadas (azul claro) y la primera previsión de seleccionadas (gris). 10 

 

 
 

 
10 Informe “Edificios y jardines trascendentes o relevantes construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 
18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
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5. Gráfico del análisis previo a la selección de edificios sacado del informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes 

construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en 

publicación). 

 

Se realizó una gran base de datos que permitió la selección de las obras y de las arquitectas y tras ello, 

el arranque de la creación de las fichas de cada obra o proyecto seleccionado que cumpliera con los 

requisitos de la convocatoria pedida. Mediante estas fichas, la cuales elaboré yo misma, ordené la 

información recabada (gracias a archivos personales y a través de medios de difusión profesional) y 

la diseñé para su mejor comprensión.  
 

El contenido de este proyecto de investigación elaborado para el Ayuntamiento de Madrid es el 

siguiente:  

 

1. Informe del trabajo 

2. Reseña biográfica y de la trayectoria profesional de las autoras 

3. Selección de obras 

a.  Relación de fichas 

b. Fichas 

 

Mi contribución a este trabajo fue la elaboración del modelo de ficha y la elaboración de las 72 fichas 

de las obras seleccionadas. Para cada obra seleccionada elaboré una ficha resumen que sirve de 

instrumento analítico, según el criterio sistemático del estudio, en diferentes apartados donde figura 

autora y resto del equipo en su caso, fechas del proyecto, nombre del proyecto, localización geográfica, 

bibliografía destacable, fotografías de época o actuales y archivos consultados. Se siguió un patrón 

de plantilla para todas ellas, lo cual permite realizar una mejor lectura de acuerdo con sus criterios 

homogéneos de análisis entre todos los casos observados.  

 

También hay que tener en cuenta que se localizaron más arquitectas y obras de las seleccionadas 

finalmente para el informe (34 arquitectas seleccionadas), pero debido a una falta y aporte de obras, 

o de información sobre ellas, o la inexistencia de las obras en la actualidad, quedaron descartadas. 

 

Con un total de 72 fichas, en ellas están incluidos datos de la obra como el nombre de las arquitectas 

que formaron parte en el proyecto, fecha de construcción, nombre de la obra, dirección, coordenadas 

de ubicación, tipología, uso original y uso actual, referencia de publicaciones que se citan, premios 

obtenidos y destacables y referencias sobre las mismas, y una breve descripción o memoria de su 

trascendencia o relevancia. En cuanto a la documentación escrita y gráfica de las obras: plano de 

situación, planimetría del proyecto y obra, reportaje fotográfico de la época y actual, descripción de 

la obra, fuentes primarias y secundarias consultadas.  
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En el Anexo adjunto al final de este TFG incluyo las fichas realizadas de las cuales estamos hablando 

a modo de ilustración en función de las tipologías más relevantes (vivienda unifamiliar, vivienda 

colectiva, educativo, cultural, institucional-administrativo, religiosa, hospitalaria, servicios urbanos, 

jardines) y la composición de los equipos.  

 

1.4. Metodología del trabajo 

 

Como se ha dicho, este Trabajo Fin de Grado está ligado al proyecto de investigación anteriormente 

nombrado, titulado “Edificios y jardines trascendentes o relevantes construidos por arquitectas en 

la ciudad de Madrid” encargado por el Ayuntamiento de Madrid11. 
 

La selección y documentación de las obras y arquitectas y la elaboración de la base de datos de la 

investigación quedaron patentes en las 72 fichas resumen organizadas para cada obra y arquitecta. 

 

A partir de todo ese trabajo anterior, hice la sistematización de toda la información sobre las distintas 

obras y la elaboración y diseño de las 72 fichas resumen (estas quedan adjuntas en el Anexo al final 

de este TFG), de las cuales obtengo unos resultados, siendo estos el fundamento de todo el estudio. 

 

Para este TFG, “Obras y Arquitectas del siglo XX en Madrid” hacemos una puesta en común de 

mapeo de las obras, en el cual el planteamiento se establece a través de un análisis-cuantitativo-

reflexivo para llegar a unas conclusiones. Como resultado, y para seguir por la línea de la 

investigación sobre el tema, planteo un análisis panorámico transversal para entender el conjunto 

de aportaciones de las mujeres arquitectas en este periodo histórico, esto es desde el año 1950 hasta 

entrado el año 2000.  
 

Las fichas resumen de las obras quedan plasmadas en el Mapa Interactivo Digital elaborado, que 

permite su visualización en todo el territorio del municipio de Madrid, mediante el cual realizo un 

análisis de las tipologías, un análisis del modo de trabajo de las arquitectas y su contribución en los 

equipos junto con otros análisis según parámetros relevantes para este estudio, los cuales veremos a 

continuación.  

 

Los datos aportados en el mapa quedan sistematizados siguiendo un orden de entrecruzamiento de 

los parámetros con los que se ordenó la documentación.  

 

 
11 Informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” con 
fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
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La forma de análisis será mediante gráficos de todas las obras en su conjunto, obteniendo con ello 

de forma cuantitativa unos porcentajes y valores que permitan comparar el papel que ellas tomaron 

con respecto al de sus compañeros de equipo. 
 

Los resultados observados llevan a unas conclusiones que tienen que ver con la comparativa de 

género en función de las obras que realizaron y en las que colaboraron junto con sus compañeros 

arquitectos, permitiendo con ello contextualizar la situación que ellas vivieron en su época 

profesional. 
 

La historia de las mujeres comparte con la verdadera historia de cualquier grupo marginalizado la 

característica de haberse perdido y ser descubierta, volver a perderse y ser redescubierta, perderse 

una vez más y ser re-redescubierta, hasta que los márgenes han transformado el centro. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Gerda Lerner – Gloria Steinem en el libro Matilde Ucelay Maórtua: Una vida en construcción de Inés Sánchez de 
Madariaga (2012). 
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2. Resultados  

2.1. Cuadro-resumen por orden alfabético de las arquitectas y obras del siglo XX en 

la ciudad de Madrid identificadas y seleccionadas 
 

Después de la creación de las fichas, elaboro este cuadro-resumen de obras y arquitectas del siglo XX 

en la ciudad de Madrid ordenado por orden alfabético de los apellidos de las arquitectas que 

realizaron y colaboraron en las obras. Se sigue la metodología y se crea un listado en función de unos 

parámetros marcados con el objetivo de analizar los modos en los que estas trabajaron y el tipo de 

obra que realizaron.  
 

Los parámetros están organizados en seis secciones: el nombre de la arquitecta que realizó o colaboró 

en la obra, su año de titulación en la ETSAM, nombre de la obra, fecha de construcción del proyecto, 

la composición de los equipos en la que las arquitectas se desenvolvieron, el orden según firmaron 

(en este caso vino dado por orden alfabético), y si sus parejas formaron parte de los equipos del 

proyecto. En total suman 72 obras destacables realizadas por 34 arquitectas seleccionadas.  

 
Nota: Algunos de los equipos se componen de más mujeres de generaciones más jóvenes, en este trabajo solo se han 

computado y se incluyen las arquitectas jubiladas a fecha del 2020. 
 

Arquitecta Año  Tit. Obra Fecha Tipología  
edificatoria 

Modo de 
trabajo 

Orden de 
firma 

Pareja en 
equipo 

Gloria Alcázar 
Albájar 1968 

Restauración del Mi-
nisterio de Medio Am-
biente y Medio Rural y 
Marino 

1990 Industrial Equipo con 
6 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

Gloria Alcázar 
Albájar 1968 Vivienda unifamiliar 1988-

1990 
Vivienda Uni-
familiar Individual     

Mercedes Álva-
rez García 1976 

Restauración de la 
Iglesia parroquial de 
Santa María La Anti-
gua 

1992-
1998 Religiosa Individual     

Mercedes Álva-
rez García 1976 

Viviendas de VPO para 
la EMVs en El Rancho 
del Cordobés 

1996-
1997 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
2 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

María Aroca 
Hernández-
Ros 

1966 Casa Arana-Aroca 1973 Vivienda Uni-
familiar Individual     

María Dolores 
Artigas Prieto 1975 Reforma del Palacio 

Bauer 
1989-
1993 Escolar Equipo con 

5 hombres 
1ª por orden al-
fabético   

María Dolores 
Artigas Prieto 1975 

Colegio Público Ma-
nuel Bartolomé Cossío 
de Educación Infantil 

1985 Escolar Equipo con 
3 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

María Dolores 
Artigas Prieto 1975 

Instituto BUP COU 
Nuestra Señora de la 
Remonta 

1987 Escolar. Insti-
tuto 

Equipo con 
2 hombres 

1ª por orden al-
fabético   
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Amparo Ber-
linches Acín 1971 

Restauración de la 
Iglesia de San Pedro el 
Viejo 

1979-
1981 

Religiosa. Igle-
sia 

Equipo con 
3 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

Amparo Ber-
linches Acín 1971 

Restauración de la 
Iglesia de San Antonio 
de los Alemanes, Santa 
y Pontificia Real Her-
mandad del Refugio y 
Piedad de Madrid y 
Colegio de la Purísima 
Concepción 

1974 Religiosa. Igle-
sia 

Equipo con 
4 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

Amparo Ber-
linches Acín, 
Adriana Bis-
quert Santiago 

Amparo 
Berlin-
ches: 1971; 
Adriana 
Bis-
quert:1968 

Restauración del Con-
vento de las Comenda-
doras y Parroquia de 
Santiago el Mayor 

1980-
1999 

Religiosa. Con-
vento /Monas-
terio 

Equipo con 
3 mujeres y 
5 hombres 

2ª, 3º y 4º por 
orden alfabé-
tico 

Adriana 
Bisquert: Sí 

Amparo Ber-
linches Acín 1971 

Rehabilitación del Mu-
seo Nacional de Antro-
pología 

1980 Cultural /Cien-
tífica 

Equipo con 
2 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

Amparo Ber-
linches Acín 1971 

Restauración del Mu-
seo Nacional de Cien-
cias Naturales y Es-
cuela Técnica Superior 
de Ingenieros Indus-
triales 

1979 Cultural /Cien-
tífica 

Equipo con 
2 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

Cecilia Bielsa 
Príncipe 1961 

Ampliación de Talleres 
del Instituto Católico 
de Artes e Industrias 
ICAI-ICADE 

1999 
Religiosa. Con-
vento /Monas-
terio 

Equipo con 
1  hombre 

1ª por orden al-
fabético   

Cecilia Bielsa 
Príncipe 1961 Reforma de la Casa del 

Conde de Bugallal 2002 Administrativa Equipo con 
2 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

Cecilia Bielsa 
Príncipe 1961 

Adaptación a edificio 
docente del Garaje 
Quintana 

1996 Comer-
cial/Hostelería 

Equipo con 
1  hombre 

1ª por orden al-
fabético   

Emilia Bis-
quert Santiago 1965 Grupo de viviendas en 

San Pascual 
1976-
1978 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
3 hombres 

3ª por orden 
alfabético   

Emilia Bis-
quert San-
tiago, María 
del Carmen 
González Lobo 

Emilia 
Santiago: 
1965; Ma-
ría del 
Carmen 
González: 
1973  

Barrio de San Pascual 1980-
1981 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
3 mujeres y 
4 hombres 

3ª, 4ª y 7ª por 
orden alfabé-
tico 

Emilia Bis-
quert: Sí 

Emilia Bis-
quert San-
tiago, María 
del Carmen 
González Lobo 

Emilia 
Santiago: 
1965; Ma-
ría del 
Carmen 
González: 
1973   

Viviendas en San Juan 
Bautista 1980 Vivienda Colec-

tiva 

Equipo con 
2 mujeres y 
2 hombres 

2ª, 3ª por or-
den alfabético 

Emilia Bis-
quert: Sí 

Carmen Bravo 
Durá, Pilar 
Contreras Me-
rino 

Carmen 
Bravo: 
1976; Pilar 
Contreras: 
1973  

Cooperativa de vivien-
das “Peña Chica” 

1980-
1982 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
2 mujeres y 
2 hombres 

1ª, 2ª por or-
den alfabético 

Carmen 
Bravo: Sí 

Carmen Bravo 
Durá 1976  

Viviendas para VI-
COMSA en la UD 5 de 
Palomeras Sureste 

1981-
1983 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
3 hombres 

1ª por orden al-
fabético Sí 
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Carmen Bravo 
Durá, Pilar 
Contreras Me-
rino 

1976  Iglesia Parroquial de 
la Cena del Señor 1981 Religiosa. Igle-

sia 

Equipo con 
2 mujeres y 
2 hombres 

1ª, 2ª por or-
den alfabético 

Carmen 
Bravo: Sí 

Carmen Bravo 
Durá 1976  

Viviendas para IVIMA 
en las UD 18 y 27 de 
Palomeras 

1988-
1992 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
2 hombres 

1ª por orden al-
fabético Sí 

Carmen Bravo 
Durá 1976  Viviendas “La Chime-

nea I” para la EMVs 
1988-
1990 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
1 hombre 

1ª por orden al-
fabético Sí 

Carmen Bravo 
Durá 1976  Viviendas en manzana 

semiabierta 
1995-
1997 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
1 hombre 

1ª por orden al-
fabético Sí 

María Luisa 
Bujarrábal 
Fernández 

1973  
Restauración del Pala-
cio de la Real Quinta 
de El Pardo 

1974-
1991 

Vivienda Uni-
familiar 

Equipo con 
2 mujeres y 
13 hombres 

2ª y 10ª por or-
den alfabético   

Olga Casado 
Deleito 1975  

Restauración de las 
Casas-palacio y Torre 
de D. Pedro de Luján 

1991-
1992. 
1997 

Institucional 
Equipo con 
3 mujeres y 
5 hombres 

1ª ,2ª y 4ª por 
orden alfabé-
tico 

  

Emilia Checa 
Morán 1967 

Restauración del Insti-
tuto Homeopático y 
Hospital San José 

1998-
2000 

Hospitala-
ria/Asistencial 

Equipo con 
1 hombre 

2ª por orden 
alfabético   

Emilia Checa 
Morán 1967 

Remodelación de la 
Colonia de los Almen-
drales 

1996 Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
9 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

Carmen Cór-
dova 1954  

Colegio Mayor Argen-
tino Nuestra Señora 
de Luján 

1967-
1969 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
3 hombres 

2ª por orden 
alfabético Sí 

Rita Fernán-
dez Queimade-
los 

1940 Ampliación de la Colo-
nia Tercio y Terol 1946 Vivienda Colec-

tiva 
Equipo con 
8 hombres 

4ª por orden 
alfabético   

María Ángeles 
Fuentes Rebo-
llo  

1972  Viviendas en el Sector 
Central, Fase II 

1981-
1986 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
7 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

Mercedes Gar-
cía Roldán 1970  Oficinas 1980-

1983 Terciaria Equipo con 
2 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

María Ángeles 
Gómez Carba-
llo 

1971  Rehabilitación de la 
Colonia de San Fermín 

1991-
1994 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
2 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

María Ángeles 
Gómez Carba-
llo 

1971  Remodelación del Po-
blado de San Fermín 

1991-
1994 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
6 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

María del Car-
men González 
Lobo 

1973 Residencia para perso-
nas mayores Orcasur 1997 Hospitala-

ria/Asistencial 
Equipo con 
1 hombre 

2ª por orden 
alfabético   
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María del Car-
men González 
Lobo 

1973 
Viviendas en 7 torres 
en el Polígono 2 de Or-
casur 

1986-
1989 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
1 hombre 

2ª por orden 
alfabético   

María Antonia 
González-Val-
cárcel 

1970  Intervención del Mu-
seo Cerralbo 

1981-
1982. 
1986-
1987-
1988-
1989. 
1991-
1992-
1993-
1996 

Cultural Equipo con 
1 hombre 

1ª por orden al-
fabético   

María Antonia 
González-Val-
cárcel 

1970  
Restauración de la Er-
mita de la Virgen del 
Puerto 

1989. 
2005-
2007 

Religiosa. Igle-
sia 

Equipo con 
4 hombres 

3ª por orden 
alfabético   

María Antonia 
González-Val-
cárcel 

1970  
Intervención del Mu-
seo Nacional de Artes 
Decorativas 

1979. 
1981. 
1984 

Cultural Equipo con 
1 hombre 

1ª por orden al-
fabético   

María Victoria 
Haendler Mas 1975  

Adaptación para el 
Centro Socio-Cultural 
Galileo 

1986-
1987 

Cultural /Cien-
tífica 

Equipo con 
3 hombres 

1ª por orden al-
fabético   

Ángeles Her-
nández-Rubio 
Muñoyerro 

1969  

Restauración de la Ca-
pilla del Obispo de la 
Iglesia parroquial de 
San Andrés 

1979. 
1998 

Religiosa. Capi-
lla 

Equipo con 
2 mujeres y 
6 hombres 

2ª y 5ª por or-
den alfabético   

Ángeles Her-
nández-Rubio 
Muñoyerro 

1969  

Restauración de la cú-
pula de la Capilla de 
San Isidro de la Iglesia 
de San Andrés 

1977-
1978 

Religiosa. Capi-
lla 

Equipo con 
2 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

Ángeles Her-
nández-Rubio 
Muñoyerro 

1969  

Restauración de la Ca-
pilla del Cristo de los 
Dolores de la Venara-
ble Orden Tercera 

1992-
1993 

Religiosa. Capi-
lla 

Equipo con 
5 hombres 

3ª por orden 
alfabético   

Ángeles Her-
nández-Rubio 
Muñoyerro 

1969  

Restauración del Mo-
nasterio de San Ilde-
fonso y San Juan de 
Mata 

1978 Religiosa. Capi-
lla/Monasterio 

Equipo con 
3 hombres 

3ª por orden 
alfabético   

Ángeles Her-
nández-Rubio 
Muñoyerro 

1969  Rehabilitación de la 
Iglesia de San Marcos 1975 Religiosa. Igle-

sia 
Equipo con  
hombres 

3ª por orden 
alfabético   

Ángeles Her-
nández-Rubio 
Muñoyerro 

1969  
Rehabilitación y res-
tauración del Palacio 
de Velázquez 

1971-1973 Cultural /Cien-
tífica 

Equipo con 
3 hombres 

4ª por orden 
alfabético   

Ángeles Her-
nández-Rubio 
Muñoyerro 

1969  Restauración del Pala-
cio de Cristal 1975 Cultural /Cien-

tífica 
Equipo con 
1 hombre 

2ª por orden 
alfabético   

Ángeles Her-
nández-Rubio 
Muñoyerro 

1969  
Rehabilitación de la 
Sociedad General de 
Autores 

1992 Terciaria Equipo con 
3 hombres 

4ª por orden 
alfabético   
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María del Car-
men Herrero 
Izquierdo 

1980 Viviendas sociales en 
Palomeras Sureste 

1982-
1987 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
4 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

María del Car-
men Herrero 
Izquierdo 

1980 
Guardería del Colegio 
Público Maruja García 
Romero 

1985-
1987 Escolar Equipo con 

5 hombres 
2ª por orden 
alfabético   

María del Car-
men Herrero 
Izquierdo 

1980 Viviendas en manzana 
cerrada 

1994-
1998 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
2 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

María del Car-
men Herrero 
Izquierdo 

1980 
Viviendas de Integra-
ción Social San Fran-
cisco Javier 

2005-
2007 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
5 hombres 

3ª por orden 
alfabético   

Isabel Huete 
Chugunowa 1975  

Rehabilitación del 
Parque de Bomberos 
nº 1 

1981 Servicios Urba-
nos 

Equipo con 
2 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

Isabel Huete 
Chugunowa 1975  Centro Cultural Villa 

de Barajas 
1988-
1990 

Cultural /Cien-
tífica Individual     

Isabel Huete 
Chugunowa 1975  

Centro de Día Munici-
pal de Mayores y Cen-
tro de Servicios Socia-
les Gallur 

1993 Hospitala-
ria/Asistencial 

Equipo con 
2 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

Isabel Huete 
Chugunowa 1975  Centro de Mayores 

José Manuel Bringas 
1991-
1992 

Hospitala-
ria/Asistencial 

Equipo con 
4 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

Isabel Huete 
Chugunowa 1975  

Biblioteca Jurídica 
Municipal Miguel De-
libes 

1999-
2001 

Cultural /Cien-
tífica Individual     

Nieves La-Ro-
che Brier 1974 Edificio Ibermutua 1997 Administrativa Equipo con 

2 hombres 
1ª por orden al-
fabético   

María Lashe-
ras Torralba 1974 Reforma del Teatro 

Eslava 
1979-
1981 

Cultural /Re-
creativa 

Equipo con 
1 hombre 

1ª por orden al-
fabético   

Eugenia Lla-
nos de la Plaza 1974 

Rehabilitación INAP. 
Real Colegio de Medi-
cina y Cirugía de San 
Carlos 

1997-
1991 

Escolar. Facul-
tad/Escuela 
Universitaria 

Equipo con 
2 hombres 

3ª por orden 
alfabético   

Juana María 
López López-
Prisuelos 
Margarita de 
Luxán García 
de Diego 
María Juana 
Ontañón Sán-
chez 

Juana Ma-
ría López: 
1970; 
Margarita 
de Luxán: 
1970; Ma-
ría Juana 
Ontañón: 
1949  

Poblado dirigido de 
San Cristóbal de los 
Ángeles 

1959 Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
5 mujeres y 
13 hombres 

3ª, 6ª, 7ª y 9ª 
por orden alfa-
bético 

María 
Juana On-
tañón: Sí 
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Juana María 
López López-
Prisuelos 

1970 Viviendas en el Cerro 
del Tío Pío 

1982-
1988 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
6 hombres 

4ª por orden 
alfabético   

Juana María 
López López-
Prisuelos 

1970  Viviendas en Palome-
ras 

1982-
1988 

Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
2 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

Juana María 
López López-
Prisuelos 

1970  Centro Cultural Te-
tuán 1992 Cultural /Cien-

tífica Individual     

María Luisa 
López Sardá 1972 

Instituto de Ense-
ñanza Secundaria 
Francisco de Goya-
Elipa 

1979-
1983 Escolar Equipo con 

2 hombres 
2ª por orden 
alfabético Si 

María Dolores 
Muñoz Rodrí-
guez 

1975  
Viviendas de VPP para 
la EMVs en el PAU de 
Carabanchel 

2006 Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
1 hombres 

2ª por orden 
alfabético   

Carlota Nava-
rro Palanca 1974  

Rehabilitación del Jar-
dín Isabel Clara Euge-
nia 

1988 Jardines/Par-
ques 

Equipo con 
3 hombres 

4ª por orden 
alfabético   

María Juana 
Ontañón Sán-
chez 

1949 
Unidad Vecinal de Ab-
sorción Virgen de Be-
goña para el INV 

1966 Vivienda Colec-
tiva 

Equipo con 
11 hombres 

7ª por orden al-
fabético Sí 

Emma Ojea 
Carballeira 1969  

Restauración de la 
Casa Museo de Lope 
de Vega 

1990-
1992 

Cultural /Cien-
tífica 

Equipo con 
4 hombre 

5ª por orden 
alfabético   

Matilde Ucelay 
Maortua 1936 Casa Oswald 1952 Vivienda Uni-

familiar Individual     

Matilde Ucelay 
Maortua 1936 Casa Weissemberg 1960 Vivienda Uni-

familiar Individual     

 

 
6. Listado de arquitectas y obras en las que colaboraron según parámetros fijados. Elaboración propia a partir del informe 

“Edificios y jardines transcendentes o relevantes construido por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre 

de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
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2.2. Mapa Interactivo Digital: Obras y Arquitectas del siglo XX en Madrid 

El segundo resultado de este trabajo es la presentación de la información en el formato de un Mapa 

Interactivo Digital en la plataforma digital Google Maps, dentro de la cual hay una herramienta 

llamada Google Maps My Maps con la que crear tu propio mapa desde cero con el que aportar la 

información deseada. Este mapa permite realizar distintos cruces de variables, la visibilización de la 

documentación en diferentes formatos, y permite visibilizar las fichas en relación con la localización 

en la ciudad de Madrid, muy relevante por las distintas tipologías edificatorias. 
 

En el mapa quedan localizadas todas las obras por ahora registradas en las fichas del informe 

“Edificios y Jardines trascendentes o relevantes construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” 

para el Ayuntamiento de Madrid13, de las cuales se adjuntan datos informativos de cada proyecto. 
 

Se trata de transcribir las fichas de cada obra a una plataforma digital, lo que permite su visualización 

global en toda la ciudad, facilitando la relación entre ellas. También, la plataforma permite crear un 

recorrido o ruta con el que poder observar y visitar las obras de interés.  

 

Las pestañas o etiquetas contienen la mayoría de los datos aportados en las fichas junto con algunos 

parámetros añadidos para la elaboración de este estudio, datos necesarios para el análisis de 

parámetros con respecto a la perspectiva de género, la cual resulta destacable, como lo son la 

composición de los equipos en los que estas formaron parte, el modo de trabajo, orden de firma y si 

trabajaron junto a sus parejas. 

 

Adecuamos también formas de categorización con respecto a las tipologías arquitectónicas. Para 

clasificar las obras se usan estas cuatro grandes categorías de intervención: Vivienda Unifamiliar, 

Vivienda Colectiva, Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, Equipamientos de Nueva Planta. 

Aunque no son categorías que correspondan estrictamente con tipologías arquitectónicas, estas 

cuatro categorías reflejan de manera relevante el tipo de trabajo que hicieron estas primeras 

generaciones de arquitectas en el municipio de Madrid. Categorías de intervención diferenciadas por 

colores, por ser un criterio relevante dada la muestra y los tipos de intervención arquitectónica que 

se presentan en el trabajo de las arquitectas ya jubiladas a fecha del año 2020.  
 

El modo de utilización del mapa es fácil, sencillo e intuitivo: basta con seleccionar la categoría de 

intervención deseada de la cual se despliegan las diferentes obras por su nombre. Al pinchar en cada 

icono de cada obra vemos los detalles de su ficha con una breve memoria del edificio, imágenes y 

 
13 Informe “Edificios y jardines trascendentes o relevantes construidos por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 
18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
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planos del proyecto. El mapa también incluye una breve descripción introductoria sobre el tema a 

tratar en el trabajo. 

 

 
 

7. Imagen del Mapa Interactivo Digital “Obras y Arquitectas del siglo XX en Madrid” de la plataforma Google Maps – 

Google My Maps. Documentación del informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construidos por arquitectas 

en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
 

 
 

8. Imagen del Mapa Interactivo Digital “Obras y Arquitectas del siglo XX en Madrid” de la plataforma Google Maps – 

Google My Maps. Documentación del informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construidos por arquitectas 

en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
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Vivienda Unifamiliar (naranja): las obras escogidas para esta categoría son proyectos realizados por 

arquitectas las cuales trabajaron de forma individual, como Matilde Ucelay, primera arquitecta 

titulada en España. Se trata de vivienda de carácter privado, puesto que algunas de ellas son sus 

propias casas.  

 

Vivienda Colectiva (granate): obras con tipología edificatoria de vivienda colectiva. Un mayor 

número de mujeres se concentra en la colaboración de obras de carácter residencial público junto 

con sus compañeros arquitectos, ya sea para proyectar edificios de nueva planta residencial o la 

rehabilitación de algún barrio o colonia de viviendas. 

 

Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico (verde): los edificios seleccionados para esta categoría 

a lo largo de la historia tuvieron un cambio de uso importante según la tipología edificatoria, muy 

relevante en cuanto al carácter histórico de la obra. De todas las categorías es en la que se concentra 

un mayor número de mujeres arquitectas, puesto que son edificios que pertenecen al sector público, 

y para ellas fue más fácil su integración en él que el sector privado.  

 

Equipamientos de Nueva Planta (azul): esta categoría contiene obras de pequeños equipamientos de 

barrio, la mayoría vinculados a educación, en los que algunas de nuestras arquitectas trabajaron 

solas. 

 
Nota: Se indicará, en el análisis de gráficos que viene a continuación, el desglosamiento utilizado para cada categoría de 

intervención junto con las tipologías edificatorias a las que envuelve. 

 

En el mapa podemos empezar a ver una serie de parámetros comunes de las obras con respecto a su 

localización y categoría de intervención correspondiente: Toda la vivienda está localizada en los 

barrios que se construyeron a finales de los años 1990, en el sur de Madrid, en barrios como Vallecas, 

etc. Se observan los edificios históricos del centro concentrados en el casco urbano de la ciudad, y los 

pequeños equipamientos de nueva planta, la mayoría de carácter educativo, en distintos lugares del 

municipio, entremedias de las otras tipologías. Por último, si hablamos de la categoría Vivienda 

Unifamiliar, a simple vista podemos apreciar que estas obras las encontramos al norte de la ciudad, 

tratándose de casas y grandes chalets compuestos por más de una planta.  
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2.3. Análisis panorámico de las obras de las arquitectas españolas durante el siglo 

XX en la ciudad de Madrid 
 

Una vez obtenida toda la documentación necesaria y las fichas de cada obra creadas, en base a la 

realización de las fichas y el Mapa Interactivo hacemos un análisis cuantitativo siguiendo una serie 

de parámetros establecidos los cuales nos permiten visualizar, a través de unos gráficos, los datos 

para sacar unas conclusiones.  

 

Los parámetros por analizar son los siguientes: según el año de titulación de nuestras arquitectas en 

la ETSAM, según el año de construcción de las obras, según las categorías de intervención 

arquitectónica (las mismas establecidas en el Mapa Interactivo Digital), según la localización de las 

obras, según las tipologías edificatorias y según el modo de trabajo o la composición de los equipos. 

 
Nota: Este análisis es un barrido de la base de datos previamente generada, en el cual los gráficos incluyen solo las obras 

seleccionadas con su ficha correspondiente. 
 

Año de titulación en la ETSAM 
 

Algunas de las arquitectas coincidieron en los años de carrera y se titularon el mismo año. Otras, por 

razones personales, tuvieron que abandonar y retomar la carrera, por lo que terminaron más tarde. 

Aunque son de la misma generación de arquitectas, no se titularon en los mismos años. 
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9. Gráfico del número de arquitectas por año de titulación en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Elaboración propia a 

partir del informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construido por arquitectas en la ciudad de Madrid” con 

fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
Nota: Número de arquitectas tituladas en Madrid por años, de las que figuran solo las seleccionadas para las fichas, con un 

total de 34 arquitectas. Se incluyen solo arquitectas jubiladas a fecha del 2020. 

 

La presencia de la mujer en la arquitectura no fue más que una mera anécdota hasta bien entrados 

los años 1960. A partir de ahí, la irregularidad ascendente con máximos en el gráfico y bajadas 

puntuales es más que evidente, pero el crecimiento del número de arquitectas fue sumando conforme 

pasaban los años, aún en la actualidad. 

 

Año de construcción 

 

 
 
10. Gráfico del número de obras por años. Elaboración propia a partir del informe “Edificios y jardines transcendentes o 

relevantes construido por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de 

Madrid (en publicación). 
Nota: Número de obras en Madrid por años, de las que figuran solo las seleccionadas para las fichas, con un total de 75 

obras. Se incluyen solo obras de arquitectas jubiladas a fecha del 2020. 

 

En paralelo al crecimiento de arquitectas a partir de la mitad de los años 1960, también hay un 

crecimiento del número de obras que estas realizaron y en las que colaboraron. Obras las cuales 

tienen su relevancia puesto que fueron de las primeras arquitectas pioneras en la ciudad de Madrid. 



Sara Jaso Moreno, Obras y arquitectas del siglo XX en Madrid: Análisis de equipos · Página 29 de 47 

Clasificación por grandes categorías de intervención 

 

En una primera aproximación a la actuación de las mujeres arquitectas en el municipio de Madrid 

en la segunda mitad del siglo XX, se pueden identificar cuatro grandes categorías de intervención 

arquitectónica: Vivienda Unifamiliar, Vivienda Colectiva, Rehabilitación del Patrimonio 

Arquitectónico, Equipamientos de Nueva Planta. Aunque no son categorías que corresponden 

estrictamente con tipologías arquitectónicas, estas cuatro categorías reflejan de manera relevante el 

tipo de trabajo que hicieron estas primeras generaciones de arquitectas en el municipio de Madrid. 
Por ello he utilizado estas cuatro categorías que aparecen como un criterio relevante dada la muestra 

y los tipos de intervención arquitectónica que se presentan en el trabajo de las arquitectas ya 

jubiladas a fecha del año 2020. 

 

Este gráfico nos permite observar la cantidad de obras realizadas según las categorías de 

intervención en las que dividimos el Mapa Interactivo Digital, lo que aporta una visión de los 

proyectos en los que estuvieron involucradas nuestras arquitectas.  
 

 
 

11. Gráfico del porcentaje de obras según la categoría de intervención. Elaboración propia a partir del informe “Edificios y 

jardines transcendentes o relevantes construido por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 

para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
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El análisis presenta una abundancia clara en proyectos pertenecientes a la categoría Rehabilitación 

del Patrimonio Arquitectónico en los que colaboraron junto con sus compañeros de equipo. Estas 

obras son grandes edificios trascendentes de la ciudad de Madrid que forman parte del sector público, 

sector mucho más fácil para el encargo de trabajo para la mujer que los encargos privados. Seguido 

en el gráfico se encuentran las categorías de Vivienda Colectiva, Equipamientos de Nueva Planta y 

un escaso número de obras de la categoría Vivienda Unifamiliar.  

 

Añadido a esto, creamos otros dos gráficos en los que observamos claramente el número de obras de 

las tipologías edificatorias que forman parte de las categorías Rehabilitación del Patrimonio 

Arquitectónico y Equipamientos de Nueva Planta, respectivamente. 

 

 
 

12. Gráfico del número de obras en la categoría de intervención Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico según la 

tipología edificatoria. Elaboración propia a partir del informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construido 

por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
 

Se observa que hay una colaboración mayor en obras de tipo religioso, de las que se actuó con 

rehabilitación y reforma puesto que estas obras son de carácter histórico construidas mucho tiempo 

atrás. Se les aplica la misma justificación a los edificios de tipo cultural e institucional, la gran 

mayoría de ellos de gran envergadura. 
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13. Gráfico del número de obras en la categoría de intervención Equipamientos de Nueva Planta según la tipología 

edificatoria. Elaboración propia a partir del informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construido por 

arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
 

No muchas de nuestras arquitectas tuvieron la oportunidad de proyectar obras de nueva planta. El 

número es bastante escaso con respecto a la categoría de Rehabilitación puesto que en ellas formaban 

equipos más grandes compuestos por más mujeres. En el gráfico el mayor pico lo tiene la tipología 

educativa, seguido de pequeños equipamientos de barrio desde una biblioteca hasta una residencia 

para personas mayores. 

 

También, genero un tercer entrecruzamiento con respecto al número de obras, el año de 

construcción de estas y la categoría de intervención a la que pertenecen. 
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14. Gráfico del número de obras por años y según la categoría de intervención. Elaboración propia a partir del informe 

“Edificios y jardines transcendentes o relevantes construido por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre 

de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
 

En este gráfico es claramente observable los tipos de intervención que llevaron a cabo las arquitectas 

a mediados del siglo XX en la ciudad de Madrid, con una presencia creciente en los años 1970: fueron 

colaboradoras de obras de rehabilitación del patrimonio arquitectónico. Dentro de esta categoría de 

intervención podemos encontrar edificios tanto de tipo religioso, cultural, institucional-

administrativo, servicios urbanos y jardín o parque.  
 

A partir del año 1970 y hasta el año 2000, aplicado a todas las categorías de intervención creadas, 

notamos el visible aumento de todas las obras seleccionadas. La abundancia de obras en este periodo 

contrasta con el resto del gráfico, en el que vemos picos mínimos de las primeras obras proyectadas 

por las primeras arquitectas españolas. 

 

Tipología edificatoria 

 

En función de las 72 obras seleccionadas para el estudio de las fichas, estas las clasificamos en 10 

tipologías diferenciadas por colores debido a su relevancia como dato analítico a la hora de realizar 

el estudio de la presencia femenina y su aportación a la arquitectura. 
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 En el siguiente análisis gráfico se relacionan el número de obras construidas con la tipología 

edificatoria correspondiente a cada obra, y el tamaño de los equipos con la tipología edificatoria de 

cada obra. 

 

 
 

15. Gráfico del número de obras según la tipología edificatoria. Elaboración propia a partir del informe “Edificios y jardines 

transcendentes o relevantes construido por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 para el 

Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
Nota: Número de obras con intervención de mujeres arquitectas hasta el año 2000. Se incluyen solo arquitectas jubiladas 

a fecha del 2020. 

 

De todas las obras seleccionadas, un gran número de ellas son proyectos de vivienda colectiva social 

pública, casi abarcando la mitad de las obras en comparación con las otras tipologías edificatorias. 

Seguido, observamos la cantidad de obras de tipo religioso y cultural, estas tratan de edificios en los 

que se ha intervenido, ya sean rehabilitaciones, ampliaciones, restauraciones, etc, todos ellos 

pertenecientes al sector público y pertenecientes al Patrimonio Arquitectónico con un pequeño 

número de edificios de nueva planta. 
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Con respecto a la tipología educativa, se trata de pequeños equipamientos de nueva planta, desde 

guarderías hasta facultades. A la par que las obras de la tipología institucional-administrativo 

formando parte de ello encontramos oficinas y edificios pertenecientes al municipio de Madrid. 

 

Una minoría escasa la llevan las obras de servicios urbanos y jardines/parques, tratándose de un 

pequeño parque de bomberos y un parque o jardín, ambos con un importante origen histórico. 

 

 
 
16. Gráfico del número de obras según tamaño y composición de equipos y según la tipología edificatoria. Elaboración 

propia a partir del informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construido por arquitectas en la ciudad de 

Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
Nota: Número obras de equipos en función del tamaño y composición de equipos y la tipología edificatoria de las obras 

seleccionadas con intervención de mujeres arquitectas hasta el año 2000. Se incluyen solo arquitectas jubiladas a fecha del 

2020. 

 

Hay vinculaciones entre las tipologías y las formas de trabajo, por lo que disponemos el número de 

obras según el tamaño y la composición de los equipos y según la tipología edificatoria 

correspondiente. Con un predominio en todas las tipologías de la composición de equipos 

perteneciente a 1 mujer junto con 3 hombres o más (en amarillo). En muchos de estas combinaciones 

las parejas de las arquitectas formaban parte del equipo. Posiblemente, esto permitió la participación 

de ellas en todo tipo de obras en colaboración con equipos más grandes. 
 

El pico más alto del gráfico lo marca la tipología de Vivienda Colectiva, la cual consta mayormente 

de conjuntos de viviendas públicas por el sur de la ciudad de Madrid donde el acceso de las mujeres 

al proyecto resultaba más sencillo que proyectos pertenecientes al sector privado. 
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Muchas de las relaciones que nuestras arquitectas tuvieron a la hora de colaborar en los proyectos 

vinieron dadas por parte de muy buenas amistades del periodo universitario, del cual salieron 

muchos matrimonios. Eso explicaría también el hecho de que casi no hay casos en los que se 

encuentran solas trabajando y el predominio de la composición de equipos de 1 mujer con 1 hombre 

y 1 mujer con 2 hombres. 

 

Las obras de nueva planta de gran entidad, que son los edificios residenciales, prácticamente son 

todos en equipos, equipos grandes de mujeres y hombres. 

 

Composición de equipos 

 

Se adjuntan dos gráficos; uno en el que analizo el porcentaje y número arquitectas según la 

composición de los equipos, y otro que contiene el porcentaje y el número de obras según la 

composición de los equipos. 

 

 A cada arquitecta seleccionada se la computa una sola vez, aunque hay que tener en cuenta que 

colaboraron con más mujeres dentro de los equipos, pero estas quedan eliminadas puesto que no 

cumplen con la edad establecida por el estudio (arquitectas jubiladas a fecha de 2020).  

 

Este análisis es un indicador que mide el porcentaje de presencia femenina en los equipos, el número 

de mujeres por número de personas en el equipo, el grado de feminización del equipo. Se trata de un 

indicador inventado para este trabajo por su relevancia y aportación al estudio. Cuántas, del total de 

arquitectas que tenemos (34), trabajan en esos equipos. Cuántas mujeres trabajan de manera 

prioritaria en estas configuraciones.  

 
Nota: Las líneas verticales que aparecen en lo gráficos separan de una manera más visual y para su mejor entendimiento 

las configuraciones del número de mujeres en los equipos. 
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17. Gráfico del porcentaje y número de arquitectas según la composición de los equipos. Elaboración propia a partir del 

informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construido por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 

de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
Nota: Porcentaje y número de arquitectas según composición de equipos de las obras seleccionadas con intervención de 

mujeres arquitectas hasta el año 2000. Se incluyen solo arquitectas jubiladas a fecha del 2020. 
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18. Gráfico del porcentaje y número de obras según la composición de los equipos. Elaboración propia a partir del informe 

“Edificios y jardines transcendentes o relevantes construido por arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre 

de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
Nota: Porcentaje y número de las obras seleccionadas con intervención de mujeres arquitectas hasta el año 2000. Se 

incluyen solo arquitectas jubiladas a fecha del 2020. 

 

El número de arquitectas seleccionadas que cumplían con los requisitos para el estudio se puede 

traducir al número de obras según la composición de equipos de los que estas formaron parte y su 

modo de trabajar. Se observa un predominio destacable en la composición de una sola mujer en 

colaboración con hombres dentro del equipo. 

 

Algunas de las arquitectas seleccionadas llegaron a trabajar juntas en el mismo equipo, puesto que 

colaboraron en equipos mixtos de mujeres y hombres. El pico más alto del gráfico se muestra en la 

composición del equipo de 1 mujer con 3 hombres o más de 3 hombres, seguido del equipo de 1 mujer 

con 2 hombres. Los casos en los que hay 1 mujer y un 1 hombre muchos venían dados porque ellas 

trabajaban junto a sus parejas, gracias a las cuales estas podían colaborar en obras de mayor 

importancia en equipos con más de 3 hombres y en equipos también mixtos de mujeres y hombres. 
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Conclusiones 

 

El método utilizado por nuestras pioneras de la ETSAM atiende y cumple con las reglas establecidas 

en cada uno de sus encargos. En el caso que nos ocupa, el trabajo realizado por estas referentes es 

tanto el objeto de estudio como lo es el aumento y presencia de ellas en la historia de la arquitectura 

española. Por ello se recoge y recopila información en relación con estas primeras arquitectas 

españolas con un enfoque común de percepción social. 

 

El panorama observado a través del análisis cuantitativo permite ver un aumento considerable de 

estas figuras a mediados de los años 1970, las cuales entraron poco a poco en esta profesión a partir 

del año 1940, a excepción de Matilde Ucelay, primera arquitecta española titulada en el año 1936. 

 

En paridad con esto, el número de obras realizadas por estas arquitectas es mayor en los años 1970, 

con su pico más alto a finales del año 1979. A partir de ahí, hay una notable, a la vez que dispar, 

presencia de obras de las que nuestras arquitectas formaron parte. Esto es debido al aumento de 

presencia y visibilidad de las arquitectas en la ciudad de Madrid. La gran mayoría de estos edificios 

tienen un carácter el cual hemos clasificado dentro de la categoría de intervención de Rehabilitación 

del Patrimonio Arquitectónico, con casi un 50% del total de las obras seleccionadas, a las cuales les 

sigue la categoría de intervención de Vivienda Colectiva con un 31,94%. 

 

Dentro de la categoría de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico encontramos una 

abundancia de obras pertenecientes a la tipología religiosa, tratándose de obras en las que las 

arquitectas colaboraron junto con sus compañeros de equipo en trabajos de rehabilitación, reformas 

y ampliaciones de partes del conjunto.  

 

Pero esta, según el análisis por tipologías, no es la tipología predominante, sino que le precede a la 

tipología de vivienda colectiva. Se trata de vivienda social localizada en los barrios que fueron 

construidos a finales de los años 1990 en el sur de Madrid, obras cuya autoría vino dada por equipos 

compuestos mayoritariamente por una mujer y tres o más hombres. Hecho destacable puesto que en 

este tipo de viviendas podemos distinguir equipos mixtos en los que había mayormente una mujer 

sola.  

 

Muy representativo de las tipologías es que hay una clara vinculación de la localización espacial con 

las tipologías y la fecha de las obras, que son el momento de cuando se hace una gran apuesta por la 

rehabilitación del patrimonio histórico arquitectónico y por el equipamiento de los barrios, que tiene 

que ver con el plan del año 1985 y con las grandes actuaciones de vivienda social de los años 1980 y 

1990. 
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Con relación al número de las arquitectas que han sido seleccionadas para este estudio (34), sigue 

siendo predominante la formación de equipos de una sola mujer junto con tres o más hombres con 

un 35,29% del total, destacando también la composición de equipos de tres mujeres o más y tres 

hombres o más en obras de proyectos de barrios o colonias sociales. 

 

En la mitad de las tipologías aparecen equipos por parejas de una mujer y un hombre. Esto se debía 

a que ellas proyectaban obras junto a sus maridos. Estas parejas también podíamos encontrarlas en 

equipos grandes de tres mujeres o más de tres mujeres y tres hombres o más de tres hombres. 

 

Este estudio no tiene la intención de ser un mero trabajo estanco, sino que persigue la posibilidad de 

seguir desarrollándose a lo largo de los años con la intención de poder dar a conocer y visualizar el 

trabajo de las muchas figuras femeninas que pasaron y pasan por esta profesión a través de medios 

digitales que ayudan a una mejor extensión de la información, permitiendo un fácil acceso universal. 

 

Hay que ampliar el campo en términos temporales y en términos espaciales. Hay que hacer un 

análisis más en detalle de lo que son los edificios, de cómo trabajaban entre sí los equipos. Esto es, 

todo aquello que no ha dado tiempo a investigar en este trabajo, pero puede ser un proyecto de 

investigaciones futuras o complementarias. 

 

No es posible tener conocimiento de la historia de la arquitectura relacionada con mujeres si de ello 

no se escribe, se enseña y transmite a las generaciones futuras. Por lo que una actualización de la 

historia arquitectónica implementaría el saber del conocimiento de la perspectiva femenina. 

Actualización de la historia de la que hay que tener un origen, por lo que hace falta la creación e 

investigación de una base de datos de la que partir y su posterior difusión de las publicaciones 

mediante plataformas digitales de medios de comunicación e implementación de la información en 

los programas de los sistemas educativos. 

 

La universidad es uno de los medios a través de los cuales se facilita ese conocimiento, ya sea con la 

realización de conferencias con respecto al tema del estudio en cuestión, como con la visibilidad y 

audiencia que puede tener en las aulas la historia con un aporte de la perspectiva de género. 

 

Estudios como este y la creación del Mapa Interactivo Digital permiten la adición y agregación de 

material informativo y recopilatorio según se desee en el momento requerido, el cual aporta datos. 

Al tratarse de una plataforma digital como lo es Google Maps, esta permite la acción de hacerlo 

público, estando a disposición de todo el mundo.  
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El Mapa Interactivo Digital es un proyecto que está en continuo proceso de cambio, puesto que esta 

herramienta digital es una manera fácil e intuitiva de modificar, añadir y quitar arquitectas y obras, 

permitiendo con ello ampliar el campo de estudio. 

 

Está claro que el papel de la mujer en la profesión de la arquitectura tuvo y tiene un menor porcentaje 

y peso. La historia de las arquitectas, sus derechos y el acceso a oportunidades no ha resultado fácil 

de construir. Por ello, considero importante aportar mi contribución con este Trabajo Fin de Grado 

y la importancia que tiene como elemento impulsor de ese conocimiento oculto que lleva años 

intentando salir a la luz, pero con solo una revisión y reorganización de la historia, podrá compartirse. 
 

Belén Moneo lo dijo en un artículo para la revista Mujer Hoy, Hay que poner cuotas para que haya 

más mujeres arquitectas. Me ha costado aceptarlo, pensaba que los méritos serían suficientes. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Artículo “Conversación Edificante: Belén Moneo” por Elena Castelló para la Revista Mujer Hoy, octubre 2021. 
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12. Gráfico del número de obras en la categoría Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico 

según la tipología edificatoria. Elaboración propia a partir del informe “Edificios y jardines 
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de octubre de 2021 para el Ayuntamiento de Madrid (en publicación). 
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propia a partir del informe “Edificios y jardines transcendentes o relevantes construido por 

arquitectas en la ciudad de Madrid” con fecha 18 de octubre de 2021 para el Ayuntamiento 

de Madrid (en publicación). 

15. Gráfico del número de obras según la tipología edificatoria. Elaboración propia a partir del 
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Siempre he estado en la batalla aunque nunca al mando,                      

pero sí con ilusión y haciendo lo que me gustaba.                      

– Eugenia Llanos de la Plaza (2021) 
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Anexo.  
Fichas de obras de arquitectas en el municipio de Madrid, años 1950 al 2000 
 



C/ Alfonso XII, 56. C/ Claudio Moyano, 2. C/ Doctor Velasco, 1. Pº Infanta Isabel, 1. 28014 Madrid
Barrio de Jerónimos. Distrito de Retiro

 Gloria Alcázar Albájar, Mariano Belmás Estrada, Ignacio Gárate Rojas, Carlos Lavesa Díaz, 
José Luis Moreno Cervera, Eduardo Saavedra, Ricardo Velázquez Bosco. : Lorenzo Álvarez Capra

 Arquitectura institucional
 Antiguo Ministerio de Fomento.  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Edificios de historia compleja, por cuanto fue proyectado 
inicialmente para Ministerio de Fomento, luego 
replanteado para uso universitario, concretamente para 
una Escuela de Artes y Oficios, y, cuando ya se habían 
levantado los sótanos y la planta baja, una Real Orden le 
devolvía su primitivo destino ministerial. No obstante, a 
pesar de las muchas y diferentes intervenciones y 
modificaciones, se respetó el esquema original, si bien se 
cubrieron los patios con una interesante estructura de 
cristal y hierro, se elevó el número de alturas y redistribu-
yó interiomente, cambiando incluso la posición de la 
esclaera principal y su decoración, diseñando otra 
grandiosa, de mármol y de traza imperial. Las fachadas se 
resuelven dentro del eclecticismo, participando en su 
decoración los principales artistas de la época. Destaca el 
pórtico de acceso, de orden gigante sobre un gran 
basamento, con dos cariátides que representan la 
Industria y al Comercio. Remata este cuerpo un ático de 
gran solidez, con tres figuras aladas realizadas por Agustín 
de Querol. 



A , Juan Carlos. El Palacio de Fomento. Madrid, 1988.
B  S , Miguel Ángel. Ricardo 
Velázquez Bosco. Catálogo exposición. Madrid, 1990.
C  L , Luís María. “Desde Madrid”, 
Arquitectura y Construcción, nº 15, 8-X-1897, pp. 225-230.
M . “El Nuevo ... de Fomento”, La Ilustración 
Española y Americana, nº XXXVII, 8-X-1897, pp. 203.
M . “El ... de Fomento”, Nuevo Mundo, nº 194, 
22-IX-1897.
N  P , Pedro. Arquitectura y arquitectos 
madrileños del siglo XIX. Madrid, 1973.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Ministerio+de+Agricultu-
ra,+Pesca+y+Alimentaci%C3%B3n/@40.4090399,-3.69008
5,266m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd42262693bb83a
d:0x9ff7296a0c9fd810!2sCalle+del+Dr.+Velasco,+1,+28014+
Madrid!3b1!8m2!3d40.4093082!4d-3.6893824!3m4!1s0xd42
262679dce861:0x335a2aabaccccb39!8m2!3d40.4086202!4d-
3.6906201>
2. Vista exterior. Revista Mopu, dic. 1986.
3. Planta baja actual, 2002. Subdirección general de 
coordinación de edificios administrativos. 
4. Foto del edificio actual. 
5. Alzado. Revista Mopu.



C/ Fontanería, 23. C/ Moscatelar 2H. 28043 Madrid. Barrio de Piovera. Distrito de Hortaleza

 Gloria Alcázar Albájar
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

A pesar de estar en una zona de vivienda unifamiliar 
densamente poblada, se ha conseguido un aislamiento 
óptico térmico y acústico mediante la vegetación del 
jardín y los porches y terrazas de la fachada, diseñados 
como perforaciones del cubo estructural envolvente, de 
modo que evitan la entrada directa del sol en verano, 
permitiendo su paso a las estancias en invierno.
El edificio, de tres plantas más semisótano y 450 m² 
construidos, está diseñado dentro de una envolvente 
cúbica, atravesada centralmente por un cilindro vertical 
de 3 m de diámetro coronado por un lucernario. Este 
cilindro alberga el núcleo de escaleras, y es el eje principal 
a través del cual se desarrollan todas las funciones de la 
vivienda. La escalera helicoidal, diáfana en el centro y sin 
contacto con las paredes del cilindro, está sustentada por 
una única zancada metálica apoyada en los forjados de 
cada planta, buscando una transparencia que permite el 
paso de la luz natural del lucernario a lo largo de todo su 
desarrollo. El semisótano tiene los usos de garaje, trastero 
e instalaciones, estando las plantas baja y primera 
dedicadas a vivienda. En la última se sitúa el estudio de 
arquitectura, con una gran sala de ordenadores y un 
amplio despacho privado. A todas estas funciones se 
accede en cada nivel a través de un distribuidor que es 
prolongación del descansillo de la escalera, por lo que la 
casa carece de pasillos y espacios muertos.



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Calle+Fontaner%C3%A-
Da,+23,+28043+Madrid/@40.4569371,-3.6539974,1063m/d
ata=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422ed824311af5:0x2cd04ff3acf
7f902!8m2!3d40.4569371!4d-3.6518087>
2. Vista exterior.
3. Escalera de caracol interior vista desde abajo.
4. Planta.
5. Sección.



C/ Virgen de la Antigua, 9, 28032 Madrid. Barrio de Casco Histórico de Vicálvaro. Distrito de Vicálvaro

 Mercedes Álvarez García. Francisco de Mora, Diego Sillero
 Arquitectura religiosa

 Iglesia parroquial.  Iglesia parroquial

Restauración de algunas partes de la Iglesia Parroquial de Santa 
María La Antigua en Vicálvaro, fundamentalmente la torre. 
Como consecuencia del traslado de la corte de Felipe II desde 
Valladolid a Madrid consta un aumento de la actividad 
económica en la antigua población de Vicálvaro, lo que 
conocemos a través de una provisión real del monarca 
precisamente para la ampliación de su iglesia parroquial. Según 
consta esta remodelación fue integral por lo que puede fijarse el 
origen de este templo, tal y como hoy lo conocemos, a 
principios del siglo XVI. El templo, ubicado según la tradición 
de este tipo de edificios en una posición topográfica dominante 
sobre la población, presenta tres naves, siendo la central la más 
alta y más ancha que las laterales, cubierta con bóveda de cañón 
y adornada con lunetos. Por su parte, el ábside es poligonal y se 
encuentra cubierto con un casquete gallonado y dos tramos de 
bóveda de cañón con lunetos ciegos. El coro se halla asentado 
sobre un arco escarzado rematado con una balaustrada, y su 
bóveda se halla decorada con labores geométricas encintadas, 
motivos propios de la decoración barroca que encontramos 
también en el primer cuerpo de la bóveda de la nave lateral 
izquierda. Al exterior, la fachada principal está concebida como 
un gran rectángulo coronado por un frontón con óculo, 
solución relativamente frecuente en las iglesias madrileñas de 
estos años de transición al siglo XVII, mientras el resto de la 
fachada es del ladrillo con cajones de mampostería, factura muy 
económica y frecuente en toda Castilla. Por su parte, la torre es 
de cinco cuerpos y está situada al pie de la nave lateral del 
Evangelio.



A . V . Historia de Vicálvaro. Madrid, 1987.
C  S , Mª Pilar. “Arquitectos y alarifes en la 
iglesia parroquial de Vicálvaro”, Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños. 1980, 85-101.
G  O , María Isabel. Moratalaz y Vicálvaro. 
Historia de los distritos de Madrid. Madrid, 2002.
P  H , Teresa. “Hortaleza-Vicálvaro”, AA.VV., 
Madrid, 1979-1980, t. III: 1161-1174.
S   R , Federico Carlos. Crónica y guía de la 
provincia de Madrid (sin Madrid). Madrid, 1966.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/sear-
ch/iglesia+parroquial+santa+-
maria+la+antigua+madrid/@40.4014623,-3.6057494,191m/
data=!3m1!1e3>
2. Vista exterior. EDJA.F30037_1. Foto Eduardo Delgado.
3. Planta. EDJA.F30037_2. Foto Eduardo Delgado.
4. Perspectiva exterior.



C/ Alerce, C/ Coníferas, 3-5. 28041 Madrid. Barrio de Orcasur. Distrito de Usera

 Mercedes Álvarez García, Eduardo Barceló de Torres, Ignacio Barceló de Torres
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

Bloque lineal de 40 viviendas de gran contundencia volumétrica 
y cuidada ejecución.

A . 20 _ proyectos EMV. Madrid, 2002.
E  M    V . 24 proyectos. Empresa Municipal de la 
Vivienda, Ayuntamiento de Madrid, 1981-1998. Madrid, 1999.

Premio Calidad. Arquitectura y Vivienda, Comunidad de Madrid 2001 + 2000. 
Madrid, 2002.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/place/C.+Con%C3%ADfe-
ras,+3,+28041+Madrid/@40.3672869,-3.6974584,753m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0
xd4226 d886d7b1:0xf50451d99a2a684e!8m2!3d40.367284!4d-3.6960893>
2. Vista exterior. JGOR.L30325.



C/ Ribera del Manzanares. C/ La Bahía, 9. C/ La Península. 28008 Madrid

 María Aroca Hernández-Ros
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

La casa familiar Arana-Aroca se proyectó en 1974 en la Colonia 
del Manzanares tras demoler la vivienda unifamiliar existente. 
La parcela, de 420 m2 es sensiblemente cuadrada con tres de 
sus linderos, los de mejor soleamiento, dando a tres calles que 
permiten tener privacidad respecto a los vecinos. La vivienda se 
articula en tres plantas, el sótano con las instalaciones, el garaje 
y un estudio; la planta baja con los accesos, el estar comedor, la 
cocina con un aseo y un cuarto de juegos; y la planta primera 
con los dormitorios y baños. La ocupación saca el máximo 
aprovechamiento posible de la parcela tras respetar los 
retranqueos mínimos que se dedican a una zona ajardinada que 
rodea la edificación. La planta se organiza en dos crujías 
estructurales y funcionales. La que se ofrece al único vecino es 
una crujía estrecha dedicada a los elementos servidores. Al 
exterior se manifiesta hermética y la luz natural llega a través de 
piezas de pavés y claraboyas. La crujía de los elementos servidos 
es amplia y se abre al exterior con grandes ventanales en los 
dormitorios de planta primera y con unos frentes completa-
mente acristalados en planta baja que extienden visualmente el 
interior de la casa hasta la tapia del jardín. La casa se construye 
con un número mínimo de materiales. El metal para la 
estructura y los brise-soleil, la cerámica para las fachadas y los 
suelos, el cristal transparente o translúcido para controlar las 
vistas y la iluminación natural y, por último, la vegetación, que 
ha crecido a lo largo de los años hasta casi envolverla por 
completo.



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+Pen%C3%ADnsula,+28008+-
Madrid/@40.4308319,-3.7347429,410m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1
s0xd42281851c90e03:0x67e88f40a412fa07!8m2!3d40.4300755!4d-
3.735385>
2. Vista exterior. Foto por María Arana.
3. Planta baja. 
4. Vistas interiores. Fotos por María Arana.
5. Vista de la terraza exterior. Foto por María Arana.



C/ Pez. C/ San Bernardo, 44. 28004 Madrid. Barrio de Universidad. Distrito de Centro

 María Dolores Artigas Prieto, José Manuel González-Valcárcel, Arturo Mélida Alinari, Pedro 
Muguruza Otaño, Vicente Patón Jiménez, Rafael Pina Lupiáñez

 Arquitectura residencial. Palacio
 Palacio.  Actual Escuela Superior de Canto y Sociedad de Amigos de la Música

Las primeras construcciones datan del siglo XVIII y fueron 
realizadas por los marqueses de Guadalcázar. En el último 
tercio del siglo XIX el palacio es adquirido por los banqueros 
Bauer, de origen alemán, cuyo anagrama figuera en el óculo del 
vestíbulo, haciéndose una importante reforma y ampliación 
encargada a Arturo Mélida hacia 1870. Tras un periodo de 
abandono, ya entrado el siglo XX, lo adquiere el Estado para 
Real Conservatorio de Música y posteriormente para Escuela de 
Arte Dramático y Danza. Cuando estos usos pasan al Teatro 
Real, se readapta para Escuela Superior de Canto según el 
proyecto de González Valcárcel, que transforma el antiguo 
salón de baile en teatro y sustituye el revoco de la fachada por 
ladrillo visto. El edificio, que en 1972 fue declarado Monumento 
Histórico Artístico, sugre un lentro deterioro provocado por 
innumerables reformas y el mal estado de las cubiertas, hasta 
que en 1989 el equipo Artigas, Patón y Pina, con la colaboración 
de Alberto Tellería Bartolomé, emprende una nueva reforma y 
restauración que intenta ser respetuosa con la riqueza 
decorativa y los ambientes interiores del teatro, escalera y 
salones, pero que reestructura tanto cubiertas como espacios 
funcionales sin interés, consiguiendo formalizar un vestíbulo en 
el angosto espacio de arranque de la escalera principal y una 
nueva sala de coros sobre el teatro. Se restauran también las 
fachadas interiores y el jardín de ocho calles con fuente central, 
que fue muy importante en la vida social y musical de finales 
del siglo XIX.



E . “Rehabilitación de la ... Superior de Canto.”, 
Arquitectura, nº 307, 1996, pp. 85-89.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Palacio+Bauer,+28004+Madri-
d/@40.4246979,-3.7081198,527m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1
s0xd42286368c9d5c7:0x aa0e296b0352a2!8m2!3d40.4243
977!4d-3.7072212>
2. Vista exterior.
3. Planta primera. Dolores Artigas, Vicente Patón y Rafael 
Pina, 1989. Arquitectura, 1996.
4. Salón de actos. Foto Fuensanta Muro. 



C/ Rafael Finat, 46, 28044 Madrid. Barrio de Águilas. Distrito la Latina

 María Dolores Artigas Prieto, Vicente Patón Jiménez, Andrés Pérez Tirado, Rafael Pina Lupiáñez
 Arquitectura escolar

 Antiguo Colegio Público Luz del Valle.  Colegio Público

Esta escuela infantil, originalmente de ocho unidades de EGB y 
dos de preescolar, se estructura en dos volúmenes unidos en su 
fondo por un pequeño pabellón articulador en un gesto oblicuo. 
Son construcciones a dos aguas donde las cornisas cobran 
especial interés y, a modo de galpones de fábrica de ladrillo 
visto, hacen visible la ligera estructura de cubiertas con cerchas 
metálicas, contrapunto a la solidez de la estructura de 
hormigón, cuyos pórticos alternan con la fábrica de las 
fachadas. Los cerramientos de los hastiales se horadan en la 
planta del vacío bajo cubiertas con óculos y grandes huecos y se 
apantallan con pórticos de hormigón. Tal morfología se sitúa en 
la órbita de los davaneos de cierta posmodernidad liberadora de 
cánones preestablecidos, con aires neoclasicistas especialmente 
patentes en la columnada fachada lateral y en la abierta y 
espectacular espacialidad de los ámbitos del sorprendente 
escenario que se ofrece bajo los faldones de cubierta del hastial 
vaciado, en fuerte contraste con el segundo cuerpo compactado. 
Una planta rigurosa de estudiados trazos, junto al desenfadado 
diseño responsablemente asumido, compendian este colegio de 
muy frecuente referencia en la arquitectura madrileña de los 80 
y suponen una reconquista sin ambages del espacio y de la luz y 
una relevante revisión de las tipologías escolares.



G    V , Ramón. Guía de Madrid: Nueva 
arquitectura. Nº 2. Madrid, 1989.
G    V , Ramón. Madrid 92: Capital cultural 
de Europa. Guía de nueva arquitectura. Madrid, 1989.
C . “_ Público Luz del Valle: escuela de ocho 
unidades de EBG y dos de preescolar, Madrid-Latina.”, On 
Diseño, nº 71, may. 1986, 22-27.
G . “_”, Arquitectura, nº 64-65, ene.-abr. 1987, 2-9.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Colegio+P%C3%BAblico+Ma-
nuel+Bartolom%C3%A9+Cossio/@40.3814445,-3.7713817,3
39m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6c8f8fa3031e5094!8
m2!3d40.3814217!4d-3.7716667>
2. Vista exterior. FCCS.F31022_1 Vista exterior. Foto Félix 
Cabrero.
3. Axonometría. FCCS.F31022_3 Axonometría. Archivo 
autores / Madrid 92..., Ramón Vega de la Vera, 1989. 
4. Planta. FCCS.F31022_3 Planta. Archivo autores / Madrid 
92..., Ramón Vega de la Vera, 1989. 



C/ Muller, 22. Pza. Remonta, 17, 28039 Madrid. Barrio de Valdeacederas. Distrito de Tetuán

 María Dolores Artigas Prieto, Vicente Patón Jiménez, Rafael Pina Lupiáñez
 Arquitectura escolar. Instituto

 Instituto.  Instituto

Este instituto se compone de dos bloques situados a cotas 
diferentes, pero enlazados por un estrecho y curvado cuerpo de 
corredores que divide el interior de la parcela en dos patios: uno 
de juegos y otro pequeño con un jardín en planta baja y muros 
muy ciegos para aislar vistas de la comisaría colindante. Se hizo 
según unos volúmenes prefijados -como el resto de los edificios 
del conjunto- que creaban en el ángulo sudoeste de la plaza un 
difícil encuentro con el edificio de viviendas ya concluido y una 
planta mas bajo. Este es el motivo de la loggia superior que sirve 
para recortar y concertar ambos volúmenes. Las fachadas, que 
responden a la modulación interior de aulas, dibujan una 
sistemática reja de ladrillo sólo rota por una enfática entrada, 
que marca el centro de la plaza -descentrada en el edificio-, y 
aloja el balconcillo para colocar la bandera.



G    V , Ramón. Madrid 92. Capital cultural 
de Europa. Guía de nueva arquitectura, nº 2 Madrid, 1989.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/IES+Nuestra+Se%C3%B1ora+-
de+La+Almudena/@40.4639922,-3.6972601,646m/data=!3
m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6137a2dc688a5e83!8m2!3d40.463
9412!4d-3.698522>
2. Vista exterior. Foto Vicente Patón.
3. Planta primera. Dolores Artigas, Vicente Patón, Rafael 
Pina, 1986. Cedido por los autores. 
4. Sección. Dolores Artigas, Vicente Patón, Rafael Pina, 
1986. Cedido por los autores. 



C/ Nuncio, 12 y 14. Trav. Nuncio, 2. Cost. San Pedro. C/ Segovia, 11. 28005 Madrid. Barrio de Palacio. Distrito de Centro

 Amparo Berlinches Acín, José Manuel González-Valcárcel Valcárcel, Manuel Manza-
no-Monís, Francisco Sanz

 Arquitectura religiosa. Iglesia
 Iglesia.  Iglesia

La Iglesia de San Pedro se levantó sobre el antiguo solar de la 
mezquita de la Morería, que según la tradición fue edficada 
para conmemorar la toma de Algeciras por Alfonso XI, en 1345. 
El edificio actual es fruto de distintas épocas. Conserva la torre 
mudéjar de la época de su construcción. La cubierta gótica de la 
Capilla de los Lujanes es del siglo XV, la portada renadentista 
fue colocada hacia 1525 y el resto de la Iglesia pertenece a la 
reforma llevada a cabo a mediados del siglo XVII. Fue el 
arzobispo de Brindis, D. Lorenzo Reinoso, el que encargó la 
reforma y ampliación de otras estancias a Francisco Sanz. La 
Iglesia tiene planta basilical con tres naves. La nave central esta 
cubierta con bóveda de cañón con luneto y cúpula en el crucero, 
de clara tradición barroca clasicista. La volumetría exterior, en 
donde destaca la torre, es compleja debido a las distintas 
ampliaciones. Ha sido objeto de varias restauraciones, en las 
primeras se intervino en la torre y en la última se acometió el 
resto.



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Iglesia+San+Pedro+el+Vie-
jo/@40.41312,-3.7103632,272m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0
xd4228787d7cfecf:0x99e81a55f3fa5e35!8m2!3d40.4131845!4
d-3.7103661>
2. Vista exterior. 
3. Planta general. Amparo Berlinches, 1979. SH. COAM. 
4. Alzado a la c/ Segovia. Amparo Berlinches, 1979. 
Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico 
(1980-1985).



C/ Ballesta, 19. C/ Puebla, 20. Corr. San Pablo, Baja de, 16. 28004 Madrid. Barrio de Universidad. Distrito de Centro

 Amparo Berlinches, Guillermo Costa, José Miguel Merino de Cáceres, Antonio Ruiz de 
Salces, Felipe Sánchez. Juan Gómez de Mora, Pedro Sánchez, Francisco Seseña

 Arquitectura religiosa. Iglesia
 Iglesia.  Iglesia

Se trata de una de las varias restauraciones llevadas a cabo en este 
complejo que alberga la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, 
Santa y Pontificia Real Hermandad del Refugio y Piedad de 
Madrid y Colegio de la Purísima Concepción, magnífico ejemplo 
del barroco madrileño. Es fundación de Felipe III que, a través del 
Consejo de Portugal, estableció en 1606 el hospital y la iglesia de 
San Antonio para atender a los súbditos portugueses residentes 
en Madrid. En 1689, tras la separación de Portugal, el hospital 
pasó a depender de la comunidad de alemanes. Es interesantísi-
ma la iglesia, tanto por los elementos arquitectónicos como por la 
decoración pictórica de sus paredes y de su gran cúpula oval, que 
cubren un espacio ovalado formando un todo unitario. La 
pobreza de los materiales es suplida mediante esos importantes 
elementos decorativos. Los muros curvos fueron asimismo 
decorados sin apenas solución de continuidad por Lucas Jordán 
con escenas de la vida de San Antonio. Las obras de la iglesia, 
dada su complejidad, fueron revisadas y replanteadas por Juan 
Gómez de Mora, quien además redibujó la fachada. Por otro lado, 
la Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, cuyo edificio es 
anexo a la iglesia, fue fundada en 1615 para atender y dar alimento 
a los pobres, con la tradicionalmente conocida “ronda del pan y 
huevo”. Es una interesante obra de ladrillo de planta triangular 
cuya disposición racional y rítmica de los vanos sólo queda 
matizada por una molduración de los guardapolvos en arcos 
conopiales muy rebajados.



A .V . Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico 
(1980-1985). Madrid, 1990.
C , José del. San Antonio de los Alemanes. Madrid, 
1956.
C   G  A , Manuel. La Real iglesia de San 
Antonio de los Alemanes. Madrid, 1923. 
C   G  A , Manuel. “La Real iglesia de San 
Antonio de los Alemanes”, Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, t. XXXI, 1923, pp. 1-27. 
G    V , Ramón. Guía para visitar las iglesias 
y conventos del Antiguo Madrid. Madrid, 1996.
T  M , Virginia. Historia breve de la Arquitectura 
Barroca de la Comunidad de Madrid. Madrid, 2000. 
T  M , Virginia. Juan Gómez de Mora (1586-1648). 
Catálogo exposición. Madrid, 1986.
T  M , Virginia. “Constribución a la obra de Juan 
Gómez de Mora”, Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, t. XV, 1978, pp. 59-72.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Iglesia+de+San+Antonio+-
de+los+Alemanes/@40.4223526,-3.7044993,252m/data=!3
m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd42287e166957b5:0x16b0d59bba
ee44b5!8m2!3d40.4223526!4d-3.7038264>
2. Vista exterior de la iglesia.
3. Vista exterior de la iglesia.
4. Planta general. Guillermo Costa, 1980. AGA.
5. Vista del edificio de la Hermandad del Refugio.
6. Foto del edificio actual.



C/ Acuerdo. C/ Amaniel. Pza Comendadoras, 12. C/ Montserrat, C/ Quiñones, 20. 28015 Madrid
Barrio de Universidad. Distrito de Centro

 Salvador Ballarín Iribarren, Amparo Berlinches Acín, Adriana Bisquert Santiago, Enma-
nuela Gambrini, Juan López Jaén, Enrique Nuere Matauco, Juan Risueño Nella, Francisco Sabatini. : 
Francisco Moradillo, José del Olmo, Manuel del Olmo

 Arquitectura religiosa. Convento/monasterio
 Convento.  Convento

Es un magnífico ejemplo de conjunto conventual madrileño, el 
único que se conserva en su integridad, pues sigue ocupando 
una manzana completa del casco antiguo y no ha sido derribado 
ninguno de sus elementos originales. Fue fundado en 1584 por 
D. Íñigo Zapata Cárdenas y su esposa como sede de la Orden de 
Santiago en Madrid, pero la escritura de concierto para las obras 
no se firmó hasta 1667. Se encargaron las trazas a José del Olmo 
y a su hermano Manuel, que planearon un convento de planta 
rectangular y una singular iglesia con planta de cruz griega 
cuyos brazos terminan en hornacinas. Es uno de los escasos 
ejemplos de iglesia de planta central en Madrid. El elemento 
más destacado del conjunto es la cúpula, que se asienta sobre 
grandes pilares achaflanados y pechinas decoradas con la Cruz 
de Santiago. La práctica totalidad de la decoración interior se 
resuelve con pilastras pareadas y cajeadas que se prolongan en 
la cúpula y en los cuartos de esfera de los brazos. El altar mayor 
está presidido por un cuadro de Santiago Matamoros, obra de 
Lucas Jordán. La entrada se realiza mediante un nártex con 
pórtico tripartito de arcos de medio punto. Las obras fueron a 
ritmo lento por dificultades económicas, pero en 1675 la iglesia 
estaba casi concluida, a falta de cubiertas. En 1745 Moradillo 
proyectó la nueva Sacristía de los Caballeros, en donde se 
preparaban éstos antes de la ceremonia de nombramiento que 
se llevaba a cabo bajo la cúpula de la iglesia. La sacristía es de 
gran belleza y un cuidado clasicismo dieciochesco. Hacia 1753, 
Francisco Sabatini realizó una reestructuración del convento, 
uniendo las diversas casas  en que estaba distribuido hasta 
entonces. El coro sobre el ingreso es obra de Narciso Pascual y 
Colomer. Las recientes intervenciones han consistido 
esencialmente en la restauración de cubiertas, recalces y 
revocos.



C . _ y restaurar: cuatro años de actuaciones en el 
patrimonio histórico de la  Comunidad de Madrid: 
[exposición]. Madrid, 2003.
C . “La Comunidad rehabilita el ... de las 
Comendadoras”, ABC Madrid, 23-VII-2001, p. 7.
G , Carlos. “La Comunidad acomete la reforma del 
convento de las Comendadoras de Santiago.”, ABC Madrid, 
8-I-2001, pp. 8-9. 
G    V , Ramón. Guía para visitar las iglesias 
y conventos del Antiguo Madrid. Madrid, 1996.
Í  A , Francisco. “La iglesia de las 
Comendadoras de Santiago de Madrid”, Archivo Español 
de Arte y Arqueología, t. IX, núm. 25, 1933.
L  L , Sandra. “El convento de las Comendadoras 
estrena obras de rehabilitación.”, El País Propiedades, 
2-II-2001, p. 9.
T  M , Virginia. Historia breve de la Arquitectura 
Barroca de la Comunidad de Madrid. Madrid, 2000. 
T  M , Virginia. “El Convento de las 
Comendadoras de Santiago.”, Villa de Madrid, nº 49, 1975, 
pp. 45-54.
T  M , Virginia. “Una familia madrileña de 
arquiectos: Los Moradillo.”, Villa de Madrid, nº 57, 1977, pp. 
23-36.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Convento+de+las+Comendado-
ras+de+Santiago/@40.4274916,-3.7089579,407m/data=!3m
1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xe0bc2f249f6a468c!8m2!3d40.42739
88!4d-3.7089211>
2. Vista exterior.
3. Foto del edificio actual.
4. Planta parcial de la iglesia y la sacristía. Guía para visitar 
iglesias y conventos del antiguo Madrid, 1996.
5. Vista interior de la cúpula.



C/ Alfonso XII, 68. Pº Infanta Isabel, 11. 28014 Madrid. Barrio de Jerónimos. Distrito de Retiro

 Amparo Berlinches, Ricardo Fernández Vallespín. José Luis Ramos. 
Francisco de Cubas y González-Montes, marqués de Cubas

 Arquitectura cultural/científica
 Antigua Casa y Museo del doctor González de Velasco.  Museo Nacional de Antropología

Restauración del Museo Nacional de Antropología, que fue 
fundado por el catedrático de medicina D. Pedro González de 
Velasco para alojar su singular colección de anatomía e historia 
natural, y constituida por numerosas piezas representativas de 
las culturas primitivas de los cinco continentes y una excelente 
biblioteca con temas etnológicos y antropológicos. El volumen, 
que se desarrolla en un solar en esquina, tiene planta en V y 
dos niveles, con un cuerpo central para el Museo y dos alas que 
siguen la alineación de la calle de Granada y del Paseo de 
Alfonso XII y María Cristina. Al primer cuerpo, que está 
retranqueado de la vía pública y separado de ella por una verja, 
se accede por una escalinata, y un pórtico de orden jónico 
gigante, rematado por un frontón recto. Desde éste se pasa a 
dos amplias salas rectangulares, iluminadas cenitalmente con 
una cubierta a cuatro aguas de hierro y cristal. Concebido 
como un templo en honor de la Ciencia, vino a sumarse un 
siglo después al sector urbano que con tal fin había sido 
proyectado durante la Ilustración, lo que explicaría la imagen 
neogriega con elementos romanos que Cubas quiso otorgarle, 
influido como estaba por su reciente viaje a Italia, donde había 
conocido los monumentos de la Antigüedad clásica y también 
la corriente renaciente que allí se había desarrollado en la 
primera mitad del XIX. Con el nombre de Museo Antropológi-
co del doctor González de Velasco fue inaugurado por Alfonso 
XII el 29 de abril de 1875.



C  L , Luis María. “El Marqués de Cubas: 
Necrología.”, Arquitectura y Construcción, nº 46, 1899, pp. 
21.
L , Manuel. “Don Francisco de Cubas (1826-1899)”, 
Revista Nacional de Arquitectura, nº 81, sep. 1948, p. 364.
N  P , Pedro. Arquitectura y arquitectos 
madrileños del siglo XIX. Madrid, 1973.
N  P , Pedro. “La obra arquitectónica del 
Marqués de Cubas (1829-1899)”, Villa de Madrid, nº 34, 
1972, pp. 19-31.
P   P , Manuel. “El Museo Antropológico.”, La 
Ilustración Española y Americana, núms. 17-19; 8, 15 y 
20-V-1875, pp. 249, 307-310 y 323-366.
P  F , Ángel. Reseña del Museo 
Antropológico del Doctor Velasco. Madrid, 1875.
R   V , Enrique María. “Necrología. El 
Marqués de Cubas.”, Arquitectura y Construcción, nº 46, 
1899, p. 32.
R   V , Enrique María. “Necrología. El 
Marqués de Cubas.”, Resúmenes de Arquitectura, nº 2, 
1889, pp. 13-15.
S  D , Marta. “El Museo del Doctor Velasco. 
Proyecto del Marqués de Cubas.”, Goya, nº 167-168, 
marzo-jun. 1982, pp. 287-294.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Museo+de+Antropolog%C3%A-
Da/@40.407961,-3.6896071,527m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!
1s0xd42262418b76d63:0x676b975595ff8099!8m2!3d40.407
6679!4d-3.6889752>
2. Vista exterior.
3. Planta baja. Amparo Berlinches, 1980. SH. COAM.
4. Sección longitudinal. Ricardo Fernández Vallespín, 1941. 
AGA.



C/ Jose Gutiérrez Abascal, 2. C/ Vitruvio. 28006 Madrid. Barrio de el Viso. Distrito de Chamartín

 Javier Alau Massa, Amparo Berlinches, Antonio Lopera Arazola. Emilio 
Boix Merino, Fernando de la Torriente

 Arquitectura cultural/científica
 Antiguo Palacio Nacional de las Artes y las Industrias.  Museo y escuela

En 1881, con motivo de la Exposición Nacional de la Industria y de 
las Artes, se convocó un concurso para el proyecto y realización de 
un gran palacio de exhibiciones que fue ganado por Fernando de 
la Torriente, cuyo fallecimiento en 1886 dejó la conclusión de las 
obras a cargo de su colaborador Emilio Boix, que las terminó en 
1887. El edificio fue posteriormente sede del Museo de Ciencias 
Naturales -con sucesivas reformas de Ricardo Fernández Vallespín 
tras la Guerra Civil-, viniendo a instalarse allí también la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que mutiló 
torpemente su arquitectura, tanto en fachada como en sus 
interiores. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de 
exposiciones madrileña y unos de los primeron en que se utiliza a 
gran escala el hierro y el cristal -siendo importados de Bélgica sus 
apoyos, cúpula y cubiertas-, en una arquitectura delicada que 
precisa sucesivas restauraciones, como las efectuadas por A. 
Berlirnches en la cúpula y fachada principal, para recuperar el 
lucernario y las cerámicas decorativas de Ruiz de Luna y Zuloaga, 
o más recientemente en las salas norte del Museo, donde se 
realiza un estimable intervención de Alau y Lopera.



A .V . Intervenciones en el patrimonio arquitectónico. 
1980?1985. Madrid, 1990. 
C , Manuel. “El Museo de Historia Natural.”, España 
Moderna, tomo 87, marzo 1896, pp. 64-80.
G    V , Ramón. Guía de Madrid. Nueva 
Arquitectura, nº 1. Madrid, 1991.
G    V , Ramón. Madrid, Guía de Madrid 
(1800-1919). Madrid, 1980.
M , Miguel. “El Museo de Ciencias Naturales.”, 
Alrededor del Mundo, 18-XII-1912, pp. 489-491.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Museo+Nacional+de+Cien-
cias+Naturales/@40.4406574,-3.6899714,527m/data=!3m2!
1e3!5s0xd4228eefdac1ae3:0x639f47bfa92da 5!4m5!3m4!1s
0xd4228eef8a087c5:0x141d274e9dbb7a8e!8m2!3d40.44092
37!4d-3.6897093>
2. Vista exterior.
3. Sección y planta baja. Fernando Torriente, 1883. ACME.
4. Detalle de entrada principal Museo.
5. Detalle de entrada principal Escuela.



C/ Alberto Aguilera, 23 y 25. C/ Baltasar Gracián, 1. C/ Martires de Alcalá, 10 y 11. C/ Santa Cruz de Marcenado, 22bis y 24 
28015 Madrid. Barrio de Universidad. Distrito de Centro

 Cecilia Bielsa Príncipe, Zacarías González Jiménez. Enrique Fort Guyenet, 
Antonio Palacio Ramilo

 Arquitectura escolar. Facultad/escuela universitaria
 Antiguo Colegio Público Luz del Valle.  Colegio Público

Es un grandioso edificio de ladrillo construido en varias fases 
por la Compañía de Jesús para establecer el Instituto Catálogo 
de Artes e Industrias, escuelas de peritos e ingenieros y 
patronato de obreros, institución pionera que intentaba 
paliar la deficiente educación industrial de la España de 
finales del siglo XIX. Debido a lo ambicioso del proyecto, se 
abordó primero la construcción del núcleo central y el ala 
oeste, destinada a escuelas y taller, con gimnasio, aulas, 
dependencias administrativas y salón de actos distribuidos en 
torno a un enorme patio central que aporta luz y ventilación a 
todas las estancias. Posteriormente se construyó la capilla 
neogótica y, en una tercera fase, se duplicó el esquema general 
en torno a un nuevo patio en disposición simétrica, 
completando así la manzana. La obra de Fort es un conjunto 
homogéneo que utiliza el lenguaje del ladrillo neomudéjar 
con un espíritu práctico, casi industrial, enfatizando sólo las 
cornisas y remates en los que juega con un mayor dinamismo. 
A pesar de lo ambicioso del proyecto se vio la necesidad de 
ampliar las instalaciones y construir los talleres en un nuevo 
edificio, situado al otro lado de la calle. El arquitecto 
encargado en este caso fue Antonio Palacios, que construyó 
aquí una de sus obras de mayor sencillez y rigurosidad, hoy 
prácticamente desaparecida, pues solo quedan las fachadas a 
Santa Cruz de Marcenado y Alberto Aguilera, tras haberse 
aprobado e iniciado la ejecución de su ampliación en altura 
con fines docentes.



A .V .  Antonio Palacios, constructor de Madrid. Catálogo 
exposición. Madrid, 2001.
T  M , Rafael. “El Instituto Católico e 
Industrias.”, La Construcción Moderna, nº 4, feb. 1911, pp. 
69-75.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Escuela+T%C3%A9cnica+Supe-
rior+de+Ingenier%C3%ADa+(ICAI)/@40.430011,-3.714560
3,895m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4228662ebd8eeb:0x
d7c09eaa5e0b0c59!8m2!3d40.43004!4d-3.712716>
2. Vista exterior. FN-1-12. Foto Latova, h. 1985.
3. Alzado a la c/ Santa Cruz de Marcedano. Enrique Fort, 
1903. AVM: 16-478-16. Foto Gustavo Catalán, h. 1980. 
Planta del conjunto. La Construcción Moderna, 1911. 
4. Foto del edificio actual.
5. Vista exterior de los talleres a c/ Alberto Aguilera. IECM. 



Pza Canovas del Castillo, 4. C/ Cervantes. 28014 Madrid. Barrio de Cortes. Distrito de Centro

 Cecilia Bielsa Príncipe, Bernardo Giner de los Ríos García, Zacarías González Jiménez. 
Antonio Palacios Ramilo

 Arquitectura administrativa
 Residencial.  Hotel

En 1913 Antonio Palacios recibe el encargo del Conde de 
Bugallal de proyectar este edificio de viviendas situada en la 
Plaza de Neptuno. Se caracteriza por ser quizás uno de los 
edificios residenciales más monumentales que construyó 
Palacios, debido tanto a su ubicación en el antiguo Salón del 
Prado como a la personalidad del cliente, Gabino Bugallal y 
Araujo. La vivienda del Conde contaba con una distribución 
interior que destinaba más y mayores espacios a la vida 
pública. Conocido como la Sud América a raíz de las obras 
que realizó en 1919 Bernardo Giner de los Ríos para acoger las 
oficinas de esta compañía, fue remodelado para su nuevo uso 
como hotel entre 2001 y 2002 por la autora y por Zacarías 
González Jiménez.

A .V . Antonio Palacios, constructor de Madrid. Catálogo exposición. Madrid, 
2001.
T  M , Virginia. “Tradición y modernidad en la arquitetura de Antonio 
Palacios Ramilo: la Casa del Conde de Bugallal en Madrid.”, Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, t. XXV-XXVI, 1988, pp. 117-128.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/place/Plaza+Canovas+del+-
Casti-
llo,+4,+28014+Madrid/@40.4146066,-3.6953984,522m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0
xd422882 a84a81:0x1f0dc5745bff68e4!8m2!3d40.4148113!4d-3.6947046>
2. Vista exterior. Actual Hotel.
3. Foto del edificio actual.



C/ Ferraz, 21. C/ Quintana, 21. 28008 Madrid. Barrio de Argüelles. Distrito de Moncloa-Aravaca

 Cecilia Bielsa Príncipe, Miguel Ángel Rojí Carmona 
Miguel Ángel Rojí Carmona

 Arquitectura comercial/hostelera
 Garaje y servicios del automovil.  Actuales dependencias de la Universidad Pontificia de Comillas

Inicialmente concebido como casa de pisos de alquiler, el 
proyecto se reconvierte para un edificio de garaje y servicios del 
automovil, con la inclusión de aparatos montacoches, además 
de hospedería de chóferes y estación de combustible en planta 
baja; desarrollado en altura sobre solar de esquina entre sendas 
medianerías, lo ocupa parcialmente en primera fase, hasta su 
posterior completación y máximo aprovechamiento. Las 
fachadas, de ladrillo revocado, recuperan cierto racionalismo 
tardomoderno, destacando el expresionista recercado de 
huecos que, con intención funcional, dramatiza su profundidad 
sobre la lista fachada, en contraste con el enfático chaflán curvo 
que, uniendo más adelante las edficiaciones de la primera fase, 
protagoniza la esquina en solución acristalada que, desde 
remedos mendelsohnianos, reinterpreta la invariante de la 
galería-mirador característica de las arquitecturas madrileñas, 
con “amplio ventanal rasgado en toda su altura, protegido por 
una red de bastidores metálicos verticales a modo de gran 
celosía”. Recientemente, este magnífico ejemplo de arquitectura 
industrial y urbana, en estructura de hormigón armado, ha sido 
transformado para su uso como dependencias de la Universidad 
Pontificia, modificando los bajos, al cerrar de forma parcial los 
grandes huecos primitivos de fachada, pero, sobre todo, 
haciendo desaparecer la original espacialidad de sus interiores.



G . “por plantas y estación de servicio.”, Informes de la 
Construcción, nº 26, dic. 1950, 138-2, pp. 1-10.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+de+Quintana,+21,+28008+-
Madrid/@40.4271033,-3.7181337,213m/data=!3m1!1e3!4m5!3
m4!1s0xd42286c05baac85:0x12d1473fd5a21cee!8m2!3d40.4
272124!4d-3.7186415>
2. Vista exterior. 
3. Planta baja. Miguel Ángel Rojí, 1948. Informes de la 
Construcción, 1950.



C/ Arturo Soria, 93. C/ Condesa de Venadito,15. C/ Hernández de Tejada, 10. 28027 Madrid
Barrio de San Pascual. Distrito de Ciudad Lineal

 Ricardo Aroca Hernández-Ros, Mariano Bayón Álvarez, Emilia Bisquert Santiago, José Luis Martín Gómez
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

El primer problema a abordar fue realizar una reforma del 
planeamiento para preservar los magníficos grupos de pinos 
del lugar, pues un planeamiento basado únicamente en 
parámetros de beneficio los habría arrasado. Este hecho 
condiciona una disposición que varía en cada una de las tres 
unidades edificadas. En los dos bloques que dan a Hernán-
dez Tejada hay una estructura de pórticos de hormigón que 
dejan diáfana la planta baja en un solo vano en el bloque 
largo y en dos vanos en el corto que da a Arturo Soria, sobre 
la cual se apoya una triple crujía de estructura metálica y 
forjados planos. La estructura queda vista en las fachadas, y 
las viviendas se insertan con cierta libertad, cumpliendo 
programas individualizados hasta en las piezas húmedas de 
los baños y cocinas, que se reflejan al exterior mediante una 
aleatoriedad en la disposición de los huecos, encajados como 
unidades modulares completas insertadas entre forjados, y 
plementos de ladrillo visto tostado que van rellenando las 
superficies ciegas. La necesidad de mantener un canto 
homogéneo en las vigas perimetrales se resuelve mediante 
cartelas vistas de gran potencia expresiva. El primer tramo 
del bloque largo se dedica a oficinas, lo cual le da un aspecto 
más homogéneo, en tanto que el triple encadenado con 
acceso desde Condesa de Venadito, se realiza posteriormente 
y con diferentes planteamientos constructivos, al ocultar los 
cantos de los forjados y al utilizar un formato de hueco 
horizontal con carpintería de aluminio, aunque la estrategia 
de plantas libres se mantiene. 



A , Ramón y S , Enrique. Construir con acero. 
Arquitectura en España. Pamplona, 1994.
A  H -R , Ricardo. “Soporte y flexibilidad.”, 
Baumeister, nº 21, 2º semestre  20o2, 48-59.
C , Antón. Arquitectura española. Años 50 - años 80. 
Madrid, 1991.
C . La _, el arquitecto y su tiempo. La vivienda colectiva. 
Madrid, 1991.
D . “_ vivos. La eclosión de la libertad social y 
formal”, AV Monografías, nº 113, may.-jun. 2005, 40-41.
L , Richard C., M  C , Fernando y R  
B , Antonio. Arquitectura española contemporá-
nea, 1975-1990. Madrid, 1989.
L , Richard C., M  C , Fernando y R  
B , Antonio. Arquitectura española contemporá-
nea, 1975-1990. Madrid, 1989, 133-148.
S  P , Federico. “Prufrock y otras 
obseravaciones. De los edificios de vivienda colectiva”.
V . “_ colectivas.”, Arquitectura, nº 231, jul.-ago. 
1978, 5-43.
V . “_ en Arturo Soria. Madrid 1975-78.”, NA. 
Nueva Arquitectura con Arcilla Cocida, nº 11, mar. 2000, 
87-89.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+de+Arturo+So-
ria,+93,+28027+Madrid/@40.4471966,-3.6511378,393m/dat
a=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd422f2503d8b2 :0xb91a3f72
0ae6f1c6!8m2!3d40.4471966!4d-3.6500861>
2. Vista exterior. VPAT.F30193_1
3. Alzados y planta primera. VPAT.F30193_5, 
VPAT.F30193_3.
4. Vista exterior.



Av. Badajoz, 12-20. C/ Derechos Humanos, 8-14, C/ Salvador de Madariaga, 54-56. C/ Valentín Aguirre, 3. C/ Verdaguer y 
García, 3-7. 28027 Madrid. Barrio de San Pascual. Distrito de Ciudad Lineal

 Javier Alau Massa, Ricardo Aroca Hernández-Ros, Emilia Bisquert Santiago, María del Carmen González Lobo, 
Luis González Sterling, Joaquín Ibáñez Montoya, Lina Puertas del Río, César Ruiz-Larrea Cangas

 Colonia/barrio/polígono
 Residencial.  Residencial

Este conjunto de 571 viviendas -promovidas por VISOMSA 
(Viviendas Sociales de Madrid, S.A.) para realojar familias 
procedentes de infraviviendas y chabolas- asume las 
experiencias de tres décadas de vivienda social y sus 
transformaciones espontáneas por el público, y trata de 
anticiparse con un sentido que se podría calificar de 
“realismo sucio” a estas alteraciones descontroladas, 
dejando poco margen para ese proceso de inconsciente 
degradación.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/place/San+Pascual,+28027+-
Madri-
d/@40.4422452,-3.6550376,2734m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422f307c5d1b71:0
xe1817686b3782f2e!8m2!3d40.4421999!4d-3.6574637>
2. Vista exterior de un complejo de viviendas.



C/ Ángel Muñoz, 22. C/ José Silva, 19. C/ San Nemesio. 28043 Madrid
Barrio de San Juan Bautista. Distrito de Ciudad Lineal

 Ricardo Aroca Hernádez-Ros, Emilia Bisquert Santiago, María del Carmen González Lobo, José Miguel de Prada
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

El primer problema a abordar fue realizar una reforma del 
planeamiento para preservar los magníficos grupos de pinos 
del lugar, pues un planeamiento basado únicamente en 
parámetros de beneficio los habría arrasado. Este hecho 
condiciona una disposición que varía en cada una de las tres 
unidades edificadas. En los dos bloques que dan a Hernández 
Tejada hay una estructura de pórticos de hormigón que dejan 
diáfana la planta baja en un solo vano en el bloque largo y en 
dos vanos en el corto que da a Arturo Soria, sobre la cual se 
apoya una triple crujía de estructura metálica y forjados 
planos. La estructura queda vista en las fachadas, y las 
viviendas se insertan con cierta libertad, cumpliendo 
programas individualizados hasta en las piezas húmedas de 
los baños y cocinas, que se reflejan al exterior mediante una 
aleatoriedad en la disposición de los huecos, encajados como 
unidades modulares completas insertadas entre forjados, y 
plementos de ladrillo visto tostado que van rellenando las 
superficies ciegas. La necesidad de mantener un canto 
homogéneo en las vigas perimetrales se resuelve mediante 
cartelas vistas de gran potencia expresiva.



A  H -R , Ricardo. “Condominiums, 
Madrid 1980.”, UIA International Architect Magazine, nº 2, 
1983, 38-39.
A  H -R , Ricardo. “Soporte y flexibilidad.”, 
Baumeister, nº 21, 2º semestre 2002, 48-59.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+de+%C3%81ngel+-
Mu%C3%B1oz,+22,+28043+Madrid/@40.4539232,-3.65897
81,396m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422f2a3f945f4b:0x6
ba352b898f49013!8m2!3d40.4534567!4d-3.6588548>
2. Vista exterior. VPAT.F30122_1. 
3. Planta general. VPAT.F30122_2. UIA International 
Architects, 1983.
4. Sección. VPAT.F30122_3. UIA International Architects, 
1983.



C/ La Bañeza, 44. 28035 Madrid. Barrio de Peñagrande. Distrito de Fuencarral-El Pardo

 Carmen Bravo Durá, Pilar Contreras Merino, Jaime Martínez Ramos, José Luis de Miguel Rodríguez 
 Arquitectura residencial. Vivienda colectiva

 Residecial.  Residencial

Bloque de 85 viviendas proyectadas para el realojo de familias 
afectadas por el Plan Parcial Veguilla-Valdezarza. El plan fijaba 
medio bloque en H, con patios interiores y dimensiones 
previamente definidas. La Normativa de Viviendas Sociales, a 
las que la Cooperativa se acogía, exigía unas dimensiones para 
los patios interiores muy por encima de las marcadas en las 
Ordenanzas Municipales. Este motivo y la procedencia de los 
realojos -viviendas de una planta para las cuales la calle es el 
elemento de relación- exigieron la adopción como tipología del 
edificio en galería alrededor de un solo patio interior de grandes 
dimensiones con cubierta acristalada, dentro de los esquemas 
de actualización de las corralas. El remate superior del conjunto 
se resuelve mediante viviendas en dúplex que se manifiestan 
claramente en la composición de la fachada, formando un friso 
de doble altura que completa una ordenación escalonada de 
huecos que abarca cuatro, tres y dos plantas respectivamente. 
Lamentablemente, el anárquico cierre de las terrazas y de parte 
de los huecos de los dúplex produce un grave deterioro de las 
fachadas rompienzo una imagen original de  notable calidad.



G    V , Ramón. Madrid. Nueva Arquitectura. 
1980-1985. Madrid, 1985.
B  D , Carlos, et al. “Arquitectura española. 
Cooperativa de viviendas Peña-Chica, c/ La Bañeza. Barrio 
del Pilar. Madrid.”, Arquitectura, nº 237, jul-ag. 1982, pp. 
23-28.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Calle+de+La+-
Ba%C3%B1eza,+44,+28035+Madrid/@40.4762786,-3.71804
49,370m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4229967eef0d29:0x
2b6a4d09541305e7!8m2!3d40.4757508!4d-3.7178867>
2. Vista general.
3. Planta tipo. C. Bravo, P. Contreras, J. Martínez y J. L. de 
Miguel, 1978. Cedido por el autor. 
4. Foto del edificio actual.
5. Vista interior. Cedido por el autor. 



C/ Angelillo, 1-3, 9-113. C/ Asturianos. C/ Fuengirola, 21-29. C/ Fuente de Piedra, 1-13, 2-20. C/ Leoneses, 15. Av. Miguel 
Hernández. C/ Santa Cruz de Retamar, 5-13, 14-20. C/ Torremolinos. 28018 Madrid 
Barrio de Palomeras Sureste. Distrito de Puente de Vallecas

 Carmen Bravo Durá, Juan Antonio González Cárceles, Jaime Martínez Ramos, José Luis de Miguel Rodriguez 
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

El conjunto que desarrolla la supermanzana S8 de 
Palomeras Sureste parte del concepto de fragmentación 
del bloque abierto que proponía el planeamiento. La 
unidad se divide en dos sectores diferenciados y 
autoabastecidos, que se organizan siguiendo la 
ordenación impuesta, planteando viales interiores 
dentro de las dos manzanas. Tipología cuadrada de 
cuatro viviendas por planta, que descompone el bloque 
abierto en torres. Reducida la altura y doce plantas 
máximo se construyeron treinta y tres torres y dos 
edificios de seis plantas, que se adosan en grupos de dos, 
tres o cuatro, unidos por terrazas tendedero de ligera 
solución constructiva y permeable visualmente. Los 
edificios se organizan en tres bandas paralelas de 
salones con terrazas en el centro y dormitorios con 
baños y cocinas a los extremos, desde donde se conectan 
los bloques como extensión de las últimas. Perpendicu-
larmente escaleras en los extremos y ascensores en el 
centro, formalizan la franja de unión con patios de 
ventilación. Tres edificios para guarderías y un colegio 
de dieciséis unidades completan este conjunto, que se 
sitúan en los vacíos entre grupos de bloques con una 
interesante solución que fabrica un modelo susceptible 
de ser adaptado a distintas topografías.
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C/ Antonio Machado, 24. C/ Valderrey. 28035 Madrid. Barrio de Valdezarza. Distrito de Moncloa-Aravaca

 Carmen Bravo Durá, Pilar Contreras Merino, Jaime Martínez Ramos, Jose Luis de Miguel Rodríguez
 Arquitectura religiosa. Iglesia

 Iglesia.  Iglesia

La iglesia es un elemento singular junto al Centro Integrado 
Ciudad de los Poetas, pero proyectado independientemente de 
éste. Presenta gran claridad en la exposición de volúmenes, 
aunque su fachada principal queda difusa por la superposición 
de un pórtico de excesiva altura, impuesto desde el conjunto 
municipal, que obligó a la inversión de la planta. El edificio está 
compuesto por formas geométricas elementales: un volumen 
principal cilíndrico y ciego, para la capilla mayor, y un volumen 
cúbico, menor, para la de diario. A estos espacios, destinados al 
culto litúrgico, se accede tangencialmente desde un atrio 
cerrado por un tercer volumen, con dos cuerpos prismáticos que 
forman una L, destinado a aulas y despachos parroquiales. El 
atrio articula las estancias en un espacio unitario de relación y 
distribución del programa funcional. Destaca el cuidado 
tratamiento zonal de la luz: en el templo de a través de los 
segmentos del techo cúbico inscrito sobre el cilindro; en la 
capilla de diario mediante estrechas franjas verticales sobre los 
muros, a los lados del presbiterio; y en el atrio en los puntos de 
fuga de visuales y en la linea marcada por el ancho de las cerchas 
que soportan su cubierta. El ladrillo se erige en material 
dominante en la composición tanto en espacios interiores como 
exteriores.
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C/ Golfo de Darién, 2-8, 1-3. C/ Lago Calafate, 2-10. C/ Lago Maracaibo, 5-7. C/ Lago Mirim, 2-4. C/ Lago Nicaragua, 1-25, 
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 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

La cuatro manzanas trapezoidales que componen esta 
intervención, incluida en el programa de remodelación de 
barrios, son uno de los casos particulares de Palomeras en 
que una menor escala urbana y una densidad edificatoria 
reducida estimulan planteamientos más amables de ciudad, 
coherentes con las preexistencias. Debido a los fuertes 
desniveles desntro de los solares, la tipología de manzana 
cerrada que las ordena se organiza en base a un módulo de 
vivienda, repetido y conectado con otros, capaz de atenuar el 
escalonamiento y de adaptarse a las irregularidades de los 
vértices del bloque. Con una rotunda y estricta disposición 
simétrica en planta, la unidad de vivienda optimiza la crujía 
establecida organizando los elementos desde el volumen que 
compone el cuerpo de la escalera, generando viviendas en 
planta  baja o dúplex. El patio actúa como elemento 
nivelador de las diferencias altimétricas de las calles que 
resuelve los sistemas de acceso a las viviendas y la permeabili-
dad visual de los semisótanos de talleres y garajes. Las 
escaleras de las unidades se conectan en este nivel a través de 
un pasaje abierto con arcos rebajados con el doble muro de la 
fachada interior, entre los que crecen en altura. Las fachadas 
exteriores rompen la monotonía de la calle caracterizando los 
espacios y tratando de identificar al ciudadano con su 
vivienda a través de la volumetría variable.
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C/ Jesús del Gran Poder, 2-8. C/ Matilde Gayo, 17-23. C/ Mirasierra, 33-35. 28026 Madrid. 
Barrio de Moscardó. Distrito de Usera

 Carmen Bravo Durá, Jaime Martínez Ramos
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

El Estudio de Detalle “La Chimenea” ordena, en 1985, el 
sector delimitado por Antonio López, Carmen Bruguera, 
Mirasierra y la Colonia Moscardó, zona desestructurada de 
infravivienda en torno al desaparecido Centro de Auxilio 
Social, interesante edificio racionalista de 1941 sustituido 
hacia 1968 por el Colegio Juan S. Elcano, que se significaba 
por una chimenea que nomina la actuación. Sobre la parcela 
resultante de completar las fachadas de tres calles hasta 
estructurar una manzana cerrada con alineaciones exterior e 
interior, donde el desnivel del terreno y el distinto ancho de 
las vías hacen variar la altura de edificación de 6 a 4 plantas, 
la Empresa Municipal de la Vivienda promueve 81 viviendas 
protegidas y 13 locales. La propuesta eleva áticos retranquea-
dos al aprovechar la edificabilidad sobrante al acortar el 
fondo edificable. El conjunto se estructura mediante un 
módulo básico de 17,40 m de fachada por 11,20 de profundi-
dad con 2 viviendas de tres dormitorios, y en planta baja, 2 
locales y un elemento de enlace entre calle y patio de 
manzana. Las fachadas de ladrillo, que denotan la modula-
ción de las agrupaciones pareadas de viviendas, se estructu-
ran con una cuidada disposición de huecos, tratándose los de 
las plantas superiores unitariamente. La composición se 
enfatiza en las esquinas, quebrando el módulo y rematándolo 
por significativos torreones, con accesos y servicios sobre la 
diagonal, y en los áticos mediante una pérgola. La fachada 
interior, más ligera, se resalta con elementos cilíndricos 
centrados sobre cada módulo.
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