
C/ Copérnico. C/ Pergamino. 28032 Madrid. Barrio de Casco Histórico de Vicálvaro. Distrito de Vicálvaro

 Carmen Bravo Durá, Jaime Martínez Ramos
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

Cuidadoso estudio de las condiciones urbanísticas reservadas a 
esta manzana de 60 por 90 metros realizado por el equipo de 
Carmen Bravo y Jaime Martínez Ramos, diferente a los dos tipos 
marcados por la rígida ordenación proyectada para Valdeber-
nardo, que permite apreciar como la ocupación total del área de 
movimiento, multiplicado por la altura permitida arroja un 
excedente de superficie. Esta circunstancia permite la elección 
de consumir el área liberando parte del suelo y consiguiendo así 
accesos al interior del patio de manzana, lo que permitió 
explorar una solución intermedia entre la manzana cerrada y el 
bloque abierto, en la medida en que el carácter semipúblico del 
interior de la manzana convertía a sus límites edificados en una 
sucesión de bloques ceñidos a los límites de la manzana. En 
planta baja se sitúan también viviendas, entre las que se 
incluyen las adaptadas para discapacitados, a las que se accede 
mediante rampas o escaleras, ya que todas ellas se encuentran 
elevadas un metro sobre el nivel de los soportales para 
conseguir privacidad. Las plantas superiores se estructuran de 
igual forma en todos los edificios: se plantea un corredor 
central, paralelo a fachada y abierto a la luz en los extremos. 
Desde él se accede a las viviendas, seis o diez por planta, según 
que el bloque sea el corto o el largo. Cocinas y aseos se adosan al 
corredor, en tanto que estar y dormitorios vierten al exterior. La 
última planta mantiene en la crujía interior el mismo número y 
composición de viviendas; sin embargo, al exterior tan solo 
mantienen las centrales, generándose un nuevo tipo de vivienda 
que cuenta con una pequeña terraza descubierta tamizada por 
una pérgola.



Premios Calidad. Arquitectura y Vivienda, Comunidad de 
Madrid 99 + 98. Madrid, 2000. 
“Premios de la Comunidad Autónoma de Madrid”, 
Arquitectura, nº 321, I trimestre 2000, 32-47.
“Premios del Colegio de Arquitectos de Madrid”, 
Arquitectura, nº 321, 1º trimestre 2000, 20-31.
“150 viviendas VPO, locales y garajes.”, Conarquitectura, nº 
1, mar. 2001, 92-93.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Calle+de+Copernico,+28032+-
Madrid/@40.3955702,-3.6261929,532m/data=!3m1!1e3!4m5
!3m4!1s0xd42259f85f0167d:0xd72645dcea1d991d!8m2!3d40
.3953234!4d-3.6234299>
2. Vista exterior. EDJA.F30021G_1.
3. Plantas. 
4. Alzado. EDJA.F30021G_2.



Ctra Somontes a la Real Quinta, s/n, 46, 28048 Madrid. Barrio de El Pardo. Distrito de Fuencarral-El Pardo

 Ramón Andrada Pfeiffer, María Luisa Bujarrábal Fernández, José Luis Durán de Cottes, José 
Segundo  de Lema, Manuel López Corona, José Lumachi, Diego Méndez González, Manuel de Molina, Juan Moya Idígoras, 
María Teresa de Ozores y Saavedra, marquesa de Casa Valdés, Enrique María de Repullés Vargas, Manuel del Río Martínez, 
Juan Ruiz de Medrano, Claudio Truchet, Juan de Villanueva

 Arquitectura residencial
 Residencial.  Cultural

La autora firma el cuarto proyecto de restauración 
llevado a cabo sobre el Palacio de la Real Quinta del 
Pardo. En el Monte de El Pardo se localiza la extensa 
propiedad agrícola comprada por el duque del Arco 
en 1717, de la cual se desconoce la autoría del palacete 
y del jardín, atribuido éste a Esteban Marchand; a 
Claudio Truchet e incluso a Francisco Carlier, que 
pudo reformar el conjunto hacia 1745 cuando se 
incluyó en el Real Sitio de El Pardo. El palacio, de 
gran riqueza, se acompaña de dependencias 
agropecuarias y un jardín, el elemento más interesan-
te, hoy muy alterado tras las múltiples reformas. 
Destruida la edificación en la Guerra Civil, fue 
restaurado para la Sección Femenina y, tras un 
incendio, se reconstruyó para uso de los por entonces 
Príncipes de España, momento en el que se restauró 
parte del jardín. En el palacio, de planta prácticamen-
te cuadrada, un patio central y un solo nivel principal 
distribuyen varias estancias decoradas con magnífi-
cos papeles pintados franceses del XIX.



A .V . Javier de Winthuyen. Jardinero [catálogo de la 
exposición]. Madrid, 1986.
A  F , Carmen. “El jardín de la Quinta del Duque 
del Arco”. A .V ., El arte en las cortes europeas del siglo 
XVIII,. Madrid, 1989, 61-72.
A . “_ como museo del palacete de la Quinta y 
ampliación de zona pública en el monte de El Pardo..”, 
Reales sitios, nº 47, 1976, 76-77.
B  C , Antonio. “El Pardo..”. A .V . Madrid. 
Madrid, 1980, tomo V, 1981-2000.
B , Y . El arte cortesano de la España de Felipe 
V (1700-1746). Madrid, 1986.
C  V , María Teresa Ozores y Saavedra, marquesa 
de. Jardines de España. Madrid, 1973.
C  V , María Teresa Ozores y Saavedra, marquesa 
de. Jardines de España. Madrid, 1987.
C  V , María Teresa Ozores y Saavedra, marquesa 
de. “Quinta del duque de Arco.”. A .V . Jardines clásicos 
madrileños [catálogo de la exposición]. Madrid, 1981, 
97-98.
C  S , Pilar y G , Belén. Reales Sitios 
de Madrid. Madrid, 2001.
G , Marie Luise. A history of garden art. New York, 
EE.UU., 1979.
G    V , Ramón. Palacios de Madrid. Madrid, 
1999-2001.
L  S , Matilde. El pardo. El palacio y el museo, 
la Casita del Príncipe, La Quinta. Madrid, 1976.
L  S , Matilde y Sánchez Hernández, Leticia. 
“Casita del Príncipe de El Pardo y Palacio de La Quinta.”, 
L  S , Matilde. Real Sitio de El Pardo. Madrid, 
1985, 102-143.
O  G , Ángel. “Totalmente restaurado el 
Palacete de la Quinta de El Pardo.”, Reales Sitios, nº 40, 
1974, 17-24.
O  R , Juan. Historia de Madrid y de los pueblos 
de su provincia. Madrid, 1921.
Q . “La _ del Pardo. Academia Nacional de Mandos 
Isabel la Católica.”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 12, 
dic. 1941, 14-25.
R  Y , Aurora. Los jardines del Renacimiento y el 
Barroco en España., H , Wilfried. Jardines del 
Renacimiento y el Barroco. Madrid 1989, 325-389.
R  Y , Aurora. “Barroco, clasicismo y paisajismo 
pintoresco en los jardines españoles del siglo XVIII.”, 
Reales Sitios, nº 120, II trimestre 1994, 2-16.
Río, Manuel del. “Obras arquitectónicas en el Palacete de 
la Quinta de El Pardo.”, Reales Sitios, nº 40, 1974, 12-16.
S   R , Federico Carlos. Crónica y guía de la 
provincia de Madrid (sin Madrid). Madrid, 1966.
S , José Luis. La Arquitectura de los Sitios Reales. 
Catálogo histórico de los palacios, jardines y patronatos 
reales del Patrimonio Nacional. Madrid, 1990.
S  G , José María. El Manzanares. Río de Madrid. 
Madrid, 1990.
T , Elías. “Cartillas excursionistas. El Pardo.”, Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones, II trimestre, junio 
1919, 138-151.
T  M , Virginia. El Pardo. Madrid, 2001, 2ª ed.
T  M , Virginia. El Real Sitio de El Pardo. Madrid, 
1995.
V  R , Manuel. “Segregación y cambio 
funcional en un espacio forestal suburbano (El Pardo).”, 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1975, 27-63.
W , Javier de. Jardines clásicos de España. 
Castilla. Madrid, 1930.
W , Javier de. Jardines clásicos de España. 
Castilla. Madrid, 1930 (ed. facs. Madrid, Doce Calles; Real 
Jardín Botánico, 1990).

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/sear-
ch/palacio+de+la+real+quin-
ta+el+pardo/@40.5051805,-3.7378255,400m/data=!3m1!1e3
?hl=es>
2. Vista exterior del palacete. Foto SH.COAM.
3. Planta del palacete. RNA, 1941. 
4. Vista de la cámara de Hernán Cortés. Foto SH.COAM.
5. Vista de la Cascada. Vista de la terraza del Estanque. 
Fotos de Javier Gutiérrez. 



Pza Villa, 3. 28005 Madrid. Barrio de Palacio. Distrito de Centro

 Olga Casado Deleito, Amalia Castro-Rial Garrone, Fernando Chueca Goitia, Patricia Esteve 
García, Agustín de Gabriel López, Fracisco Jareño y Alarcón, Pedro Muguruza Otaño, Enrique de Repullés Segarra

 Arquitectura institucional
 Antiguas Academias de Ciencias Morales y Polísticas y de Ciencas Exactas, Físicas y Matemáticas y Sociedad 

Económicas Matritense de Amigos del País.  Actuales Dependencias Municipales

Es una de los edificios más antiguos de Madrid, que 
mandó construir don Pedro de Luján, apodado “El Cojo” 
y que después heredaron y dividieron en dos casas 
independientes sus hijos Juan y Álvaro de Luján, lo que 
explica su doble entrada. Lo que ha llegado hasta 
nosotros es fruto de distintas ampliaciones y reformas. 
Ocupa un solar entre medianerías de planta rectangular 
y distribuido en torno un patio central casi cuadrado que 
fue ampliado por el oeste. en el zaguán se colocaron los 
sepulcros platerescos de Beatriz Galindo y de Francisco 
Ramírez, su esposo, que fueron esculpidos para el 
antiguo Convento de la Latina. De ese mismo convento 
conserva la balaustrada gótica de la escalera, realizada 
por el maestro moro Hazán. La fachada, única en la 
capital por el arco de herradura de ingreso, es de aparejo 
mixo de ladrillo y revoco, y tiene una disposición de los 
vanos irregular que responde a las sucesivas modificacio-
nes. A finales del siglo XIX fue reformado para albergar 
las Academias de Ciencias Morales y Políticas y de 
Ciencas Exactas, Físicas y Matemáticas, así como la 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Pl.+de+la+Villa,+3,+28005+-
Madrid/@40.4145775,-3.7105799,356m/data=!3m1!1e3!4m5!
3m4!1s0xd422878feeb1745:0x77cafae0fefcba70!8m2!3d40.4
149646!4d-3.7101972>
2. Vista exterior. Foto Pilar Rivas.
3. Planta general. Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, 1996.



C/ Eloy Gonzalo, 3, 28010 Madrid. Barrio de Trafalgar. Distrito de Chamberí

 Ignacio de las Casas Gómez, Emilia Checa Morán. Bernardo Giner de los 
Ríos García, Emilio Rodriguez Ayuso, José Segundo de Lema

 Arquitectura hospitalaria/asistencial
 Actual Instituto Homeopático y Hospital San José

Se trata del Plan Director para la restauración del Monumento 
Hospital Homeopático. La agrupación estaba formada por el 
Hospital Homeopático, el Palacete del Marqués de los Salados, 
el Pabellón de Consultas y el Pabellón de las Hermanas de la 
Caridad. La intervención propone la demolición de estas dos 
últimas edificaciones por encontrarse en un estado ruinoso, y la 
recuperación cuidadosa del Hospital, el Palacete y los jardines 
que los circundan. En el Plan Director se describen las 
edificaciones, los criterios de restauración, se reseñan los 
fondos bibliográficos y se realiza un inventario de bienes. El 
punto de mayor impacto del conjunto está en la recuperación 
de la galería corredor acristalada realizada en madera que 
abarca las dos platas del Hospital y que abre al patio ajardinado 
central. El hospital, construido en 1878, bajo la dirección del 
arquitecto José Segundo de Lema, es uno de los pocos ejemplos 
del racionalismo neogótico que se levantó en España que fija su 
atención tanto en sus aspectos formales como estructurales. Por 
otro lado, el Palacete del Marqués de los Salados, situado en la 
esquina sureste, fue encargado al arquitecto Emilio Rodriguez 
Ayuso, y se erigió alrededor de 1883. El Pabellón de Consultas, 
fue reformado y ampliado por Bernardo Giner de los Ríos en 
1926, mientras que el Pabellón de las Hermanas de la Caridad, 
adosado al volumen original del hospital en su equina este, se 
realiza con posterioridad al Palacete.



“125 aniversario del comienzo de la construcción del 
Instituto Homeopático y Hospital del San José.”, 
Recopilación histórica, nº 6, mayo 1998, pp. 31-64.
“Hospital homeopático en construcción por la Sociedad 
Hahnemanniana Matritense.”, Ilustración Española y 
Americana, Año XVIII, nº IV, 30 enero 1874.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Instituto+Homeop%C3%A1ti-
co+y+Hospital+de+San+Jos%C3%A9/@40.4341691,-3.7048
674,548m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd42285ff0f648
6f:0xb57f21d6458a6578!8m2!3d40.4341706!4d-3.7034035>
2. Vista frontal.
3. Galería rehabilitada.
4. Sección longitudinal sur galería. Consejería de Cultura y 
Deportes. Dirección General de Patrimonio Histórico.



C/ Ángelus, 2. C/ Cristo de la Victoria. C/ Evangelios. C/ Hijas de Jesús, C/ Loyola, C/ Porta Celi, 34. C/ Visitación, 3. 28010 
Madrid. Barrio de Almendrales. Distrito de Usera

 Javier Alau Massa, Emilia Checa Morán, Adolfo García Ríos, Luis González Sterling, 
Antonio Lopera Arazola, JaimeLorezo Saiz-Calleja, Francisco Osanz Díaz, Fernando Ramón Moliner, Ángel Luis Valdivieso 
Frutos

 Colonia/barrio/polígono
 Residencial.  Residencial

El deterioro de las viviendas conduce a un proceso de 
remodelación que concluye en la sustitución total. El 
principal problema de gestión radica en la programación 
de los realojos, por lo que inicialmente se actúa sobre 
manzanas externas o perimetrales. Así, en 1981, un 
bloque de 30 viviendas, de G. Ríos y Osanz, da comienzo 
a una actuación que continúa con 4 manzanas mediane-
ras al oeste. En 1988 se aprueba el plan promovido por el 
IVIMA, de Alau, Lopera y Sterling, estableciendo la 
actuación por manzanas cerradas creando una agrupa-
ción de módulos de 3 plantas, con 2 viviendas por planta, 
sobre alineaciones de calle en torno a un espacio central 
de uso público. Se mantiene la configuración de las 
manzanas originales y deja libres las 3 centrales para crear 
una zona verde. Diferentes equipos actúan a lo largo de 
los siguientes años. En la manzana 9 delimitada por las 
calles Asunción y Santurario, se concluye el proceso de 
remodelación, con un proyecto de Emilia Checa y Jaime 
de Lorenzo que mantiene la ordenación fijada por el PERI 
para 126 viviendas a las que se accede por el interior de la 
manzana,  un área interior de gran riqueza espacial y 
constructiva, que adapta los desniveles mediante 
plataformas y combina materiales con cuidado diseño.



A .V . Guía del Urbanismo de Madrid. Siglo XX. Madrid, 
2004.
C   O   T , M  
A   V . Arquitecturas 1983-1987. 
Comunidad de Madrid. Madrid, 1987.

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

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+Evangelios,+28026+Madri-
d/@40.3831432,-3.7019206,399m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3
m4!1s0xd42264d6e4baba5:0xf9672c1ff19731e4!8m2!3d40.38
31432!4d-3.7008564>
2. Vista interior de la manzana 9, de E. Checa y J. Lorenzo.
3. Planta tipo de la manzana 9. E. Checa y J. Lorenzo, 1996. 
A. IVIMA.
4. Vista general de la manzanas de J. Alau y A. Lopera.



Av. Martin Fierro, 3. C/ Obispo Trejo. 28040 Madrid. Barrio de Ciudad Universitaria. Distrito de Moncloa-Aravaca

 Horacio Baliero, Carmen Córdova, Javier Feduchi Benlliure, Jesús García Vela
 Residencia colectiva

 Colegio Mayor.  Colegio Mayor

Resultado de un concurso celebrado en Argentina en 1964 con la 
finalidad de acoger estudiantes de aquel país en España, el 
edificio actual, de estructura de hormigón armado y cerramien-
tos de ladrillo visto, es fruto de la modificación en 1967 del 
proyecto original, que tuvo que adaptarse al fuerte desnivel del 
terreno y a los materiales y sistemas constructivos autóctonos. 
Sus cinco pisos escalonados buscan la orientación mediodía 
abriéndose en abanico a un hondo y protegido jardín trasero, 
configurado por un intencionado movimiento de tierras que 
aislaba y protegía al edificio de su entorno. La entrada y los 
servicios generales se dispusieron en el tercer nivel, rasante con 
la alineación a Martín Fierro, resolviéndose la circulación 
mediante un marcado eje central, transversal al desarrollo en 
planta, del que parten a ambos lados, en los cuatro pisos 
restantes, los pasillos distribuidores hacia diversos talleres y las 
amplias habitaciones, individuales o dobles, algunas con 
terrazas, y todas volcadas al jardín. En acusado contraste, la 
fachada norte muestra una bella conjunción de cerrados 
volúmenes con un escultórico tratamiento de sus masas de 
ladrillo, a modo de muralla que preserva el mundo interior 
desplegado a sus espaldas en orgánica y contenida explosión.



C . La Ciudad Universitaria de Madrid. Madrid, 1988, 
2 vol.
C . “Mayor Ntra. Sra. de Luján.”, Temas de 
arquitectura, nº 137, nov. 1970, pp. 60-78.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Colegio+Mayor+Argenti-
no/@40.4353082,-3.7326908,929m/data=!3m1!1e3!4m13!1m
6!3m5!1s0xd42283cfc832f17:0xd246ab9b50a35c5f!2sColegio
+Mayor+Argentino!8m2!3d40.4361084!4d-3.7318119!3m5!1s
0xd42283cfc832f17:0xd246ab9b50a35c5f!8m2!3d40.436108
4!4d-3.7318119!15sCihDb2xlZ2lvIE51ZXN0cmEgU2XDsW9y
YSBEZSBMdWrDoW4gbWFkcmlkkgETcmVzaWRlbnRpY
WxfY29sbGVnZQ>
2. Vista exterior.
3. Planta segunda. Hector Baliero y Carmen Córdova, 1967. 
La Ciudad Universitaria, 1988.
4. Vista del frente posterior.



C/ Alférez Juan Usera. C/ Comandante Fontanes. C/ Eurico. C/ Favila. C/ Gorrión. C/ Gundemaro. C/ José del río. 
C/ Rascón. C/ Teodoredo. C/ Tercio. C/ Teudis. 28019 Madrid. Barrio de San Isidro. Distrito de Carabanchel

 Rita Fernández Queimadelos. Ramiro Avendaño Paisán, Carlos Bailly-Baillie-
re Muniesa, Luis Díaz-Guerra Milla, Rita Fernández Queimadelos, Enrique García-Ormaechea Casanovas, Enrique 
Huidobro Pardo, Luis Moya Blanco, Ramiro Moya Blanco, José Tamés

 Colonia/barrio/polígono
 Residencial.  Residencial

La autora gallega trabajó en su primera etapa en Madrid 
en la Dirección General de Regiones Devastadas y 
Reparaciones, y en particular en la Oficina Comarcal de 
Madrid, Zona Sur. Organismo que ante la urgente 
demanda de alojamiento y a auspicios del plan de 
Bidagor, promovió este poblado de 640 viviendas 
unifamiliares en hilera y de marcado carácter rural con las 
manzanas introvertidas para posibilitar la inclusión de 
patios. Su trama ortogonal gira en torno a una plaza 
ajardinada de mayor altura con una planta baja virtual-
mente comercial con viarios no jerarquizados. Resulta un 
peculiar paisaje urbano junto a los depósitos de agua de 
volumetría cilíndrica que con las fachadas de las 
viviendas revocadas y con cornisas, el recercado de 
huecos en blanco y las cubiertas a dos aguas de teja, 
reafirman la condición de este barrio autónomo con 
frentes vallados, en apariencia de manzana rural cerrada 
rodeada de calles estrechas. El barrio sorprende por sus 
señas de identidad, que prestan especial atención al 
detalle pormenorizado de los materiales, aplicando 
criterios en los que prima fundamentalmente la 
economía.



A .V . Guía del Urbanismo del Madrid. Siglo XX. Madrid, 
2004.
D  P , Sofía. Un nuevo orden urbano. El Gran 
Madrid (1939-1951). Madrid, 1991.
B  P , Paloma. “Las colonias de vivienda 
unifamiliar en Madrid (1900-1936).”, Arquitectos, nº 49, 
oct. 1981, 44-61.
B , Pedro. “La ordenación de las zonas adopatadas 
de Madrid.”, Reconstrucción, nº 7, dic. 1940, 35-44.
G . _ de Arquitectura y Urbanismo de Madrid. Madrid, 
1984, tomo II.
M  G , Luis. Barrios de promoción oficial. 
Madrid 1939-1976. La política de promoción pública de 
vivienda. Madrid, 1983.
M  G , Luis. “Los barrios del Tercio y el Terol”, 
A .V . Un siglo de vivienda social: 1903-2003, Madrid, 
2003, t. I, 292-293.
P  M , Agustín. La vivienda barata en el Madrid 
actual. Análisis tipológico. Madrid, 1978 [trabajo no 
publicado].
P . “_ de viviendas en los suburbios de Madrid. Barrio 
del Terol y Cerro Palomeras.”, Revista Nacional de 
Arquitectura, 1941, 18-23.
U . “_ y construcción de 640 viviendas entre 
los barrios de El Terol y El Tercio, Carabanchel Bajo 
(Madrid).”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 14, feb. 
1943, 58-64.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+de+Rasc%C3%B3n,+28019+-
Madrid/@40.3942653,-3.7293789,820m/data=!3m2!1e3!4b1!
4m5!3m4!1s0xd4227eba186e2db:0xbececf4cc7f8b9d2!8m2!
3d40.3942653!4d-3.7271902>
2. Vista general. FCCS.F31215_1.
3. Planta general del poblado, 1940. AGA. FCCS.F31215_2.
4. Perspectiva de la plaza del barrio. 1940. Reconstrucción. 
FCCS.F31215_3.



Av Joaquín Garrigues Walker. Av Padre Llanos. C/ Reguera de Tomateros. Ronda Sur. 28053 Madrid
Barrio de Entrevías. Distrito de Puente de Vallecas

 José Francisco Adiego Ballarín, María Ángeles Fuente Rebollo, Juan Alfonso Grane Linaza, Ramón López de Lucio, 
Carlos Maldonado Inocencio, Miguel Renta Huertas, Antonio Vélez Catraín, Jesús Vizmanos Calvo

 Arquitectura residencial
Residencial Residencial

La autora forma parte de uno de lo equipos que desarrollaron 
parte de los proyectos de la segunda fase del realojo de las 
viviendas del sector central, Fase II, en el Pozo del Tío 
Raimundo, distrito de Vallecas. Un Estudio de Detalle 
tramitado como modificación del Plan Parcial determina que la 
manzana pasará a ser la unidad básica y la calle del elemento 
ordenador esencial. Nace una agrupación tipo de anchura fija 
de 45,40 m. capaz de agrupar y unificar viviendas dúplex y/o 
unifamiliares con los patios privados al interior de la manzana. 
Aparece una nueva tipología, el bloque de cuatro plantas con 
viviendas en dúplex superpuestas, contando la inferior con 
patio privado, con la misma disposición de las unifamiliares, y 
la superior con terrazas, con criterios de racionalización 
constructiva que comparte con las torres. Los testeros de la 
agrupación de cuatro plantas se resuelven con una disposición 
en U, que incluye bajos comerciales, o con la presencia de una 
torre en el eje de simetría de la composición, con espacios libres 
públicos y bajos comerciales. Los bloques en altura alcanzaran 
las once plantas, resultado de la adaptación a las necesidades 
reales, aumentando su sección a partir de la octava planta, lo 
que permite alojar viviendas de cuatro dormitorios, resultando 
una interesante solución. El mayor logro es la diversificación y 
mezcla de tipologías edificatorias que evita la monótona 
repetición.



C   P  T . Arquitecturas 
1987-1990. Comunidad de Madrid. Madrid, 1990.
E . “_ a D. Ramón López de Lucio, 
arquitecto-urbanista, ... remodelación del Pzo del Tío 
Raimundo.”, Boden, nº 23-24, 1981?, 72-81.
L . _ barrio. El Pozo del Tío Raimundo. Madrid, 
1986.
L  L , Luis. “El proceso de remodelación y 
crecimiento en la periferia obre de Madrid.”, Boden, nº 
23-24, jul. 1981, 7-71.
L   L , Ramón. “Génesis y remodelación 
marginal madrileña. El Pozo del Tío Raimundo 
(Vallecas).”, Ciudad y Territorio, nº 76, abr.-jun. 1988, 55-70.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Av.+de+Joaqu%C3%ADn+Garri-
gues+Walker,+28053+Madrid/@40.3731493,-3.6589563,1142
m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42242a605f021f:0x177afc5
0738d6ff9!8m2!3d40.3715608!4d-3.6623522>
2. Vista exterior de bloques de 4 alturas con dúplex. 
EHSC.F30258B_2.
3. Planta de las torres. Planta baja unifamiliares en hilera. 
J. F. Adiego, R. López de Lucio, J. Vizmanos y A. Vélez, 
1981. Boden, 1981. EHSC.F30258B_4. EHSC.F30258B_5.
4. Vista exterior de torres de 11 plantas. J. F. Adiego, R. 
López de Lucio, J. Vizmanos y A. Vélez, 1981. Foto E. 
Hurtado y S. Canosa. EHSC.F30258B_1.



Pº Castellana, 32, 28010 Madrid. Barrio de La Castellana. Distrito de Salamanca

 José María Fargas Falp, Mercedes García Roldán, Enrique Tous Carbó
 Arquitectura Terciaria

 Banco Exterior de España.  Oficinas

La autora junto a los prestigiosos arquitectos Enric Tous y Josep 
María Fargas, construyen este edificio bancario que se 
encuentra retranqueado y exento, definiendo en la parte frontal 
abierta al Paseo de la Castellana un singular jardín escalonado, 
actualmente protegido por su interés paisajístico. Supone un 
ejercicio de rigor funcional y contención formal muy 
contrastada con los edificios de oficinas de gran carga formal de 
su entorno, antiguos y contemporáneos. Se propone un prisma 
con planos de exteriores tersos, matizados por el tono y brillo 
de sus materiales: granito, aluminio y cristal, todos ellos 
enrasados en el plano de fachada y entonados alrededor del rojo 
oscuro. En planta baja unos miradores de vidrio funcionaban 
como contrapunto a la planeidad de las fachadas, resolviendo 
formalmente el encuentro del edificio con el terreno y 
enfatizando la vocación pública del espacio que contienen. En 
planta, su estructura de pilares y losa de hormigón con vigas de 
cuelgue, así como la ubicación lateral del núcleo de comunica-
ciones verticales y zonas húmedas, permiten una distribución 
muy flexible con espléndidas vistas a la arboleda del Paseo de la 
Castellana. En 2006 se realiza una rehabilitación integral para 
acomodar la sede central del Consorcio de Compensación de 
Seguros.



A .V . Arquitectura bancaria en España. Madrid, 1998.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/P.%C2%BA+de+la+Castella-
na,+32,+28046+Madrid/@40.4317141,-3.6889295,474m/dat
a=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42289362e15749:0x21dc01add05e
be0!8m2!3d40.4319337!4d-3.6877991>
2. Vista exterior. Foto Vicente Patón.
3. Foto del edificio actual.



C/ Estafeta. Av Fueros. C/ Lodosa. C/ Navascués. C/ Peralejo. 28041 Madrid. Barrio de San Fermín. Distrito de Usera

 María Ángeles Gómez Carballo, José Roberto Idoeta Siguero, Rafael Vázquez Pérez. 
Jesús Carrasco-Muñoz Encina, José Fonseca Llamedo, José Gómez Mesa, Manuel Ruiz de la Prada Muñoz 

de Baena
 Colonia/barrio/polígono

 Residencial.  Residencial

Rehabilitación realizada para el IVIMA entre 1991 y 1994 de la 
Colonia Alfonso XIII. El conjunto fue promovido por la 
Cooperativa Popular Madrileña durante la dictadura de Primo 
de Rivera y se edifica en terrenos de Villaverde próximos a los 
talleres ferroviarios, por la Constructora Metropolitana con 
proyecto de Carrasco-Muñoz, acogida a la Ley de Casas Baratas 
de 1924. Se acomete la construcción de una ciudad satélite con 
1.050 viviendas unifamiliares pareadas de dos plantas, con todos 
los servicios necesarios, aunque solo se realiza una primera fase 
con 450 viviendas. En el periodo republicano toma el nombre 
de La Popular Madrileña. Destruida durante la Guerra Civil, se 
reconstruye, en régimen de alquiler, por el INV a partir de 1941, 
aprovechando el trazado original de gran simplicidad, una 
malla ortogonal con pequeñas manzanas rectangulares de 22 x 
45 m, con un eje central, la Avenida de San Fermín, que conecta 
con la carretera de Andalucía, y 4 vías paralelas en dirección 
este oeste cruzadas por un sistema de pequeñas vías en 
dirección norte sur. Las manzanas se conforman por 2 
alineaciones de viviendas unifamiliares adosadas de una planta, 
con superficie aproximada de 60 m2, jardín delantero mínimo y 
patio trasero al interior. Los testeros presentan dos plantas con 
una vivienda en cada una. Siendo una construcción muy 
elemental de muros de fábrica enfoscados y cubiertas de teja a 2 
o 4 aguas, el conjunto presenta una notable calidad urbana. 



A .V . Guía del Urbanismo de Madrid. Siglo XX. Madrid, 
2004.
A   M . Guía de centros culturales. 
Madrid, 1999.
B  P , Paloma. Casas baratas. La vivienda 
social en Madrid 1900-1939. Madrid, 1992.
C . “La _ Villaverde. Barriada construida por la 
Cooperativa Popular Madrileña.” El Hogar Propio, nº 20, 
jun. 1930, 8-9.
G  C , María de los Ángeles. “Carretera de 
Andalucía.”, A .V . Madrid, Madrid 1979-1980, t. II: 
661-680.
G . _ de Arquitectura y Urbanismo de Madrid. Madrid, 
1984, tomo II.
L   L , Ramón. “El barrio de San Fermín.”, 
A .V . Un siglo de vivienda social: 1903-2003, Madrid, 
2003, t. I: 304-305.
M  G , Luis. Barrios de promoción oficial. 
Madrid 1939-1976. la política de promoción pública de 
vivienda. Madrid, 1983.
R  A , Oscar da y T  N , Susana de. 
Arquitectura madrileña, del eclecticismo a la modernidad. 
Jesús Carrasco-Muñoz (1869-1957). Madrid, 2002.
T , Santiago y A , Beatriz. Colonias de chalets 
en Madrid. Madrid, 1999.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+de+la+Estafeta,+28041+-
Madrid/@40.3718305,-3.690771,688m/data=!3m1!1e3!4m5!3
m4!1s0xd422657e290d337:0x8166ad62ea5b76c1!8m2!3d40.
3727191!4d-3.6923633>
2. Vista de las viviendas de una y dos plantas. Foto 
Gutiérrez/Da Rocha. JGOR.F30222_2.
3. Fotografía aérea, 2004. JGOR.F30222_1.
4. Vista del frente de 3 plantas a la avenida. 
JGOR.F30222_2.



C/ Antequera. Av Fueros. C/ Perales. C/ Torrox. 28041 Madrid. Barrio de San Fermín. Distrito de Usera

 María Ángeles Gómez Carballo, Ángel González Hernández, Juan Antonio Hernández 
Morales, José Roberto Idoeta Siguero, Rafael Vázquez Pérez, Arturo Soto Cuesta, Rafael Vázquez Pérez. 
José Luis Íñiguez de Onzoño Angulo, Rafael Leoz de la Fuente, Pedro Pinto Martínez, Jaime Ruiz Hervás, Antonio Vázquez 
de Castro Sarmiento

 Colonia/barrio/polígono
 Residencial.  Residencial

C   P  T . Arquitecturas 1987-1990. Comunidad de 
Madrid. Madrid, 1990.
M  G , Luis. Barrios de promoción oficial. Madrid 1939-1976. La política 
de promoción pública de vivienda. Madrid, 1983.
P  M , Agustín. La vivienda barata en el Madrid actual. Análisis 
tipológico. Madrid, 1978 [trabajo no publicado].
L  L , Luis. “El proceso de remodelación y crecimiento en la periferia 
obre de Madrid.”, Boden, nº 23-24, jul. 1981, 7-71.
P . “_ de absorción, Madrid.”, Hogar y Arquitectura, nº 3, mar. -abr., 1956, 
12-22.
S . “ _ Fermín. Fase II, Madrid.”, Hogar y Arquitectur, nº 10, mar. 1957, 3-9.
V , Luis. “Los poblados de absorción de Madrid.”, Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 176-177, ago. -sep. 1956, 45-70.
V  C , Antonio. “Política de vivienda en Madrid. Una oportunidad 
desaprovechada.”, Cauce 2000, nº 77, mar. 1982, 42-46.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/place/C.+Torrox,+28041+Ma-
dri-
d/@40.3694672,-3.6899101,826m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4226f6c7faf00d:0x
5b4a2fa4d3d1330d!8m2!3d40.368178!4d-3.6887851>
2. Vista exterior. JGOR.L30327.

Remodelación para el IVIMA, estructurada en cinco fases que 
van desde 1980 hasta 1994, del Poblado de Absorción de San 
Fermín, edificado en 1957 con cerca de 1200 viviendas, que 
combina bloque abierto en 2 volúmenes pantalla que abren a la 
Calle estafeta y pequeños bloques cuadrados de vivienda 
unifamiliar. En las últimas fases incluye una plaza formada por 
bloques rectangulares, Centro Cívico y Social (Albergue Juvenil 
San Fermín) y un bloque de 12 plantas.



C/ Salobreña, 2, 28041 Madrid. Barrio de Orcasur. Distrito de Usera

 Ricardo Aroca Hernández-Ros, María del Carmen González Lobo
 Residencia para Mayores

 Residencial.  Residencial

La autora firma junto a Ricardo Aroca la Residencia de Mayores 
en Orcasur, situada entre los bloques de Corrales, sobre una 
parcela muy alargada, que responde al programa de Residencia 
Mixta con 64 plazas, para válidos con inclusión de unidades 
para asistidos, centro de día, hogar y club para externos. Un 
rectángulo de 93 x 8,8 m en 5 niveles, sitúa las zonas comunes 
al este y las residenciales a poniente con habitaciones abiertas a 
mediodía, en módulos individuales de dos, utilizables como 
dobles y estar según las características de los usuarios; cocina y 
aseo. Las fachadas de ladrillo abren a mediodía terrazas que 
revelan la presencia de habitaciones y zonas estanciales.



C   O   T , M  
A   V . Arquitecturas 1983-1987. 
Comunidad de Madrid. Madrid, 1987.
C   P  T . Arquitecturas 
1987-1990. Comunidad de Madrid. Madrid, 1990.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Residencia+Orca-
sur/@40.3660336,-3.6993189,449m/data=!3m1!1e3!4m5!3m
4!1s0x0:0xde9315a58650bfc8!8m2!3d40.3661681!4d-3.69921
63>
2. Vista general. Foto Gutiérrez/Da Rocha.
3. Planta primera. Aroca Arquitectos, S. L., 1987. ARCM 
IVIMA.



C/ Campo Tejar, 25-31. C/ Moreja, 28-32. 28041 Madrid. Barrio de Orcasur. Distrito de Usera

 Ricardo Aroca Hernández-Ros, María del Carmen González Lobo
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

Últimas viviendas de promoción pública, para lo que el IVIMA 
califica como demanda no estructurada, completando las zonas 
de borde. La ordenación establece 7 torres iguales de 10 plantas 
y 280 viviendas en total, y se impone la realización de edificios 
razonables con costes ajustados. La solución de las esquinas 
pretende enfatizar la verticalidad, ya que el planeamiento 
componía edificios excesivamente cúbicos, alejados del 
concepto de torre. En cada planta se proyectan 4 viviendas de 
forma que todas tengan dos orientaciones, con la zona de estar 
situada en las esquinas y tratamiento diferenciado en cada 
planta, sobre la base de miradores que varían de forma, 
haciendo pasar el perímetro octogonal a cuadrado al elevarse la 
torre. La estructura es muy simple, una cuadrícula de 3 x 3 m. 
de pequeños soportes metálicos sobre los que apoya una losa 
maciza de 15 cm. de espesor que además sirve de aislamiento 
acústico y permite su rápida y económica ejecución. Los 
arriostramientos forman parte de la composición de las 
fachadas. La característica cubierta blanca a 4 aguas, además de 
aumentar las condiciones de aislamiento, pretende compaginar 
el mejor funcionamiento de las cubiertas inclinadas en edificios 
de viviendas de bajo coste y escaso mantenimiento, con el 
concepto de torre.



C . La _, el arquitecto y su tiempo. La vivienda colectiva. 
Madrid, 1991.
C   O   T , M  
A   V . Arquitecturas 1983-1987. 
Comunidad de Madrid. Madrid, 1987.
C   P  T . Arquitecturas 
1987-1990. Comunidad de Madrid. Madrid, 1990.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+Campot%C3%A9-
jar,+25,+28041+Madrid/@40.3662693,-3.7033671,405m/dat
a=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422701f62861c3:0xda6ddf81940a
9e53!8m2!3d40.3670789!4d-3.7037326>
2. Vista general del grupo de Campotejar. JGOR.F30220F_1.
3. Planta 1, 2, 3, y 4. R. Aroca y C. González Lobo, 1985. 
Arquitecturas 1983-1987, 1987. JGOR.F30220F_2.
4. Alzado Sur. R. Aroca y C. González Lobo, 1985. 
Arquitecturas 1983-1987, 1987. JGOR.F30220F_3.



C/ Ventura Rodríguez, 17, 28008 Madrid. Barrio de Argüelles. Distrito de Moncloa-Aravaca

María Antonia González-Valcárcel, Francisco Landínez Gutiérrez. 
Alejandro Sureda, Luis Cabello y Asó, Luis Cabello Lapiedra

 Arquitectura cultural
 Palacio/Museo.  Museo

La vivienda museo del Marqués de Cerralbo fue donada en su 
fallecimiento acaecido en 1922, con el fin de mantener sus 
colecciones y su función de museo. Es obra de los arquitectos 
Alejandro Sureda, Luis Cabello y Asó, y Luis Cabello Lapiedra, 
finalizándose en 1.893. Se han llevado a cabo varias intervenciones, 
entre ellas la de Fernando Chueca que consistió en sustituir las 
cubiertas de azoteas iniciales en los torreones por chapiteles de 
pizarra, así como la sustitución en la cubierta general de los petos 
originales de balaustradas por petos ciegos que trastocaron la 
imagen original de la coronación del edificio. Las intervenciones de 
María Antonia González-Valcárcel y Francisco Landínez comienzan 
en 1980, estructurando espacios y saneando el sótano. Tras varias 
obras de conservación y mantenimiento, se redactó un Plan 
Director de acuerdo con la Dirección del Museo y el Ministerio, 
acometiendo la restauración y acondicionamiento integral del 
edificio, sus instalaciones y jardines (con la colaboración en este 
cometido de Lucía Serredi), concluyendo las obras en 1.994. La 
Restauración se ha realizado con el criterio de conservación, 
siguiendo el testamento del Marqués, tanto en su planta baja como 
en la principal, restaurando los estucos de los paramentos de la 
escalera y otras salas, con recuperación de las pinturas y 
restauración de las carpinterías. En el resto del edificio se actúa con 
intervenciones para nuevas actividades. En la planta semisótano se 
instalan sala de exposiciones temporales, aula didáctica y archivo. 
En las antiguas viviendas del servicio ubicadas en planta bajo 
cubierta, se montan salas de restauración, biblioteca, sala 
investigación y archivos.



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Museo+Cerral-
bo/@40.4238937,-3.7145113,395m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1
s0xd42286fc0d838c3:0x5d762eb f6373a8!8m2!3d40.42378
89!4d-3.7145973?hl=es>
2. Vista exterior.
3. Alzado y planta principal.
4. Vista interior del museo.
5. Vistas interiores del museo.



Pº de la Virgen del Puerto, 4, 28013 Madrid

 Genaro Cristos, José Manuel González-Valcárcel, María Antonia González-Valcárcel, 
Francisco Landínez Gutiérrez, Rafael Mendoza. Pedro de Ribera

 Arquitectura religiosa
 Ermita.  Ermita

Se trata de una Ermita a orillas del río Manzanares, obra de 
Pedro de Ribera, fundada por el Corregidor de Madrid y 
Consejero de Indias, D. Antonio de Salcedo y Aguirre, 
Marqués de Vadillo. Presidiendo el Marqués de Vadillo el 
Ayuntamiento ordenó todo este conjunto, Ermita, fuentes y 
puertas (como la de San Vicente), así como el vecino Puente 
de Toledo, del mismo Arquitecto. La Ermita estaba rodeada 
de una escuela y viviendas, que fueron destruidas en 1936, 
encargándose a Genaro Cristos y Rafael Mendoza la 
restauración del templo en 1946 donde añaden los dos 
cuerpos anexos a la Ermita, para dos viviendas. De 1950 a 1986 
se encarga la restauración y mantenimiento a José Manuel 
González-Valcárcel.
Planta octogonal con cuatro exedras en los ejes enfrentadas 
dos a dos con una original solución de cubierta de planta 
centrada con tambor, cuyos muros laterales se manifiestan en 
el exterior mediante torrecillas en los ángulos. En la cúpula 
hay entradas de luz esviadas y otras en la linterna, con 
decoración rococó, aumentando el efecto de gran altura. De 
los volúmenes claros y austeros exteriores, con la decoración 
barroca concentrada en las puertas de acceso, al igual que 
realizara Ribera en el Hospicio y Cuartel de Guardias de 
Corps, se pasa a un espacio interior de gran escenografía. La 
restauración realizada por María Antonio González Valcárcel 
y Francisco Landínez contempla una actuación completa 
tanto exterior como interior. 



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Ermita+de+la+Virgen+-
del+Puerto/@40.4155897,-3.7213805,475m/data=!3m1!1e3!4
m5!3m4!1s0xd422874f0149315:0x4e01d69d0 94212!8m2!3d
40.4155354!4d-3.7212328>
2. Vista exterior.
3. Vista exterior principal.
4. Planta baja.
5. Vista interior.
6. Alzados este y oeste y sección.



C/ Montalbán, 12, 28014 Madrid. Barrio de Jerónimos. Distrito de Retiro

 María Antonia González-Valcárcel, Francisco Landínez Gutiérrez. José 
María Gómez

 Arquitectura cultural
 Antiguo palacete de la duquesa de Santoña.  Museo

El Museo de Artes Decorativas, instalado en el antiguo 
Palacio de la Duquesa de Santoña, es obra del arquitecto Jose 
María Gómez de 1878. Con posterioridad fue adquirido por el 
Estado para ubicar la Escuela Superior de Magisterio. 
Convertido en museo, en 1942-44 el arquitecto Luis Moya 
Blanco llevó a cabo una intervención consistente en la 
reconfiguración del sótano y la elevación de dos plantas sobre 
las tres originales. Unos años después, se añadió una última 
planta. Se elevó a Monumento Histórico-Artístico en 1962.
Las intervenciones de González-Valcárcel Landínez se 
realizaron a partir de 1.979, con obras relacionadas con la 
conservación del edificio y que comprendían entre otras, 
instalaciones y fachadas a patio. El edificio se encontraba en 
un relativo buen estado, pero con falta de espacios expositivos 
y de instalaciones de accesibilidad adecuadas. A lo largo de 
varios proyectos se recupero inicialmente el sótano a efectos 
expositivos. En 1.984, se cubrió el patio central con una 
estructura metálica y vidrios de gran aislamiento, recuperan-
do este espacio para exposiciones temporales. Se revisaron 
instalaciones, y se instaló un nuevo ascensor. La última planta 
se recuperó para almacenamiento y el edificio anexo para uso 
administrativo, biblioteca y dependencias para conservado-
res. 



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Museo+Nacional+de+Artes+De-
corativas/@40.4176292,-3.6897366,388m/data=!3m1!1e3!4
m5!3m4!1s0xd42289c7baa495d:0x33df589b692a24dc!8m2!
3d40.4179105!4d-3.6898041>
2. Alzado.
3. Plantas 1, 2, 5 y 6 (de izquierda a derecha).
4. Sección.



C/ Blasco de Arapiles. C/ Fernando el Católico, 35. C/ Galileo. 28015 Madrid. Barrio de Arapiles. Distrito de Chamberí

 María Victoria Haendler Mas, Álvaro Hernández Gómez, Luis Hernández Gómez, Julio 
Martínez-Zapata Rodriguez. Julio Martínez-Zapata Rodriguez

 Arquitectura cultural/científica
 Antiguas cocheras de la Sociedad de Pompas Fúnebres, luego Funeraria Municipal.  Centr0 

Socio-Cultural Galileo

Edificio significante en la escala urbana del barrio por ocupar 
gran parte de una manzana, siguiendo la alineación de las calles 
y dejando originalmente, en su uso funerario, patios interiores 
de gran superficie, aunque tras reconvertirse en equipamiento 
cultural, la cuarta fachada, de nueva traza, se vuelca, en 
tratamiento armónico con el conjunto, a una placita o patio 
abierto procedente de otro preexistente, muy alterado, 
incorporándose a un recinto urbano a su vez transformado en 
parque público sobre alto basamento bajo el que se alberga un 
aparcamiento subterráneo. Tanto la dispisición de los 
pabellones iniciales, dedicados en planta baja a cuadras y 
cocheras, como la estética arquitectónica, siguen las pautas 
marcadas por el lenguaje neomudéjar, resuelto sobre la base de 
muros de fábrica de ladrillo visto con sobria decoración, en una 
composición horizontal de dos plantas remarcada por una 
cornisa perimetral corrida y un impostado sobre ménsulas, 
interrumpido sin embargo por salientes apilastrados que 
superponen en el trazado una secuencia de paños verticales en 
los que se abren los huecos. La monotonía repetitiva de las 
fachadas se rompe en la solución del chaflán, que conforma una 
suerte de achatado torreón, y en el centro de las mismas, donde 
se sitúan los grandes portones de acceso en cuerpos rematados 
por espadaña y perforados por varios termales.



A .V . Madrid Proyecto Madrid 1983-1987. Madrid,  1987.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Centro+Cultural+Municipal+-
Galileo/@40.4339214,-3.7111409,450m/data=!3m1!1e3!4m5!3
m4!1s0x0:0x239066bac1acc69e!8m2!3d40.4340209!4d-3.71
08414>
2. Vista exterior. Foto Cristina García.
3. Planta principal. Proyecto Madrid, 1983-1987.
4. Alzado. Julio Martínez-Zapata, 1905. AVM.



Pza Paja, 9, 28005 Madrid. Barrio de Palacio. Distrito de Centro

 José Alberto Alonso Expósito, Mercedes Anadón Ruiz de la Fuente, Ricardo García 
Guereta, José Manuel González-Valcárcel Valcárcel, Ángeles Hernández-Rubio Muñoyerro, Miguel de Olabarría Zuaxua-
bar, José María Rodriguez Cano, Javier Vellés Montoya

 Arquitectura religiosa. Capilla
 Capilla.  Capilla

La autora lleva a cabo una de las varias restauraciones que se 
hicieron de la Capilla del Obispo en la Iglesia de San Andrés, 
fechada en 1979. La Capilla fue fundada por el Obispo de 
Plasencia, don Gutierre de Carvajal y fue concebida como 
capilla funeraria para él y su familia. Se accede a través del 
claustro de San Andrés y es uno de los pocos ejemplos 
representativos de la arquitectura gótica que se conservan en 
Madrid. Consta de una sola nave con tres tramos y ábside 
poligonal, cubierta con bóvedas góticas de crucería. Sin 
embargo, su decoración es renacentista. La demolición de unas 
casas dejó al descubierto su ábside gótico de estructura 
poligonal y con grandes contrafuertes exteriores, el cual fue 
revestido exteriormente durante la restauración de 1979. 



A , José María. La Capilla del Obispo en la Iglesia 
de San Andrés. Madrid 1971.
B   P   N , Francisco. La Capilla del 
Obispo. Una historia y un proyecto. Conferencia. Madrid, 
1896.
F , Francisco. “Capilla del Obispo en Madrid.”, 
Semanario Pintoresco Español, nº 38, 18-XII-1836, pp. 
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I . La ... parroquia de San Andrés Apóstol y su capilla 
de San Isidro en el XX aniversario de sus ruinas, año 1936, 
19-VII-1956. Madrid, 1956.
L  R , Vicente. “Las capillas del Obispo y San 
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Iglesia+de+San+An-
dr%C3%A9s+Ap%C3%B3stol./@40.4123373,-3.711376,433m
/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4228786b56a67b:0x217babf
5f6046d07!8m2!3d40.412017!4d-3.7114158>
2. Vista exterior del ábside.
3. Foto aérea del edificio actual.



Pza Carros, 3. Pza San Andrés, 1. Cost San Andrés, 7. 28005 Madrid. Barrio de Palacio. Distrito de Centro

 José Manuel González-Valcárcel Valcárcel, Ángeles Hernández-Rubio Muñoyerro, Javier 
Vellés Montoya. Juan de Lobera, Pedro de la Torre, José de Villareal

 Arquitectura religiosa. Capilla
 Capilla.  Capilla

Se trata de un proyecto de restauración de la cúpula de la 
Capilla de San Isidro, en la Iglesia de San Andrés que se ejecutó 
entre 1977 y 1978. Este templo parroquial data de finales del 
siglo XV y se adosaron la Capilla del Obispo de Plasencia en el 
siglo XVI y la capilla funeraria de San Isidro en el XVII. En 1629 
se encargó un primer proyecto al maestro mayor, Juan Gómez 
de Mora, que concibió la capilla como un edificio independien-
te, con gran lujo y riqueza ornamental que no se ejecutó. En 
1642 se convocó un concurso para la construcción definitiva, 
que ganó Pedro de la Torre. Este último arquitecto proyectó una 
capilla con tres cuerpos aneja y con mayores proporciones que 
la iglesia de San Andrés. Las obras comenzaron en 1643, pero 
quedaron interrumpidas siete años más tarde. A partir de 1657 
el encargado de continuar los trabajos fue José de Villareal, que 
modificó las trazas primitivas respetando la idea inicial. La 
planta de la primitiva Capilla de San Isidro estaba resuelta con 
una sucesión de tres espacios cuadrados en disposición 
perpendicular a la iglesia. Hoy está totalmente modificada 
después del incendio sufrido por el conjunto en 1939, por el que 
desapareció la antigua Iglesia de San Andrés. Sólo se salvó la 
estructura exterior de la Capilla, con unas fachadas donde se 
alterna el ladrillo visto de los parámetros con la piedra de las 
portadas y destacan las pilastras adosadas en las esquinas y la 
gran cúpula encamonada que corona el espacio principal. En el 
incendio desapareció toda la riqueza del interior barroco.



C . _ de San Isidro en San Andrés. Madrid, 1922.
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Reconstrucción del Interior de la capilla de San Isidro en 
Madrid.”, Diseño Interior, nº 6, jul.- ag. 1991, pp. 100-101.
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Iglesia+de+San+An-
dr%C3%A9s+Ap%C3%B3stol./@40.4123373,-3.711376,433m
/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4228786b56a67b:0x217babf
5f6046d07!8m2!3d40.412017!4d-3.7114158>
2. Vista exterior.
3. Planta del conjunto. Historia del Barroco en España, 
1924.
4.Vista interior de la capilla.



C/ San Buenaventura, 1, 28005 Madrid. Barrio de Palacio. Distrito de Centro

 Ángeles Hernández-Rubio Muñoyerro. José de Arroyo, Hermano Francis-
co Bautista, Ángeles Hernández-Rubio Muñoyerro, Sebastián de Herrera Barnuevo, Marcos López, Luis Román

 Arquitectura religiosa. Capilla
 Capilla.  Capilla

Elías Tormo la definió así: “Es la más típica iglesia de Madrid y 
la más sencillamente bella de las del reinado de Felipe IV, por su 
arquitectura y su decoración dentro del protobarroco”. Las 
trazas fueron hechas por el arquitecto jesuita Hermano 
Francisco Bautista y el arquitecto y pintor, Sebastián de Herrera 
Barnuevo, para formar parte del conjunto de San Francisco el 
Grande. La sacristía, que durante años se atribuyó a Teodoro 
Ardemans, fue proyectada por Marcos López en 1685 y realizada 
por José de Arroyo. La Capilla está formada por tres partes 
perfectamente diferenciadas tanto en planta como en alzado, 
dispuestas linealmente: el atrio, la iglesia propiamente dicha y 
la sacristía. El atrio como filtro entre el espacio público y el 
religioso, también comunica con San Francisco. La iglesia tiene 
una sola nave, con tres tramos cubiertos con bóvedas de cañón 
con lunetos, el crucero destacado en planta y cubierto con gran 
cúpula sobre pechinas y el presbiterio, desde el que se accede a 
la sacristía. Por tal motivo, el edificio forma un alargadísimo 
rectángulo, construido perpendicularmente a la fachada de San 
Francisco el Grande y que exteriormente presenta una 
volumetría muy clara que refleja esa disposición, coronada por 
el tambor de la cúpula cubierta con esbelto chapitel. La 
decoración interior responde a ese primer barroco donde 
destaca el baldaquino del Altar Mayor, en jaspe y madera, 
también proyectado por el Hermano Bautista y realizado por el 
Juan Ursularre en el año 1664. Después de una desafortunada 
reforma interior, se acometió la reconstrucción y restauración 
de toda la capilla.
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+San+Buenaventu-
ra,+1,+28005+Madrid/@40.4104476,-3.7146538,465m/data
=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4227d846de1dd5:0x29e31 a1832c
88b!8m2!3d40.4107475!4d-3.7144883>
2. Vista exterior. Foto Pilar Rivas.
3. Sección longitudinal. Ángeles Hernández-Rubio, 1974. 
AGA. Planta general. Arquitecturas restauradas, 1995.
4. Vista interior.



C/ Huertas. C/ Lope de Vega, 18. Cost Trinitarias. 28014 Madrid. Barrio de Cortes. Distrito de Centro

 Carlos Clemente San Román, José Manuel González-Valcárcel Valcárcel, Ángeles Hernán-
dez-Rubio Muñoyerro, José María Rodriguez Cano. José de Arroyo, Miguel Chocarro, Marcos López, 
Francisco Ruiz, Juan Ruiz

 Arquitectura religiosa. Capilla/monasterio
 Antiguo Convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso.  Monasterio

El Convento fue fundado por doña Francisca Romero Gaytán en 
1612 en torno a una modesta iglesia en donde fue enterrado 
Cervantes en 1616. El primitivo conjunto fue demolido y Marcos 
López proyectó un nuevo templo en 1668. Ocupa un gran 
espacio entre tres calles y comprende iglesia, claustro, patio, 
celdas etc. Tuvo un largo proceso constructivo. Responde a la 
tipología de conventos barrocos madrileños del siglo XVII. La 
iglesia, que tiene planta de cruz latina con una sola nave, está 
situada en un lateral del solar, por ese motivo es de reducidas 
dimensiones. Concluida la iglesia, en 1718 se inician las obras 
del convento dirigidas por Francisco Ruiz y terminadas por Juan 
Ruiz. A diferencia de otros conventos, éste tuvo un programa 
constructivo y de uso, con una disposición centrada en el patio y 
el claustro.
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Convento+de+las+Trinita-
rias+Descalzas+de+San+Ildefonso/@40.4134862,-3.697536
1,314m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x528f43e730d69a51!
8m2!3d40.4134305!4d-3.6975675>
2. Vista exterior.
3. Planta baja. Levantamiento de J. del Castillo. 
Arquitectura madrileña del siglo XVII, 1983.
4. Alzados. José Manuel González-Valcárcel, 1958. AGA.



C/ San Leonardo, 10, 28015 Madrid. Barrio de Universidad. Distrito de Centro

 Francisco García Nava, Juan Armindo Hernández Montero, Ángeles Hernández-Rubio 
Muñoyerro. Ventura Rodriguez Tizón

 Arquitectura religiosa. Iglesia
 Iglesia.  Iglesia

Fernando VI mandó construir este templo para conmemorar la 
batalla de Almansa, que tuvo lugar el día 25 de abril de 1707, 
festividad de San Marcos, sobre el solar en que desde 1632 se 
elevaba una ermita. Fue elegido para realizar sus trazas el 
arquitecto Ventura Rodríguez, que diseñó una excelente planta 
claramente influida por el barroco del italiano Borromini en la 
que se suprime la linea recta mediante la sucesión de cinco 
elipses desiguales, que se cruzan dos a dos. La pequeñez del 
solar no impide que el efecto sea grandioso, sobre todo en el 
cuerpo principal, un óvalo cubierto con cúpula al que se abre el 
presbiterio. El movimiento de la planta se refleja también en los 
alzados interiores, realizados igualmente por Rodríguez y en la 
fachada que se abre en curva a la calle. Ésta muestra un 
clasicismo más contenido, con pilastras compuestas de orden 
gigante que soportan el frontón central, todo ello resuelto en 
ladrillo visto, a excepción de la portada de ingreso, sobria, 
rematada con un frontón curvo. Sufrió un incendio en 1925 y fue 
restaurada por Francisco García Nava.
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Parroquia+de+San+Mar-
cos/@40.4252168,-3.7121662,594m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4
!1s0xd422865054e63ef:0xc2406635ec65f422!8m2!3d40.424
79!4d-3.7111942>
2. Vista exterior.
3. Planta general. Historia del barroco en España, 1924.
4. Secciones. Historia del barroco en España, 1924.



Pº Venezuela, 28009 Madrid. Barrio de Jerónimos. Distrito de Retiro

 Fernando Chueca Goitia, José de la Dehesa Romero, Alberto García Gil, Ángeles Hernán-
dez-Rubio Muñoyerro. Ricardo Velázquez Bosco

 Arquitectura cultural/científica
 Exposición Nacional de Minería 1883. Exposiciones temporales

La autora junto con el arquitecto Santiago Fajardo realizan una 
rehabilitación integral del Palacio de Velázquez entre 1971 y 
1978. Se centra fundamentalmente en los interiores y en la 
restauración de la fachada que estaba muy deteriorada. Madrid, 
como capital del Estado, pronto quiso contar con su exposición, 
proyectándose una nacional en 1881, cuando comienza a 
fructificar la aspiración de convertir la ciudad en centro de 
certámenes nacionales. El Ministerio de Fomento encargó al 
arquitecto Velázquez Bosco la organización de la exposición 
para la Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y 
Aguas Minerales, que habría que celebrarse dos años después. 
Planteada en el Parque del Retiro, junto al Estanque Grande, 
este Palacio, principal de dicha muestra, es el único que se 
conserva. Tiene planta rectangular, doblemente simétrica, con 
torreones avanzados en las esquinas y una nave transversal y 
central, cuya bóveda metálica de cañón sobresale en altura. En 
el medio se sitúa la entrada, había el frente del mediodía, 
precedida por una elegante escalinata de mármol blanco y 
configurada por un pórtico de arcos de medio punto sobre 
columnas de orden jónico. Entre la nave y las torres se crean 
cuerpos intermedios resueltos al exterior a modo de galerías, 
muy ligeras, con arquerías similares a las del acceso, pero sobre 
pilares. A pesar de que por su lenguaje neo renacentista y 
monumental se enmarca dentro de la producción habitual de 
Velázquez Bosco, este Palacio le permitió experimentar con 
materiales nuevos, hierro, cristal y también cerámicos, como 
revestimiento pictórico y decorativo.
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Palacio+de+Vel%C3%A1z-
quez,+28009+Madrid/@40.4151668,-3.6828785,533m/data
=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4228a024b3cce3:0xdbf08423ca45
bec1!8m2!3d40.4151852!4d-3.6819343>
2. Vista exterior.
3. Planta general. Ricardo Velázquez Bosco, 1884. AGA.
4. Alzados oriental y occidental. Ricardo Velázquez Bosco, 
1884. AGA.



Pº República de Cuba, 28009 Madrid. Barrio deJerónimos. Distrito de Retiro

 José de la Dehesa Romero, Ángeles Hernández-Rubio Muñoyerro. Alberto 
María de Palacio Elissagüe, Ricardo Velázquez Bosco

 Arquitectura cultural/científica
 Invernadero para plantas tropicales, Exposición Flora de las Islas Filipinas 1887.  Exposiciones 

temporales

Restauración integral del Palacio de Cristal realizada por la 
autora en el año 1975. En ella se eliminaron adiciones como una 
nave-almacén de ladrillo visto adosada en la parte posterior, se 
repusieron elementos perdidos o cegados, que devolvieron a la 
estructura su concepción original y permitieron su uso como sala 
de exposiciones. Este pabellón madrileño, levantado más de tres 
décadas después de Crystal Palace de Joseph Paxton, es quizás la 
pieza más bella del Parque del Retiro, pero sin lugar a dudas la 
más valiosa contribución de España a la Arquitectura del Hierro y 
Cristal. Fue concebido por Velázquez Bosco con vocación de 
permanencia para que, una vez finalizada la exposición en la que 
debían exhibirse flores y plantas exóticas traídas de Filipinas, se 
utilizara como un hipotético museo ultramarino. Su ejecución se 
efectuó en menos de cinco meses, con diseño estructural del 
ingeniero Alberto de Palacio, cuya contribución fue esencial. La 
estructura es totalmente de hierro, a excepción del pórtico de 
acceso, configurado por columnas jónicas sobre un basamento, al 
que se accede por una amplia escalinata de granito, rematado por 
una extensa terraza carrada con una balaustrada corrida. El 
extenso lago que surge frente al Palacio de Cristal, con el surtidor 
en su centro, le confiere una naturaleza extremadamente 
delicada.
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Palacio+de+Cris-
tal/@40.4136286,-3.6831357,533m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3
m4!1s0xd4228a007be2e9b:0x79abeb55cc8dfa59!8m2!3d40.
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2. Vista exterior.
3. Alzado. Ángeles Hernández-Rubio, 1975. AGA. Planta 
general. Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo 
XIX, 1973.
4. Vista interior.



C/ Fernando VI, 4. C/ Pelayo, 61. 28004 Madrid. Barrio de Justicia. Distrito de Centro

 Carlos Arniches Moltó, Santiago Fajardo Cabeza, Francisco García Nava, Ángeles Hernán-
dez-Rubio Muñoyerro. José Grases Riera

 Arquitectura residencial. Palacio
 Antiguo Palacio Longoria.  Sociedad General de Autores

En la década de 1990, la autora, junto a Santiago Fajardo, 
proyectó la restauración de la fachada y los interiores del 
edificio que alberga en la actualidad la Sociedad General de 
Autores, que ya había sido transformado radicalmente por 
Arniches en los años cincuenta, y que presentaba un alto nivel 
de deterioro. El edificio fue construido por el financiero Javier 
González Longoria para residencia familiar y oficinas de su sede 
bancaria, a las que dedicó la planta baja. Es una de las escasas 
muestras del modernismo en Madrid, que se ha hecho famoso 
justamente por su singularidad, aunque en la estructura y 
distribución interior Grases se alejó del modernismo para 
adoptar criterios más tradicionales. La planta se extiende sobre 
un solar en esquina sensiblemente cuadrado con dos cuerpos 
rectangulares ensamblados mediante un torreón circular en la 
esquina. La planta en L deja un patio-jardín interior que 
permite desarrollar una interesante fachada interior con galería 
porticada sobre soportes en forma de palmeras. Al exterior se 
retranqueó el alzado para iluminar los sótanos dejando un patio 
inglés cerrado con una verja de hierro. La piedra artificial de las 
fachadas, con formas suaves, vegetales y orgánicas da una 
continuidad espacial a las superficies con una decoración que lo 
invade todo. La pieza más sobresaliente del interior es la 
escalera principal, imperial de perímetro circular inspirada, 
como el resto de la ornamentación, en la arquitectura 
modernista francesa y en las obras de Víctor Horta en Bruselas.
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/SGAE+Sociedad+General+-
de+Autores+y+Editores/@40.4255615,-3.6967709,497m/da
ta=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x81ca7804aeef5daf!8m2!3d40
.4254899!4d-3.6966601>
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C/ Coin, 1-5. C/ Luis Buñuel. Av Rafael Alberti, 25-29. 28018 Madrid
Barrio de Palomeras Sureste. Distrito de Puente de Vallecas

 Javier Frechilla Camoiras, María del Carmen Herrero Izquierdo, José Manuel López-Peláez Morales, Emilio 
Rodríguez González, Eduardo Sánchez López

 Arquitectura residencial
 Residencial.  Residencial

Comprometido con la ciudad y siguiendo los condicionantes 
impuestos por el solar, la ordenanza y la normativa, el gran bloque 
unitario, asomado al gran cruce de la Avenida de la Albufera con 
una altura de catorce plantas, amortigua su presencia escalonán-
dose por tramos de tres plantas hacia el sureste, donde el viario y 
la densidad son menores, y favoreciendo la visión en escorzo de su 
larga fachada. Un riguroso orden compositivo, donde el ladrillo 
actúa como plantilla modular, marca las anchuras homogéneas de 
los paños ciegos o huecos de todo el edificio. Una malla ortogonal 
abstracta que permite unificar, alterar o combinar la disposición 
de los vanos, o incluso modificar el plano de carpintería, según el 
ritmo de los distintos tipos. El largo bloque es de tres crujías, con 
pilares alargados en sentido longitudinal de dos pies de espesor, 
donde la central organiza un eje de comunicación horizontal y 
accesos con patios. A ambos lados de esta potente espina vertebral 
de circulación y ventilación se organizan las viviendas por bandas 
de servicios, pasillo-almacenamiento y habitaciones en número de 
dos, tres o cuatro. Del agrupamiento a dos de los dormitorios, 
base de la trama, combinado en distinto plano con el de 
estar-cocina, surge un ritmo horizontal y vertical en la fachada, 
solo alterado en los puntos singulares de escalonamiento o remate 
de la mole. El tratamiento de los niveles de acceso a la planta baja, 
en donde además se ubica un local parroquial, evidencian una 
atenta lectura de la idiosincrasia de la zona y un criterio 
compositivo adecuado a la escala urbana.
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C/ José Paulete. C/ Maruja García Romero, 7. 28018 Madrid. Barrio de Numancia. Distrito de Puente de Vallecas

 Javier Frechilla Camoiras, María del Carmen Herrero Izquierdo, José Manuel López-Peláez Morales, Emilio 
Rodríguez González, Eduardo Sánchez López

 Arquitectura escolar
 Escuela. Guardería.  Escuela. Guardería

A diferencia de los casos anteriores la dotación de guardería que 
completa el colegio público de este área, se plantea más por su 
condición de borde hacia la Avenida de Maruja García Romero y 
el parque lineal, que por su inmesión en la trama urbana que los 
edificios anteriores recrean. La cronología aporta algún dato más 
para entender las diferencia. La edificación de dos plantas se 
adapta a la parcela curva, dando lugar a un edificio sin forma 
propia, de gran horizontalidad y dinamismo, que efectivamente 
trabaja para la ciudad. El tono verdoso y abstracto de su fachada, 
el sutil juego de volúmenes y su asentamiento directo sobre la 
topografía vegetal acentúan este cometido. La caligrafía de los 
huecos, sin embargo, enlaza con las promociones próximas de 
los mismos autores.



G    V , Ramón. Guía de Madrid. Nueva 
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2. Vista exterior. EHSC.F30224C_1.
3. Plantas. Arquitectura nº 242, 1983. EHSC.F30224C_2.



C/ Bulevar Indalecio Prieto. C/ La Raya. 28032 Madrid. Barrio de Casco Histórico de Vicálvaro. Distrito de Vicálvaro

 Javier Frechilla Camoiras, María del Carmen Herrero Izquierdo, José Manuel López-Peláez Morales
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

La solución aportada por la autora junto a sus colegas plantea 
una interpretación en el desplazamiento de la edificabilidad 
asignada a la última planta a una de las esquinas, siendo ocupada 
por viviendas en dúplex, acogiéndose a la ordenanza de 
entreplanta. Esta propuesta se acompaña con la construcción de 
un cuerpo de cornisa inclinado que levanta su proa precisamente 
en la esquina suroeste, la más visible desde el bulevar al que se 
asoma la edificación. En lo que a las viviendas se refiere se ha 
optado por la utilización masiva de una tipología de dos 
viviendas pasantes por escalera. Los salones de todas las 
viviendas se abren alternativamente al patio de manzana o las 
calles perimetrales buscando el mejor soleamiento, en tanto que 
todas las cocinas son exteriores, buscando con ello preservar la 
calidad espacial del patio de manzana. Sólo puntualmente se 
emplean los dúplex y en un número todavía menor de viviendas 
y con el único objeto de ajustar las dimensiones residuales de la 
edificación se recurrió a viviendas de un solo dormitorio.
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2. Vista exterior. EDJA.F30021F_1.
3. Planta. EDJA.F30021F_2.
4. Alzados. EDJA.F30021F_3.



C/ Montes Pirineos. C/ Rocacorva. 28018 Madrid. Barrio de Palomeras Bajas. Distrito de Puente de Vallecas

 Javier Frechilla Camoiras, Lorenzo Gil Guinea, Luis Gil Guinea, María del Carmen Herrero Izquierdo, José Manuel 
López-Peláez Morales, Luis Martínez Barreiro

 Arquitectura residencial
 Residencial.  Residencial

Resultado del desarrollo de un concurso de la EMV, el proyecto se 
modifica sustancialmente para su ejecución, reduciéndose el 
número de viviendas a 51 desde las 62 planteadas inicialmente, y 
ajustando las innovadoras tipologías experimentales a la rigurosa 
normativa. Las viviendas se organizan en el bloque longitudinal 
condicionadas a la doble orientación este-oeste, sobre una estricta 
geometría estructural y un esquema de zonas húmedas y 
corredores en el centro, en la que se apoyan, que no depende de su 
agrupación entorno a los núcleos verticales de comunicación, si 
bien no son iguales ni parece existir una ley de formación que las 
ordene, tan solo la que impone la formalización de vuelos 
concatenados de su fachada, expresión de la planta. Su interés 
reside en la incorporación, aún con una superficie útil reducida, de 
un patio mínimo horizontal, que penetra desde la fachada de los 
vuelos al interior vaciando o esponjando el volumen y acortando la 
crujía ventilable, aglutinando las habitaciones entorno suyo. La 
planta baja es un porche abierto que permite la relacióno visual 
con la calle y los espacios peatonales que delimitan la parcela. Los 
ascensores se descuelgan hasta los portales, planteados como 
piezas de cristal, incorporados al porche que, con geometría 
irregular albergan los arranques desplazados de las escaleras, los 
cuartos de basura y de contadores y un vestíbulo. El proyecto que 
se construye es riguroso y sistemático, llegando a fabricar una 
fachada de elementos repetidos, con las pautas de los prefabrica-
dos, tanto en paños de huecos como de vuelos, apoyada en la 
exacta modulación de su estructura.



V . “62 _ de integración social en el Puente de 
Vallecas.”, Arquitectura Viva, nº 89-90, mar. -jun. 2003, 81.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+Montes+Pirineos,+28018+-
Madrid/@40.3874895,-3.6640279,514m/data=!3m1!1e3!4m5
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2. Vista exterior. Foto cedida por el autor. EHSC.F30265_1.
3. Planta tipo. Cedida por el autor. EHSC.F30265_2.
4. Alzado oeste. Cedido por el autor. EHSC.F30265_3.



C/ Santa Engracia, 118, 28003 Madrid. Barrio de Ríos Rosas. Distrito de Chamberí

 Manuel Álvarez Naya, Isabel Huete Chugunowa, Jesús Vázquez. Isidro 
Delgado Vargas, José Monasterio Arrillaga

 Servicios urbanos
 Parque de bomberos.  Parque de bomberos

El Parque de Bomberos nº 1 se levantó a partir de 1905 
según un proyecto de Isidoro Delgado Vargas de 1903 -que 
se reutilizó parcialmente para la construcción del nuevo 
parque de la ronda de Segovia- y que fue modificado al 
año siguiente con la colaboración de José Monasterio. 
Constuido en una compleja parcela que reaprovechaba 
algunos elementos anteriores, como el gimnasio al fondo 
del nuevo patio formado con el cuerpo de cocheras de 
Santa Engracia y los talleres y garajes de reserv que 
flanquean la torre secadero, se caracteriza por la 
sinceridad constructiva en el uso de los materiales, 
combinando el ladrillo visto para los parámetros con la 
piedra artificial en las piezas sometidas a mayores 
esfuerzos, según su criterio constructivo prerracionalista 
inspirado en las teorías de Viollet-le-Duc. 



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Parque+de+Bomberos+1.+Cham-
ber%C3%AD/@40.4403088,-3.7010306,444m/data=!3m1!1e
3!4m5!3m4!1s0xd4228f645313153:0xfa27aa5755aeba28!8m2!
3d40.4401928!4d-3.7008018>
2. Vista exterior.
3. Planta baja, por Isidoro Delgado Vargas, 1903. AVM.



C/ Botica, 10, 28042 Madrid. Barrio de Casco Antiguo de Barajas. Distrito de Barajas

 Isabel Huete Chugunowa
 Arquitectura cultural/científica

 Centro cultural.  Centro cultural

Con la ejecución de esta obra, además de dotar de un 
Centro cultural, se recuperaba para el distrito de Barajas 
un interesante conjunto histórico de carácter civil que se 
encontraba abandonado y en ruinas desde tiempo atrás. El 
programa de Centro cultural, con seis talleres, gimnasio, 
sala de baile y sala de exposiciones, se introdujo en el 
edificio después de un vaciado interior y de un cuidadoso 
proceso de consolidación de la piel del conjunto. Esta 
actuación se llevó a cabo con particular atención en las 
fachadas principales y laterales, que dejaron al descubier-
to un fino trabajo de aparejo cerámico, y a la cubierta, 
donde se recuperaron los aleros con jabalcones de 
madera. En este mismo sentido de recuperación de la 
imagen primitiva de la pieza, se procedió a la reinstalación 
de las rejerías originales del antiguo edificio, previamente 
restauradas. En lo urbanístico el crecimiento y la 
densificación de la ciudad dejaba pocas alternativas de 
movimiento, por lo que su inclusión sesgada en la trama 
sólo permite visiones laterales y muy forzadas, lo que resta 
presencia a una de las escasas piezas de carácter urbano de 
algún interés histórico recuperadas para el distrito.



Á     . Trabajando por 
Madrid. Dos años de gestión, 1989-1991. Madrid, 1991.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Centro+Cultural+Villa+de+-
Barajas/@40.4734347,-3.5789019,533m/data=!3m1!1e3!4m5!
3m4!1s0xd4231ded66b63bf:0xfa55f5a157ac8542!8m2!3d40.4
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2. Vista exterior. Foto Eduardo Delago. EDJA.F30229_1.
3. Planta baja. Isabel Huete, 1987. Cedido por la autora. 
EDJA.F30229_2. 
4. Alzado. Isabel Huete, 1987. Cedido por la autora. 
EDJA.F30229_3.



C/ Gallur, 24, 28047 Madrid. Barrio de Cármenes. Distrito de Latina

 Pablo de Carvajal Urquijo, Isabel Huete Chugunowa, Juan Montes Mieza
 Arquitectura hospitalaria/asistencial

 Centro Municipal de Mayores y Centro de Servicios Sociales.  Centro Municipal de Mayores y 
Centro de Servicios Sociales

Muy interesante edificio por sus denotaciones clasicistas 
en consonancia con diversas huellas de la cultura 
arquitectónica contemporánea. 

Á   ,   . Madrid cada día mejor. Cuatro 
años de gestión, 1991-1995. Madrid, 1995.
Á   ,   . Trabajando por Madrid. Un año 
de gestión, 1991-1992. Madrid, 1992.
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.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/place/Centro+de+servicios+-
socia-
les+Gallur/@40.3971775,-3.7424143,533m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4227f660a7
5049:0x7f10bc0918275658!8m2!3d40.3971648!4d-3.7415889>
2. Vista exterior. FCCS.L31014.



C/ Unidad, s/n. Cº Viejo de Villaverde. 28041 Madrid. Barrio de Orcasitas. Distrito de Usera

 José Juan Barba González, Isabel Huete Chugunowa, Manuel Padilla Alcalde, Pedro Rodriguez Escario, Rafael 
Rodríguez Escario

 Arquitectura hospitalaria/asistencial
 Centro de mayores.  Centro de mayores

Sólido resultante de la intersección de dos volúmenes 
diferenciados, enfatizando y significando cada uno de los 
usos propuestos en el organigrama funcional. El cuerpo 
central, sobre el que deslizan los laterales sirve de rótula, 
acogiendo los elementos de comunicación y distribución: 
escalera-rampa y ascensor hidráulico, en un volumen 
cilíndrico de chapa exento. Los volúmenes laterales, que 
recogen las dependencias que caracterizan un Centro para 
Mayores, quedan definidos por dos cuerpos prismáticos 
perforados por patios interiores ajardinados que dan luz a 
las dependencias organizadas a su alrededor. En planta 
baja se distribuyen los usos con mayor demanda: talleres, 
peluquería, cafetería, cocina y servicios anejo, y en su 
superior los más restringidos: gimnasio, vestuarios, 
biblioteca, salas de reunión, asistencia y administración. 
Los pasillos de distribución, que sirven de zonas 
estanciales y de espera, recorren longitudinalmente lasa 
fachadas Este y Oeste, separándose de ellas y aislando los 
locales interiores. Exteriormente, la rótula central se trata 
de un chapado de granito pulido, mientras que los 
cuerpos laterales presentan fábricas de ladrillo visto rojo 
colocado a hueso. Las fachada más largas, a saliente y 
poniente, se abren con huecos de grandes dimensiones al 
efecto de cortinas transparentes, enmarcadas por paños 
ciegos de ladrillo. Las fachadas cortas, Norte y Sur, 
presentan huecos de menor dimensión a modo de 
perforaciones sobre los sólidos muros de ladrillo.



Á     . Trabajando por 
Madrid. Dos años de gestión, 1989-1991. Madrid, 1991.
Á   ,   . Madrid 
cada día mejor. Cuatro años de gestión, 1991-1995. Madrid, 
1995.
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Madrid, 1992.
B  G , José Juan. “Centro de día para la tercera 
edad. Orcasitas, Madrid.”, On Diseño, nº 183, may. 1997, 
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Centro+de+Mayores+y+Cen-
tro+de+d%C3%ADa+Jos%C3%A9+Manuel+Bringas/@40.3
699768,-3.7120172,533m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422
76c98c69713:0xbe0473043825927e!8m2!3d40.3702161!4d-3.
7110248>
2. Vista general. JGOR.F30219B_1.
3. Planta baja. J. J. Barba, P. Rodríguez Escario, R. 
Rodríguez Escario, M. Padilla, 1990. JGOR.F30219B_2.



C/ Arroyo Belincoso, 13, 28030 Madrid. Barrio de Media Legua. Distrito de Moratalaz

 Isabel Huete Chugunowa
 Arquitectura cultural/científica

 Biblioteca.  Centro Cultural y Centro de Día de Mayores Moratalaz

Á   ,   . Madrid cada día mejor. Cuatro 
años de gestión, 1991-1995. Madrid, 1995.
C . “_ cultural en calle Arroyo Belincoso, Moratalaz.”, Equipamientos 
Culturales, nº 16, mar. 2002, 95.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/place/Centro+Sociocultu-
ral+Eduar-
do+Chillida/@40.409676,-3.6534039,322m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sarr+beli
ncoso+13+madrid!3m4!1s0xd4225f9f7e49f9b:0x887462566e71c75b!8m2!3d40.4094
539!4d-3.6530509>
2. Vista exterior. EDJA.L30061.

La Biblioteca Pública Municipal de Moratalaz fue 
inaugurada en el año 1986. Su primera ubicación fue 
dentro del parque Darwin, en unas edificaciones que la 
Inmobiliaria Urbis utilizó como pisos piloto para la venta 
de las viviendas y donó luego al Ayuntamiento. La primera 
instalación se concibió como un quiosco de libros de 
préstamo. Posteriormente se le añadió otro módulo de los 
pisos piloto. Con el desarrollo del distrito de Moratalaz, se 
decide la construcción de una nueva biblioteca. El 
edificio, construido por la arquitecta municipal Isabel 
Huete Chugunowa, comprende cuatro plantas, con una 
volumetría rotunda revestida por cerámica amarilla y azul 
que lo significa como dotación pública. Se inauguró el 18 
de octubre del año 2001. En 2010 se le da el nombre del 
escritor Miguel Delibes.



C/ Ramírez de Arellano, 27, 28043 Madrid. Barrio de San Juan Bautista. Distrito de Ciudad Lineal

 Manuel Alba Redondo, Nieves La-Roche Brier
Nieves La-Roche Brier, Rafael Moneo Vallés

 Arquitectura administrativa
 Administrativo.  Administrativo

A pesar de no contar más de treinta años, este edificio 
tiene ya a sus espaldas una larga trayectoria: sobre el 
mismo solar, en 1974, el arquitecto Rafael Moneo realizó, 
para la compañía de seguros El Fénix Mutuo, una 
propuesta de transformación de una nave preexistente 
que fue desestimada, encargándose un nuevo proyecto 
que preveía su derribo y sustitución por el edificio actual, 
que se ejecutó entre 1975 y 1978 con la intervención de la 
arquitecta Nieves La Roche, quién sólo quince años 
después realizó en colaboración con Manuel Alba 
Redondo dos proyectos sucesivos de ampliación en 1992 y 
1995, terminándose las obras definitivamente en 1997. El 
resultado de este proceso es el edificio actual, formado por 
un gran volumen inferior casi ciego, con las fachadas 
laterales ritmadas por inmensos pilares cilíndricos 
continuos en la oriental e interrumpidos por las líneas de 
forjado en la occidental, sobre el que se encabalga un 
cuerpo de oficinas de planta rectangular, revestido de 
mármol y perforado por largos ventanales corridos. Esta 
superposición permite crear en la fachada frontal un gran 
vestíbulo acristalado al que se asoman los cinco pisos 
inferiores, ante el que se levanta una esbelta torre exenta 
de planta oval, revestida con una piel continua de placas 
de cerámica y vidrio dispuestas en diagonal, que aloja los 
ascensores y escaleras.



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Ibermu-
tua/@40.44772,-3.6585312,730m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3
m6!1s0xd422f2c2e88b3c3:0x37b256233900a028!2sC.+Ram
%C3%ADrez+de+Arellano,+27,+28043+Madrid!3b1!8m2!3
d40.446756!4d-3.6575397!3m4!1s0xd422f2c2de01fab:0xf611
dff139a98907!8m2!3d40.4477506!4d-3.657612>
2. Vista exterior.
3. Vista exterior.  Foto Patón. Tellería.



C/ Arenal, 11. Pdzo San Ginés. 28013 Madrid. Barrio de Sol. Distrito de Centro

 María Lasheras Torralba, Enrique López-Izquierdo Blanco 
Bruno Fernández de los Ronderos

 Arquitectura recreativa
 Teatro.  Actual Discoteca Joy - Eslava

El 25 de febrero de 1981, dos días después del fallido golpe de 
estado que protagonizó el teniente coronel Tejero, se abrieron 
las puertas del antiguo Teatro Eslava, para el nuevo uso de 
discoteca Joy Eslava. La remodelación, firmada or María Las 
Heras Torrabla y César Alepuz, conservó la arquitectura teatral. 
El 18 de diciembre de 1998, cuando ya no había clientes dentro, 
la sala sufrió un aparatoso incendio originado en el circuito de 
aire acondicionado y aunque no produjo heridos, sí resultó 
seriamente dañado el edificio. Las pinturas del techo quedaron 
seriamente dañadas. Tanto que un equipo de veinte restaurado-
res tuvo que trabajar para recuperarlas. En esa restauración se 
añadió un nuevo medallón con la imagen de Luis Escobar, una 
de las grandes personalidades teatrales del siglo XX y que fue el 
artífice de la recuperación el Teatro Eslava en los años 1960.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/place/Joy+Esla-
va/@40.417235,-3.7070874,489m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42287e9746e7dd:
0x99807c2312ccc88!8m2!3d40.4171637!4d-3.7065661>
2. Vista exterior.



C/ Atocha, 106. C/ Santa Inés. C/ Santa Isabel, 51. 28012 Madrid. Barrio de Embajadores. Distrito de Centro

 José Luis Íñiguez de Onzoño Angulo, Carlos Lavesa Díaz, Eugenia Llanos de la Plaza. 
Isidro González Velázquez, Tiburcio Pérez Cuervo, Juan Pedro Ayegui

 Arquitectura escolar. Facultad/escuela universitaria
 Facultad de Medicina.  Actual Intituto Nacional de Administración Pública - INAP - y Colegio 

Oficial de Médicos de Madrid

Desde el Instituto de la Administración Pública INAP se lleva a 
cabo entre 1986 y 1991, la rehabilitación parcial de Real Colegio 
de Medicina y Cirugía de Madrid. Un complejo que se 
construyó en 1780, durante el reinado de Carlos III. El Colegio 
de San Carlos fue levantado en el solar del antiguo hospital de 
la Pasión, que había sido creado en 1465 para la atención de 
mujeres. Se encargó un primer proyecto a Sabatini, que nunca 
se realizó. Existe otro proyecto, fechado en 1831 de Isidro 
González Velázquez, que contemplaba la totalidad de la 
manzana actual, superando el espacio del primitivo hospital de 
la Pasión. Era una propuesta claramente anclada en modelos 
renacentistas y barrocos, con dos patios paralelos a la calle 
Atocha separados por un monumental anfiteatro anatómico. 
Las obras empezaron a cargo de Tiburcio Pérez Cuervo, quien 
con ciertas variantes puede considerarse el autor del edificio 
con el gran anfiteatro que preside la perspectiva del patio 
interior, en línea con la entrada principal. La disposición final 
de la fachada, a la calle Atocha, se debe a Juan Pedro Ayegui. 
Entonces pasó a llamarse Facultad de Ciencias Médicas. El 
Colegio de Cirugía estuvo en funcionamiento hasta 1950, año en 
que la facultad de Medicina fue trasladada a la Ciudad 
Universitaria.



A .V . La recuperación del Hospital de San Carlos. Nuevas 
instalaciones del Insituto Nacional de Administración 
Pública. Madrid, 1991.
Á  S , José. Los Hospitales de Madrid de ayer y 
de hoy. Madrid, 1952.
A  S , José. Historia del Real Colegio de San 
Carlos. Madrid, 1956.
L   R , E. “El Colegio de San Carlos.”, Seminario 
Pintoresco Español, nº 25, 23-VI-1844, pp. 193-194.
L  O , Modesto. “Don Isidro González Velázquez 
(1785-1840).”, Archivo Español de Arte y Arqueología, nº 25, 
1933, pp. 68-71.
U , Manuel. Historia del Real Colegio de Cirugía 
de San Carlos (1787-1828), Madrid, 1948.
V  R , Ricardo. Hospital Provincial de 
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Old+Medicine+School+of+-
San+Carlos/@40.4099707,-3.6955233,536m/data=!3m1!1e3!
4m5!3m4!1s0xd422628faeeb6ad:0x6a6f7d5eedccd928!8m2
!3d40.4100669!4d-3.6947583>
2. Vista de la fachada a la c/ Atocha. Foto Pilar Rivas.
3. Planta principal del conjunto. Tuburcio Pérez Cuervo, 
1836. Biblioteca Facultad de Medicina, UCM.
4. Alzados. Juan Pedro Ayequi, 1836. AVM.



Av Andalucía, 28021 Madrid. Barrio de San Cristobal. Distrito de Villaverde

 José Ignacio Casanova Fernández, José Joaquín Elizaga Asensi, Gloria Gómez Muñoz, 
Manuel Gutiérrez Plaza, Eduardo Hernández Fernández, Juana María López López-Prisuelos, Margarita de Luxán García 
de Diego, Jaime Pérez Aciego-Mendoza, María Antonia San Román Bachiller, Juan Luis Sánchez Solá. 
Eugenio Casar Estellés, Manuel López-Mateos Santuré, María Juana Ontañón Sánchez, Julián Peña Peña, Manuel Cortés 
Pérez, Eleuterio Población Knappe, Federico García del Villar, Luis Rodríguez Hernández

 Barrio/colonia/polígono
 Residencial.  Residencial

La Gerencia de Poblados Dirigidos, en colaboración con el INV, llevó a cabo en San 
Cristóbal una de sus mayores realizaciones madrileñas, con un total de 6.077 
viviendas subvencionadas construidas en fases sucesivas desde 1959. Se ubican sobre 
un polígono cuyos terrenos pertenecieron a una antigua fábrica de ladrillo, La 
Norah, de la que hoy se conserva una chimenea convertida en hito testimonial. Un 
nutrido equipo de profesionales encabezados por Eugenio Casar Estellés, 
compuesto por otros siete arquitectos, Manuel Lopez-Mateos Santuré, María Juana 
Ontañón Sánchez, Julián Peña Peña, Manuel Cortés Pérez, Eleuterio Población 
Knappe, Federico García del Villar y Luis Rodríguez Hernández construyeron entre 
1958 y 1967 la urbanización y las distintas edificaciones, planteadas según los 
criterios funcionalistas que el movimiento moderno aplicó en la época a las grandes 
actuaciones de vivienda social. La primera rehabilitación se llevó a cabo en 1983 por 
Juana María López LópezPrisuelos junto a Eduardo Hernández Fernández, Manuel 
Gutiérrez Plaza, José Ignacio Casanova Fernández, José Joaquín Elizaga Asensi, Juan 
Luis Sánchez Solá. La conocido renovación energética del bloque 810 la ejecutaron 
Margarita de Luxan García de Diego y Gloria Gómez Muñoz entre 2001 y 2005. 
Finalmente se realizó una reestructuración integral del bloque 214 dirigida por 
María Antonia San Román Bachiller entre 2003 y 2005.
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L  A , Antonio. “La construcción de los 
poblados dirigidos.”, F -G , Luis, 
F   I , Justo y L  A , Antonio. 
La quimera moderna: los poblados dirigidos de Madrid en 
la arquitectura de los 50, Madrid, 1989: 133-165.
L  M , Flora y D   B  G , Alicia. 
Historia de Villaverde. Madrid, 1986.
M . _ 92. Equipamientos para una ciudad europea. 
Madrid, 1991.
M . _ de la restauración singular a la rehabilitación 
integrada. Madrid, 1983.
M . _ Madrid [catálogo exposición]. Madrid, 2003.
M  G , Luis. Barrios de promoción oficial. 
Madrid 1939-1976. La política de promoción pública de 
vivienda. Madrid, 1983.
P  M , Agustín. La vivienda barata en el Madrid 
actual. Análisis tipológico. Madrid, 1978 [trabajo no 
publicado].
S   P   C   
I  N    V . “Poblados de 
actuación oficial de Madrid.”, Arquitectura, nº 62, feb. 
1964, 40-48.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Campo+de+F%C3%BAtbol+San+-
Crist%C3%B3bal/@40.3439751,-3.6932652,1847m/data=!3
m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd4226f845011da9:0x608d7531179
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7aa8d9ea1f40!8m2!3d40.341964!4d-3.689521>
2. Vista general. Foto Gutiérrez/Da Rocha. JGOR.F30415_1.
3. Planta general, Área de rehabilitación integrada, 2004. 
JGOR.F30415_4.
4. Alzado y sección, bloque 315. Eugenio Casar (dir), 1959. 
A. COAM. JGOR.F30415_2.
5. Sección, bloque 315. Eugenio Casar (dir), 1959. A. 
COAM. JGOR.F30415_2.



Av Albufera. C/ Benjamín Palencia. C/ Carlos Solé. C/ José Paulete. C/ Pío Felipe. 28038 Madrid
Barrio de Portazgo. Distrito de Puente de Vallecas

 Ignacio de las Casas Gómez, Manuel de las Casas Gómez,  José Joaquín Elizaga Asensi, Juana María López 
López-Prisuelos, Jaime Lorenzo Saiz-Calleja, Manuel Paredes Grosso, Juan Luis Sánchez Solá

 Arquitectura residencial
 Residencial.  Residencial

Entre las cuestiones urbanas más apremiantes a las que hicieron 
frente las primeras administraciones democráticas, por las 
presiones de las Asociaciones de Vecinos entre otros, destaca la 
cuestión de las grandes áreas marginales que existían en la 
periferia de Madrid. Acometidas desde las operaciones de 
remodelación y realojo, Palomeras reviste especial interés por la 
dimensión de las intervenciones, promovidas en varias fases, y 
las investigaciones sobre tipología de vivienda a que dieron 
lugar. Inicialmente estas operaciones utilizan el modelo 
urbanístico, del bloque abierto, de alta densidad al principio y en 
la zona norte -Palomeras Sureste, junto a la A-3 y M-30-, y 
posteriormente con menor edificabilidad como es este caso de 
Palomeras Norte, área extensa y fragmentada del distrito de 
Vallecas entre la A-3, la Avenida de la Albufera, Pablo Neruda y 
Pío Felipe. Palomeras Norte es un lugar de cota bastante elevada 
donde destaca la presencia de los Depósitos de Agua del Canal 
de Isabel II. Con la apertura de nuevos trazados se establecerá la 
conexión con el barrio de Moratalaz, se completarán varios 
interiores y se realizarán ajardinamientos de algunas laderas 
muy necesarios y de gran interés para la zona, cuyo borde 
suroeste constituirán un enclave óptimo para la ubicación de 
algunos grupos de viviendas que gozarán de inmejorables vistas 
y condicionantes de soleamiento, ofreciendo un nuevo paisaje a 
la ciudad.



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+de+P%C3%ADo+Felipe,+Ma-
drid/@40.3958412,-3.6532133,1064m/data=!3m2!1e3!4b1!4m
5!3m4!1s0xd4225e83f2f5cfd:0x8a4f5b069171456a!8m2!3d40
.3958371!4d-3.6510246>
2. Vista exterior.
3. Fotografía aérea, 2004. EHSC.F30226_1.



C/ Benjamín Palencia, 12-16. C/ Calella, 1-5, 2-6. C/ José García Granda, 3-11. C/ José Paulete, 53-55. 28038 Madrid
Barrio de Portazgo. Distrito de Puente de Vallecas

 José Joaquín Elizaga Asensi, Juana María López López-Prisuelos, Juan Luis Sánchez Solá
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

Completando el trazado de la parte norte de este área 
hasta llegar a los Depósitos de Agua del Canal de Isabel II, 
sorprende encontrar Vallecas, y en Madrid también, este 
grupo de edificios por lo que de insólito tienen. Aparente-
mente invertidos, tildados en ocasiones de caprichosos, 
son, en una ciudad acostumbrada a lo habitual y lo vulgar, 
edificios en realidad inquietantes, que no pasan inadveti-
dos ni dejan indiferente, y que no dejan de ser un 
interesante ejercicio de investigación tipológica y formal 
próximo, aunque tardío, a algunas experiencias brutalistas 
que podríamos encontrar en cualquier ciudad anglosajona. 
Su organización en damero, en grupos de 5 y 3 bloques 
abiertos, unidos, o casi, por la arista de su estructura vista, 
parecen responder o extender alguna trama urbana. Los 
bloques formalizan su volumen desde una estructura que 
se va colmatando con paños de ladrillo en sentido 
ascendente, aumentando el programa de las viviendas 
piramidalmente, para conseguir zonas de trasparencia a 
través de los edificios, lo que se acentúa a nivel peatonal de 
forma palpable por el juego tridimensional de los porches 
vaciados en doble altura. El propia sistema, permite 
interesantes composiciones irregulares y asimétricas de los 
volúmenes, que ajustan el programa de viviendas e 
incorporan al exterior las zonas libres interiores. Aunque 
se trate de bloques abiertos, la composición cierra como un 
biombo las vistas desde la calle del aspecto industrial que 
ofrecen los cilindros de los depósitos. 



A .V . Guía del Urbanismo de Madrid. Siglo XX. Madrid, 
2004.
C  O   A   M . Guía de 
Arquitectura. Madrid 1960-1989. Madrid, 1989.
C , Antón. “La remodelación de Palomeras, Madrid.”, 
Arquitectura, nº 242, may. -jun. 1983, 13-17.
P . “_, norte de Albufera.”, Arquitectura, nº 242, 
may. -jun. 1983, 61-79.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+de+Benjam%C3%ADn+Palen-
cia,+12,+28038+Madrid/@40.3936508,-3.6503697,446m/da
ta=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4225e8259ef78d:0x4dc15d3de13
a2ac8!8m2!3d40.39466!4d-3.6503508>
2. Unión de dos bloques por arista. EHSC.F30226B_1.
3. Plantas tipo. Arquitectura 242, 1983. EHSC.F30226B_2.



C/ Bravo Murillo, 251, 28020 Madrid. Barrio de Berruguete. Distrito de Tetuán

 Juana María López López-Prisuelos
 Arquitectura cultural/científica

 Centro Cultural.  Centro Cultural

Sobrio trabajo de Juana María López López-Prisuelos para integrar este 
edificio dotacional en la trama residencial de la Calle Bravo Murillo, 
Distrito de Tetuán. Lo logra mediante la utilización de dos materiales: 
pavés y ladrillo. El primero define el fondo abstracto como un plemento 
colocado entre las líneas horizontales de la estructura de forjados, 
mientras que la cerámica conforma la figura del volumen en voladizo que 
se fenestra con huecos cuadrangulares de un solo paño.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/place/C.+de+Bravo+Muri-
llo,+251,+28020+Madrid/@40.4593559,-3.7007706,447m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1
s0xd422906d6269a87:0x60a6c429b6d184e4!8m2!3d40.4591347!4d-3.7002641>
2. Vista exterior. Foto Vicente Patón.
3. Vista exterior del edificio actual.



C/ Santa Irene, 4, 28017 Madrid. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad Lineal

 José Luis Cedillo Conde, María Luisa López Sardá, José Carlos Velasco López
 Arquitectura escolar

 Instituto de Enseñanza Secundaria.  Instituto de Enseñanza Secundaria

El condicionante de dos centros escolares de igual 
importancia, asentados sobre un terreno de pequeñas 
dmensiones, plantea el origen de este edificio. Un 
conjunto escolar con dos sistemas de enseñanza 
autónomos. Un terreno, con una pendiente media de un 
15% orientado al sur, limitado por un cementerio, un 
descampado, un pinar y la calle que da acceso. La 
organización de las circulaciones resuelve y, en cierta 
medida, mantiene la ambigüedad de dos edificios o uno. 
Existe una circulación perimetral cerrada que delimita la 
forma del conjunto y comunica los diferentes bloques de 
aulas y una circulación central abierta que unifica la idea 
de conjunto. Dentro de este perímetro, construir el 
espacio, tanto el abierto como el cerrado, ha sido nuestro 
empeño.



G    V , Ramón. Madrid. Nueva arquitectura 
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T  M , Virginia. Arquitectura Civil. Madrid, 1988.
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/IES+Francisco+de+Go-
ya/@40.4181298,-3.6509628,526m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4
!1s0xd422f599699f1ab:0x83554f35d5502a11!8m2!3d40.41850
11!4d-3.6508034>
2. Vista exterior. VPAT.L30412.
3. Planta. Revista Arquitectura, 1984, nº 250, pag. 55-57.
4. Foto del edificio actual.
5. Perspectiva y sección longitudinal. Revista Arquitectura, 
1984, nº 250, pag. 55-57.



C/ Cuevas de Altamira. C/ Jacobeo. C/ Parque de Garajonay. C/ Pinar de San José, 1-3. 28013 Madrid 
Barrio de Buenavista. Distrito de Carabanchel

 Guillermo Fernández Fernández-Baza, María Dolores Muñoz Rodríguez
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

Edificio de directriz curva en el que el uso del color se convierte 
en elemento determinante del diseño en su cóncava y 
modulada fachada urbana al norte, en tanto que se abre al sur 
en convexo y soleado frente acristalado, dicotomía que se 
refuerza por la oposición de texturas: madera en modulación 
policroma que muestra al norte una cartesiana fusión de 
colores, como arco iris inscrito en una malla ortogonal y 
cilíndrica en sorprendente imagen que emerge como un fondo 
de escenario urbano, frente al acogedor recinto meridional 
cóncavo-convexo, soleado como una hermosa y transparente 
fachada a modo de galería envolvente y total y mirador abierto 
al espacio ajardinado interior. Las viviendas (136) apelan a la 
lógica del tipo de tres crujían lineales germinadas por una 
central de servicio y dos exteriores, abiertas y flexibles con 
doble orientación y ventilación cruzada, y sus connotaciones 
domésticas se elevan a la condición de hito urbano.



C . 12 _ de arquitectura. 2001-2002. Madrid, 2003, 
vol. III.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+Pinar+de+San+-
Jos%C3%A9,+1,+28054+Madrid/@40.3641229,-3.7607239,5
33m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4189c979e1ea2b:0x8b3f
9f1e81c65eee!8m2!3d40.3644978!4d-3.7612203>
2. Vista exterior. FCCS.F31131_1.
3. Planta tipo. 12 Concursos de Arquitectura..., EMV, 2003. 
FCCS.F31131_2. 



C/ Mar Caspio, 2. Pza Santos de la Humosa. C/ Valdetorres de Jarama, 1. 28043 Madrid 
Barrio de Pinar del Rey. Distrito de Hortaleza

Santiago Camacho Valencia, Luis Fernández-Yruegas Armiñán, Gerhard Loch, Carlota 
Navarro Palanca

 Jardines/parques
 Jardín.  Jardín

Aunque sabemos que este parque se ubica sobre una antigua 
finca de recreo de los duques de Frías, que como tal contaba con 
diversos pabellones repartidos por el jardín -incluida una “Casita 
del Príncipe” que no se demolió hasta 1972-, los elementos más 
antiguos que se conservan actualmente proceden de las 
reformas efectuadas en 1943 para instalar aquí el Hogar Isabel 
Clara Eugenia de Auxilio Social. De esta época data sin duda la 
pieza más espectacular del conjunto: la plaza destinada a servir 
de patio de recreo -pero también a acoger los espectáculos 
públicos tan caros al régimen franquista-, que fue concebida a 
modo de un “foro” rectangular, rodeado en tres de sus lados por 
un peristilo de columnas jónicas pareadas, que se enlazan por 
trozos de entablamento para cobijar estatuas clásicas sobre 
pedestales. También de este momento son algunos otros 
elementos, como el patio porticado, o las escalinatas y muros de 
contención -algunos inacabados-, que en 1986 fueron 
completados y restaurados para integrarlos en un nuevo trazado 
general al reconvertir el lugar en un parque público, abriéndose 
dos nuevas puertas monumentales, enmarcadas por pilonos, 
para facilitar el acceso. Por desgracia, esta cuidada restauración 
ha sufrido posteriormente un profundo deterioro, causado por el 
vandalismo y la falta de mantenimiento, que se ha pretendido 
corregir con el derribo de la tapia original y los pilonos 
posmodernos, sustituidos por una torpe verja “historicista”.



C     ,  
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1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Parque+Clara+Euge-
nia/@40.4724259,-3.6462884,450m/data=!3m1!1e3!4m9!1m
2!2m1!1sjardin+isabel+clara+eugenia+madrid!3m5!1s0xd42
2ec6d43a217b:0xd7b9d43a2af9d759!8m2!3d40.4726528!4d
-3.6457755!15sCiJqYXJkaW4gaXNhYmVsIGNsYXJhIGV1Z2
VuaWEgbWFkcmlkWiQiImphcmRpbiBpc2FiZWwgY2xhc
mEgZXVnZW5pYSBtYWRyaWSSAQRwYXJr>
2. Vista exterior. VPAT.F309168_1.
3. Secciones del foro. VPAT.F309168_2.
4. Vista de la entrada y el interior del parque.



C/ Cervantes, 11, 28014 Madrid. Barrio de Cortes. Distrito de Centro

 Fernando Chueca Goitia, Walter Lewin Fernández-Bugallal, Emilio Moya Lledós, Pedro 
Muguruza Otaño, Emma Ojea Carballeira

 Arquitectura cultural/científica
 Casa de Lope de Vega.  Casa Museo de Lope de Vega

La casa fue comprada por Lope de Vega en 1610 y habitó en ella 
hasta su muerte. Responde a la tipología de vivienda 
unifamiliar de principios de principios del siglo XVII. Es un 
edificio entre medianerías, con dos plantas, buhardilla y jardín 
posterior. La fachada de gran sencillez de líneas, tiene el zócalo 
de piedra y el resto con revoco imitando ladrillo, con rejería 
sencilla en los balcones. Lo que ha llegado hasta nosotros es un 
producto de una serie de intervenciones. Pedro Muguruza, con 
proyecto de Emilio Moya, resituyó a la casa su trazado original, 
siguiendo las descripciones del propio Lope de Vega, ya que 
había sido ampliada y convertida en una casa de corredor.



A .V . Arquitecturas restauradas. Madrid, 1995.
C . La ... de Lope de Vega. Madrid, 80 pp.
C . La ... de Lope de Vega. Madrid, 1962.
M  O , Augusto. “La casa de Lope de 
Vega.”, Blanco y Negro, 30-V-1926.
M  P , Ramón. La casa de Lope de Vega. 
Noticias sobre la construcción de la Casa de Lope. Madrid, 
1935.
M  O , Pedro. La casa de Lope de Vega. 
Madrid, 1941.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Casa-Museo+de+Lope+de+Ve-
ga/@40.4146805,-3.698112,396m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1
s0xd4185622849e459:0x7e0ad7b5f230117e!8m2!3d40.41438
21!4d-3.6974563>
2. Vista exterior. 
3. Plantas baja, principal y de buhardillas. Emma Ojea, 
1989. Madrid Restaura en Comunidad, 1995.



C/ Ángel Múgica. C/ Isidro Fernández. C/ San Modesto. 28034 Madrid. Barrio de Valverde. Distrito de Fuecarral

 Eugenio Casar Estellés, Manuel Cortés Pérez, Antonio Galán Lechuga, Federico García del Villar, Manuel Hidalgo 
Herrera, Manuel López-Mateos Santuré, Juana Ontañón Sánchez, Julián Peña Peña, Eleuterio Población Knappe, Luis 
Rodríguez Hernández, Tomás Rodríguez Ródriguez, Eduardo Torallas López

 Colonia/barrio/polígono
 Residencial.  Residencial

La ordenación de este Barrio de Begoña procede de las 
operaciones de emergencia que llevó a cabo el Instituto 
Nacional de la Vivienda, cuya gestión de suelo dependía del 
Comisario de Urbanismo Julián Laguna. Construido entre 1975 
y 1966 por la Organización de Poblados Dirigidos, posee una 
ordenación que asume la dificultad de su situación urbana, 
encerrada entre el paso de las vías férreas y el comienzo de la 
carretera de Colmenar, lo que le confiere una forma alargada, de 
la que dependerá el desarrollo y orientación de los bloques. Su 
interés reside en el esfuerzo realizado en la racionalización 
constructiva y estructural en época de necesidad y dificultad. 
Bloques en hilera de fachadas en bandas verticales, edificios 
que agrupan cuatro viviendas por núcleo de escalera con patio 
central, o bien, bloques en esvástica que agrupan cuatro 
viviendas de cuatro dormitorios por planta con orientación 
aleatoria y diagonal del espacio del salón comedor, son las tres 
tipologías de vivienda de cinco alturas que se construyen con 
muros de carga. Arquitectura construida de recursos mínimos 
rentabilizando superficialmente la eficacia de los medios.



A .V . Guía del Urbanismo de Madrid. Siglo XX. Madrid, 
2004.
M  G , Luis. Barrios de promoción oficial. 
Madrid 1939-1976. La política de promoción pública de 
vivienda. Madrid, 1983.
C , Andrés. “El poblado Virgen de Begoña.”, A .V . 
Un siglo de vivienda social 1903-2003, Madrid, 2003, tomo 
II: 94-95.
L  A , Antonio. “La construcción de los 
poblados dirigidos..”, F -G , Luis, 
F   I , Justo y L  A , Antonio, 
La quimera moderna. Los poblados dirigidos de Madrid en 
la arquitectura de los 50, Madrid, 1989: 133-165.

1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/C.+de+Isidro+Fern%C3%A1n-
dez,+28034+Madrid/@40.4850527,-3.687329,1060m/data=
!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422968a39d983b:0xe7df6405e0910
be9!8m2!3d40.4841422!4d-3.6867059>
2. Vista exterior. EHSC.F30064_1.
3. Plano de Begoña, A .V : Guía del Urbanismo de Madrid 
del siglo XX. EHSC.F30064_2.
4. Plantas tipo bloques. Publ. en: Carlos Sambrico (ed.): 
Un siglo de vivienda social. AGMV M 4 PD. 
EHSC.F30064_5.



C/ de la Paja, 90-91. Puerta de Hierro, 28040 Madrid

 Matilde Ucelay Maortua
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

Vivienda unifamiliar en dos plantas, la baja articulada en “L” 
que aloja en el lado corto el garaje de una sola altura (capaz para 
5 vehículos) y el largo, a su vez, se conforma en dos cuerpos de 
doble altura: uno de crujía sencilla, vinculado al garaje y que 
alberga los servicios de la casa, y otro de doble crujía, principal, 
que aco ge la zona de día de la vivienda. El nexo entre ambos 
cuerpos es una línea estructural que es fachada trasera de la 
zona de servicios, y que abre a la piscina (a poniente) mediante 
un porche, y fachada principal (a saliente) de la zona noble en 
la que de nuevo un porche público da la réplica al privado. La 
planta primera dispone, en el volumen principal, las 
dependencias de los padres y, en el secundario, las de los hijos, 
perfectamente independientes. Los dormitorios del servicio se 
alojan bajo la cubierta del cuerpo principal, con lo que gana 
altura y, con ella, representatividad en los alzados, los cuales 
evidencian, en el complejo juego de cubiertas, las ricas 
articulaciones y matices de las plantas.” El volumen principal 
busca, en su imagen a poniente, un protagonismo que halla en 
una composición simétrica.



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Puerta+de+Hie-
rro/@40.4670746,-3.7302917,1098m/data=!3m1!1e3!4m5!3m
4!1s0xd41877e3a4fdcbd:0xdb1f143db0b73258!8m2!3d40.455
6357!4d-3.7443395>
2. Vista exterior.
3. Alzado a Poniente y planta baja.
4. Foto aérea de la casa actual.
5. Imagen de la cocina.
6. Imagen de la cocina.
7. Fotografías del exterior de la casa.



C/ Isla de Oza, 14. Puerta de Hierro, 28040 Madrid

 Matilde Ucelay Maortua
 Arquitectura residencial

 Residencial.  Residencial

Vivienda unifamiliar de dos plantas, resuelta con un esquema 
en “L” a cuyo lado corto se le adosa un pequeño volumen de una 
sola altura para el garaje (de 2 plazas). Dicho lado breve se 
compone con crujía única y se destina a los servicios de la casa 
mientras que el lado largo se construye con doble crujía y aloja, 
en planta baja, la zona de día y, en planta alta, la zona de noche, 
ambas nobles. La escalera principal, semicircular, ejerce de 
rótula entre las partes y se complementa con la de servicio, en el 
testero del lado pequeño. La fachada de acceso mira al norte y 
en ella la entrada se significa mediante un pequeño porche. La 
fachada al sur, libre de las servidumbres de los anexos, se 
muestra y lee como principal y abre a la parcela mediante un 
porche alojado entre los salientes laterales y en parte cubierto 
por la terraza que lo sobrevuela.



1. Fotografía aérea. <https://www.google.com/maps/pla-
ce/Puerta+de+Hie-
rro/@40.4670746,-3.7302917,1098m/data=!3m1!1e3!4m5!3m
4!1s0xd41877e3a4fdcbd:0xdb1f143db0b73258!8m2!3d40.455
6357!4d-3.7443395>
2. Vista exterior.
3. Planta baja.
4. Foto de la casa actual.
5. Vista exterior trasera.
6. Vista exterior de entrada.
7. Alzados.
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