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«El devenir de las colonias las ha situado en una posición 

privilegiada, a modo de pequeñas ciudades interiores, que sugiere 

disfrutar sin los inconvenientes que la localización tradicional de 

las viviendas unifamiliares conlleva.»

José Mª Ezquiaga.
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Resumen

A fi nales del siglo XIX, se presenta en la capital española la necesidad de re-
alojar a las clases humildes en la periferia. Esto fue respuesta a las inconsis-
tentes condiciones higiénicas en los inmuebles del centro de la ciudad, en 
los que se hacía presente el hacinamiento y densifi cación. 

La ciudad de Madrid había prácticamente duplicado su población en los 
últimos veinte años, alcanzando la cifra de 500 mil habitantes. Los poderes 
públicos tratan de remediar esta situación mediante la propuesta de crear 
un conjunto de emplazamientos en el extrarradio, que den cobijo a toda esta 
clase social obrera, y fomenten el régimen de propiedad. 

Estas construcciones recogían los ideales europeos de ciudad-jardín y 
ciudad-satélite, en los que se aportaba, con un novedoso modelo urbano, 
una solución a las condiciones sanitarias del alojamiento obrero, y se aba-
rataban costes al gestionarse por medio de cooperativas. 

Por el contrario, las colonias madrileñas manifi estan más la tipología 
de suburbio-jardín, que requiere menos fi nanciación, pero permite llevar a 
cabo las obras de urbanización de los enclaves.

El éxito de las colonias radica en la facilidad de construir viviendas dig-
nas, al amparo de las Leyes de Casas Baratas, en terrenos rurales situados 
en las afueras del ensanche y con nuevos medios de transporte que conec-
ten con la ciudad. 

Así se crean las colonias históricas de vivienda unifamiliar en Madrid, 
las cuales, a pesar de su originaria posición de aislamiento en los años 20 y 
30, se muestran en la actualidad como emplazamientos singulares, inser-
tados en la densidad de la ciudad. Sin embargo, continúan cercados y reco-
gidos, tanto por factores urbanos como sociales. 

Con la nueva llegada de una sociedad acomodada y con el paso del tiem-
po, se ha generado una metamorfosis en la confi guración para adaptarla a 
otra nueva manera de habitar. Se han llevado a cabo transformaciones que 
han amenazado la pervivencia de estos conjuntos, que se han visto alcan-
zados por el expansión urbanística. Resulta esto una paradoja, al ser ha-
bitadas en el presente estas viviendas humildes por las clases más altas de 
Madrid. 

Con esta investigación se pretende analizar el desarrollo urbano de es-
tas de colonias para establecer un marco de referencia para el análisis de su 
protección, tratando de centrar la investigación en las variantes que han 
afectado al conjunto de las colonias.

Se seleccionan 7 colonias dentro del distrito de Chamartín, en concreto 
en los barrios de Hispanoamérica, Prosperidad y Ciudad Jardín, que, a pe-
sar de ser proyectadas y construidas en el mismo contexto histórico, difi e-
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ren bastante unas de otras. Estas son: la Colonia Socialista, Colonia Unión 
Eléctrica Madrileña, Colonia Bosque y Mina, Colonia Primo de Rivera, Co-
lonia Prosperidad, Colonia Municipal y Colonia Jardín de la Rosa.

Estas viviendas mínimas se han convertido en un pueblo inmerso en la 
ciudad, un espacio privilegiado y de cobijo, colmado de casitas unifamilia-
res, y que reúne las oportunidades de la ciudad.

P  

Colonias · Casas Baratas · Vivienda Obrera · Chamartín · Extrarradio · 
Cooperativismo.
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.  Obje  vos del estudio

En este trabajo se pretende analizar la infl uencia del cambio ocurrido du-
rante el último siglo en estas colonias a nivel urbanístico y constructivo. El 
objetivo es evidenciar como la evolución social, económica y las nuevas 
confi ciones de habitabilidad pueden haber afectado a las modifi caciones 
arquitectónicas. 

Por ello, se aborda el tema desde tres perspectivas o frentes diferentes:
El primero es el estudio, análisis y entendimiento de los primeros pasos 

de las colonias madrileñas. Ha de realizarse primeramente un estudio del 
marco histórico y urbanístico previo, ya que sería incoherente tratar este fe-
nómeno como un hecho preciso, puesto que no se entendería sin un nexo 
de conexión con la situación de principios del siglo XX. Se vinculan los pro-
blemas de densidad y las corrientes europeas para dar producto a esta nue-
va tipología urbana unifamiliar. Para ello se requiere recopilar información 
y documentos originales que certifi quen las causas de su creación.

Por otra parte, se realizará una actualización de la situación de las siete 
colonias seleccionadas, recurriendo a una catalogación fotográfi ca. Igual-
mente, se quiere evidenciar las conexiones entre ellas debidas a circunstan-
cias comunes como los arquitectos de los proyectos o la temporalidad, de-
mostrando las analogías tipológicas y señalando sus recursos y estrategias. 
Con esto se pretende hacer un estudio de la situación actual, para poder lle-
var a cabo el tercer paso.

La tercera parte constaría de la evaluación de las transformaciones de 
estos enclaves transcurridas desde los inicios hasta la actualidad, y el aná-
lisis de las modifi caciones observadas. A través del grafi smo se realizará 
un esquema de los cambios más abundantes y frecuentes en cada caso.

Abordando conjuntamente estos tres frentes mencionados, se tiene 
como objetivo fi nal argumentar cómo los cambios en el tejido social, el de-
sarrollo de la zona y las nuevas necesidades de los habitantes han infl ui-
do en las variaciones de estas tipologías. A través de estas herramientas se 
quiere mostrar cómo se ha posibilitado el cambio de casas baratas a zonas 
residenciales de alta categoría. Esta paradoja es notable al cambiar radical-
mente la base conceptual con la que se proyectaron.  

. INTRODUCCIÓN
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.  Estado de la cues  ón

Este trabajo se centra en las Colonias del este de Chamartín. Los siete en-
claves singulares escogidos como casos de estudio son a su vez los conjun-
tos menos estudiados de todo el distrito, siendo otras colonias cómo Cruz 
del Rayo y el Viso mucho más conocidas y defi nidas. Por ello, la informa-
ción obtenida en la mayoría de los recursos bibliográfi cos sobre estas siete 
colonias era escasa y poco detallada. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, ha sido fundamental la tesis doc-
toral sobre Casas Baratas de Paloma Barreiro Pereira. En ella se realiza una 
profunda investigación entre los años 1900 y 1939 de todas las colonias ma-
drileñas. También trataron este asunto los Trabajos de Fin de Grado de Lau-
ra Argüeso en 2018, y Francisco Javier Rodrigo en 2019. 

En cuanto al marco histórico, han sido esenciales los muchos escritos 
del experto en la materia Carlos Sambricio, y los libros de Luis Arias Gon-
zález sobre la vivienda social de la época. 

Para conocer el contexto europeo, se debe reseñar el cuaderno de inves-
tigación urbanística de María Castrillo, en el que se destacan los paralelis-
mos entre la ley francesa y la española. 

Fue imprescindible la visita a la Biblioteca del Centro de Documenta-
ción de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para encontrar car-
tografías y documentos históricos. También el acceso al PAI Chamartín de 
1980, donde se encuentran multitud de datos para poder comparar tres eta-
pas del barrio y entender así su evolución.

Es importante destacar también la ayuda aportada por la Asociación 
Vecinal Colonia Obrera (AVCO), proporcionando documentación propia 
y multitud de archivos originales. El libro sobre las colonias históricas del 
distrito de Chamartín escrito por Rafael Gili Ruiz y Fernando Velasco Me-
dina para el Centro de documentación y estudios para la historia de Madrid 
fue pieza fundamental del engranaje del trabajo.



 INTRODUCCIÓN

.  Metodología del trabajo

Para lograr los objetivos planteados sobre el tema de las colonias históricas 
de vivienda se ha recurrido a dos líneas de investigación complementarias: 
la revisión bibliográfi ca y el trabajo de campo. 

Primeramente, se realiza una indagación de la defi nición de colonia, para 
localizar estos emplazamientos en Madrid y así concretar los casos de es-
tudio. Se escogen las colonias según criterios de singularidad, localización, 
agrupación y representatividad. Se investigan las siete colonias de manera 
simultánea, siendo signifi cativa la infl uencia de unas sobre otras. 

Tras este primer paso, se efectúa una investigación bibliográfi ca teóri-
ca para tener un entendimiento completo de su marco histórico y acerca de 
las razones de su construcción. Al mismo tiempo, se compila información 
sobre su adecuación y circunstancia en la ciudad, midiendo parámetros fí-
sicos, económicos y sociales. Paralelamente se procede a una recopilación 
de datos en tres momentos diferentes de la historia de las colonias: el mo-
mento de su construcción (primer tercio del siglo XX), cuando se protegie-
ron (en torno a 1980) y la actualidad, lo que permite adoptar una visión glo-
bal de la evolución y transición de etapas.

Paralelamente se lleva a cabo un trabajo de campo que consiste en hacer 
averiguaciones sobre las modifi caciones adoptadas a lo largo de los años en 
estos enclaves. También se realiza un recorrido fotográfi co para catalogar 
su situación efectiva hoy en día. Tras este análisis se efectúan comparacio-
nes en cuanto a la evolución de las viviendas, y seguidamente, un estudio 
de los cambios más frecuentes.

Por último, se identifi carán conclusiones que determinarán si estos cam-
bios se deben a una adecuación a la forma de vida actual o a la adaptación 
al nuevo tejido social que está imperando en estas zonas.
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.  Plano del conjunto de las colonias. Elaboración propia.
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.  Contexto histórico y urbanís  co español 

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL

En el siglo XX en España, debido a la repentina industrialización, se pro-
duce un éxodo masivo de población rural a las grandes urbes. Esta afl uen-
cia demográfi ca llega a las ciudades en busca de trabajo y mejora de calidad 
de vida. Sin embargo, las poblaciones no estaban preparadas ni adaptadas 
para acoger esta avalancha de gente con escasos recursos, por lo que la si-
tuación deriva en una sucesión de complicaciones relacionadas con la au-
sencia de condiciones de salubridad en las viviendas. 

PROBLEMÁTICA DE HABITABILIDAD

El alojamiento se remediaba mediante hacinamiento, utilizando métodos 
como «sistema de los realquilados, la subdivisión de los cuartos y la ele-
vación física de los pisos a costa de la inestabilidad de la construcción y el 
adelgazamiento progresivo de los muros»1 creando una situación insoste-
nible que necesitaba remediarse. La propagación de epidemias era una con-
secuencia directa de estas situaciones descontroladas derivadas del proble-
ma de habitación, y no existían medidas más allá de la recomendación. 

En 1901, el Real Consejo de Sanidad realiza un estudio ofi cial que refl e-
jaba la realidad de la problemática de hacinamiento, evidenciando la gran 
correlación que existía entre la concentración de población en las ciudades 
y la alta tasa de mortalidad urbana.

Así, aparece en la sociedad española la preocupación por las condicio-
nes higiénicas, pretendiendo contener la transmisión de enfermedades de-
rivadas de esta descontrolada masifi cación y aglomeración en las viviendas 
de clase obrera. 

MEDIDAS DISPUESTAS

Las clases más bajas quedan apartadas del proceso de planifi cación de la 
ciudad, donde solamente se pensaba en la clase burguesa. Por ello surge un 
pronunciamiento por parte de los trabajadores de lucha en contra de esta 
situación reclamando su papel dentro de los municipios. 

. MARCO HISTÓRICO

. “La vivienda obrera en la Es-
paña de los años  y . De la co-
rrala a la Ciudad Jardín” Luis Arias 
González.

2.1.1 Tradicional corrala 
de vecinos. (https://
aulaarquitectura.webnode.
es/vivienda-social/historia/)
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. Informe sobre el proyecto de 
ley presentado a la Comisión del se-
nado por Torres-Cabrera, miembro 
dl IRS [IRS, ]. 

. “Urbanismo y Casas Bara-
tas en la España de fi nales del XIX 
y comienzos del XX: extensión, zo-
nas verdes y viviendas económicas.” 
Artículo.

Como consecuencia a esta puesta en evidencia de la falta de condicio-
nes sanitarias apropiadas, se pretende enfrentar el problema desde los or-
ganismos públicos. La primera entidad registrada legalmente con este em-
peño en España se crea en 1875, como respuesta a la pésima calidad de vida. 
Se funda con el nombre de “La Constructora benéfi ca”, y tiene como obje-
tivo facilitar viviendas higiénicas y económicas. 

Aspiraban a que la clase trabajadora adquiriera una residencia en pro-
piedad por medio de concisas gestiones y plazos de amortización. Sin em-
bargo, los efectos del incremento del precio de obra procedente de la crisis 
y del interés de los propietarios del suelo, hacían este proceso temporal-
mente inadecuado.   

Más tarde, en 1883, se funda la Comisión de Reformas Sociales, que fue 
la primera ent    idad reconocida legalmente para efectuar la función de pro-
porcionar alojamiento para esta clase social. Esta entidad fue reemplazada 
por el Instituto de Reformas Sociales en 1903, creado por Francisco Silve-
la, quien pretendía mejorar las situaciones de trabajo y vivienda mediante 
ayudas por parte del gobierno. 

La primera ley española sobre vivienda social se basó fundamentalmen-
te en el estudio realizado en 1907 por Adolfo Posada, en el Instituto de Re-
formas Sociales “Preparación de las bases para un proyecto de Ley de Casas 
Baratas para obreros”. Este proyecto de ley fi ja sus raíces en las diferentes 
corrientes y movimientos europeos sobre la reforma de vivienda social y ex-
pone un conjunto de investigaciones sobre la problemática de la vivienda 
obrera. En ellas se procura evidenciar y enriquecer las condiciones de sa-
lubridad del colectivo obrero. La intención de la legislación española era 
«proporcionar a las familias poco acomodadas, en el disfrute de sus domici-
lios, moralidad, higiene, seguridad, economía, comodidad, hábitos de cul-
tura y medios para que lleguen a tener casa propia»2. Este proyecto dio pie 
a la creación de la Ley de 1911, primera Ley de Casas Baratas española.

URBANISMO
        
El alemán Reinhard Baumeister escribe en 1876 la base del planeamiento de 
las ciudades modernas, evadiendo los criterios urbanísticos franceses como 
las extensas y amplias vías, criticando a su vez el sistema radial y el reticular. 
Por el contrario, apostaba por una reestructuración de la ciudad mediante 
nuevos instrumentos como la zonifi cación por uso, la adaptación al relie-
ve o la importancia del tráfi co y del trazado, defi niendo un gradiente o je-
rarquía de vías principales y secundarias, que permitieran una fácil circu-
lación, además de la creación de zonas verdes y espacios públicos, tratando 
de remediar la imposición de las actividades industriales en la ciudad.

Asimismo, consideraba que, al aproximarse al extrarradio, estas calles 
gradualmente tenían que componerse y estructurarse como en los ámbi-
tos rurales, generando un trazado más orgánico basado en la topografía. 

Otorgaba gran importancia a aspectos como «los procedimientos de ex-
propiación, modos de fi nanciación… para la construcción de la ciudad…. 
para aplicar planes urbanos de conjunto»3 . 

2.1.2 Madrid. Edifi cio de 
la calle Tenerife con Juan 
Pantoja, construido en 1921 
por la Constructora Benéfi ca. 
(https://urbancidades.
wordpress.com/)

2.1.3 Portada Segunda 
Edición de ‘‘Preparación de 
las bases para un protecto de 
Ley de Casas Baratas’’, 1907 
(https://archive.org/details/
BRes090812/mode/2up)
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. Juan Barrado, Reportaje el 
País, Javier Ángulo.

Aunque durante la Dictadura de Primo de Rivera, diversos teóricos espa-
ñoles, como Amos Salvador, intentaron aplicar al contexto español lo expe-
rimentado en Europa, considerando el crecimiento urbano desde una pers-
pectiva gremial y corporativa, no se consiguieron los resultados previstos. 
Esto era consecuencia del benefi cio inmobiliario cosechado por los propie-
tarios de los terrenos de la periferia. 

En 1907, tras el Congreso Internacional del Hábitat, aterrizan en España 
cuatro conclusiones fundamentales: la expansión del cooperativismo como 
forma de acceso a la propiedad, la adopción del modelo de ciudad jardín, 
la participación de las entidades públicas, y la readecuación de necesida-
des en la vivienda. En la década siguiente se celebra el Congreso Interna-
cional de Vivienda y del Urbanismo en Londres (1920). En el panorama ur-
banístico español, los criterios defi nidos anteriormente se reemplazan por 
nuevas ideas como la ordenación planifi cada del extrarradio de las grandes 
ciudades, la variación tipológica de la vivienda obrera, y una mayor partici-
pación de los organismos estatales.  A continuación, se explican estos pun-
tos de debate antes mencionados.

AGENTES

Se ampostaba por designar un papel a cada agente involucrado en el proce-
so, incluyendo el Estado, los ayuntamientos, sindicatos y empresas priva-
das. Solicitaban introducir una política de préstamos y ayudas públicas.

COOPER ATIVISMO

En un primer momento, el Instituto de Reformas Sociales se esfuerza por 
solucionar, mediante la involucración de cooperativas o sociedades bené-
fi cas, la inversión económica de casas baratas. De este modo se toma como 
ejemplo algunos modelos europeos que radicaban en estimular el coope-
rativismo productivo. Como manifestaba Juan Barrado, adjunto al geren-
te de Urbanismo: «Colectivos de trabajadores y profesionales, empresas y 
grupos políticos, especialmente, pudieron encontrar asentamientos bara-
tos a pocos kilómetros del centro de Madrid, entonces muy reducido»4 . 

Esta es la causa de muchas de las colonias que se tratan en esta investiga-
ción tengan nombres de empresas como Fomento de la Propiedad o Unión 
Eléctrica Madrileña; por cooperativas, como la Socialista, realizada por la 
Cooperativa Obrera para la Adquisición de Viviendas Baratas, fundada en 
1915 por los afi liados del partido. 

Paulatinamente se va otorgando más poder a las entidades municipa-
les para encargarse de la tarea de la fi nanciación de estos núcleos, replan-
teando la participación de otro tipo de corporaciones. Podemos identifi car 
dentro de la selección de colonias, algunas formadas por empleados muni-
cipales, como Municipal, compuesta por policías, y Primo de Rivera, cons-
tituida por funcionarios.

HABITACIÓN

Procurando solucionar las condiciones de salubridad en los inmuebles, 
estipulan unas medidas mínimas para alcanzar los niveles óptimos de ha-

2.1.4 Portada de folleto 
informativo. Fuente: 
Asociación de Vecinos 
Colonia Obrera.
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2.1.7 Publicidad de la década 
de 1920 sobre Welwyn 
Garden City, expresando las 
bondades de la ciudad-jardín. 
(http://urban-networks.
blogspot.com/2016/02/)

bitabilidad en estos nuevos enclaves urbanos. Así se determina el término 
de “higienismo”, y aparece un empeño en el retorno de la arquitectura po-
pular en la construcción de casas baratas, pero estableciendo nuevos pa-
rámetros y herramientas. Entre ellos, se determina la vivienda mínima, se 
fi jan los espesores de muro y la luz solar, se establecen sistemas construc-
tivos modernos y se incluye la idea de jardín obrero. 

El concepto del jardín obrero surge en los congresos internacionales que 
consideran la ciudad jardín como la disposición ideal de ciudad. Entre es-
tos ideales europeos se precisaba la vivienda perfecta para clase trabajado-
ra como construcciones unifamiliares que debían contener jardín y espa-
cio de cultivo, para suministrar a los inquilinos de las viviendas baratas.

CIUDAD JARDÍN

Urge la necesidad de ordenar la periferia de las grandes ciudades y por ello 
se debaten entre utilizar la “ciudad jardín” y “ciudad satélite” como recur-
so para la urbanización del extrarradio. 

El urbanista español Cipriano Montoliu trata los temas de la gestión de 
la ciudad jardín a través del cooperativismo e incide en su discordancia res-
pecto al suburbio jardín o colonia jardín industrial, matizando que «solo la 
ciudad jardín compone un conjunto orgánico completo y autónomo»5.  

El concepto de ciudad jardín en España signifi caba la agrupación de vi-
viendas unifamiliares económicas que establecían una correspondencia or-
gánica con las circulaciones interiores, sin tener necesidad de llevar a cabo 
obras de urbanización ni proporcionar servicios a los residentes.

Por el contrario, la ciudad satélite aunaba un conjunto de casas bara-
tas que demandaban obras de urbanización a pesar de su dependencia de 
un núcleo poblacional mayor. Debía incluirse viario, alcantarillado y tam-
bién servicios colectivos para abastecer a todos los habitantes del enclave. 
De aquí se extraen deducciones evidentes entre los benefi cios que podría 
aportar cada modelo. 
Como consecuencia de la crisis económica de esos años, se decide suprimir 
la idea de ejecutar las ciudades satélite debido a la gran inversión moneta-
ria que supondría para las administraciones públicas. Entonces hay un cam-
bio de intención focalizado en llevar a cabo las ciudades o suburbios jardín 
e ignorar la ejecución urbanística del conjunto. A pesar de esto, la esencia 
de la ciudad jardín inglesa de Howard nunca se vio identifi cada en el pano-
rama español, por lo que podemos equiparar nuestras colonias a barriadas 
de viviendas unifamiliares.

2.1.5 Ebenezer Howard. 
Diagrama nº 1 de la ciudad-
jardín, expresando la 
teoría de los tres imanes. 
(http://urban-networks.
blogspot.com/2016/02/)

2.1.6 Esquema de ciudades 
satélite en la periferia de 
Madrid. Fuente: «Historia 
de Chamartín de la Rosa», 
Ayuntamiento de Madrid, 1985.

. “Urbanismo y Casas Bara-
tas en la España de fi nales del XIX 
y comienzos del XX: extensión, zo-
nas verdes y viviendas económicas.” 
Artículo. 
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.  Precedentes europeos

El debate sobre la vivienda obrera llevaba ya siendo de interés en Europa 
desde mediados del siglo XIX. 

A partir de la Exposición Universal de 1889 acogida en París, comienzan 
a esbozar la cuestión del alojamiento obrero en sucesivos congresos inter-
nacionales de Casas Baratas. En España no fue menos, aunque el Estado 
no estaba involucrado en este tipo de materias de regulación también.  

Los congresos internacionales fueron un conjunto de 10 reuniones en 
distintas localidades europeas, en los que se debatía sobre 6 puntos. Estos 
eran: la necesidad de una redacción de leyes para regular la vivienda social, 
su localización (casco o extrarradio), las tipologías adoptadas (unifamiliar 
o colectivo), el compromiso de asegurar la salubridad, la competencia pú-
blica y el régimen de tendencia (alquiler o propiedad).

En defi nitiva, las leyes europeas mencionadas en los diferentes encuen-
tros fueron respaldo y base para la redacción de la primera ley de vivienda 
social en España. A su vez, ésta estaba infl uenciada por el proyecto español 
de Ley de Casas Baratas para obreros, que se realizó por el Instituto de Re-
formas Sociales en 1907. 

De todas formas, la frecuente alusión a la ley francesa demuestra que 
fue referencia activa durante la composición de la legislación. La “Loi des 
Habitations à bon marché” marcaba las pautas para permitir a las familias 
poco acomodadas adquirir una vivienda en propiedad. Esta premisa era la 
misma que la expresada en el contexto español. 

«Sus paralelismos son notables en aspectos relacionados con la 
organización y funciones de los comités y las juntas, la forma de 
condicionar la concesión de las ayudas previstas, la movilización 
del ahorro popular como fuente de fi nanciación, la exención de 
determinados impuestos y tasas, y las provisiones en caso de 
muerte del adquirente de una vivienda acogida a los benefi cios de 
la ley»6.

Diferían, sin embargo, en la intromisión de los poderes públicos. 

INTERVENCIÓN PÚBLICA, AGENTES Y MEDIOS.

En Francia, se realizaba el procedimiento constructivo a través de agentes 
privados. «Los poderes públicos debían limitarse a alentar la iniciativa pri-
vada de construcción o mejora de las casas salubres y baratas destinadas a 
ser alquiladas o compradas por obreros o empleados»7. 

Se reforzaba la idea del libre mercado, convirtiendo este fenómeno de 
vivienda social en un negocio especulativo para las empresas privadas im-
plicadas. A los poderes públicos les correspondía ceñirse a favorecer y es-
timular estas acciones. Se encargaban de poner a disposición concursos, 
establecer medidas de salubridad en las edifi caciones y velar por su cum-
plimiento, pero sin apelar a la fi nanciación pública. 

. Ci[ur] , Cuadernos de in-
vestigación urbanística. “Inf luen-
cias europeas sobre la “Ley de Ca-
sas Baratas” de : el referente de 
la “Loi des Habitations à bon mar-
ché” de , María A. Castrillo Ro-
món. Apartado Conclusiones y ob-
servaciones fi nales.

. Ci[ur] , Cuadernos de inves-
tigación urbanística. “Inf luencias 
europeas sobre la “Ley de Casas Ba-
ratas” de : el referente de la “Loi 
des Habitations à bon marché” de 

, María A. Castrillo Romón.



20 E     : C   C  . 

Por el contrario, en España no justifi caban otorgarle ese papel mínimo 
a la administración pública, por lo que se decantaban por la acción de in-
tervención absoluta de los organismos municipales, y la subvención a car-
go de los presupuestos generales del Estado. Bélgica y Alemania también 
eran partidarios de seguir estas políticas intervencionistas. 

También se centran en la conveniencia de expropiar las zonas insalubres 
o hacinadas, y construir en su lugar nuevas habitaciones para familias sin 
recursos, que satisfi cieran todas las medidas de higiene.

.  Contexto madrileño

Justifi cando que el propósito del ensanche era facilitar la relación con el 
extrarradio, combatir el problema de habitación y unir las diferentes cla-
ses sociales, acabo resultando un mecanismo de especulación inmobilia-
ria. Citando a Cesar Cort, catedrático de urbanología “urbanizar es un buen 
negocio”. 

«El Ayuntamiento de Madrid intentó dedicar buena parte de sus recur-
sos a fomentar la urbanización e impulsar la construcción de infraestructu-
ras de transporte y comunicación, con el propósito de estimular la iniciativa 
privada sin descartar la construcción de colonias de titularidad municipal 
para aprovechar los créditos que proporcionaba la ley. pero el gran proble-
ma que entonces tenía que resolver Madrid era la ordenación y planifi ca-
ción urbanística de su extrarradio ya que era el único lugar donde se podía 
disponer del suelo barato para construir estas colonias»8.

PLAN DE NÚÑEZ GRANÉS

A principios del siglo XX la planifi cación urbanística de Madrid empieza a 
reglamentarse en consecuencia a la formalización de un Plan General pro-
puesto por Núñez Granés. Este abarcaba las zonas periféricas, y notifi caba 
cómo se debía intervenir en ellas, contrastando con la urbe bien planifi ca-
da del ensanche madrileño. Tratan de hacer una ordenación urbanística, ya 

2.3.1 El Ensanche de Carlos 
Maria de Castro 1860. 
(https://www.madrimasd.
org/blogs/salud_
publica/2010/03/05/131687)

2.3.2 Plano Nuñez 
Granés . Proyecto para la 
urbanización del extrarradio 
de Madrid, 1910. Fuente: 
Auntamiento de Madrid

. “Colonias históricas del dis-
trito de Chamartín, Centro de do-
cumentación y estudios para la his-
toria de madrid.” Rafael Gili Ruiz y 
Fernando Velasco Medina.
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que previamente en la franja del extrarradio, fuera del límite municipal, no 
se requería pagar impuestos ni necesitaban presentar proyecto para edifi -
car y mucha población se instalaba en estas áreas. 
Este plan nunca llegó a ejecutarse a pesar de su alcance, ya que fue critica-
da por sus detractores el modo de fragmentación de la ciudad en polígo-
nos delimitados por plazas y vías, exponiendo que no favorecía a la forma-
ción de la urbe, sino que conformaba distritos inconexos, desvinculados de 
la ciudad existente. 

PROYECTO DE PLAN DE EXTENSIÓN

Acontece en Berlín un concurso donde se estudia la forma en la que nuevos 
núcleos pueden redefi nir la ciudad, modifi cando el centro a la vez que ge-
neran un extrarradio moderno. Esto estimula en Madrid el dilema de cómo 
resolver esta periferia destinada a población obrera. 

De esta manera, surge la aplicación de la zonifi cación en Madrid, infl uen-
ciado también por las ideas de Amós Salvador. Defendía una propuesta don-
de prevaleciera la presencia de ciudades satélites en el extrarradio, rodeadas 
de parques y jardines, y articuladas con la ciudad a través de grandes vías y 
transporte de ferrocarriles y tranvías. Se tenía en consideración también las 
redes de suministro público de agua, electricidad y gas.

2.3.3 Propuesta de Plan General 
de Extensión de Madrid. 
Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid, 1923. (https://www.
researchgate.net/fi gure/
Propuesta-de-Plan-General-
de-Extension-de-Madrid-
Fuente-Ayuntamiento-de-
Madrid-1923_fi g1_314188598)
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Siguiendo estas ideas se prepara el “Proyecto de plan de extensión” en 
1923, en el que se plantea ampliar el término municipal. Los propios pro-
yectistas de este plan establecían que «en toda aglomeración urbana en la 
que se produzca un crecimiento, se forman fuera de su núcleo centros se-
cundarios de actividad económica y social, llegando a ampliar su zona de 
infl uencia hasta lugares distantes qué mediante el transporte se pueden 
usar como poblados satélites»9. Critican la manera de estructurar la ciu-
dad de Castro y Núñez Granés y se centran en defi nir los límites y después 
centrarse en el diseño de la urbanización interior, compuesta por ideales 
alemanes de Baumeister.

BENEFICIOS PARA LA BURGUESÍA

Por motivo de la crisis de 1921 se encarece el precio del suelo y por consi-
guiente la ambición de la burguesía, dueña de los terrenos periféricos, de 
involucrarse en el proceso de expansión de la ciudad. El Ayuntamiento au-
torizó la urbanización del extrarradio y posibilitaba a la burguesía la insta-
lación de infraestructuras en benefi cio propio. Todos los gastos eran cos-
teados por el Estado, que pretendía potenciar las nuevas barriadas de casas 
baratas unifamiliares. De esta manera, utilizaban su control del suelo como 
medida especulativa, haciendo pasar estas dotaciones por sus terrenos pri-
vados y así una vez urbanizada la zona y puesta en servicio recibieran va-
lor por estas.

.  Situación de Chamar  n

Los terrenos de Chamartín se extendían colindando por el norte de Madrid, 
ocupando una superfi cie de alrededor de 12 km². Lindaba este territorio por 
el este con el arroyo Abroñigal, actual trazado de la carretera M-30, y por el 
sur se encontraba la zona conocida como “El ventorro del Chaleco”. En ellos  
se asentaban fi ncas de la nobleza para el recreo, exceptuando el pueblo de 
Chamartín de la Rosa situado en el norte. 

2.4.1 Plano de Facundo 
Cañada de 1900, con 
detalle de Chamartín. 
(https://es.paperblog.com/
chamartin-de-la-rosa-aldea-
realenga-senorio-y-distrito-
madrileno-2356739/)

2.4.2 Término de Chamartín 
de la Rosa, 1885. 

. “Las colonias de vivienda en 
Madrid, - ”, Catedra de his-
toria de la arquitectura y del urba-
nismo ETS Arquitectura Madrid.
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Esta situación tornó al ceder la mayoría de estos terrenos a órdenes reli-
giosas. Además, ante el desbordante crecimiento demográfi co de la capital, 
empezaron a brotar suburbios y barriadas de clase trabajadora y población 
marginal que no podía costearse los gastos de vivir dentro del municipio. 
Este asentamiento se veía favorecido en esta zona por varios motivos como 
su cercanía a Madrid por la carretera de Francia, hoy conocida como Bravo 
Murillo; la proximidad al ensanche que era el lugar de trabajo de muchos 
como mano de obra; y la ordenación del extrarradio. 

En 1918, el presidente de Fomento de la Propiedad, S.A, conocido por su 
título de Marques de Hazas, propone urbanizar la zona este de Chamartín 
de la Rosa. Presentando un proyecto para la construcción de una barriada 
de 600 viviendas unifamiliares en un terreno de 740000m², que compren-
día también parte del municipio de Madrid, uniendo así el municipio con 
los terrenos periféricos colindantes mediante una avenida (Avenida de Al-
fonso XIII), que iba desde la calle López de Hoyos, dentro del municipio de 
Madrid, hasta la fi nca del “Ventorro del Chaleco”, comprendido en el tér-
mino municipal de Chamartín de la Rosa. Concretamente esta avenida se 
apoyaba en las propuestas de expansión al extrarradio de Nuñez Granés.

Este territorio fue adquirido por la empresa al Duque de Pastrana, que 
era por aquel entonces el dueño de la fi nca. El proyecto acometía urbanizar 
toda esta área creando enclaves de colonias amparadas bajo la Ley de Ca-
sas Baratas de 1911. Chamartín pasaría de tener un paisaje de cultivo a una 
continuación urbana de la capital. Este proyecto fue demasiado ambicio-
so ya que solo se pudieron completar 10 viviendas y la avenida antes men-
cionada. El resto de la superfi cie fue vendida a particulares o cooperativas 
que más adelante terminaron la tarea de edifi car estos barrios de vivienda 
unifamiliar. 

La situación generó un rápido crecimiento urbano y demográfi co, con-
tabilizando entre 1880 y 1930 una variación demográfi ca de más de 64800 
nuevos habitantes, superando Chamartín con esta cifra a ciudades españo-
las como Toledo, Segovia, Jaén y Pamplona. Ante esta imprevisión, no se 
había dotado a la zona con recursos y servicios para abarcar a toda la pobla-
ción. Por ello, más adelante se llevó a cabo la implantación de infraestruc-
turas que acomodaban esta vida de extrarradio.

En 1947, se integra el término de Chamartín de la Rosa a Madrid, ya que 
antes era un municipio independiente. A pesar de esto, prácticamente no 
hubo cambios pues la zona ya estaba muy vinculada mediante grandes vías 
a esta urbe.

.  Leyes de Casas Baratas 

PRIMERA LEY DE CASAS BARATAS, 1911

En 1911 comienzan las primeras actuaciones del Estado intencionadas en 
materia de vivienda obrera, por medio de la aprobación de la primera Ley 
de Casas Baratas, el 12 de junio de ese año. La ley abarcaba las bases expues-

2.4.3 Dibujo de Chamartín 
de la Rosa, 1866.

2.5.1 Placa de edifi cio 
construido por la Cooperativa 
espeñola de Casas 
Baratas Pablo Iglesias.
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tas en 1907 por el Instituto de Reformas Sociales, anteproyecto a su vez in-
fl uenciado por la ley francesa.

Se defi nió como “casa barata” a las viviendas edifi cadas para la residen-
cia de obreros con ingresos reducidos. En esta legislación se reglamentaba 
la construcción de este tipo de viviendas, que requerían reunir específi cas 
condiciones técnicas, sanitarias y económicas. Tenía como objetivo facili-
tar al proletariado habitación digna y regulada, asegurando que se cumplía 
la población estipulada, imposibilitando subarrendar las casas o destinar-
las a otros usos. Así, se concretó en cada colonia construida un tope de 100 
casas unifamiliares. 

Por otra parte, un año más tarde (1912), por medio de un reglamento adi-
cional, se defi nieron más términos necesarios para disponer de una de estas 
viviendas, donde se detallaban más requisitos. Acorde a estos, se precisaría 
tener unos ingresos anuales de 3000 pesetas, lo que refuerza la idea de que 
no iban destinadas a gente de pocos recursos, sino, más bien a la clase me-
dia que podía reunir tal cantidad. 

«Una cantidad desmesurada, ya que los obreros no tenían 
capacidad de ahorro y el trabajo estable era muy raro»10

Bajo esta ley únicamente se construyó dentro del ámbito que incumbe a este 
trabajo una colonia, conocida como Ciudad Jardín Alfonso XIII, la primera 
fase de lo que hoy en día se considera colonia municipal.

SEGUNDA LEY DE CASAS BARATAS, 1921

La primera ley obtuvo escaso resultado, debido a la poca intervención de las 
entidades públicas, que debían involucrarse en el proceso de compra de su-
perfi cie para edifi car, junto con el encarecimiento del suelo en un momen-
to de auge del éxodo a las grandes poblaciones. 

Por ello, tras la ceremonia del Congreso Internacional de Vivienda y Ur-
banismo en Londres de 1920 se renovaron los criterios y modelos en materia 
de vivienda barata, en relación con el período anterior comentado anterior-
mente. El Instituto de reformas sociales decide promulgar una nueva Ley de 
Casas Baratas, tomando estas nuevas ideas para su redacción y así mejorar y 
renovar de la primera ley, sin derogar las construcciones bajo su vigencia.

En esta nueva legislación se especifi caban los ámbitos de actuación y 
las novedades con respecto a los modelos tipológicos y también la fi nan-
ciación. Era indispensable tener unos ingresos de menos de 8000 pesetas. 
Los ámbitos en los que se edifi caba debían ser cercanos a grandes vías y lo-
calizarse en terrenos de bajo coste. Otra de las novedades, debidas a la in-
fl uencia de la industrialización fue la aplicación de la estandarización en 
la obra para reducir importes materiales y temporales, además de precisar 
unas dimensiones mínimas. 

En cuanto a la participación pública, a parte del Estado, los ayuntamien-
tos podían ser más activos en el desarrollo de construcción de viviendas ba-
ratas, siendo necesaria su involucración en el proceso de promoción del te-
rreno. Se consigue otorgar a la administración la concesión de expropiar, que 

2.5.2 Cartilla del reglamento 
de la cooperativa obrera 
para la adquisición de Casas 
Baratas. Fuente: Asociación 
de Vecinos Colonia Obrera.

. Paloma Barreiro. Tesis Casas 
Baratas: La vivienda social en Ma-
drid (1900-1939).

. “Colonias históricas del dis-
trito de Chamartín, Centro de docu-
mentación y estudios para la historia 
de madrid.” Rafael Gili Ruiz y Fer-
nando Velasco Medina.
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en la ley anterior fue un impedimento para su efi cacia.  «La ley también re-
conocía el derecho que tenían cooperativas, particulares, promotores y cons-
tructoras a edifi car colonias de casas baratas. Si bien, era condición indis-
pensable que el IRS y las juntas de casas baratas aprobasen previamente los 
estatutos de las sociedades constructoras o promotoras»11.

De nuevo, esta ley no funcionó como se esperaba debido al alto requeri-
miento de ingresos para poder optar a estas promociones de vivienda, y asi-
mismo a causa del ámbito de la construcción, que se vio perjudicado ardua-
mente por la crisis económica del momento. Bajo esta ley se llevó a cabo la 
construcción, en la zona de Chamartín este, de las colonias de Unión Eléc-
trica Madrileña y Jardín de la Rosa, bajo unos nuevos conceptos implemen-
tados como la  estandarización con bloques de hormigón.

TERCERA LEY DE CASAS BARATAS, 1923

La tercera Ley de Casas Baratas se quedó en una tentativa. El Instituto de 
Reformas Sociales pretendía tener más en cuenta la planifi cación urbanís-
tica de las ciudades tras fi gurar esta polémica en la Conferencia Nacional 
de la Edifi cación de 1923, pero se vio detenido cuando el 13 de septiembre 
de ese mismo año en España se instaura la dictadura de Primo de Rivera. 

Entonces, el Estado toma medidas como la eliminación del Instituto de 
Reformas Sociales para ofrecerle esta labor al Ministerio de Trabajo en 1924. 
Elaboraron así un decreto ley en octubre de ese mismo año donde se defi -
nieron las ayudas del Estado para la construcción de estas colonias, regu-
lando los legados de herencia y simplifi cando los trámites. 

El Estado aportaría «como máximo el 70% de la construcción de las vi-
viendas y el 55% del valor del suelo debiendo el cooperativista abonar la 
parte restante»12. 

Se tomó la decisión de colaborar con entidades privadas y promover la 
vivienda en propiedad. También impulsando la de clase obrera, sin embar-
go, en menor proporción, por lo que recurrieron a fi jar un salario mínimo 
anual de 6000 pesetas, un valor casi inalcanzable para la población traba-
jadora del momento. Conjuntamente a esta circunstancia, la ley no tiene 
éxito ya que no recibe sufi ciente apoyo por parte del estado hacia las coo-
perativas. El evidente objetivo, por parte del gobierno de Primo de Rivera, 
de la promoción de estas colonias fue benefi ciar a las clases medias y ob-
tener su apoyo.

LEY DE CASAS ECONÓMICAS, 1925

Se origina este reglamento como una prolongación de la ley instaurada el 
año anterior, pero promoviendo la vivienda en propiedad de case media en 
localidades de más de 30000 ciudadanos, ordenando el extrarradio por me-
dio de la fundación de ciudades satélite, dotadas con redes de transporte 
que se comunicaran con las grandes poblaciones. Este tipo de vivienda te-
nía una clara destinación a trabajadores públicos como artistas y literatos.

. “Colonias históricas del dis-
trito de Chamartín, Centro de docu-
mentación y estudios para la historia 
de madrid.” Rafael Gili Ruiz y Fer-
nando Velasco Medina.
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LEY DE CASAS PARA FUNCIONARIOS, 1927
Se defi nieron los parámetros en un decreto ley específi co para la promoción 
de estas colonias dedicadas exclusivamente a una cooperativa funcionarios 
públicos. Estipulan un valor máximo de 60000 pesetas. 

PATRONATO DE CASAS PARA MILITARES, 1928

El objetivo que perseguían era ofrecer y facilitar vivienda en propiedad a ofi -
ciales y subofi ciales del ejército.

.  Marco norma  vo

MOTIVO DE PROTECCION 

2.5.3 Periódico El 
Socialista nº5872, 
3 de diciembre 
de 1927. Fuente: 
Asociación Vecinal 
Colonia Obrera.
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La consideración de estos enclaves se vio omitida por el Plan General de Ma-
drid de 1963. En las parcelas que tiene una superfi cie de 40 m2 por perso-
na, se les permite construir vivienda colectiva. De esta manera se perturba 
la imagen urbana de las colonias históricas. y se desdibujan los límites.

 A la vista de esta oportunidad, en 1977, el ayuntamiento reformó drás-
ticamente parámetros de la ordenanza cuarta. Entre ellos, se vio alterada 
la superfi cie mínima de parcela, la califi cación urbanística, dando pie a la 
construcción de bloque abierto, e incluso un aumento de la edifi cabilidad, 
admitiendo nuevas construcciones de máximo cuatro alturas sobre los em-
plazamientos de las colonias. Toda esta variación fue producto de una es-
trategia especulativa inmobiliaria. 

Esta acción se traducía en propiciar una desaparición de las colonias pre-
existentes, poniendo fi n a la tipología, modelos y residentes de estas colo-
nias. En Chamartín podemos reconocer fácilmente cuales fueron este tipo 
de inserciones de vivienda colectiva en dichos ámbitos, reemplazando el lu-
gar de lo que en su día fueron viviendas unifamiliares. 

Como respuesta, surgieron diversos movimientos vecinales y de colecti-
vos de arquitectos, que abogaban por su preservación como emplazamien-
tos singulares y protestaban ante la escasez de servicios de infraestructu-
ra y dotacionales.

Consecuencia de esta polémica, la Comisión de Planeamiento y Coordi-
nación del Área Metropolitana (COPLACO), logró frenar la modifi cación de 
dicha ordenanza del Plan General. Más adelante, en 1979, con el cambio de 
responsables públicos del ayuntamiento, hubo un compromiso para con-
servar los conjuntos. Para ello, se revisó el Plan General de 1963 para incor-
porar la protección de los emplazamientos mediante nuevas herramientas 
e importancia del patrimonio, aprobado por COPLACO en 1981. En el do-
cumento, llamado “Modifi cación del Plan General en los Conjuntos de Vi-
viendas Unifamiliares” se decretaba que era obligatoria la redacción de un 
Plan Especial detallado para cada colonia, considerando las circunstancias 
particulares de cada conjunto. Dichos planes especiales se incluyeron fi nal-
mente en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985.

 
PLANES DE PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADOS

Bajo dichas condiciones, se lleva a cabo una protección individualizada de 
las estructuras de las colonias, tanto de los conjuntos, como de cada vi-
vienda en sí. Se intentaba recuperar la esencia característica de estas tipo-
logías y de estos enclaves por medio de instrumentos que regulen la nor-
mativa de obras permitidas, condiciones estéticas, de volumen, higiénicas 
y de parcelación.

«Cada uno de los planes establece los niveles de protección 
aplicable al conjunto de la colonia o a fi ncas individualizadas, en 
función del interés arquitectónico y ambiental y de los peligros 
existentes para su preservación. Se especifi can en cada plan los 

2.6.1 Periódico El Socialista 
nº3, 23 de septiembre de 
1977. Fuente: Asociación 
Vecinal Colonia Obrera.
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elementos arquitectónicos y de urbanización interesantes, y 
se regulan las condiciones de su conservación y restitución. 
Finalmente, se fi jan los usos admisibles de las viviendas y las 
incompatibilidades»13. 

«Cualquier propietario de un chalecito que desee realizar la más 
mínima obra en la fachada -incluidos marcos de ventanas o 
puertas-, en el interior, en altura o en su entorno se verá obligado, 
por la existencia del plan de la colonia a la que pertenezca la 
vivienda, a acudir a Gerencia de Urbanismo», precisa Juan Barrado. 
«Allí, con el plan en la mano, se le mostrará el plano de su casa, 
con información gráfi ca de la fi sonomía original y la actual, si ha 
cambiado; un estudio histórico de la vivienda, con una fi cha en la 
que quedan perfectamente identifi cados los datos de la misma, y 
se le comunicará, a la vista de ese material, si puede realizar o no la 
obra y en qué condiciones»14. 

NIVEL DE PROTECCIÓN

Podemos identifi car diferentes categorías de protección según la locali-
zación y condiciones determinadas de cada vivienda. Así se graduarán los 
tipos de modifi caciones que pueden realizarse según sean más restrictivas 
en cuanto a restauración del modelo, rehabilitación, reestructuración, con-
servación y nueva construcción. En las colonias, cualquiera que sea el nivel 
de protección de un edifi cio, este estará obligado a ajustarse al modelo de 
envolvente de su catálogo. 

Los grados de protección se dividen en 3 niveles, subdivididos a su vez 
en otros dos. 

•  Nivel 1, grados singular e integral.
• Nivel 2, grados estructural y volumétrico
• Nivel 3, grados parcial y ambiental

En esta investigación se menciona únicamente la protección de grado 
volumétrico y la de grado ambiental, puesto que son las que afectan a las 
colonias seleccionadas. Esta materia se presentará en profundidad poste-
riormente en el documento (Apartado 4.4: protección de las colonias se-
leccionadas).

. Reportaje el País, Javier Án-
gulo.  colonias y  hotelitos 
protegidos uno por uno. Madrid: El 
País, Julio de .

. Reportaje el País, Javier Án-
gulo.  colonias y  hotelitos 
protegidos uno por uno. Madrid: El 
País, Julio de .
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2.6.2 Ilustración 
eje cronológico. 
Elaboración propia.
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A continuación, se presentarán los parámetros de interés para la investi-
gación en los tres momentos importantes de la historia referente a las co-
lonias de Chamartín. En primer lugar, la época en la que da comienzo la 
construcción de viviendas baratas; seguido de los años 80, cuando se llevó 
a cabo su protección; y por último la actualidad. El gran cambio físico, so-
cial y ambiental de estos enclaves, hace de ellos un asunto de interés para 
este estudio. 

.  Parámetros sociales

Se debe tener en cuenta, que los tres barrios a los que se hace referencia 
(Prosperidad, Ciudad Jardín e Hispanoamérica), engloban además de las 
colonias, diferentes edifi caciones de vivienda colectiva, por lo que los da-
tos se refi eren al total. Para afi nar el área contemplada de colonias, se con-
sidera un resultado aproximado según los datos conocidos del ámbito y los 
generales del barrio. Se han expuesto los datos en 3 etapas mencionadas 
anteriormente. Se considera un territorio de 49,52 hectáreas la superfi cie 
total destinada a acoger estos emplazamientos. 

AÑOS 1918-1940

En la etapa de periodo de construcción de las colonias, de 1918 a 1940, se 
indica el incremento de población desde las primeras ejecuciones (prime-
ra fase de la Colonia Municipal, llamada Ciudad Jardín Alfonso XIII, con 
10 viviendas, y la primera etapa de la Colonia Socialista, que contaba con 
21 viviendas), hasta el año 1940, en el que se pone fi n a la construcción del 
conjunto. 

Según lo estipulado en la Ley de Casas Baratas que regía estas vivien-
das, se establecía un máximo de tres residentes por dormitorio, teniendo 
cuatro las casas más grandes. Por ello, se realiza una media aproximada de 
6 habitantes por vivienda, lo que supondría 186 residentes, 3,75 habitantes 
por hectárea. En el año 1940, se estima un total de 993 viviendas sumando 
todas las colonias, de forma que la población ascendería a 5958 personas, y 
la densidad alcanzaría 120 hab/Ha.

En cuanto a la fi nalidad de estas operaciones inmobiliarias, se recuerda 
que estaban destinadas a acoger a la población más desfavorecida de la cla-
se obrera, para equiparles de condiciones residenciales dignas e higiénicas. 

. PARÁMETROS A ANALIZAR
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Sin embargo, los planes fueron aprovechados para alojar en realidad a las 
clases medias y funcionarios del Estado, dado el atractivo del barrio, y se 
instalaron las clases emergentes del nuevo régimen. 

La Asociación de Vecinos Colonia Obrera ha sido fundamental al pro-
porcionar documentación original de la Colonia Socialista. Así podemos 
corroborar la forma en la que se organizaba la cooperativa y que tipo de po-
blación residía en ella. 

Como se ve en la fi guras siguientes, convivían en la colonia profesiones 
tales como: chofer, electricista, empleado particular, montador, carpintero, 
etcétera.

3.1.1 Boletines de inscripción 
de los socios de la colonia 
Socialista. Fuente: Asociación 
Vecinal Colonia Obrera.
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AÑOS 1970-1980

En la segunda etapa, los años 70 a 80, ya se encuentran datos sufi cientes 
para poder separar las colonias en los barrios defi nidos por el Ayuntamien-
to. En el documento de Programa de Acciones Inmediatas (PAI) de Cha-
martín de 1980, constan los datos de los tres barrios que recogen las colo-
nias estudiadas.

 En el barrio de Prosperidad, exclusivamente encontramos la Colonia Jar-
dín de la Rosa. Para hacer una estimación de los datos demográfi cos única-
mente en la zona que ocupan estos hotelitos, se aplica una relación entre 
las superfi cies del barrio y de dicha colonia, obteniendo un resultado apro-
ximado de población y de índice de hacinamiento, en base a los datos cono-
cidos de área, densidad (habitantes/Ha) y número de viviendas concreto. 

3.1.2 Periódico El Socialista, 
30 de junio de 1929. 
Fuente: Asociación Vecinal 
Colonia Obrera. 
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Prosperidad se extiende a lo largo de 104 Ha, de las cuales 1,75Ha corres-
ponden a la Colonia Jardín de la Rosa, lo que supone un 1,68% del total. Se-
gún los datos del PAI, el índice de hacinamiento se fi ja en 3,13 habitantes 
por vivienda. Considerando 35 edifi caciones, se obtiene el resultado de 110 
personas en esta área, y una densidad de 62,8 habitantes por hectárea.

Dentro del barrio Ciudad Jardín se localizan la Colonia de Prosperidad, 
una parte de la Colonia Municipal y la mitad de la Colonia Primo de Rivera. 
Siguiendo la metodología comentada anteriormente, se recogen los datos 
de 1382 habitantes en 432 viviendas, lo que se traduce en 3,20 habitantes por 
vivienda. En cuanto a la densidad, se obtiene un valor de 86,83 habitantes 
por hectárea, siendo esta superfi cie de 15,92 hectáreas.

En Hispanoamérica se considera una superfi cie de 171 ha, y nuestras co-
lonias, (Unión Eléctrica Madrileña, Bosque y Mina, Socialista, mitad de 
Primo de Rivera y una parte de la Colonia Municipal), suponen una super-
fi cie de 27ha, 15,8% del total del barrio. Presenta una población de 1845 ha-
bitantes, residiendo en 538 viviendas y con un índice hacinamiento de 3,43. 
La densidad es de 68,34 habitantes por hectárea.

Tras la guerra civil se presenta un gran contraste social en las colonias, en-
tre los simpatizantes del Régimen y la oposición. Dicho efecto supone una 
primera reforma demográfi ca marcada por la falta de utilización de los es-
pacios comunes del barrio. Desde 1970 las leyes del mercado fuerzan a mu-
chos vecinos originales a abandonar el barrio, infl uidos por los recursos 
adquisitivos de las clases altas venideras. Igualmente, participa en esta es-
capada de colonizadores originarios la destrucción de emplazamientos de-
bido a la realización del Proyecto de Avenida de la Paz.

ACTUALIDAD

Dados los datos recogidos en el portal estadístico de la Comunidad de Ma-
drid, continuamos la misma estrategia que en el apartado anterior.  La in-
formación sobre la superfi cie de las colonias y el número de viviendas es 
invariante, ya que únicamente se consideran las construcciones originales. 
Sin embargo, cambia la cantidad de residentes por vivienda, y por lo tanto 
su población y su densidad.

Se obtiene en Prosperidad un resultado demográfi co de 80 vecinos, 2,28 
habitantes por vivienda y una densidad de 45,6 habitantes por hectárea. 

El barrio de Ciudad Jardín se compone de casi 1000 residentes, repercu-
tiendo en una densidad de 62,68 hab/Ha, y un índice de hacinamiento de 
2,31 habitantes por vivienda.

Hispanoamérica consta de 1371 personas, cuya densidad se traduce en 
50,81 habitantes por hectárea y 2,55 como índice de hacinamiento.

Las colonias están sujetas a la invasión de un nuevo tipo de población con 
recursos, y los terrenos y las viviendas se revalorizan y evolucionan en con-
secuencia. Al establecerse varias estructuras sociales en este área, se con-
cuerda el cambio con una expresión gradual de estos elementos en cuanto 

.  Referencia a TFG Laura Ar-
güeso Estirado. De isla a oasis.
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a su forma. Se evidencia la remodelación social que ha sufrido el barrio a 
lo largo de las décadas, aunque podemos aproximar que alrededor del 10% 
de las viviendas siguen siendo ocupadas por descendientes de los habitan-
tes originales.

3.1.3 Vivienda de la Colonia 
Primo de Rivera que 
conserva la edifi cacion 
original sin modifi caciones. 
Elaboración propia.

3.1.4. Representación de 
la evolución social de las 
colonias. Elaboración propia.
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.  Parámetros económicos 

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Las Leyes de Casas Baratas acordaban unas cantidades máximas o mínimas 
de ingresos anuales para los benefi ciarios de las colonias. 

Así, podemos constatar que la Ley de Casas Baratas de 1911, fi jaba una 
cantidad mínima para de 3.000 pesetas anuales; la Segunda ley hablaba de 
un máximo de 8.000 pesetas, y la Tercera ley marcaba un salario mínimo 
anual de 6.000 pesetas como requisito para poder acceder a la adquisición 
de una casa, cuando la generalidad de estos colectivos tenían unos ingre-
sos que no permitían esos desembolsos, por lo que fi nalmente se convirtie-
ron en promociones alcanzadas por la clase media-baja y funcionarios de 
la administración. 

Podemos suponer una renta media entre estos valores mínimos y máxi-
mos: 3,750 pesetas /año sería el salario medio anual de un empleado de la 
Administración General del Estado.16

Las viviendas estaban valoradas en torno a un precio fi nal de 19.000 pesetas 
las grandes (120m2) (114 euros) y 12.000 pesetas las pequeñas (90m2). Esto 
suponía un precio por metro cuadrado de 158,3 pesetas/m2 (0,9€/m2) en las 
viviendas grandes y 133,3 pesetas/m2 (0,79€/m2) en las viviendas pequeñas. 
La adquisición de las mismas se hacía a través de cuotas de amortización.

AÑOS 80

En los años 80, se produjo un gran negocio especulativo inmobiliario, lo que 
afectó en gran medida a los emplazamientos de hotelitos, sobre todo en el 
incremento del precio de estas colonias. 

La compañía Técnicos Consultores de Inversiones (TCI), de análisis de 
mercado inmobiliario, determina que el precio medio en la capital en 1980 
era de unas 53.300 pesetas por metro cuadrado (320€/m2). En el siguien-
te lustro, se produjo un aumento considerable de unas 22.000 pesetas, y a 

3.2.1. Acta de entrega 
de una vivienda de la 
Colonia Socialista.

3.2.2. Documento de 
liquidación de compra 
de una vivienda de la 
Colonia Socialista a favor 
de la Cooperativa, por 
valor de 19116 pesetas, en 
1931. Fuente: Asociación 
Vecinal Colonia Obrera.

16.  Rubé n PALLOL: El Madrid 
moderno: Chamberí  (el Ensanche 
Norte), símbolo del nacimiento 
de una nueva capital, 1860-
1931, Tesis doctoral, Universidad 

Complutense de Madrid, 2011, p. 692
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partir de ahí siguió la escalada de precios hasta alcanzar 239.100 pesetas por 
metro cuadrado (1437€/m2) a fi nales de 1989. Esta especulación consistió 
fundamentalmente en una rehabilitación de las viviendas y su reventa, au-
mentando el precio de forma signifi cativa. 

Este proceso especulativo promueve a su vez cambios sociales, puesto 
que los antiguos residentes van siendo desplazados por pobladores con ma-
yor poder adquisitivo, generando una remodelación social que reconfi gu-
ra la vida en estos enclaves, perdiéndose el engranaje social que muchas de 
ellas poseían. Esto puede constatarse observando la perdida de uso de los 
espacios comunales existentes.  

En este momento, en cuanto a su situación socioeconómica, el 69,46% 
de la población activa trabaja en puestos empresariales, profesionales li-
berales o administrativos. Comparando con el municipio de Madrid, ve-
mos que este porcentaje es el triple en Chamartín. En cambio, el porcenta-
je obrero de Madrid supera en tres veces el de Chamartín. Estas diferencias 
conforman un distrito de un nivel socioeconómico por encima de la media 
municipal. En cuanto al grado de instrucción, el grupo de titulados supe-
riores supera por dos veces y media al nivel general de Madrid.  El porcen-
taje de analfabetos queda por debajo del de Madrid lo que verifi ca un alto 
nivel de formación en estas zonas. 

ACTUALIDAD

Como podemos observar, la renta media per capita de Madrid es conside-
rablemente menor a la del barrio de Chamartín, lo que la posiciona como 
uno de los distritos con mayor renta de la capital. Dentro del distrito, po-
demos referirnos a la renta media por secciones censales. Observamos que 
la sección que contiene las colonias de Bosque y Mina, Socialista y parte de 
Primo de Rivera tiene la renta media per capita mayor en cuanto se refi ere 
a los casos de estudio, con 32.182,78 euros/persona. La parte sur de la colo-
nia de Primo de Rivera refi ere un valor de 27.109,57, mientras que jardín de 
la Rosa le sigue de cerca con 27.198,84. La Colonia de Prosperidad y Colo-
nia Municipal alcanzan 30.494,21 euros /persona.

Si extrapolamos a la renta media por hogar, Chamartín también dobla 
la media municipal (43.392,82€), con un valor de 69.557,53€. Si nos fi jamos 
en los barrios de los que estamos hablando, los datos son: sección Bosque 
y Mina, Unión Eléctrica Madrileña y Socialista: 91.478,72€; sección norte 
Primo de Rivera: 71.650,33; sección Prosperidad, Municipal y sur de Primo 
de Rivera: 91.478,72; y sección jardín de la Rosa: 68.496,68.

Por tanto, actualmente el precio de la vivienda por barrio quedaría fi ja-
do en: Prosperidad, 4.177€/m2, Ciudad Jardín 4.388€/m2, e Hispanoamé-
rica 5.060€/m2.

Estos datos van a apoyar lo ya mencionado anteriormente en cuanto al 
cambio de confi guración social de las Colonias, estableciendo un nuevo 
tipo de vecindario menos colectivo y con mayor presencia de programas de 
uso privado (centros educativos, embajadas, empresas privadas, etc.) que 
requieren alto poder adquisitivo.  

Madrid  43.392,82€

Chamartín  69.557,53€

3.2.3. Esquema de renta media 
por hogar. Elaboración propia. 
Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística. (https://
inespain.maps.arcgis.com/apps/
MinimalGallery/index.html?ap
pid=c b b c a  c f e
b c e#viewer= eb
fa a a bcaff c b)

17.  Parón en la escalada de 
los precios de las viviendas en 
las grandes ciudades. Jorge 
Rivera, 1992.El Pais. (https://
elpais.com/diario/1992/01/28/
economia/696553201_850215.html)



38 E     : C   C  . 

.  Parámetros urbanís  cos

DOTACIONES, ZONAS VERDES

Durante los primeros años de edifi cación de las colonias, la situación era 
periférica respecto a Madrid, puesto que se hallaban en unos terrenos in-
conexos con la ciudad. 

Progresivamente se va urbanizando la zona, estableciendo vías de co-
municación con la metrópoli, y disparándose las actuaciones inmobiliarias 
en dichos terrenos. La urbe las fue envolviendo, erigiéndose algunos blo-
ques colectivos en altura, aunque mayoritariamente se compuso de vivien-
das unifamiliares. Éstas intentaban seguir la misma esencia pueblerina que 
conservaban las colonias. 

Seguidamente, el barrio se fue colmando, al quedar al oeste encajona-
do por la M30, y no hubo espacio ni planifi cación para situar dotaciones de 
tipo público, como sanitarias, culturales, comerciales, ni apenas zonas ver-
des comunitarias, ya que las propias viviendas contienen espacios verdes 
dentro de la parcela. Sin embargo, se encuentran cercanos un punto limpio, 
instalaciones deportivas municipales y un colegio público. 

USOS

Cabe recordar, que, al inicio, únicamente estaba amparado el uso residen-
cial en estos enclaves. Al no existir solares libre de edifi cación, se ha podi-
do mantener la esencia de conjuntos unifamiliares primigenia.  

Por otra parte, en la actualidad,  muchas compañías privadas se han apro-
vechado de la laxitud y permisividad de la normativa de estas colonias para 
implementar programas diferentes a los establecidos originalmente, como 
embajadas, colegios, universidades, guarderías, y talleres o estudios, sien-
do concretamente todos ellos muy abundantes y habituales en este tipo de 
modelos, a pesar de la poca fl exibilidad de modifi cación de los hotelitos al 
ser la mayoría de poca superfi cie útil para acoger este tipo de uso. Escasean 
los usos comerciales.

TRANSPORTE 

La movilidad en estos emplazamientos tras su ejecución era prácticamente 
nula. Se había pretendido implementar medios de transporte como tranvías, 
además de crear calles y avenidas para mejorar la comunicación (principios 
de la ciudad jardín). En esta zona nunca llego a ejecutarse ningún tipo de 
vías de tranvía, por lo que quedó la zona prácticamente incomunicada. 

«Por aquel entonces no eran baratas, pero tampoco tan caras 
como un piso en Serrano. Piensa en un Madrid sin coches, en 
vivir en Chamartín cuando no había Castellana. Tenías que ir 

3.3.1. Espacios públicos 
Colonia Prosperidad. 
Elaboración propia.

3.3.2. Espacios 
públicos peatonales 
Colonia Prosperidad. 
Elaboración propia.
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en tranvía o andando hasta el centro. Eso era una aventura y lo 
que las hacía baratas. En aquella época no existían transportes 
públicos que salieran del centro de la ciudad. Los asentamientos 
de colonias suponían un sacrifi cio para su habitantes, que estaban 
desconectados del centro y sin equipamientos sociales». 18

En la actualidad, sigue sin haber apenas transporte público en esta zona, 
debido a la poca densidad del barrio y la abundancia del transporte parti-
cular. Esto podría deberse a que los residentes no recurren tanto a este tipo 
de movilidad, puesto que disponen de vehículos privados en la mayoría de 
los casos. También es notoria la escasez de medios de transporte privados 
de empresas de movilidad, que brindan servicios de vehículos comparti-
dos en áreas urbanas. 

TRAZADO

Responde el trazado de las colonias de Chamartín a una adecuación a la to-
pografía y al parcelario rural anterior. Se podría pensar que estos enclaves se 
concibieron como estructuras aisladas, predispuestas a una absorción de la 
urbe, y que por ello tendrían una estructura adaptable a la misma, para fa-
cilitar la unión del tejido urbano. A tal efecto, se supondría que los bordes 
fueran claramente delimitados y estrictos, para engranarse con las urbani-
zaciones venideras. Se debe tomar en consideración que estas colonias se 
construyeron exactamente en el encuentro del municipio de Madrid con el 
término de Chamartín de la Rosa, perteneciendo incluso cuatro de las sie-
te a la capital. Así, se hacía notorio que los futuros asentamientos urbanís-
ticos acabarían indudablemente absorbiendo estas islas15.
Por el contrario, nos encontramos que la mayoría de estos enclaves se de-
terminan por una composición inconstante, tanto estructuralmente como 
de su borde, a veces inexacto. Esto genera una rotunda diversidad de traza-
dos, que se apoyan en diferentes recursos para confi gurarse. Responsables 
de esta variedad son el esqueleto de viario, la confi guración de parcela, e in-
cluso el modelo tipológico implementado en cada caso. A través del traza-
do del viario se establece el primer esbozo del diseño, bastante autónomo 
respecto a los límites. En general, se toma como primera base de sustento 
la organización parcelaria existente para crear las vías principales de circu-
lación o las fronteras de la colonia. 
A partir de ahí, se decide la jerarquía de calles interiores, delimitando las 
parcelas mínimas y estableciendo una relación variada en cada caso. La pri-
mera calle importante fue la avenida de Alfonso XIII, en la que se acomo-
daron gran parte de las colonias de la zona. Se confi guró este potente eje, 
haciendo de columna vertebral para las diversas colonias que se estructu-
ran en torno a la misma. Utilizando únicamente esta vía se optimizaba la 
urbanización. Perpendicularmente a esta avenida, se halla la calle Ramón 
y Cajal, separando en dos el conjunto de las colonias de Chamartín este to-

3.3.3. Vechículos privados 
ShareNow en la zona. 
Elaboración propia.

3.3.4. Fotografía aérea 
Colonia Municipal. Al fondo 
Colonia Primo de Rivera 
y Prosperidad.  Fuente: 
Centro de Documentación 
y Estudios para la história 
de Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid.

18. Reportaje el País, Javier 
Ángulo.  colonias y  
hotelitos protegidos uno por uno. 

Madrid: El País, Julio de .
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tal. Entre estos dos ejes se articula potencialmente la totalidad des encla-
ves alrededor. 
Interiormente, cada colonia presenta un trazado diferente. Mientras que al-
gunas presentan una estructura prácticamente reticular, como la Colonia 
Socialista, o la Colonia Prosperidad, estructurada en torno a una plaza cen-
tral y dos calles principales que se cruzan en la misma. Prosperidad se apoya 
también en los límites de la Colonia Primo de Rivera para su colocación. 
Se puntualizan varias que imitan la forma triangular. Dentro de este caso 
podemos apreciar la Colonia Jardín de la Rosa y la Colonia Bosque y Mina. 
También con esta disposición encontramos la segunda fase de la Colonia 
Municipal. 
Por otro lado, tenemos la organización lineal, presente en la primera fase 
de la Colonia Municipal o Alfonso XIII, a ambos lados del comienzo de esta 
avenida, y la segunda fase de la misma, que se apoya en dicha calle para com-
pletarse también linealmente en hilera hasta la calle Móstoles. La Colonia 
de Primo de Rivera se afi anza también en un trazado lineal qué es la calle 
Ramón y Cajal, disponiendo sus viviendas a ambos lados de la misma y tra-
zando calles principales paralelas a ellas. 
Por último, la colonia Unión eléctrica madrileña sería lo más parecido a un 
trazado orgánico mezclado con una disposición recircular. 

PARCELACIÓN

A partir del trazado global y viario se determinan las manzanas defi nitorias. 
Estas son generadas de forma que las piezas parcelarias interiores queden 
unifi cadas en características, y preparadas para introducir las diferentes ti-
pologías planteadas. 

Habitualmente estas manzanas se delinean de forma que sean largas y 
de poco fondo, partiéndose en dos longitudinalmente, y subdividiéndo-
se transversalmente de manera que se compongan parcelas de poco frente 
y muy alargadas. Estas parcelas suelen tener una superfi cie pequeña de en 
torno a 100 a 150 m2, dependiendo de la tipología instalada. El acceso nor-
malmente es por frente único, aunque podemos encontrar diferencias en 
las edifi caciones aisladas, en las que algunas presentan entrada lateral a la 
vivienda. A veces, las viviendas aisladas en remates conclusivos, en las es-
quinas de hileras, van acompañadas de una parcelación diversa al resto de 
la manzana. Varía la estructura parcelaria entre las colonias en muchos as-
pectos, debido a la necesidad de rentabilizar la ocupación del suelo y opti-
mizar la relación entre viario, infraestructuras y parcela privada. 

Se hace notorio que es común en todos los casos organizar la posición 
de la vivienda dentro de la parcela permitiendo ubicar un patio delantero 
y jardín trasero. Gran parte de las construcciones se localizan en una lugar 
céntrico en el solar. En las más grandes (aisladas, pareadas o remates), la 
disposición transversal permite que estos dos patios se conecten entre sí. 

En el caso de las aisladas, se sitúan en el epicentro de la parcela, dejan-
do camino entre los linderos laterales. Las edifi caciones pareadas se dispo-
nen contiguas, dejando espacio al lado opuesto de cada una. Mientras, en 

3.3.5. Fotografía aérea Colonia 
Bosque y Mina.  Fuente: 
Centro de Documentación 
y Estudios para la história 
de Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid.

3.3.6. Fotografía aérea Colonia 
Primo de Rivera.  Fuente: 
Centro de Documentación 
y Estudios para la história 
de Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid.

3.3.7. Fotografía aérea 
Colonia Unión Eléctrica 
Madrileña.  Fuente: Centro 
de Documentación y 
Estudios para la história 
de Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid.

3.3.8. Plano parcelación 
Colonia Socialista. Fuente: 
Periódico El Socialista.
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las hileras, las viviendas ocupan toda la longitud de frente de parcela, de 
alrededor de 6 metros de ancho. Al ser esta subdivisión más estrecha que 
en los otros casos, y se concentran las viviendas en una franja alargada, que 
no permite hacer una comunicación directa entre los espacios ajardinados, 
como sí se procuraba en los demás ejemplos.

EDIFICACIÓN

La edifi cación de las colonias se basó en los criterios que marcaron en Eu-
ropa sobre la vivienda colectiva unifamiliar durante el primer tercio del si-
glo XX. Entre ellos, los más importantes fueron: la búsqueda del modelo, 
la industrialización de elementos constructivos y la vivienda mínima. 

Consecuencia de haberse edifi cado bajo las condiciones de las Leyes de 
Casas Baratas es la falta de recursos económicos accesibles. Se concebían 
como viviendas humildes, de baja calidad para la época, aunque cumplie-
ran todas las condiciones de habitabilidad en el momento. No tenían sufi -
ciente presupuesto para crear un gran catálogo de viviendas con tipologías 
muy diferenciadas y elementos complicados y complejos. Por ello, siguie-
ron una estrategia de experimentación del modelo tipológico. Se extrajo 
la esencia y se ajustaron las tipologías a ella, creando esquemas elementa-
les que conseguían una diferenciación al combinarse entre sí. Además, era 
clara la composición de conjunto, más allá del de la unidad de vivienda, y 
jugando con ellas resultaban agrupaciones simples y racionales mediante 
reglas compositivas como simetrías, reproducciones de elementos concre-
tos, retranqueos en fachada o laterales, diferencia de cotas, y en la disposi-
ción interior. 

Se introducía de esa manera una analogía desde la estructura de cada 
colonia a cada tipo básico edifi catorio. A pesar de seguir todas una tipolo-
gía más o menos equivalente, es notoria la amplia formulación de mode-

3.3.9. Plano parcelación 
Colonia Jardín de la 
Rosa. Fuente: Centro de 
Documentación de Medio 
Ambiente y Ordenación 
del Territorio.

3.3.10. Plano parcelación 
Unión Eléctrica Madrileña. 

3.3.11. Fotografía Colonia 
Socialista. Elaboración propia. 

3.3.12. Fotografía Colonia 
Socialista. Fuente: Asociación 
Vecinal Colonia Obrera. 
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los, superfi cies y distribuciones interiores en cada colonia, existiendo casi 
siempre cuatro o más tipos en cada una. 

El punto clave que siguen las colonias madrileñas seleccionadas, en cuan-
to a los criterios que se trataban en estos debates europeos, es el tema de la 
vivienda mínima. Se trataba de concentrar todos los programas en la menor 
superfi cie posible, consiguiendo una gran efi cacia, sin priorizar en elemen-
tos secundarios como balcones, porches, terrazas ni retranqueos, y hacien-
do la vivienda lo más simplista como se pudiese. Esto se conseguía reducien-
do todo el espacio de circulación posible, accediendo a la vivienda a través 
de la estancia de salón comedor, y a todas las demás habitaciones por me-
dio de esta. Esta efectividad resultaba en una condensación de la vivienda 
de un solo dormitorio en 33m2, e incluso la de cuatro en 63m2. 

Aunque en el presente estas residencias no satisfarían las necesidades o 
estándares, puesto que son muy compactas, la relación entre superfi cie ha-
bitable y superfi cie de suelo ocupado es muy aprovechada. Responde este 
factor a la incidencia de modifi caciones posteriores en estos casos, para ade-
cuarse los estándares a los que ahora se requieren.

En cuanto a la construcción, también manifi estan a los mismos crite-
rios, lo que supone una tipología muy sintetizada y establecida, también de 
acuerdo con la estandarización de elementos. 

La estructura es de muro de carga, con doble o simple crujía, dependien-
do de la posición de la vivienda en su conjunto con las adosadas. Las vivien-
das de doble planta se constituían según la posición de la escalera, confi -
gurada en “L” o doble tiro. En cuanto a la cubierta, siempre es de teja plana, 
con faldones, y de entre 2 a 4 aguas, dependiendo del modelo. 
En algunos casos se permite el espacio para un frontón triangular en el fren-
te de fachada. Dicha fachada se establece como de ladrillo enfoscado y pin-
tado, con aperturas alargadas decoradas con recercos o dinteles. Las carpin-
terías de los huecos de fachada son de madera, con cristales en cuadrícula y 
contraventanas interiores. El cerramiento de parcela se considera sobre un 
peto enfoscado una estructura de reja metálica.

3.3.13. Fotografía 
Colonia Prosperidad.

3.3.14. Fotografía Colonia 
Unión Eléctrica Madrileña.

3.3.15. Esquemas viario, manzanas y 
edifi caciones. Elaboración propia.
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3.3.16. Plano conjunto. Elaboración propia.
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.  Concepto de colonia 

A pesar de la gran documentación que existe sobre las colonias y los muchos 
autores que lo tratan, no prevalece ninguna defi nición ceñida y única que 
explique este concepto. Habita dentro del imaginario común que los indi-
viduos conocemos, ofreciendo cada autor que trata esta cuestión su propia 
opinión por medio de su obra. Algunos ni siquiera se aventuran a defi nir-
lo, sino que dan por hecho dicha referencia, y otros optan por explicarlo de 
forma corta y poco detallada.

Según Paloma Barreiro en su tesis, en España la palabra colonia se refi e-
re a los asentamientos de casas baratas, económicas o para funcionarios. 

Arturo Soria las defi nía en tono sarcástico como: «se habla mucho de 
colonias, en las que en terrenos más o menos adecuados y en parcelas de 
irrisoria pequeñez se construyen casitas de cartón y casi sin separación vi-
ven numerosas familias cuyos jefes, esposo, padres o hermanos, sean de la 
misma profesión»16.

En las Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, actualizado en 2021, las colonias son un resultado de «conjunto ho-
mogéneo, refi riéndose a agrupaciones de edifi caciones concebidas parale-
lamente y desde un proyecto unitario, y que trascienden al hecho c arqui-
tectónico al englobar otros elementos urbanos, como pueden ser red viaria 
específi ca, zona ajardinada, mobiliario urbano común y otros análogos, cu-
yos valores históricos, compositivos y urbanísticos han aconsejado su inclu-
sión como área protegida. Las colonias históricas en este caso se incluyen 
como los primeros ejemplos de barriadas de viviendas unifamiliares agru-
padas conforme a un planeamiento específi co»17. 

Desde un punto de vista personal, una colonia es una agrupación de “ho-
telitos” o viviendas unifamiliares construidas en el primer tercio del siglo XX, 
y conforme a una idea urbanística común. En la mayoría de los casos, es-
tos enclaves singulares se destinaban a individuos de gremios específi cos o 
a familias de bajos recursos, siendo facilitadas por cooperativas o por el Es-
tado por un alquiler mínimo, y tenían como requisito indispensable cum-
plir unos estándares concretos de dimensiones e higiene. 

. CASOS DE ESTUDIO: COLONIAS DEL ESTE DE 
CHAMARTÍN

. Prólogo escrito J.M. Ezquia-
ga de la Tesis sobre Casas Baratas  de 
Paloma Barreiro.

. Normas urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Madrid, actualizado en .



46 E     : C   C  . 

.  Criterios de selección

De las muchas colonias que permanecen dentro del municipio, se han esco-
gido siete: Colonia Socialista, Colonia Unión Eléctrica Madrileña, Colonia 
Bosque y Mina (también conocida como Fomento de la Propiedad), Colo-
nia Primo de Rivera, Colonia Municipal, Colonia Jardín de la Rosa y Colonia 
Prosperidad. En ellas fi guran una gran variedad de trazados urbanos, tipolo-
gías edifi catorias y tipos de promoción, lo que abarca la mayoría de los mo-
delos y así ofrecer una explicación global de este fenómeno urbanístico.

Son varias las razones por las que se han seleccionado estos casos con-
cretos para formar parte de este estudio:

•Como primer criterio, destaca su singularidad dentro el conjunto urba-
no de Madrid al ser un tipo de estructura urbana radicalmente diferente al 
resto de la ciudad.  

•Seguidamente, se tiene en cuenta su localización, ya que estos empla-
zamientos forman parte de Chamartín, que es el barrio con mayor núme-
ro de colonias de Madrid.

•Otro punto delimitante es su agrupación, por constar de siete enclaves 
casi colindantes entre ellos, articulándose entre dos ejes viarios perpendi-
culares entre sí que a su vez son circulaciones principales. 

•La última razón sería la escasa investigación que se ha realizado sobre 
estas colonias en concreto pues frecuentemente se consideran otras más re-
presentativas como objeto de análisis.

También se debe mencionar que existen multitud de similitudes de di-
seño y circunstanciales entre ellas. En cuanto al diseño, pueden establecer-
se paralelismos entre los arquitectos implicados, criterios comunes en los 
modelos utilizados, infl uencias mutuas en los trazados, estructuras seme-
jantes…etc. Asimismo, las similitudes circunstanciales son también de fi -
nalidad o función, puesto que todas se ejecutaron bajo el amparo de las Le-
yes de Casas Baratas durante el primer tercio del siglo XX, impulsándose la 
mayoría por cooperativas o por ayuntamientos, y siendo destinadas a la cla-
se trabajadora o incluso a funcionarios del Estado. 

El interés de este trabajo radica fundamentalmente en el importante 
cambio social por lo que se debe recalcar la gran representatividad que tie-
nen estas colonias del cambio social de Chamartín, al convertirse en una 
de las zonas más privilegiadas de la ciudad, resultando esto una paradoja 
de esta evolución. 

4.2.1. Fotografía calle 
peatonal Prosperidad. 
Elaboración propia.
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.  Cronología

La constructora Fomento de la Propiedad, S.A, efectúa en 1918 el prime-
ro de los emplazamientos examinados entre estos casos de análisis. Esta 
colonia, localizada al este de Chamartín, constaba de diez viviendas úni-
camente, cinco de ellas en cada orilla del comienzo de la avenida Alfonso 
XIII, después llamada Carlos Marx durante la Segunda República. Esta ca-
lle también fue realizada por dicha compañía y fue la única calle pavimen-
tada de la zona, trazando un eje norte sur de 3km de largo y 25 metros de 
ancho. Por ello se la conoce como Colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII, aun-
que hoy se considere que forme parte de la Colonia Municipal. Encontra-
mos que estas 10 viviendas no están catalogadas en los documentos ofi cia-
les del PGOUM ni por las Áreas de Planeamiento Específi co, a pesar de dar 
pie a la construcción de todas las demás. Dichas viviendas fueron cedidas a 
la cooperativa socialista, y se repartieron entre sus socios. De dicha cesión, 
se han encontrado documentos donde se corrobora el acuerdo, proporcio-
nadas por la Asociación de Vecinos Colonia Obrera.

Al mismo tiempo, en 1919, dio comienzo la construcción de la primera fase 
de la Colonia Socialista, continuando la segunda en 1924 y fi nalizando el 
conjunto en 1928. Esta se situaba al este de la avenida de Alfonso XIII. 

A continuación, en 1920 se llevó a cabo la ejecución de la colonia Unión 
Eléctrica Madrileña, la colonia más grande del este de Chamartín, que lin-
daba con el margen oeste de la avenida Alfonso XIII en su margen oeste. 
Todos estos asentamientos se acogieron a la ley de 1911 de Casas Baratas en 
sus primeras fases, aunque se ajustaron años más tarde a la legislación de 
1921 o 1924.

La colonia Jardín de la Rosa fue la siguiente en edifi carse, en torno a 1923, 
acogiéndose a la segunda Ley de Casas Baratas y a su sucesivo reglamento 
de 1922. Se localizaba dentro del municipio de Madrid, siendo el emplaza-
miento más al sur de los seleccionados en el trabajo.

Tras instaurarse la dictadura de Primo de Rivera, resultan nuevas colo-
nias bajo el amparo de la Ley de Casas para Funcionarios. La Colonia Pri-
mo de Rivera fue un claro ejemplo de ello, construida entre 1926 y 1928. Ésta 
se apoyaba en el eje de una nueva calle llamada Ramón y Cajal. En su línea 
perimetral norte remataba el límite del municipio de Madrid y comenzaba 
el de Chamartín de la Rosa.

Por otro lado, la Colonia Prosperidad, creada en 1926, se encontraba dis-
puesta como continuación de la Colonia Primo de Rivera antes menciona-
da, siendo una prolongación de la misma hacia el sur, al conseguir un tra-
zado que se adaptaba a la misma para continuar sus calles.  

Asimismo, se señala la Colonia Bosque y Mina, también conocida como 
Fomento de la Propiedad, realizada igualmente en 1926 y localizándose en 
el norte del conjunto.

Para fi nalizar, la última colonia construida en nuestro ámbito de estu-
dio es la segunda fase de la Colonia Municipal. Construida en dos lugares 

4.3.1. Plano adecuación 
Colonias Primo de Rivera y 
Prosperidad. Fuente: Tesis 
Luis Moya. Los barrios de 
promoción ofi cial de Madrid.
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diferentes: una parte se ubica en la avenida Alfonso XIII, paralela a su linde 
oeste; la otra parte en la acera contraria, confi gurando un esquema trian-
gular. Comenzaron las obras en 1928 y fi nalizaron en 1934, completando las 
siete colonias que abarca el trabajo. 

4.3.2. Esquemas cronología. 
Elaboración propia.

4.3.3. Fotografía aérea 1927. 
Visor Carto Madrid.

4.3.4. Fotografía aérea 1946. 
Visor Carto Madrid.

4.3.5. Fotografía aérea 1956. 
Visor Carto Madrid.
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Se deben mencionar además las colonias desaparecidas de Ibarrondo y 
Lezcano (1926-32) y Mahou (1928-36), las cuales no se acogieron a ninguna 
ley y desaparecieron al llevarse a cabo el proyecto de la M-30.

4.3.6. Fotografía aérea 1975. 
Visor Carto Madrid.

4.3.7. Fotografía aérea 1980. 
Visor Carto Madrid.

4.3.8. Fotografía 
Colonia Mahou.
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.  Protección

Como se ha mencionado en el capítulo segundo, en la década de 1980 se 
manifi esta una preocupación por la preservación de las colonias. Esto resul-
ta en la elaboración de un catálogo de los enclaves y de sus modelos, acom-
pañado de la redacción de unos documentos donde se concreta cada caso, 
en vistas a establecer una serie de medidas de protección. Todos estos pla-
nes de protección individualizados se recogen en el Plan General de Orde-
nación Urbana de Madrid, disponiendo diferentes Áreas de Planeamiento 
Específi co para cada ámbito de colonia. 

Lás Áreas de Planeamiento Específi co que incumben en el trabajo son: 

 APE. .  Colonia Municipal

 APE. .  Colonia Socialista

 APE. .  Colonia Unión Eléctrica Madrileña

 APE. .  Colonia Jardín de la Rosa

 APE. .  Colonia Primo de Rivera

 APE. .  Bosque y minas

 APE. .  Colonia Prosperidad

Dentro de cada uno se especifi can las distintas tipologías de edifi cación re-
gistradas, a las que se les añade un apartado de “modifi caciones controla-
das”. Dichas modifi caciones pretenden dar posibilidad al usuario de llevar a 
cabo intervenciones en la vivienda, o bien para incrementar el volumen del 
inmueble, o realizar cambios compositivos de pequeña escala, siempre res-
petando el modelo original, con intención de mejorar su habitabilidad. 
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Se identifi can con letras sucesivas los diferentes modelos planteados en 
la concepcion original de la colonia. Además, se registran como «Edifi ca-
ción original», aquellas construcciones que a pesar de pertenecer en la ac-
tualidad a la colonia, se erigieron posteriormente a esta, utilizando un mo-
delo propio edifi catorio, que puede tener que ver, o no con las tipologías 
estandarizadas de la colonia.Tambien existen edifi caciones «Sin modelo», 
que son generalmente bloques en altura.

En cuanto las colonias investigadas, solo están bajo el nivel de dos tipos 
de protección, volumétrica o ambiental. La primera (grado 2) es la más fre-
cuente en las colonias, y tiene como objetivo proteger el conjunto en cuan-
to a sus características compositivas, junto con el paisaje y la trama urbana. 
Por ello, las modifi caciones relacionadas con ampliaciones quedan prohibi-
das, a no ser que se concreten unas modifi caciones controladas en la áreas 
de planeamiento específi co que impliquen unos escenarios específi cos de 
aumento de volumen. Por otra parte, la protección de nivel ambiental (gra-
do 3) únicamente abarca una parte del edifi cio de especial interés, con in-
tención de asegurar su vinculación con el conjunto del espacio urbano. Las 
ampliaciones volumétricas deben respetar los valores y esencia de la edifi -
cación catalogada, sin alterar sus criterios compositivos ni su unidad con 
respecto al paisaje urbano.

En este caso, se deben mantener todas las fachadas. Será preciso recom-
poner las edifi caciones siguiendo sus características originales, para recu-
perar el modelo. 

«Si bien puede afi rmarse que esta diversidad dimana en buena 
parte del carácter personal y objetual, transformable y adaptable, 
que cada pieza tiene para su usuario, no es menos cierto que la 
identifi cación de este mismo propietario se extiende, más allá 
de su casa a la totalidad de la colonia, donde la imagen unitaria 
del conjunto es un lugar común a todos los habitantes. Parece así 
aconsejable que entre los aspectos a proteger se cuenten no solo 
las defi niciones formales externas características de cada conjunto, 
sino también la disposición de las piezas de arquitectura sobre el 
territorio, valorando la situación de la edifi cación con respecto a la 
parcela y la totalidad del trazado, las proporciones que en índices 
de ocupación defi nen el especial hábitat de la colonia, y también 
el equilibrio que el plano de estos conjuntos establece entre la 
experimentación y variedad tipológica y su estructuración en una 
entidad cuasi urbana de carácter unitario.» 19

.   Fichas
En las páginas siguientes se ha documentado cada colonia siguiendo unos 
determinados parámetros comparativos entre ellas, ayudándo así a la com-
prensión de cada enclave por separado.

19.  El discreto desencanto de la 
utopía.Ezquiaga Domínguez, 
José María; Fernández Muñoz, 
Ángel Luis; Inglés Musoles, 
Fernando. «Las colonias de 
viviendas unifamiliares».1987
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• Arquitecto: Manuel Ruiz Senén y Julio López.
• Fecha: Primera fase 1919/1920; Segunda fase 1924-28
• Promotor: Cooperativa obrera para la adquisición de vien-
das baratas.
• Constructor: Fomento de la Propiedad, S.A.
• Número de viviendas: 118
• Legislación: Primera fase Ley Casas Baratas 1911, Regla-
mento 1912; Segunda fase  Ley Casas Baratas 1921, Regla-
mento 1922.
• Módelos: 3; A1, A, B.

Se levantan las primeras 21 viviendas en 1919, en el término 
de Chamartín de la Rosa. Su propósito era alojar a los coope-
rativistas socialistas. Se debe hacer hincapié en la construc-
ción de un colegio de educación mixta, construido durante la 
segunda fase.

FICHA TÉCNICA:

COLONIA SOCIALISTA

A1 A B

TIPOLOGÍAS:



CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS:



• Arquitecto: Manuel Ruiz Senén.
• Fecha: Primera fase 1920; Segunda fase 1923-27.
• Promotor: Cooperativa obrera para para el personal de la 
Unión eléctrica madrileña.
• Constructor: Fomento de la Propiedad, S.A.
• Número de viviendas: 160
• Legislación: Primera fase Ley Casas Baratas 1911, Regla-
mento 1912; Segunda fase  Ley Casas Baratas 1921, Regla-
mento 1922.
• Módelos: 11; A, B, C1, C1´, D1, D1´, D2, D2´, E, F, F´.

La compañía decide conformar una cooperativa para edifi -
car casas baratas en las que pudieran vivir sus empleados. Se 
compraron los terrenos a Fomento de la Propiedad.

FICHA TÉCNICA:

COLONIA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA

A B C´

TIPOLOGÍAS:

C

E

D1 D1´

FD2 D2´ F´



CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS:



• Arquitecto: Augusto Sanz Marcos.
• Fecha: 1923-27.
• Promotor: Sociedad Cooperativa de crédito.
• Constructor: Banco de la urbanización, S.A.
• Número de viviendas: 23
• Legislación: Ley Casas Baratas 1921, Reglamento 1922.
• Módelos: 4; A, B, C, D.

Fomentada por la Sociedad Cooperativa de Crédito, que 
pretendía edifi car sobre terrenos de su propiedad que ante-
riormente eran usados como jardines y huertos. Se utilizaron 
las nuevas técnicas de industrialización en la construcción, 
empleando bloques de hormigón para abaratar y acelerar el 
proceso.

FICHA TÉCNICA:

COLONIA JARDÍN DE LA ROSA

A B

TIPOLOGÍAS:

C D



CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS:



• Arquitecto: Mariano Serrano y Fernando Escondrillas (ar-
quitecto de la ofi cina técnica municipal).
• Fecha: 1926-28.
• Promotor: Ayuntamiento de Madrid.
• Constructor: Cooperativa de la colonia Primo de Rivera 
para guardias municipales
• Número de viviendas: 272
• Legislación: Ley Casas Baratas 1924, Reglamento 1922.
• Módelos: 4; A, B, C, D.

Se construyó para destinarla a residencia de guardias y 
policías municipales. Estaba situada justo en la frontera del 
término de Madrid, lindando con el perímetro norte de la 
colonia. También es conocida como Buena Vista.

FICHA TÉCNICA:

COLONIA PRIMO DE RIVERA

DCBA

TIPOLOGÍAS:



CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS:



• Arquitecto: Luis Larrainza Vignau
• Fecha: 1926-41.
• Promotor: Compañía Anónima de Casas Baratas.
• Constructor: Compañía Anónima de Casas Baratas.
• Número de viviendas: 246
• Legislación: Ley Casas Baratas 1924, Reglamento 1922.
• Módelos: 7; A, B, C, D, E, F, G.

Promovida por la Compañía Anónima de Casas Baratas, es 
una de las colonias de Madrid en las que hay más concentra-
ción de vivienda, 244 en 4,6 hectáreas.

FICHA TÉCNICA:

COLONIA PROSPERIDAD

A B

C GFED

TIPOLOGÍAS:



CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS:



• Arquitecto: Manuel Ruiz Senén.
• Fecha: 1926-30.
• Promotor: Fomento de la Propiedad, S.A.
• Constructor: Fomento de la Propiedad, S.A.
• Número de viviendas: 84
• Legislación: Ley Casas Baratas 1924, Reglamento 1922.
• Módelos: 5; A, B, C, D, E.

Fue impulsada y levantada por Fomento de la Propiedad SA. 
Por ello también se conoce por este nombre.

FICHA TÉCNICA:

COLONIA BOSQUE Y MINA

DCBA

TIPOLOGÍAS:

E



CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS:



• Arquitecto: Fernando Escondrillas (arquitecto de la ofi cina 
técnica municipal).
• Fecha: 1928-34.
• Promotor: Cooperativa de Casas para Empleados, Obreros 
e Informadores municipales.
• Constructor: Sacristán hermanos, S.A.
• Número de viviendas: 80
• Legislación: Ley Casas Baratas 1921, Reglamento 1922.
• Módelos: 4; A, B, C, D.

También denominada colonia de Empleados e Informadores 
Municipales por residir allí en su situación originaria poli-
cías municipales. 

FICHA TÉCNICA:

COLONIA MUNICIPAL

A B

TIPOLOGÍAS:

C D



CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS:
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.  Catálogo de agrupamientos de  pologías

Como resultado básico del trabajo, se ha examinado la fi sionomía específi -
ca de cada colonia, y se ha tratado de dar explicación de sus coincidencias 
tipológicas, a través de un estudio que genera como resultado una agrupa-
ción propia de los modelos de vivienda. Se obtienen diferentes grupos al li-
garlas por sus características comunes, fundando un catálogo y esquemati-
zando sus propiedades. De esta forma, se consigue sintetizar las tipologías 
y al mismo tiempo establecer relaciones entre ellas, entendiendo asimismo 
sus razones y motivo de estas similitudes. 

Si se visualizan todos los tipos de vivienda de estas siete colonias, se evi-
dencia la fl exibilidad del modelo empleado y cómo conjugando diferentes 
recursos compositivos se consigue dar forma a tantas tipologías diferentes, 
variando estructura, numero de plantas, huecos, retranqueos, cuerpos ado-
sados, posición en la parcela o posición en cuanto a su relación con el con-
junto (adosada, pareada, hilera, aislada…). Incluso se crean nuevas tipolo-
gías al cambiar la decoración de las fachadas o la forma de los huecos. 

A continuación, se muestra una hipótesis de la sinterización, de elabo-
ración propia, donde se trata de dar explicación a la sucesión de construc-
ciones de las colonias estudiadas, presentando los casos en los que se han 
bifurcado y estructurado los tipos, reduciendo de los 41 modelos cataloga-
dos por el PGOUM, a 7 grupos. Se hará de manera que se expliquen depen-
diendo de cada Colonia, a que bloque o grupo pertenecen en cada caso sus 
modelos.

Los grupos son: 

. Bloque: viviendas basadas en el tipo A de Alfonso XIII

. Bloque: viviendas basadas en el tipo B de Alfonso XIII

. Bloque: viviendas creadas por Manuel Ruiz Senén, de una planta

. Bloque: viviendas Colonia Jardín de la Rosa  

. Bloque: viviendas Colonia Prosperidad

. Bloque: viviendas creadas por Fernando Escondrillas, de una planta

. Bloque: viviendas creadas por Fernando Escondrillas, de dos plantas
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COLONIA ALFONSO XIII 

En primer lugar, se evidencia una analogía directa entre la colonia Alfonso 
XIII, y la Socialista, coetáneas prácticamente. Ambas se unieron para aco-
ger a la cooperativa socialista obrera.

La primera actuación en la calle Alfonso XIII está formada por dos con-
juntos de 5 viviendas cada u no dispuestas en hilera a ambos lados de la vía. 
Aquí vemos una disposición lineal de las viviendas con 2 tipologías: las edi-
fi caciones de los extremos de cada hilera son de planta y volumen mayores, 
sobresaliendo del resto de viviendas situadas entre ellas.  

Las que rematan el conjunto tienen conectados los patios delantero y tra-
sero mediante el lado perimetral contrario a la edifi cación donde se sitúan 
las puertas de acceso. Entre las dos viviendas extremas se localizan otras 3 
viviendas en hilera, un poco retranqueadas hacia dentro con respecto a las 
anteriores. La entrada principal se encuentra en la fachada delantera, ocu-
pando todo el frente, por lo que los patios delanteros y traseros quedan ais-
lados, ocupando la vivienda un lugar central en la parcela. 

Se desconoce el arquitecto que diseñó esta intervención, pero se puede 
suponer que fue Manuel Ruiz Senén, hermano del promotor y constructor 
de este proyecto, Valentín Ruiz Senén, y Director de la compañía Fomen-
to de la Propiedad. 

Estos dos modelos, a los que podemos llamar A y B, serán referentes para 
la construcción de muchas viviendas de las colonias seleccionadas. Todas 
las edifi caciones diseñadas por Manuel Ruiz Senén coinciden en sus carac-
terísticas austeras y disposición básica, pero se crean multitud de tipologías 
a raíz de esta confi guración. Se parecen todas mucho entre ellas hoy en día 
y la diferenciación se da en cómo se decoran exteriormente cada una, dán-
dole dinamismo al conjunto.

SOCIALISTA

Este mismo esquema fue seguido por Manuel Ruiz Senén en la primera fase 
de la cooperativa socialista, en la que reprodujo estos dos modelos, llamán-
dolos A1 y B en 1919, pero esquematizándolas para realizar un conjunto más 
homogéneo, generando 3 hileras de 7 viviendas, en vez de cinco como en 
Alfonso XIII.  En 1920 se lleva a cabo la segunda fase de la colonia, proyec-
tada por el arquitecto Julio López en compañía de Manuel Ruiz Senén. 

BLOQUE 2: VIVIENDAS BASADAS EN EL TIPO B DE ALFONSO XIII

Dicho arquitecto continua el esquema utilizado en la primera actuación en 
hilera, empleando el mismo tipo B para rematar las hileras, que ahora va-
rían la cantidad de viviendas entre 2 y 7 interiores. 

BLOQUE 1: VIVIENDAS BASADAS EN EL TIPO A DE ALFONSO XIII

Estas confi guran una nueva tipología A, basada claramente en la A1 de la pri-
mera fase. Este nuevo tipo A incluye un cuerpo adosado como vestíbulo, que 

5.1.3. Planta baja tipo A1.

5.1.4. Planta baja tipo B.

5.1.1. Colonia Ciudad Jardín 
Alfonso XIII. Asociación de 
Vecinos Colonia Obrera.

5.1.2. Colonia Ciudad 
Jardín Alfonso XIII. 
Elaboración propia.
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se localiza en la medianera entre las viviendas, permitiendo la instalación de 
una terraza superior, y dando juego de salientes y entrantes al conjunto.

UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA

En 1920 se le encarga a Manuel Ruiz Senén realizar el conjunto para los em-
pleados de la Compañía Unión Eléctrica Madrileña. 

Se analiza en los planos, que sigue en dicho enclave la misma táctica que 
en la Socialista, pero se proporciona más libertad para introducir mayor va-
riedad tipológica. De aquí resultan 11 modelos (A, B, C1, C1´, D1, D1´, D2, 
D2´, E, F, F´). Se generan muchas tipologías ya que el trazado, tan sinuoso, 
de la colonia no permitía la disposición lineal, como se hizo en las dos co-
lonias anteriores. Por ello, para adaptarse a la topografía, y a la parcelación 
complicada (a veces en esquina), se recurre asiduamente a tipologías ais-
ladas o pareadas, pudiendo estar dichas viviendas colindantes por su par-
te lateral y, en algunos casos por su linde trasera, lo que implica un recurso 
urbanístico de gran interés.

BLOQUE 1: VIVIENDAS BASADAS EN EL TIPO A DE ALFONSO XIII

Podemos comprobar que los modelos C1 y C1´ de Unión Eléctrica Madrileña 
implementan una situación de vivienda pareada, a pesar de seguir patente-
mente la estructura de la tipología A1 de la Colonia Socialista. La tipología 
C1´ (solo existe una construcción), es una variante de la C1, y se distingue 
de ella por su estilo menos austero, con decoración de cornisa y en venta-
nas. Asimismo, las tipologías F y F´ están basadas también en la fi siono-
mía estructural en planta de la C1, siendo también adosadas o pareadas. En 
cambio, difi eren en el exterior, donde hay una alteración de los huecos en 
fachadas, siendo estos menos cantidad numerosos. 

Dentro de las categorías F y F´, se diferencian entre ellas en la imagen ex-
terior, estando la F´ un poco más decorada y con las esquinas de los vanos 
redondeadas. Mientras, la F presenta una estructura tripartita de ventana-
les en la planta superior de la fachada principal. La categoría F´ podemos 
relacionarla con la tipología A de esta misma colonia, ya que tiene la mis-
ma forma en las ventanas y su planta es prácticamente similar en cuanto a 
disposición de las estancias, a pesar de ser esta tipología aislada. 

BLOQUE 2: VIVIENDAS BASADAS EN EL TIPO B DE ALFONSO XIII

Existe otro ramal, que sigue el camino de la vivienda tipo B de la colonia Al-
fonso XIII. Este modelo da pie en la Colonia Unión Eléctrica Madrileña a los 
tipos D, los cuales tienen una confi guración de la escalera en una posición 
central en la edifi cación, apoyándose en el muro adyacente, consecuencia 
de tener la entrada principal en la fachada lateral, siguiendo el mismo es-
quema que los remates de la vivienda B de Alfonso XIII. 

Dentro de esta categoría D, se diferencian la D1 y D1´ (de la segunda solo 
existe 1 construcción y tiene más decoración), en que son aisladas, y las D2 
y D2´ ( de la secundaria solo existen dos construcciones), pareadas, enfren-
tando los muros en los que se apoyan las escaleras, pero con igual disposi-

5.1.5 Planta baja tipo 
C1 y C1’, basadas en 
modelo A1 Socialista.

5.1.6. Planta baja tipo F 
y F’, basadas en modelo 
A1 Socialista.

5.1.7. Diferencias entre 
modelo C1 y C1´.

5.1.8. Diferencias entre 
modelo F y F´.

5.1.9. Planta baja modelo D.
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ción interior y entrada lateral. Las D2, en su confi guración exterior, son muy 
parecidas a las F y F´, siendo análogas sus características de aperturas en fa-
chada (estructura tripartita en D2 y redondeada en D2´). 

Por otro lado, se puede reseñar que la tipología B (pareada) está relacio-
nada con esta vivienda D2´, en cuanto se refi ere a sus características exte-
riores, a pesar de tener un cuerpo adicional, y no ser tan similares en el inte-
rior. Las relacionamos porque interiormente, por su disposición de escalera, 
un poco comprometida, no se parece a ninguna otra. 

BLOQUE 3: VIVIENDAS CREADAS POR M.R.S, DE  UNA PLANTA

Siguiendo este esquema, encontramos la tipología E de la Colonia Unión 
Electica Madrileña. Dicho modelo es pareado y de una sola planta.

BOSQUE Y MINA

El mismo arquitecto sigue su trayectoria en la colonia Bosque y Mina, repi-
tiendo sus modelos primitivos, pero aportando modifi caciones y así ajus-
tarlo a su trazado trapezoidal. Lo hace creando hileras, siguiendo un modo 
parecido al empleado en la Socialista. 

BLOQUE 1: VIVIENDAS BASADAS EN EL TIPO A DE ALFONSO XIII

Observamos en esta colonia que las viviendas B y E siguen un patrón muy 
similar a las viviendas tipo A1 de la colonia Alfonso XIII. Dichas casas con-
forman las edifi caciones interiores de las hileras del conjunto.

BLOQUE 2: VIVIENDAS BASADAS EN EL TIPO B DE ALFONSO XIII

Los remates de dichas hileras se implementan con la tipología A de la Co-
lonia Bosque y Mina. Hay que recalcar que esta es muy similar en su con-
fi guración formal interior a la vivienda D2´ de Unión Eléctrica Madrileña, 
debido a la posición de la escalera y la entrada lateral.

BLOQUE 3: VIVIENDAS CREADAS POR M.R.S, DE UNA PLANTA

Encontramos en este grupo dos nuevas tipologías creadas por el arquitecto, 
manteniendo el esquema de una sola planta: C, D. Es notable que son muy 
semejantes al modelo E de Unión Eléctrica Madrileña.

JARDÍN DE LA ROSA  

BLOQUE 4: VIVIENDAS COLONIA JARDÍN DE LA ROSA  

En esta colonia se hallan 4 tipologías, las cuales no coinciden demasiado 
con las anteriores, debido fundamentalmente al cambio de arquitecto. 

Todas las viviendas son aisladas de planta rectangular, y presentan mu-
cho frente, pero son poco profundas. Tienen un estilo ruralista y pintores-
co. 

La vivienda tipo A es de la que parten todos los demás modelos, sien-
do esta las más simplifi cada, de una sola planta y muy poco ancho de cru-
jía. La vivienda tipo B (solo existe una construcción), es muy similar a la A, 

5.1.10 Planta baja modelo B.

5.1.11. Planta baja modelo 
E Bosque y Mina.

5.1.12. Planta baja modelo 
A Bosque y Mina.

5.1.13. Modelo A Jardín 
de la Rosa.
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pero es más profunda. La C coincide en planta con la B, pero se le añade un 
piso más y un porche en la entrada, sobre el que se sitúa un pequeño bal-
cón en planta alta. La tipología D se basa en la anterior, pero incrementan-
do su longitud de frente, alargando dicha balconada sobre el porche.  

PROSPERIDAD 

BLOQUE 5: VIVIENDAS COLONIA PROSPERIDAD

Esta colonia cuenta con 7 categorías de vivienda. Una peculiaridad de este 
tipo de casas es que están adosadas entre sí por medianeras laterales y tam-
bién traseras, consistiendo únicamente en una crujía y solamente poseen 
una fachada. Esto hace que las viviendas sean de poco tamaño. 

La tipología A es de única planta, y comparte medianera posterior con 
otra vivienda, generando solo un agua en cubierta. El modelo D es idénti-
co al antes mencionado, pero ocupa dos viviendas, solo compartiendo me-
dianeras laterales. 

Por otra parte, los modelos B y C son idénticos en su disposición inte-
rior, y en sus dos plantas. Solo difi eren en la composición exterior de vanos. 
Ambas tienen habilitado también el espacio bajo cubierta. 

Los modelos F y G son edifi caciones muy básicas, de doble altura y ado-
sadas entre medianeras. Varía entre ellas la composición en fachada. De 
todas formas, no se ha encontrado ninguna vivienda tipo G en los planos 
proporcionados en las APE. Por otro lado, encontramos el modelo E, que 
sigue el mismo esquema que el modelo F, pero cuenta con una planta baja 
de una altura, y además presenta también un cuerpo adosado de dos altu-
ras (como una torre lateral).

PRIMO DE RIVERA 

BLOQUE 6: VIVIENDAS CREADAS POR F. E, DE UNA PLANTA

Fernando Escondrillas, arquitecto de la ofi cina técnica municipal por aquel 
entonces, planifi ca esta intervención, generando 4 tipos de edifi caciones, 
adaptando las diferentes tipologías (adosadas, hilera, o aisladas) a las con-
diciones de cada espacio. En las calles secundarias que conformaban el lí-
mite de la colonia, se utiliza tipologías en hilera de una sola planta (modelo 
A). Por otra parte, en las plazas o calles más arrinconadas se emplea la ti-
pología B de forma adosada o aislada, con varias soluciones de cubierta. La 
subcategoría B3 sirve como remate de las hileras y solo era de dos aguas.

BLOQUE 7: VIVIENDAS CREADAS POR F. E, DE DOS PLANTAS

En las calles secundarias se posicionan las hileras de doble planta (mode-
lo C), muy similares a las de tipo D. Dicho modelo D se localiza en torno a 
la calle principal y en las esquinas, donde se considera oportuno utilizar ti-
pologías aisladas. 

5.1.14 Modelo A Prosperidad.

5.1.15. Modelo E Prosperidad.

5.1.16. Modelo F Prosperidad.

5.1.17. Modelo A 
Primo de Rivera.

5.1.18. Modelo B 
Primo de Rivera.
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MUNICIPAL
La última de las colonias del estudio se realizó por el mismo arquitecto que 
la colonia de Primo de Rivera. Siguiendo los pasos de Manuel Ruiz Senén, 
aprovechó las cuatro tipologías usadas primeramente para confi gurar esta 
nueva colonia municipal. 

BLOQUE 6: VIVIENDAS CREADAS POR F. E, DE UNA PLANTA

Aparecen los tipos A y B de única planta y en hilera, con semblantes muy 
similares a los de Primo de Rivera, excepto por el frontón que se crea en la 
medianera entre viviendas, y que se confi guran siempre en hilera. 

BLOQUE 7: VIVIENDAS CREADAS POR F. E, DE DOS PLANTAS

Forma parte de este grupo la tipología C, también muy similar a su homó-
nima en la colonia antes mencionada. Ocurre lo mismo con la tipología D, 
disponiéndola en las calles principales y esquinas del trazado.

5.1.19. Modelo C Municipal.

5.1.20. Modelo C Municipal.
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PLANO DE AGRUPACIONES SEGÚN LOS BLOQUES ESTABLECIDOS

5.1.21. Esquema y plano de 
las agrupaciones propuestas. 
Elaboración propia.
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.  Modifi caciones

Al ser las colonias un conjunto homogéneo generalizado sin defi nir de 
igual manera para todos, no se precisan exactamente las condiciones globa-
les, sino que se emplean las APEs que concretan las posibilidades de cam-
bio en cada tipo, y la defi nición tipológica específi ca. 

Las colonias se localizan en un contexto visiblemente diferente y opues-
to a su propia confi guración formal. En estos complejos se han producido, a 
lo largo de los años, transformaciones variadas en cuanto a diferentes esfe-
ras. Es evidente que la situación central privilegiada en la que las colonias 
se ubican en el presente está relacionada con la proliferación de alteracio-
nes en la actualidad. 

Las edifi caciones seleccionadas no están protegidas en su disposición in-
terior, por lo que se han causado gran cantidad de cambios en dicho aspec-
to, determinantes sobre todo por la localización de la escalera. En cuanto 
al exterior, todas penden de unas condiciones y normas a cumplir por ser 
un complejo protegido. Se observan las modifi caciones controladas, que 
permiten al usuario hacer cambios y variaciones para adaptar la vivienda a 
los nuevos parámetros de la época, como incrementar el área vividera. 

Desde un punto de vista propio, se pueden agrupar las modifi caciones en 
dos clases: Volumétricas y Constructivas. Identifi camos ambas alteran sig-
nifi cativamente cualquier composición tipológica, al variar la disposición 
de elementos, y en algunos casos hasta se eliminan los atributos caracterís-
ticos de este tipo de edifi cación. 

MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS

Entre las modifi caciones es de carácter volumétrico encontramos que es fre-
cuente el aumento de la superfi cie de vivienda, ya sea mediante adición de 
volúmenes adosados o exentos a la edifi cación, subiendo la cota de la cor-
nisa para habilitar el espacio bajocubierta o incluyendo sótanos. 

Se puede observar que en las viviendas tipo aislado se muestra una ma-
yor concurrencia de estas acciones adicionales de volumen, a pesar de que 
son las que más superfi cie suelen tener, también tienen un área parcelaria 
mayor. En cuanto a las viviendas en hilera, se suele llevar a cabo común-
mente esta actuación en las que constan de una única planta, al tener muy 
poca superfi cie vividera, cubren el patio trasero con estancias nuevas, ex-
plotando al máximo el espacio libre, normalmente adosando cuerpos al 
lindero posterior de la parcela o laterales. Por otra parte, se repara en que 
las viviendas en hilera de dos alturas suelen implementar el espacio bajo-
cubierta. Al mismo tiempo, la incidencia de modifi caciones es muy común 
en las edifi caciones que presentan un uso diferente al original, siendo di-
cho programa de difícil adaptación a las dimensiones y distribución de la 
tipología original. 

5.2.1. Fotografía 
edifi cación volumétrica. 
Elaboración propia.
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MODIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

Por su parte, las transformaciones constructivas dependen de cada usua-
rio, siendo muy cambiantes. Los nuevos residentes de las colonias cierta-
mente disfrutan de mayores oportunidades económicas que sus habitantes 
originales. Así, se realizan todas las modifi caciones necesarias para garan-
tizar, interna y externamente, el cumplimiento de los esquemas y progra-
mas actuales. 

Se suelen generar cambios al intentar modernizar el aspecto original, pre-
tendiendo ocultar la esencia formal de la vivienda. En algunos casos se mo-
difi ca la estructura de la vivienda, produciendo a su vez cambios compositi-
vos, por ejemplo, el cambio de fachada por adición de elementos o cambio 
en la composición original de huecos. En cualquier caso, se origina una asi-
metría o destrucción de la composición. Además, es común la eliminación 
de elementos decorativos como revocos y aleros. 

5.2.2. Siuación actual hilera 
Primo de Rivera tipología A.

5.2.3. Fachada en obras. 
Elaboración propia.

5.2.4. Situación originaria de 
una hilera de Primo de Rivera.
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5.2.5. Situación en torno 
a 1980 de una hilera de 
Primo de Rivera.

5.2.6. Situación actual de una 
hilera de Primo de Rivera.
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5.2.7. Superfi cie actual 
de las viviendas.
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.   Recorrido fotográfi co 

F      .

F      .
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F     .
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F    .

F    .
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F        .

F    .
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F       1 .

F       1 , .
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Ha sido revisada una variada cantidad de documentación relacionada 
con el tema a tratar, tanto en lo publicado vía internet, como en textos edi-
tados y pertenecientes a bibliotecas públicas y privadas, consiguiendo in-
cluso escritos originales de alto valor informativo y representativo. Quedaría 
pendiente una honda profundización en algunas materias como la recopi-
lación de datos estadísticos sobre las modifi caciones realizadas, o la con-
crección de la ejecución de dichas colonias, que podría ser llevada a cabo 
en posteriores etapas.

CONCEPTO DE COLONIA

El primer  aspecto tratado en el desarrollo de este trabajo es la propia im-
precisión del término “colonia”. No existe una clara defi nición común de 
este término aportada por los autores revisados en la que coincidan todos 
ellos. 

Tal como fi gura en el apartado 4.4 de esta investigación, se describe como 
“Colonia Histórica” los conjuntos homogéneos de edifi caciones unifamilia-
res que siguen una agrupación ordenada y con un planeamiento especifi co. 
El Ayuntamiento agrupa a día de hoy dentro de estos ámbitos edifi cacio-
nes que son ajenas al modelo histórico de estos enclaves. La construcción y 
fi sonomía de esas viviendas se alejan de las tipologías establecidas dentro 
de cada conjunto, siendo denominadas, de forma un tanto confusa, como 

“edifi caciones originales” que fueron construidas posteriormente siguien-
do su propio proyecto. 

En este estudio se ha considerado como “colonia” lo planteado en su con-
cepción en los ordenamientos de las primeras construcciones, y por ello, se 
decide hacer una catalogación de esos edifi cios con su confi guración de ori-
gen sin tener en cuenta las nuevas edifi caciones que no siguen el modelo 
primigenio, pero haciendo hincapié en las variaciones sufridas por las que 
mantienen el estilo con el que fueron concebidas. 

AGRUPACIÓN DE COLONIAS

En las siete colonias seleccionadas se esperaría encontrar un estilo particu-
larizado en cada una de ellas, pero, a nivel de tipología, por estar diseña-
das por arquitectos comunes, construidas en épocas muy cercanas siendo 
casí coetáneas (incluso ejecutándose tres de ellas de forma simultánea en 
el año 1926), ateniéndose a la misma reglamentación, y por la proximidad 

. CONCLUSIONES
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de su localización, guardan entre ellas grandes similitudes, tanto concep-
tualmente como en su diseño y construcción.  

A pesar de no haber evidencias documentadas del arquitecto autor del 
proyecto de la colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII, a la vista de todos los in-
dicios descritos en este trabajo, se podría hipotetizar que fue obra de Ma-
nuel Ruiz Senen, dada su proximidad a los promotores y la similitud con 
las otras colonias diseñadas indudablemente por él. Para afi anzar más esta 
suposición, las próximas lineas de investigación se deben centrar en la pro-
fundizacion y búsqueda en el Archivo de la Villa y otros fondos para conti-
nuar la indagación en el tema.

  Puede deducirse que la colonia Alfonso XIII fue la base de diseño sobre 
la que se apoyan otras tres colonias del conjunto (Socialista, Unión Eléctri-
ca Madrileña y Bosque y Mina) por lo dicho anteriormente y por ser ella la 
inicial, aunque no conste como tal en los documentos de las Áreas de Pla-
neamiento Específi co por ser consideradas sus viviendas dentro de la cata-
logación como “Edifi caciones Originales”.  

Se puede concluir que en realidad lo defi nido por el Ayuntamiento como 
Colonia Municipal abarca dos agrupaciones de viviendas que fueron con-
cebidas y construidas de forma separada, siendo curiosamente una de ellas 
la primera ejecutada (la mencionada Ciudad Jardín Alfonso XIII en 1918) y 
culminando la otra (Municipal) más de diez años después el conjunto de 
las siete colonias tratadas en este estudio. En opinión de la autora de este 
trabajo, debería catalogarse dicha primera agrupación de forma diferencia-
da como una octava colonia independiente.  

Las similitudes encontradas entre las 41 tipologías de edifi cación per-
tenecientes a las colonias seleccionadas han permitido realizar un agrupa-
miento de las mismas en siete bloques de viviendas semejantes. Los tres 
primeros bloques engloban tres ramales que siguen las directrices marca-
das por Manuel Ruiz Senén en las viviendas de sus proyectos. El cuarto blo-
que acoge los modelos exclusivamente de la Colonia Jardín de la Rosa, ya 
que tiene una estructura diferenciada del resto. El quinto bloque lo consti-
tuyen la Colonia de Prosperidad, con sus 7 tipologías descritas. Aunque se 
debe reseñar que vivienda tipo G no fi gura en los planos de tipología de las 
A.P.E, pero sí en el catálogo. 

Por último, los bloques 6 y 7 agrupan las edifi caciones que aparecen tan-
to en la Colonia de Primo de Rivera, como en la Colonia Municipal, ya que 
comparten arquitecto proyectista, y este se basa en una para formar las de 
la otra, haciendo coincidir tipologías en ambas.

MODIFICACIONES  DETECTADAS

A fecha de hoy muchas de las edifi caciones vinculadas a estas colonias han 
sufrido modifi cadas, tanto en volumen y superfi cie construida como en sus 
elementos constructivos. Ambas clases suelen conllevar cambios composi-
tivos. Se detecta en este sentido que la mayor parte de las actuaciones son 
realizadas para aumentar el espacio habitable y adecuarse a las condicio-
nes de habitabilidad del presente. Hay que tener en cuenta que estas casas 
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fueron construidas a principios de siglo pasado y que existe la necesidad 
de realizar cambios de poca escala para mejorar las condiciones de confort 
acercándose a los estándares actuales.

La fi gura de protección de estas colonias no incluye el interior de las vi-
viendas, por lo que una buena parte de ellas ha sufrido reformas integra-
les y estructurales en su distribución, refl ejándose en el exterior. A pesar de 
gozar de protección la parte externa desde los años 80, pueden observarse 
cambios anteriores y posteriormente a su preservación, dando lugar a una 
notable pérdida de la homogeneidad estética original.  Las alteraciones con-
sideradas como constructivas (cambios de cerramiento, de decoración, revo-
cos, vallados, etc.), se producen en todas las tipologías por igual. Por el con-
trario, dependiendo de la confi guración que adopte la construcción dentro 
de la parcela, son más frecuentes unas modifi caciones volumétricas u otras. 
Así, en las viviendas dispuestas en hilera o adosadas, destacan las actuacio-
nes en subida de cota de cornisa para aprovechar el espacio bajo cubierta. 
También en este tipo, se aprovechan las superfi cies de patios traseros no vi-
sibles para aumentar el espacio habitable de una forma más discreta. En el 
caso de edifi caciones aisladas, la alteración más frecuente es la incorpora-
ción de cuerpos adosados laterales destinados habitualmente a cocheras. 

Según los resultados obtenidos del estudio, la colonia menos modifi ca-
da volumétricamente es Unión Eléctrica Madrileña, presumiblemente de-
bido a que contaban de partida con una superfi cie construida notablemen-
te mayor que el resto. En el otro punto se situaría la colonia de Bosque y 
Mina que presenta una abundante transformación global, seguramente por 
el hecho de estar escondida visualmente por tener una localización encajo-
nada en la trama de la ciudad. 

Se pone de manifi esto que, o bien por la falta de regulación, o bien por 
la laxitud en el control de su cumplimiento, se han producido importan-
tes alteraciones en estos enclaves, que hoy día serían impensables debido 
a su carácter de espacio singular y alta apreciación social como lugares pri-
vilegiados dentro de la ciudad de Madrid.  Gracias a las regulaciones de las 
Áreas de Planeamiento Especifi co se ha podido frenar esta degradación y 
ayudar a la preservación de estos espacios tan singulares y valorados en la 
actualidad. 

CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS PROVOCADOS

Desde el inicio de la construcción de estas colonias hubo una corta trans-
gresión de su concepto de casas baratas, puesto que ya fundamentalmente 
fueron ocupadas por clase media o funcionarios, en vez de clases de nivel 
económico más modesto (obreros) para las que fueron diseñadas.  A par-
tir de ahí, esta tendencia fue en aumento, cómo se ve refl ejado en la incli-
nación a proporcionar estas viviendas a personas afi nes a la clase dirigente 
del Régimen Franquista. Posteriormente, y hasta la época actual, las casas 
han sufrido un incremento de precio tal que solo personas con alto poder 
adquisitivo pueden permitirse adquirir una de ellas.
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Esto ha provocado a su vez una destrucción de la uniformidad en el 
modo de vida imaginado para estas agrupaciones, creando desequilibrio 
social debido a las fuertes diferencias entre los nuevos y antiguos poblado-
res de las colonias. En ello ha infl uido también la nueva implantación de 
programas no residenciales, como centros educativos privados, empresas 
o embajadas.

Cabe resaltar que muchas transformaciones estéticas sufridas por las co-
lonias han sido debidas a la pretensión innecesaria de adecuarse a los nuevos 
modelos de modernización que imperan en la actualidad, ocasionando una 
pérdida irreparable de la esencia que marcaba estas Colonias Históricas.
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