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 Resumen 9

En El Futuro Madrid (1868), Ángel Fernández de los Ríos declaraba que “si fuéramos tan 
pródigos en obras como en proyectos, Madrid y España entera sería una maravilla”.[1] 
De la misma forma esta afirmación podría ser aplicada a Europa y Norteamérica, pues-
to que la cantidad de proyectos que, desde el siglo XVIII, se vienen presentando por 
parte de teóricos, arquitectos y urbanistas en materia de reformismo urbano y social es 
innegable. Si bien en su ejecución han existido variedad de resultados, estos movimien-
tos resultan imprescindibles para los cambios urbanos que las poblaciones requieren 
y han permitido alcanzar, de una forma u otra, el progreso actual de las ciudades.

En este proceso han sido numerosos los estudios y publicaciones que han presen-
tado y difundido los proyectos más notables de los siglos XIX y XX, desde las teorías 
sanitarias de Edwin Chadwick hasta el falansterio de Charles Fourier o la ciudad jar-
dín de Ebenezer Howard, pasando por propuestas españolas como el plan de Ildefon-
so Cerdá para la ciudad de Barcelona o la de Arturo Soria y su Ciudad Lineal para Ma-
drid, estudiadas internacionalmente.

Sin embargo, durante este recorrido existieron reformistas, como Mariano Belmás 
(1850-1916), cuyo trabajo ha tenido una menor trascendencia con el paso del tiempo 
a pesar de contar con novedosas propuestas de gran reconocimiento en su época. Por 
ello, este trabajo se presenta como una defensa de las aportaciones que Belmás difun-
dió a través de sus publicaciones, teorías y proyectos, y que supusieron un cambio de 
viraje en materia de higienismo, vivienda obrera y desarrollo urbano en Madrid en el 
periodo circa 1900.

Palabras clave

Mariano Belmás · Higienismo · Ciudad histórica · Vivienda social · Utopía

Resumen

[1] Fernández de los Ríos, A. El Futuro 
Madrid. Barcelona: José Batlló, 1975.
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La ciudad occidental del siglo XIX surge como resultado de un conjunto desordena-
do de sucesos paralelos desarrollados durante la segunda mitad del siglo anterior, prin-
cipalmente en Inglaterra. La revolución industrial del siglo XVIII, con innovaciones 
técnicas como la fabricación en serie de raíles de hierro fundido o el uso de máquinas 
para la siembra en el ámbito de la agricultura, tuvieron una gran implicación en el cre-
cimiento de las economías occidentales: la producción inglesa de hierro se multiplicó 
por cuarenta en un siglo y la ineficiente gestión de los cultivos fue sustituida por el sis-
tema cuatrienal de cosechas, como respuesta al imparable crecimiento que experimen-
taban las ciudades.

Otras mejoras tuvieron lugar en la producción textil gracias a la máquina de vapor, 
que forzó a la industria a trasladar sus centros de trabajo del campo a la ciudad, hecho 
que llevó a la construcción de las primeras fábricas de varias plantas a prueba de fue-
go. Con la llegada de la máquina de vapor al transporte, el primer ferrocarril público 
comenzó a funcionar en Gran Bretaña en 1825, para llegar a 1860 con más de 16.000 
km de vías en funcionamiento en todo el país.

Posteriormente llegaría la navegación a vapor, la cual impulsó las emigraciones a 
territorios de América, África y Australia, favoreciendo el crecimiento de sus territo-
rios coloniales y el desarrollo de nuevas ciudades de estructura reticular en el Nuevo 
Mundo. Paralelamente, las grandes ciudades europeas continuaron su expansión y cre-
cimiento económico, por lo que rápidamente derribaron sus murallas y fortificaciones 
históricas para facilitar el desarrollo de las nuevas periferias, que debían acoger la llega-
da masiva de nuevos trabajadores a estas ciudades.

Este progreso generalizado se vio impulsado por una mejora de la alimentación y 
de las técnicas sanitarias, reduciendo de forma histórica la mortalidad y provocando un 
desarrollo urbano sin precedentes, primero en Inglaterra y después en todo el mundo 
occidental. La población de ciudades como Manchester, Londres, Nueva York o París 
se multiplicó imparable a lo largo del siglo XIX. En este sentido, Chicago supuso un 
caso paradigmático, al pasar de unos escasos 300 habitantes a principios del siglo XIX 
a tener una población de 2 millones en apenas cien años.

Pero la limitada capacidad de absorción de las ciudades llevó a la conversión de 
antiguos barrios en zonas degradadas y a la construcción de nuevas viviendas de la for-
ma más barata posible, buscando como único cometido acoger a los trabajadores de 
los centros de producción cercanos. Ciertamente, estas edificaciones no reunían unas 
condiciones urbanas e higiénicas dignas, al no disponer de ventilación e iluminación 
adecuados y contar con instalaciones sanitarias mínimas y comunitarias, donde los ba-
sureros y aseos se encontraban juntos. El saneamiento —de existir— era insalubre y 
carecía de un mantenimiento adecuado, lo que se tradujo en un aumento de las enfer-
medades y la llegada de algunas epidemias a Europa durante las décadas de 1830 y 1840, 
que posteriormente precipitaron la llegada de las primeras ordenanzas relativas a la ges-

Utopías urbanas del siglo XIX
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tión del alcantarillado, recogida de basuras, abastecimiento de agua, carreteras, etc. Es-
tas legislaciones buscaban poner de manifiesto la necesidad de mejorar las condicio-
nes habitacionales de una clase obrera que había sido prácticamente abandonadas a su 
suerte. Así, la Sociedad para la mejora de las clases trabajadoras, inspirada por Edwin 
Chadwick,[2] patrocinó en 1844 la construcción de las primeras viviendas para trabaja-
dores en Londres. Éstas seguían un modelo de superposición de pares de apartamen-
tos en torno a una escalera común, el cual tendría una gran influencia en la vivienda 
obrera durante el resto del siglo.

Como consecuencia de esta evolución, a lo largo de todo el siglo XIX surgieron 
diversos modelos urbanos, desde ciudades ligadas a fábricas hasta propuestas de pro-
totipos urbanos utópicos.

Los hombres ilustrados, los cuales se mostraban desconfiados frente a la ciudad 
industrial, presentaron en contraposición distintos planteamientos en busca de una ciu-
dad ideal, que en ocasiones no pasó de una mera idea plasmada en textos e ilustraciones. 
Así, a lo largo del siglo XIX surgieron una serie de proyectos marcadamente utópicos 
desarrollados arquitectos y urbanistas que intentaron llevar a la práctica estas teorías.

El primero y más relevante de los utopistas de este periodo fue Robert Owen,[3] 
quien planteó un orden de ideas de la empresa industrial distinto a sus contemporáneos. 
Según Owen, el equilibrio no se daría entre las piezas internas de forma aislada, sino 
que debía responder a un equilibrio entre los elementos internos y la actividad externa, 
que ejercería como forma de control. Estas ideas quedaron plasmadas a finales del si-
glo XVIII en la fábrica de hilados de New Lanark, que Owen convirtió en un modelo 
de fábrica en el que introdujo maquinaria moderna, horarios proporcionados, buenos 
salarios y viviendas higiénicas que complementó con instalaciones para servicios edu-
cativos. Este proyecto resultó ser de gran éxito, logrando acaparar la atención de diri-
gentes británicos que se interesaron en sus planteamientos. Así, Owen llegó a presen-
tar un modelo de convivencia ideal en el que concretaba factores como el número de 
habitantes, las superficies a utilizar para cultivos y trabajo, la organización administra-
tiva, así como la distribución de los tipos de vivienda, las edificaciones y sus calles. En 
este modelo, Owen detallaba incluso aspectos como las instalaciones para climatiza-
ción y saneamiento de las viviendas, poniendo así de manifiesto su interés en el bien-
estar y las condiciones higiénicas de sus habitantes.

A pesar de que trató de poner en práctica estos principios en Inglaterra y Améri-
ca, Owen no logró trasladar a la realidad sus ambiciosas teorías, llevándole al fracaso 
todos sus intentos. Si bien su perspectiva le permitió apreciar buena parte los proble-
mas sociales y urbanos de su tiempo, consiguiendo obviar las posturas más convencio-
nales, su excesiva confianza en la sociedad y el recelo respecto a la educación le lleva-
ron al fracaso en todas sus empresas posteriores a New Lanark. 

[2] Edwin Chadwick (1800-1890) fue el 
reformista social inglés fundador del mo-
vimiento higienista británico, el cual ba-
só en los planteamientos de su Sanitary 
Report (1842). Este fue el movimiento de 
salud pública más relevante de la prime-
ra mitad del siglo XIX, siendo su principal 
objetivo el de neutralizar la radicalización 
obrera y la creciente agitación social pa-
ra evitar la degradación moral de la cla-
se trabajadora.

Fig. 1.1. Un pueblo de armonía y coo-
peración; dibujo adjunto al informe de 
Owen de 1817. [En Benévolo, Leonardo. 
Historia de la arquitectura moderna. Bar-
celona: GG, 2005, p. 181.]

[3] Robert Owen (1771-1858) fue un teó-
rico inglés y activista por los derechos 
obreros y sociales. Considerado socialis-
ta utópico, defendió la colaboración pa-
ra reducir las diferencias sociales, fren-
te a la revolución y la lucha de clases.
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Pero la visión más radical del planteamiento industrial llegaría en 1829 de la mano 
de Charles Fourier,[4] contemporáneo de Owen, quien basaba sus ideas utópicas en 
una perspectiva pasional de los seres humanos que se alejaba del interés económico en-
tre ellos. Frente a la propiedad privada en la que se basa la sociedad, la utopía de Fou-
rier constaría de una serie de vínculos y limitaciones. La ciudad que planteaba estaría 
organizada de forma concéntrica, con el ámbito comercial y administrativo como nú-
cleo, seguido de la ciudad industrial y, por último, la ciudad agrícola. El tamaño de las 
calles y las viviendas quedaría igualmente regulado y la riqueza de los propietarios de-
bía en parte restituirse a la comunidad. Pero esto solo suponía la base de su teoría.

En última instancia, presentaba una sociedad basada en comunidades ideales alo-
jadas en falansterios [Fig. 1.2.], con una economía esencialmente agrícola. Fourier des-
cribía el falansterio como una ciudad en miniatura que debía reemplazar la miseria de 
las ínfimas viviendas de la pequeña burguesía, que hasta entonces ocupaban los inters-
ticios exteriores de las grandes ciudades y, a diferencia de las viviendas separadas que 
planteaba Owen, el falansterio debía funcionar como un gran hotel.

Sin embargo, a pesar de la ambición de Fourier de aplicar su idea de los falans-
terios en Europa y América, este planteamiento quedaría en una quimera, siendo el 
ejemplo más similar construido el Familisterio de Jean-Baptiste Godin [5] a las afue-
ras de Bruselas. 

Mientras, en Francia, a mediados del siglo XIX, diversos utopistas se planteaban 
fantasías urbanas que aplicaban de forma teórica a la ciudad de París. El más signifi-
cativo de estos fue Etienne Cabet,[6] quien presentó la ciudad ideal de Icaria siguiendo 
los principios socialistas. Sus ideas fueron publicadas en 1840 [Fig. 1.3.], con gran mi-
nuciosidad, de la misma forma que había hecho Fourier. El plano de Icaria se presen-
taba con una estricta geometría ortogonal, con todas sus calles iguales y una segrega-
ción del tráfico y los peatones.

Cabet lanzó un manifiesto en 1847 anunciando haber adquirido un terreno en 
Texas para llevar a la práctica su ambicioso proyecto, pero debido a la Revolución de 
febrero de 1848, Cabet consideró inoportuno abandonar París, mientras que sus segui-
dores decidieron marchar e iniciar el proyecto sin su creador.

Tras reincorporarse Cabet con los icarianos un año después en Estados Unidos, y 
tras un primer intento que terminó rápidamente en fracaso, finalmente consiguen fun-
dar una ciudad ideal en Iowa. Esta vez alcanzaron un gran éxito, el cual se debió en 
buena medida a la pequeña población que componía Icaria, de 32 habitantes en total. 
Sin embargo, a pesar de lo ideal de los jardines y viviendas construidas, la comunidad 
quedó dividida en 1876 y surgieron dos nuevas ciudades Icaria, que antes de alcanzar 
el siglo XX fueron disueltas por las diferencias entre sus miembros. Así, el experimen-
to de Cabet terminó en un fracaso que después sería utilizado por el llamado socialis-
mo científico de Marx y Engels para argumentar que los obstáculos de la nueva socie-
dad radicaban en los intereses de las clases sociales, apelando así a la lucha de clases.

[4] Charles Fourier (1772-1837) fue un 
socialista utópico francés de principios 
del siglo XIX. Considerado uno de los 
padres del cooperativismo y crítico de 
la economía y el capitalismo de su épo-
ca, luchó contra la industrialización y el 
liberalismo económico de su época.

Fig. 1.2. El falansterio de Fourier. [En 
Benévolo, Leonardo. Historia de la arqui-
tectura moderna. Barcelona: GG, 2005, 
p. 183.]

[5] Jean-Baptiste André Godin (1817-
1888) fue un empresario socialista fran-
cés, el cual trasladó en 1858 a Laeken, 
a las afueras de Bruselas, una fábrica 
de su propiedad, que convirtió en un fa-
milisterio influenciado por la utopía de 
Charles Fourier. En 1880, Godin fun-
dó la Asociación Cooperativa del Capi-
tal y del Trabajo del Familisterio de Gui-
sa, consiguiendo con ella que los traba-
jadores belgas obtuvieran los mismos 
derechos y deberes que los empleados 
franceses.

[6] Étienne Cabet (1788-1856) fue un fi-
lósofo, teórico político y socialista utópi-
co francés. Tras la revolución de 1848 
fue exiliado a Inglaterra, donde apren-
dió los ideales socialistas y utópicos que 
marcaron sus teorías.

Fig. 1.3. Portada de Voyage en Icarie 
de Etienne Cabet en la edición en fran-
cés de París de 1848.
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Pero, a pesar de los fracasos de los utopistas, no se debe menospreciar la importan-
te contribución que sus ideas supusieron en el movimiento del urbanismo y la arquitec-
tura moderna. Si bien su principal error fue confiar todo el equilibrio de sus ciudades 
ideales en la bondad y buena voluntad de sus habitantes, buscaron en esencia transfor-
mar la sociedad desde los problemas de fondo antes que priorizar otros asuntos parti-
culares y concretos, esperando que estos últimos se resolvieran de forma natural tras 
solucionarse las dificultades generales. Por este motivo, aunque sus experimentos fue-
ron parciales y se basaron en afrontar los problemas sociales haciendo uso esencialmen-
te de la arquitectura y el urbanismo, igualmente abrieron la puerta a un tipo de ciudad 
ideal muy distinto del modelo del Renacimiento, que sigue funcionando como ejemplo 
hasta nuestros días, aunque resulte necesaria su reformulación.
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“Si fuéramos tan pródigos en obras como en proyectos, Madrid y España 
entera sería una maravilla.” [7]

Ángel Fernández de los Ríos, El Futuro Madrid (1868)

El Futuro Madrid (1868)

Paralelamente a las utopías que se planteaban en Inglaterra y Francia, el periodista pro-
gresista madrileño Ángel Fernández de los Ríos, buen conocedor de su ciudad natal, 
escribió desde su exilio en París su obra El Futuro Madrid (1868),[8] la cual influiría pos-
teriormente a urbanistas como Arturo Soria o Mariano Belmás.

En esta publicación, Fernández de los Ríos presentaba, de forma ordenada y con 
gran nivel de detalle, sus propuestas de reformas e intervenciones para la ciudad de 
Madrid, marcadas por sus ideales de libre-pensador europeísta. Si bien era partidario 
de dotar a la ciudad de un ensanche, no lo era de la retícula ortogonal ni del proyecto 
del ingeniero Carlos María de Castro, debido a su poca implicación con la ciudad pre-
existente.

El primero de los asuntos que abordó fue la reubicación de las instituciones, a las 
que asignaba nuevos emplazamientos según la relevancia que él consideraba, trasladan-
do buena parte de éstas a edificios religiosos a los que cambiaba su función, debido a 
su postura anticlerical. Tras establecer la ubicación de las instituciones, Fernández de 
los Ríos consideraba vital comunicarlas con vías principales y plazas, algunas de nueva 
creación. Para ello, propondría demoliciones puntuales para su apertura, en un intento 
de evitar epidemias y de acabar con la ciudad insalubre.

Una de las intervenciones más importantes para él consistía en la prolongación de 
la Calle Bailén para reforzar la conexión del Palacio Real con la villa de Madrid, propo-
niendo en ella la creación de la plaza de San Marcial (actual Plaza de España). Además, 
proponía resignificar la iglesia de San Francisco el Grande para convertirla en un pan-
teón nacional de hombres ilustres, así como la creación de un viaducto sobre la calle Se-
govia, que sí fue construido por primera vez en 1874, a partir de su propia iniciativa.

En su búsqueda por relacionar edificios significativos, intentó también que las vías 
principales organizaran el tráfico hacia el exterior de la ciudad, hacia los espacios libres, 
dando prioridad a los paseantes en las plazas interiores. Así, planteaba la transforma-
ción de la actual plaza del Carmen en lo que llamó la Plaza de Colón [Fig. 1.5.], que de-
bía convertirse en un lugar de intercambio comercial y cultural madrileño, y en el que 
quedarían situados el Ateneo, el Círculo de Comercio, el Casino y un hotel. Con esta 
propuesta, Fernández de los Ríos pretendía dar a la ciudad todo aquello que no tenía 
la Puerta del Sol y que tampoco podía ser sustituido por la Plaza Mayor, por su ubica-

Madrid circa 1900: de la ciudad histórica 
a la ciudad servicio

[7] Fernández de los Ríos, A. El Futuro 
Madrid. Barcelona: José Batlló, 1975.

[8] Véanse: El Futuro Madrid (1868) y 
Guía de Madrid: manual del madrileño 
y del forastero (1876) de Ángel Fernán-
dez de los Ríos.

Fig. 1.4. Portada de El Futuro Madrid 
de Ángel Fernández de los Ríos en la 
segunda edición de 1868.
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ción. Asimismo, en los aledaños de esta Plaza de Colón se situaría un mercado central, 
que quedaría abastecido por un ferrocarril subterráneo que debía conectar las estacio-
nes de Atocha y Príncipe Pío, estableciendo una circunvalación.

Pero la plaza de mayor relevancia de entre sus propuestas sería la Plaza de Euro-
pa [Fig. 1.6.], de planta rectangular, con dos semicírculos en los extremos y orienta-
ción norte-sur. Quedaría cercada por la plaza de Santa Bárbara y las calles de Fuenca-
rral, San Mateo y Luchana, y las pequeñas calles actuales que quedarían interrumpidas 
serían rebautizadas con nombres de capitales europeas. Las viviendas de la plaza ten-
drían dos plantas, con parcelas uniformes y un modelo de construcción económica que 
incluiría amplios jardines. Además, la plaza quedaría rodeada perimetralmente por hile-
ras de arbolado y se construiría también un gran salón multiusos para los vecinos.

Otro aspecto que Fernández de los Ríos consideraba primordial eran los jardines 
y parques de uso público. Por ello, proponía la apertura los jardines de la Moncloa a 
los madrileños, así como la construcción de residencias de verano en la Casa de Cam-
po, donde la alta burguesía pudiera pasar estas estancias y favorecer al mismo tiempo 
la economía de la ciudad.

Fig. 1.5. Proyecto de Plaza de Colón 
en la plaza del Carmen. Planta. [En 
Madrid no construido: imágenes arqui-
tectónicas de la ciudad prometida. Ma-
drid: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 1986, p. 101.]

Fig. 1.6. Proyecto de Plaza de Europa 
en la ronda de Santa Bárbara. Plan-
ta. [En Madrid no construido: imágenes 
arquitectónicas de la ciudad prometida. 
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 1986, p. 101.]
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Aunque la mayor parte de sus propuestas no pasaron nunca del papel y del ideario 
de algunos progresistas, durante su servicio como concejal de Obras en el Ayuntamiento 
de Madrid logró promover algunos de sus proyectos, como la construcción del ya men-
cionado viaducto de Segovia, la plaza del Dos de Mayo, la apertura del Parque del Re-
tiro a los vecinos de la ciudad o la llegada de los tranvías de sangre a partir de 1871.

Si bien muchas de las ideas del Futuro Madrid no tendrían sentido hoy en día de-
bido a que la ciudad que Fernández de los Ríos conoció dista enormemente del Ma-
drid actual, sus propuestas innovadoras y progresistas quedarían plasmadas en proyec-
tos posteriores y servirían de impulso para arquitectos como Mariano Belmás en su 
búsqueda de renovar el urbanismo y la sociedad de su tiempo.

La Ciudad Lineal (1894)

Pero la utopía más significativa de Madrid fue la Ciudad Lineal [9] que Arturo Soria in-
tentó convertir en realidad a principios del siglo XX con el apoyo de políticos y arqui-
tectos. Junto con las teorías de Ildefonso Cerdá, esta constituye la aportación españo-
la más relevante al urbanismo moderno internacional.

En contraposición a la ciudad burguesa decimonónica, Arturo Soria buscaba en 
su utopía una alternativa obrera aplicando propuestas innovadoras de higienistas, teó-
ricos y arquitectos. Todo ello contextualizado en el Madrid de la época, donde se aca-
baba de construir el ensanche y el casco histórico se encontraba en plena transforma-
ción. El asunto de la higiene y la salubridad, la vivienda social y el transporte colectivo 
fueron la base del proyecto que Arturo Soria expuso en sus artículos en el diario ma-
drileño El Progreso desde 1882, y que tuvo la oportunidad de poner en práctica a par-
tir del 1894 en la periferia de Madrid de la mano de arquitectos como Mariano Belmás, 
quien ya había trabajado en un modesto antecedente en la Colonia Madrid Moderno y 
cuyas aportaciones se abordan en el capítulo 4 de este trabajo.

Sin embargo, a pesar de sus notables aportaciones en el desarrollo de la Ciudad Li-
neal, Belmás abandonó el proyecto y la Compañía Madrileña de Urbanización en 1898 
debido a discrepancias en cuanto a la gestión y evolución del nuevo barrio. Fue en este 
momento cuando Hilarión González del Castillo [10] se incorporó a la compañía, en 
mitad de una situación complicada en la que Soria trataba de relanzarla. Pero no fue 
hasta su regreso de Filipinas en 1908 —donde había trabajado como cónsul de Espa-
ña— cuando se incorporó activamente a las actividades de la compañía como princi-
pal difusor de la idea de la Ciudad Lineal. Coincidiendo con la segunda grave crisis que 
ésta experimentaba, su principal función consistió en analizar los motivos de la mis-
ma. Así, pudo comprobar que el enfoque de sociedad por acciones de la compañía no 
estaba funcionando como sus precursores —Mariano Belmás, entre otros— espera-

[9] Para conocer en detalle la historia de 
la Ciudad Lineal de Arturo Soria, véase 
La Ciudad Lineal de Madrid (1998) de 
José Ramón Alonso Pereira.

Fig. 1.7. Esquema de Arturo Soria de 
la Ciudad Lineal de Madrid.

[10] Hilarión González del Castillo (1869-
1941) fue un jurista, diplomático y polí-
grafo español. Fue uno de los principa-
les propagandistas y defensores en po-
nencias nacionales e internacionales de 
las teorías de la Ciudad Lineal, que la hi-
zo trascender más allá de la experiencia 
madrileña para erigirse como una idea 
universal de urbanización.
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ban, ya que esta perspectiva “correspondía a valoraciones historicistas obviamente pa-
sadas de moda”. [11]

Por este motivo, González del Castillo importó, basándose en sus experiencias en 
Inglaterra y Estados Unidos, los esquemas americanos de casas de campo y de vivien-
da jardín inglesa, en un intento de modernizar el modelo de ciudad de Soria. De esta 
forma, su principal éxito se debió gracias a esta aportación junto a la construcción de 
equipamientos y dotaciones para el barrio, defendiendo asimismo otros ejemplos ingle-
ses y americanos de arquitectura, jardinería y mobiliario que años antes el propio Soria 
había criticado en sus conferencias.

Así, González del Castillo trataba de transformar la idea obsoleta que promulgaba 
Soria mediante la introducción de arquitectura moderna, alejándose de la arcaica deco-
ración basada en el historicismo árabe y neomudéjar que se había incorporado en in-
teriores y fachadas de los edificios construidos hasta el momento, tomando así una vía 
arquitectónica más europeísta.

En tanto que Belmás había propuesto una arquitectura regional en sus construc-
ciones, González del Castillo recurrió a lo rural, “entendiendo que más importante que 
repetir el modelo de un ideal perdido era definir funciones y programas. Sugería en con-
secuencia establecer, en cada casa, una pequeña parcela susceptible de ser transformada 
en huerta, buscando una mímesis formal frente a los modelos de la arquitectura local 
[…]”.[12] Posteriormente propondría también la construcción de bloques de viviendas 
en altura y en régimen de alquiler, alejándose de la ortodoxia de los principios origina-
rios de la Compañía Madrileña de Urbanización y presentando con ello una solución al 
problema de acceso a la vivienda. Con esto, González del Castillo estableció una sínte-
sis entre la ciudad lineal madrileña y la idea de las ciudades satélite.

Este asunto abrió el debate acerca de si las ciudades jardín podían ser algo distinto 
a los suburbios jardín, llegando a aprobarse por parte del Estado la creación de 10.000 
habitaciones obreras y 1.000 granjas siguiendo el nuevo planteamiento de González 
del Castillo. Esto supuso una actuación regional que consistió no solo en la definición 
de nuevos núcleos urbanos sino también en el análisis de la arquitectura de las granjas 
o la creación de nuevas redes de transporte y comunicaciones.

Su propuesta fue notablemente novedosa al limitar, en primer lugar, el crecimien-
to de la población, zonificándola por usos y fijando un centro de la ciudad y los distin-
tos barrios. Asimismo, partiendo de esta idea de centralidad situó allí los equipamientos 
públicos principales como el ayuntamiento o los tribunales. Por otro lado, desde una 
perspectiva estilística rechazaba el lenguaje de la Ciudad Lineal para adoptar el llama-

[11] Sambricio, Carlos. Madrid, vivienda 
y urbanismo: 1900-1960. Madrid: Edicio-
nes Akal, 2004, p. 23.

[12] Ibidem, p. 28.

Fig. 1.8. Proyecto de la ciudad lineal 
propuesta por Hilarión González del 
Castillo [Exposición de Lyon, 1914, di-
bujo a tinta y gouache, V. G. Noriega]
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do estilo belga. Alejándose de la utopía de Soria y adulterando los principios de la ciu-
dad jardín de Howard[13],  la propuesta de González del Castillo constaba de una gran 
calle de 60 m de ancho que quedaría interrumpida cada 1.260 m por una plaza circu-
lar, elíptica o poligonal donde se situarían edificios singulares. Además, definía tres va-
riedades de vías transversales y cuatro zonas de la población: industrial, urbana, agríco-
la y forestal, que tendrían un tratamiento formal diferente acorde a sus funciones.

Las novedades de estos movimientos urbanísticos influenciarían posteriormente la 
perspectiva de las ciudades en España, con propuestas como la creación de una ciudad 
jardín entre Pozuelo, Aravaca y Las Rozas; la intención de establecer una ciudad jardín 
Madrid-Guadarrama o la idea de intervenir en el recorrido del ferrocarril entre Madrid 
y Valencia. Todos estos planteamientos son muestra de lo abstracto que era este pen-
samiento, pues a pesar de que todos ellos defendían conceptos comunes como los pa-
seos arbolados, los principios del higienismo o la creación de vivienda obrera, ningu-
no de ellos llegaba a aclarar cómo debía regularse el acceso a la propiedad del suelo ni 
cómo debían ser las características de sus poblaciones. Por este motivo no resulta ex-
traño que pocos de estos proyectos salieran adelante y que, los que corrieron esa suer-
te, acabaran convertidos en objeto de especulación. 

[13] Ebenezer Howard (1850-1928) fue 
el fundador inglés del movimiento de la 
ciudad jardín, que presentó en su publi-
cación To-Morrow: Un Camino Pacífico a 
la Reforma Real (1898), donde exponía 
un modelo de ciudad utópica mediante 
un sistema de un núcleo central conec-
tado con ciudades satélite.
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A mediados de siglo XIX nació Mariano Belmás Estrada (1850-1916) en Madrid, en 
el seno de una familia burguesa. Coincidiendo con el Sexenio Democrático previo a la 
Restauración Borbónica, estudió la carrera de Ciencias y la de Arquitectura, convirtién-
dose en arquitecto en 1873.

Con una clara convicción y afán de renovación social desde una base técnica y es-
pecializada, Mariano Belmás fue elegido secretario de la Sociedad Central de Arquitec-
tos con tan solo veinticinco años de edad. Si bien la Sociedad había sido fundada en 
1849, no fue hasta la llegada de Belmás cuando quedó marcado su rumbo y cobró ma-
yor relevancia en su ámbito. Así, con la intención de difundir y compartir el espíritu de 
la Sociedad, había surgido un boletín trimestral que, sin embargo, no adquirió relevancia 
hasta que se transformó en una revista mensual dirigida por Belmás a partir de 1874. 

La Gaceta de Obras Públicas, como se llamó la nueva revista, se convirtió en un es-
caparate para las ideas de los arquitectos españoles. Sin embargo, por diferencias con 
otros miembros, Belmás abandonó la Sociedad en 1882, llevándose consigo la citada 
revista y convirtiéndola en una publicación privada. Con un nuevo marcado carácter 
progresista y con propuestas sociales y urbanas, continuaría su actividad hasta 1926, ya 
muerto el que fuera su director.

Uno de los aspectos que más preocupaba en esta época era el problema del higie-
nismo, que adquirió mayor relevancia con la creación de la Sociedad Española de Hi-
giene en 1881, siendo Belmás uno de sus miembros fundadores y de la cual fue secre-
tario durante buena parte de su vida. Esta sociedad tuvo un papel importante, aunque 
minoritario, al convocar de forma frecuente distintas conferencias en las que se ponía 
de manifiesto la problemática existente y se proponían alternativas innovadoras, con 
una fuerte influencia de lo que ocurría paralelamente en otras grandes ciudades euro-
peas más avanzadas. Asimismo, la Sociedad participó activamente en los Congresos 
Internacionales de Higiene, a los que Belmás asistía en representación española.

Siendo indudable la relación entre los problemas de higiene y las viviendas obreras, 
Belmás ya comenzaba a exponer en la Sociedad para el Fomento de las Artes sus prime-
ras conferencias sobre construcciones económicas, de forma paralela a la fundación de 
la Sociedad Española de Higiene. Esto supuso tan solo el inicio de su defensa de la vi-
vienda social, que alcanzaría mayor difusión en los años posteriores. Previamente, Bel-
más se había dedicado en buena medida a analizar estos problemas, que ya habían sido 
planteados en 1868 por Fernández de los Ríos y que ya llevaban tiempo siendo abor-
dados en otras ciudades europeas. Por ello, Belmás viajó, por encargo de Alfonso XII, 
a conocer “la cuestión obrera y el problema de las viviendas para obreros” en Inglate-

Fig. 2.1. Mariano Belmás (1850-1916) 
[Retrato a tinta, en Por la Fiesta del Ár-
bol en España: Mensaje a S. M. el Rey 
Don Alfonso XIII. 1908.]

Fig. 2.2. Portada de la Gaceta de 
Obras Públicas [Gaceta de Obras Pú-
blicas. Madrid: 1892, n. 28, año XIX.]

Tabla cronológica

1825
- Primer ferrocarril en Gran Bretaña.

1849
- Fundación de la Sociedad Central de Ar-
quitectos en España.

1868
- Revolución de Septiembre: Sexenio Re-
volucionario (1868-1874).

- Á. Fernández de los Ríos: El Futuro 
Madrid.

1870
- Primer tranvía de Madrid, entre los ba-
rrios de Salamanca y de Pozas.

1873
- Primera República Española (1873-
1875)

- A. Soria: Propuesta del Tranvía de Esta-
ciones y Mercados.

- M. Belmás: Egresado como Arquitec-
to.

1874
- Gaceta de Obras Públicas: M. Belmás 
nuevo director.

1875
- Restauración de la Monarquía: Alfon-
so XII, Rey de España (1875-1885).

1881
- M. Belmás: Fundación de la Sociedad 
Española de Higiene.

- M. Belmás: Fundación de la Construc-
tora Mutua.

- Publicación de Construcciones econó-
micas del Sistema Belmás.

1882
- A. Soria: Propuesta de la Ciudad Lineal 
en El Progreso.

- M. Belmás: abandona la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos.
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rra y Bélgica, donde aprendió de las soluciones que se estaban aplicando en sus ciuda-
des. Desde entonces, iniciaría un importante movimiento de difusión y propaganda de 
estas cuestiones, suponiendo un punto de inflexión en este aspecto en nuestro país.

 Belmás abordó entonces, desde los nuevos ideales para una nueva forma de ciu-
dad, hasta los sistemas constructivos a usar en las viviendas obreras. La utopía que ima-
ginaba, presentada en una de sus conferencias en 1881, era una ciudad “con un centro 
de acción lleno de vida, de movimiento y de ardor, y con una dilatada periferia; […] 
con un núcleo de comercios, bancos, bolsas, clubs y demás edificios de carácter gene-
ral, apiñadísimos, sirviendo de centro de acción, y luego extensas líneas y redes de ca-
rriles que irradien a todas partes, para llevar y recibir la vida a toda la circunferencia, 
poblada por las viviendas particulares de todas las familias: desde las más potentadas 
hasta las más humildes”. [14] Para Belmás, su concepción era “la antítesis del sistema 
actual”, rechazando así la ciudad preexistente y defendiendo en todo momento las vi-
viendas unifamiliares con jardín como fórmula general. Como se ha mencionado pre-
viamente, estas ideas habían sido introducidas por Fernández de los Ríos años antes 
y tenían una marcada influencia de las experiencias urbanísticas y utopías que Belmás 
pudo conocer en Inglaterra.

Mención aparte merecen las redes de ferrocarriles y tranvías que buscaba en su 
ideal de ciudad, que debían conectar todos sus puntos y facilitar la gran extensión que 
ésta debía ocupar. Así, sus propuestas anticipaban en cierto modo las ideas aplicadas 
en la Ciudad Lineal de Arturo Soria, en la que Belmás trabajaría activamente desde sus 
inicios. 

Sin embargo, que estos ideales pudieran llevarse a cabo dependía, como es natural, 
de unas ideas detalladas y bien definidas a menor escala, que permitieran alcanzar tal 
utopía. Así, inicialmente las viviendas que planteaba Belmás no eran más que “agrupa-
ciones de casas modestas para una sola familia, con jardín y huerta, y de la propiedad 
de sus habitantes”, [15] lo cual se podría ver como un antecedente directo del repetido 
lema de la Ciudad Lineal “a cada familia, una casa; en cada casa, una huerta y un jar-
dín”. Es a finales del siglo XIX cuando arquitectos e ingenieros comenzaron a dar una 
respuesta técnica a las propuestas ideales, planteando sistemas constructivos elemen-
tales que permitieran construir con rapidez y de forma barata, sin renunciar a la higie-
ne y unas condiciones de habitabilidad adecuadas. En España, una de las propuestas 
constructivas experimentales que más difusión tuvo fue el sistema Belmás –que será 
abordado de forma individual en este trabajo–, divulgado desde 1881 en distintas pu-

Fig. 2.3. Visión ideal de la Gran Vía 
propuesta en 1886 por C. Velasco y 
M. Belmás, imagen emblemática de 
Madrid de la Restauración, donde se 
evidencia la importancia concedida al 
tranvia como ferrocarril urbano. [En 
Alonso Pereira, José Ramón. La Ciu-
dad Lineal de Madrid. Barcelona: Fun-
dación Caja de Arquitectos, Arquithemas 
3, 1998, p. 41.]

[14] Belmás, M. Sesiones del Congre-
so Nacional de Arquitectos. Madrid: Es-
tablecimiento Tipográfico G. Yuste, 1883, 
p. 252.

[15] Ibidem, p.59
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blicaciones y conferencias por parte del arquitecto. Si bien en la práctica no pudo ser 
desarrollado notablemente, su planteamiento daba cuenta de las nuevas formas habi-
tacionales que se avecinaban en el siglo posterior.

Sus publicaciones sobre construcciones y viviendas baratas para obreros ofrecie-
ron una gran variedad de tipos y formas de vivienda, aunque eran faltas de “elegancia 
y buen gusto” –en palabras de sus críticos coetáneos–. Sin embargo, Belmás era cons-
ciente de esta carencia, que no solo respondía a motivos económicos sino también a 
un principio de sociología frente a estética.

Otro aspecto, igual de relevante para Belmás que las propias viviendas sociales, era 
la creación de mutuas y cooperativas que apoyaran a los pequeños propietarios en la 
adquisición de sus viviendas, mediante una serie de préstamos e hipotecas. Tal fue su 
interés en este asunto que en 1881 fundó su propia cooperativa, la Constructora Mu-
tua, aunque desgraciadamente sin el éxito que buscaba.

Tras este fracaso, Belmás se incorporó a la gestión directa mediante la compra y 
parcelación en 1887 de una manzana del nuevo Ensanche de Madrid, situada en el ba-
rrio de Pacífico. En ella, construyó su propia vivienda y hasta doce casas más en los 
años posteriores, de las cuales hoy se mantienen precariamente tres de ellas, pero una 
serie de problemas económicos le impidió siquiera completar la manzana, poniendo de 
manifiesto lo imperfecto de su planteamiento, al menos en su época.

Estas experiencias dejaron entrever que, lejos de introducir una nueva ciudad, ser-
vían para afianzar la existente. Escribía a este respecto Arturo Soria en 1883: “Los fa-
milisterios, las casas de vecindad, los falansterios, las fondas de familia, las casas mixtas 
para pobres y ricos, y otras muchas creaciones ingeniosas, contemplan el árbol del mal 
desde distintos puntos de vista y atacan sus ramas. La raíz está en la forma de las ciu-
dades. Ahí es donde es preciso dar los golpes.” [16] Este discurso suponía toda una de-
claración de intenciones de lo que sería su alternativa de ciudad, que debía tomar for-
ma desde cero y con un nuevo enfoque.

Para materializar sus ideas, Arturo Soria buscaría la creación de una empresa de pe-
queños accionistas que quedó constituida en 1894 como Compañía Madrileña de Ur-
banización, con Soria y Belmás, entre otros, como consejeros. Así, la participación de 
Mariano Belmás en la creación de la Ciudad Lineal –que será abordada posteriormente 
en estos textos– fue activa y directa, si bien no consistió en la construcción de los edi-
ficios más particulares, sino en la vivienda social que él bien conocía.

Se incorporó a la política como Diputado por las Cortes de Madrid durante nue-
ve años, para después convertirse en Senador por la provincia de Lugo. Pero si bien lo 
confiable dentro de sus funciones hubiera sido la difusión, desde los núcleos políticos, 
de sus ideas sociales, en lugar de renovar el sistema terminó siendo absorbido por él, 
consiguiendo logros más tímidos como la creación en España de la Fiesta del Árbol o 
su colaboración en las Leyes de Casas Baratas. En los años posteriores, Belmás no se 
retiró nunca de la actividad de la arquitectura, tanto pública como privada, y continuó 
divulgando sus ideas en distintas publicaciones y conferencias,[17] aunque con menor 
ambición que en sus inicios.

Finalmente, en agosto de 1916, Mariano Belmás fallecía en su residencia de vera-
no en Collado Villalba, apareciendo los días posteriores la noticia en diversas publica-
ciones de la ciudad de Madrid que compartían el sentimiento por su pérdida.

1885
- Fallece Alfonso XII. Regencia de María 
Cristina (1885-1902)

1886
- Publicación de La Casa según Bel-
más

1890
- Colonia Madrid Moderno, antecedente 
de la Ciudad Lineal: Inicio de la cons-
trucción.

1894
- Fundación de la Compañía Madrileña de 
Urbanización (CMU).

- CMU: Ciudad Lineal. Inicio de la cons-
trucción.

- Asilo de Santa Cristina. Construc-
ción.

1895
- Parque Rusia (Colonia Madrid Moder-
no). Construcción.

1896
- M. Belmás: Inicio de la Fiesta del Árbol 
en España.

1898
- M. Belmás abandona la Compañía Ma-
drileña de Urbanización.

1902
- Alfonso XIII: Rey de España (1902-
1923).

1916
- Fallece Mariano Belmás.

Fig. 2.4. Portada de Las construccio-
nes económicas del Sistema Belmás 
de Mariano Belmás en su edición de 
1882.

[16] Soria, A. ‘La cuestión social y la Ciu-
dad Lineal’. El Progreso. Madrid: 5 de 
marzo de 1883.

[17] Para conocer otras obras de Maria-
no Belmás, en el capítulo 4 de este tra-
bajo se encuentra una breve recopilación 
de otros proyectos realizados por el ar-
quitecto, así como un anexo final con al-
gunas de sus publicaciones.
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En 1886, Mariano Belmás publicaba su obra La casa: condiciones que debe reunir para 
ser salubre, que sería premiada en concurso público por la Sociedad Española de Hi-
giene. En ella, presentaba de forma ordenada y clasificada una serie de consejos y pau-
tas de higiene que, bajo su criterio como licenciado en Ciencias y su experiencia como 
arquitecto, toda vivienda debía seguir para garantizar el bienestar y calidad de vida de 
los que allí vivieran, y con el fin de evitar enfermedades. Si bien sus recomendaciones 
resultan en su mayoría obvias para la sociedad actual, el planteamiento de éstas era del 
todo innovador en la España de finales del siglo XIX, a pesar de que otros países veci-
nos las llevaran aplicando durante décadas.

Belmás, quien llevó a cabo exhaustivos estudios estadísticos sobre enfermedades 
y fallecimientos en distintas ciudades, pudo comprobar que en España, especialmente 
en Madrid, la mortalidad existente en la época era notablemente mayor que en otros 
países europeos como Inglaterra, Bélgica, Francia o Alemania.

Así, en su ordenada clasificación, Belmás expone en primer lugar la implantación 
de la casa que, según él, deberá ubicarse preferentemente en el campo. En el caso ele-
girse la ciudad, aconseja con rotundidad alejarse del casco antiguo. En cuanto a las cos-
tas, considera que la humedad y las condiciones de los mares resultan completamente 
contrarias a las condiciones de salubridad que una vivienda debe tener.

La vivienda según Belmás

Fig. 3.1. Portada de La casa de Maria-
no Belmás en su edición de 1886.

Fig. 3.2. Corrala en la calle Ercilla 
(1912). [En Sambricio, Carlos (ed.). Ma-
drid, vivienda y urbanismo: 1900-1960. 
Madrid: Ediciones Akal, 2004, p. 63.]
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Asimismo, sus consejos abordan también la orientación y disposición de las estan-
cias y pisos. En este sentido, critica aspectos como la colocación de los aseos cercanos 
a las cocinas, por facilitar esta distribución la aparición de focos de enfermedades, o las 
escaleras cuyos peldaños no resultan proporcionados o carecen de descansillos entre 
tramos, por dificultar los problemas cardiacos o pulmonares de quien las usa. De la mis-
ma forma, Belmás pone de manifiesto la indignidad de los accesos y estancias de ser-
vicio, exigiendo las mismas condiciones para éstas que las aplicables a cualquier estan-
cia habitable, mostrando la perspectiva social y obrera que caracterizaba sus teorías.

Pero un aspecto determinante para Belmás, que antepone a cualquier otra condi-
ción, es el asunto de la ventilación, “hasta el punto de poder afirmar que si a las casas 
insalubres se las dotase de un sistema de ventilación, se convertirían por regla general 
en casas higiénicas”. [18] En la exhaustividad en su análisis, y con el fin de defender sus 
argumentos, llegó a exponer de forma detallada los gases y cantidades de ellos que se 
acumulan en las estancias que no cuentan con ventilación frente a aquellas que la tie-
nen, todo ello en relación con la respiración humana bajo una perspectiva estrictamen-
te científica. De la misma forma, se indica la disposición y ubicación de las aberturas 
que la vivienda necesita para facilitar no solo la ventilación, sino una correcta climatiza-
ción e iluminación natural, igualmente imprescindibles para que la casa sea salubre.

De esta forma, Belmás introdujo en España toda una serie de innovaciones hi-
giénicas que había observado en sus viajes por ciudades europeas más avanzadas en la 
época, continuando así la labor de defensa del higienismo que desde principios del si-
glo XIX venían promoviendo figuras como Mateo Seoane, Pedro F. Monlau o Fran-
cisco Méndez Álvaro.[19]

[18] Belmás, M. La casa: condiciones 
que debe reunir la vivienda para ser sa-
lubre. Madrid: Imprenta de José Perales, 
1886 p. 97.

[19] Para conocer las aportaciones de 
estos pioneros del higienismo en España, 
ver ‘La introducción y el desarrollo del hi-
gienismo en España durante el siglo XIX’ 
(Rafael Alcaide González, en Scripta No-
va, 1999, n. 3, pp. 32-54).
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Si bien las soluciones que Belmás planteaba para que las casas fueran salubres resul-
taban un ambicioso objetivo a la hora de aplicarse a la vivienda obrera, en sus prime-
ras conferencias en la Sociedad para el Fomento de las Artes ya presentaba un primer 
acercamiento a las construcciones económicas de viviendas, en un intento de conver-
tir estos ideales en una realidad.

Porque, a pesar de que defendiera “las agrupaciones de casas modestas para una 
sola familia, con jardín y huerta, y de la propiedad de sus habitantes”, [20] la viabilidad 
de su objetivo requería de un desarrollo concreto y detallado de las soluciones cons-
tructivas que permitieran conseguirlo. Así, al igual que otros arquitectos e ingenieros 
coetáneos, Belmás planteó desde 1881 un sistema constructivo elemental que permi-
tía construir con rapidez, de forma económica y con resultados higiénicos que garan-
tizaran el bienestar.

Siendo consciente de la complejidad de crear viviendas baratas con los medios or-
dinarios usados en la época, el Sistema Belmás recurría a distintas técnicas constructi-
vas y materiales que reducían notablemente el coste de los trabajos. La base del siste-
ma radicaba en los muros y las cubiertas como elementos principales, al considerarlos 
los más importantes en cuanto a sus funciones y su coste.

Para la construcción de los muros, los materiales más económicos serían siempre 
los propios de la zona donde se ubicasen las viviendas a levantar. En el caso de Madrid, 
Belmás consideraba oportuno aprovechar la arena como material sólido ya que, al com-
binarse con otros, permitiría levantar paramentos verticales robustos.

Respecto a las cubiertas, Belmás propone la sustitución de la tradicional de teja 
y a dos aguas por la bóveda tabicada y hueca. De esta forma no solo se puede reducir 
considerablemente la cantidad de materiales a utilizar, sino que la climatización de la 
casa se ve mejorada al actuar la cámara de aire como aislante térmico. Incluso propon-
dría la adición de ventiladores automáticos que permitan refrescar la casa en los me-
ses de verano.

Así, la vivienda modelo planteada por Belmás como Casa Tipo 3, con las caracte-
rísticas constructivas descritas, constaría de más de 120 m2 distribuidos en dos pisos 
conectados mediante una escalera, sobre un solar de 46 m2. La planta baja consistiría 
en un salón de 12 m2, una cocina-comedor de 24 m2, un patio de 8 m2, en el que ubi-
ca el retrete, y un pequeño cuarto de almacenaje. En la planta superior contaría con un 
dormitorio de 12 m2, una estancia de uso libre y un pequeño ropero. Si bien Belmás es 
partidario de las casas independientes, siendo consciente de la dificultad que ello supo-
ne las presenta adosadas y con los patios en el lado interior, separados unos de otros 
mediante muros.

Asimismo, la Casa Tipo 2 plantea otro modelo de vivienda de menor tamaño y sin 
patio, adosada en tres de sus cuatro lados, que consta de un salón y cocina en planta 
baja, con el dormitorio en la planta superior, y sin retrete propio. “Este modelo, a pe-

El Sistema Belmás y las construcciones 
baratas

Fig. 3.3. Portada de Las construccio-
nes económicas del Sistema Belmás 
de Mariano Belmás en su edición de 
1882.

[20] Belmás, M. Sesiones del Congre-
so Nacional de Arquitectos. Madrid: Es-
tablecimiento Tipográfico G. Yuste, 1883, 
p. 259.

Fig. 3.4. Fachada de la Casa Tipo 2. 
[En Belmás, M. Construcciones eco-
nómicas y casas para obreros. Madrid: 
Imprenta de Enrique Teodoro, 1883, p. 
21.]
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Fig. 3.5. Planta baja de la Casa Ti-
po 3.

Fig. 3.6. Planta principal de la Casa 
Tipo 3.

Fig. 3.7. Sección transversal de la Ca-
sa Tipo 2 donde se muestra la cáma-
ra de aire propuesta por Belmás para 
el interior de la cubierta.

Fig. 3.8. Planta de parcelación de un 
conjunto de viviendas de la Casa Ti-
po 3, adosadas y con los patios en 
el interior.

[En Belmás, M. Construcciones econó-
micas y casas para obreros. Madrid: Im-
prenta de Enrique Teodoro, 1883, pp. 
21-24.]
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sar de ser tan modestísimo, ha tenido mucha aceptación, por ser el más económico; os 
confieso que no soy partidario de su adopción”, [21] criticaría sin embargo Belmás

Como era habitual en sus ponencias y conferencias, estos modelos de vivienda es-
taban acompañados con sus respectivos análisis de rentabilidad y viabilidad para con-
vencer a promotores e inversores, que Belmás realizaba ajustándose a los costes de la 
ciudad de Madrid y siguiendo la estela de las Building Societies que había conocido en 
Inglaterra, donde ya habían sido constituidas más de 3.000 empresas de este tipo.

Sin embargo, aunque sus propuestas sobre construcciones baratas para obreros 
ofrecían distintos tipos y formas de vivienda, eran faltas de “elegancia y buen gusto” –
en palabras de sus críticos coetáneos–. Belmás, consciente de esta carencia, se escudaba 
no solo en los motivos económicos sino también en un principio de sociología frente 
a estética. Y aunque estos modelos de casas no se llevaron de forma extensa a la prác-
tica, su planteamiento daba cuenta de las nuevas perspectivas sociales y obreras que se 
avecinaban, llegando a ser considerado por Arturo Soria “de lo más perfecto que se ha 
hecho en materia de construcciones económicas”.

[21] Belmás, M. Construcciones eco-
nómicas y casas para obreros. Madrid: 
Imprenta de Enrique Teodoro, 1883, 
p. 21.]

Fig. 3.9. Planta baja de la Casa Ti-
po 2. 

Fig. 3.10. Planta principal de la Ca-
sa Tipo 2.

[En Belmás, M. Construcciones eco-
nómicas y casas para obreros. Madrid: 
Imprenta de Enrique Teodoro, 1883, 
p. 22.]

Fig. 3.11. Vista de un grupo de vi-
viendas reunidas del modelo de Ca-
sa Tipo 3. [En Belmás, M. Construccio-
nes económicas y casas para obreros. 
Madrid: Imprenta de Enrique Teodoro, 
1883, p. 28.]
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La teoría de la Ciudad Lineal de Madrid promovida desde 1882 por Arturo Soria tuvo 
como precursores, según el propio Soria, a figuras como Julián Massó o Ildefonso Cer-
dá, si bien en el desarrollo de la experiencia participaron distintos arquitectos, urbanis-
tas y expertos en higiene que aportaron sus conocimientos al proyecto.

La amplia experiencia de Mariano Belmás en asuntos de higienismo, vivienda so-
cial, construcciones económicas y empresas constituidas anteriormente le dieron el 
respeto y credibilidad necesarios para que Soria contara con él para trabajar en el pro-
yecto. Así, Belmás participó en la constitución de la Compañía Madrileña de Urbaniza-
ción que promovió la Ciudad Lineal, basándose en las Building Societies inglesas que co-
noció en su viaje a Inglaterra.

Asimismo, Belmás ya había defendido en su ponencia en el Primer Congreso Na-
cional de Arquitectos en 1881 la implantación de “extensas líneas y redes de carriles que 
irradien a todas partes, para llevar y recibir la vida a toda la circunferencia”,[22] manifes-
tando la importancia del transporte y las comunicaciones en el futuro de las ciudades 
y anticipando las redes de tranvías que Soria implantó después en la Ciudad Lineal.

Antes de iniciarse los trabajos del ambicioso proyecto, Belmás pudo llevar a la 
práctica su sistema constructivo —que permitía abaratar los procesos sin renunciar a 
la solidez, mediante la sustitución de la teja y la madera por el uso de bóveda tabicada, 

La Ciudad Lineal (1894)

Fig. 4.1. Publicidad de la Ciudad Li-
neal, 1924. [En Sambricio, Carlos (ed.). 
Madrid, vivienda y urbanismo: 1900-
1960. Madrid: Ediciones Akal, 2004, p. 
107.]

[22] Belmás, M. Sesiones del Congre-
so Nacional de Arquitectos. Madrid: Es-
tablecimiento Tipográfico G. Yuste, 1883, 
p. 252.
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ofreciendo además mayor seguridad frente a incendios—, de la mano de la Compañía 
Madrileña de Urbanización, en la creación de un hotel que posteriormente sería trans-
formado en cocheras para el tranvía de Madrid.

Con la Ciudad Lineal, la idea de viviendas unifamiliares para todos los estratos so-
ciales se convirtió en realidad gracias a sus casas con jardín y huerta, y en propiedad, 
que se acabó convirtiendo en su lema. Belmás defendía una ciudad donde las familias 
de cualquier clase vivieran con un bienestar adecuado a su tiempo, en un lugar com-
partido entre todos los vecinos y que no segregara a las clases obreras a barrios insa-
lubres y desatendidos.

Sin embargo, su implicación en el desarrollo de las infraestructuras e instalaciones 
previas del proyecto sólo le permitió construir el primer edificio que se llevó a cabo. 

Fig. 4.2. Proyecto de vivienda obre-
ra en la Ciudad Lineal de Madrid, por 
Mariano Belmás, 1907. [En Sambricio, 
Carlos (ed.). Madrid, vivienda y urbanis-
mo: 1900-1960. Madrid: Ediciones Akal, 
2004, p. 106.]



 4. Los proyectos de Belmás 41

Así, gracias a sus conocimientos en higienismo, pudo ocuparse de las actuaciones para 
el saneamiento, instalación de gas, alumbrado y distribución de agua, así como de los 
estudios necesarios para la creación del tranvía mediante tracción eléctrica o la delimi-
tación de las calles y manzanas. Por otro lado, Belmás importó la Fiesta del Árbol, ce-
lebrada por primera vez en 1896 y con la que consiguió involucrar a las clases políticas 
en la relevancia de los bosques y el papel determinante de la vegetación y plantación 
de arbolado en las ciudades.

 Sin embargo, a pesar de sus notables aportaciones en el desarrollo de la Ciudad 
Lineal, su papel en el proyecto fue relegado a un segundo plano. Arturo Soria comen-
zó a incorporar a nuevos arquitectos e ingenieros, en su mayoría conocidos suyos, que 
fueron acaparando progresivamente los proyectos más relevantes. Esta situación, así 
como discrepancias en cuanto a la gestión y evolución del nuevo barrio, provocó que 
Belmás abandonara el proyecto y la Compañía Madrileña de Urbanización en 1898.

En este sentido se expresaba José Ramón Alonso Pereira en 1982: “Es curioso 
comprobar cómo un arquitecto de la talla y la experiencia de Belmás en viviendas eco-
nómicas e higiénicas no se dedicase también a proyectar este tipo de casas que comen-
zaban a ser demandadas en la Ciudad Lineal, cuando el propio Soria había declarado 
que su publicación titulada Mi casa era lo más perfecto que se había hecho en materia 
de construcciones económicas y debía ser conocida por todos los madrileños.” [23]

[23] Alonso Pereira, J. R. ‘Mariano Bel-
más, arquitecto de la Ciudad Lineal’. Q: 
Revista del Colegio Superior de los Co-
legios de Arquitectos. Madrid: CSCAE, 
1982, n. 58, p. 57.
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“Allí, el aire oxigenado y balsámico que se respira regenera el organismo; el 
horizonte amplísimo y hermoso que se presenta reanima el espíritu y de-
leita.” [24]

Mariano Belmás, El Asilo de Santa Cristina. Proyecto (1894)

Alberto Aguilera, ministro de Gobernación de Madrid, “al conocer por deberes del car-
go cuánta miseria, cuánta pobreza y cuántas hambres oculta en sus barrios apartados la 
coronada villa, se propuso contribuir al alivio de este malestar social llamando la aten-
ción de las clases acomodadas”.[25] Así, promovió en 1892 la creación de un complejo 
hospitalario y de caridad donde alojar a los enfermos y mendigos de la ciudad. Fundó 
para ello la Sociedad de los Protectores de los Pobres, que desde su creación obtuvo 
grandes donativos por parte de nobles, burgueses, políticos e incluso la Reina Regente 
María Cristina. Esto permitió establecer un asilo provisional en el Paseo de las Yeserías 
hasta que fuera seleccionado un proyecto y asignado un terreno para construir un asi-
lo permanente. En este periodo, los resultados obtenidos “hablan muy en favor de los 
sentimientos de todas las clases sociales”, según Belmás, al haber sido acogidos hasta 
750 necesitados en los meses de invierno. 

 

El Asilo de Santa Cristina (1895)

[24] Belmás, M. Asilo de pobres inicia-
do por el Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera: 
Planos. Madrid: Sociedad de los Protec-
tores de los Pobres, 1894, p. 9. [RB, Pa-
trimonio Nacional: VI-B/133.]

[25] Luca de Tena, T. ‘Madrid Benéfico. 
El Asilo de Santa Cristina’. Blanco y Ne-
gro. Madrid: Negro y Blanco, 1897, n. 
296, p. 360.

Fig. 4.3. Vista general del complejo 
del asilo de Santa Cristina, por Ma-
riano Belmás, 1894. [En Asilo de po-
bres iniciado por el Excmo. Sr. D. Alber-
to Aguilera: Planos. Madrid: Sociedad de 
los Protectores de los Pobres, 1894, p. 9. 
RB, Patrimonio Nacional: VI-B/133.]
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Finalmente, en 1894 se iniciaron las obras del asilo permanente, que sería cons-
truido en unos terrenos de la Moncloa cedidos por el Gobierno y situados en la ac-
tual Ciudad Universitaria de Madrid. El proyecto seleccionado fue el asilo para pobres 
presentado por Mariano Belmás junto a Miguel Mathet y Coloma, que posteriormen-
te sería bautizado como Asilo de Santa Cristina en honor a la reina regente. Las obras 
fueron supervisadas por el arquitecto Julián Marín y se acordó que las Hermanas de la 
Caridad llevarían la gestión de la institución. 

El proyecto de Belmás y de Mathet, construido principalmente con fábrica de la-
drillo visto para reducir al máximo los costes, haciendo uso también de piedra y hierro 
de manera puntual, priorizaba ante todo la dignidad de los acogidos y la salubridad en 
todas las instalaciones del complejo, que constaba de numerosos pabellones que per-
mitían acoger a niños, mujeres, ancianos y hombres, con habitaciones diferenciadas. In-
corporaba también oficinas, lavabos y aseos, almacenes de ropa, habitaciones para el 
equipo médico, el inspector general, el capellán y las Hermanas de la Caridad, así como 
cocinas, despensas, carnicería, capilla, dos comedores junto a ella, enfermerías, escue-
las, talleres y un amplio recibidor donde acoger y distribuir a los mendigos y enfermos 
que llegaban al asilo. Todo el complejo quedaba rodeado de amplios jardines y huertos, 
con paseos verdes para los asilados. 

La fachada principal del complejo, con cerramiento de verja, se extendía a lo largo 
de 300 metros, siendo de fábrica de ladrillo las demás fachadas. Con el acceso princi-
pal en el centro, éste daba a una gran explanada de la que partían distintas calles a cada 
uno de los pabellones, organizándose mediante rampas y escalinatas para adaptarse al 
cerro sobre el que estaba construido. En su interior, los edificios del complejo queda-
ban distribuidos en tres grupos: a la derecha, los pabellones para niñas y mujeres; a la 
izquierda, el de niños y hombres; y en el centro, los servicios comunes como la capilla, 
los comedores, los talleres o los almacenes. En el interior de los pabellones, quedaban 

Fig. 4.4. Alzado de la fachada prin-
cipal del asilo de Santa Cristina, por 
Mariano Belmás, 1894. [En Asilo de po-
bres iniciado por el Excmo. Sr. D. Alber-
to Aguilera: Planos. Madrid: Sociedad de 
los Protectores de los Pobres, 1894, p. 9. 
RB, Patrimonio Nacional: VI-B/133.]

Fig. 4.5. Planta general del asilo de 
Santa Cristina, por Mariano Belmás, 
1894. [En Asilo de pobres iniciado por el 
Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera: Planos. 
Madrid: Sociedad de los Protectores de 
los Pobres, 1894, p. 9. RB, Patrimonio 
Nacional: VI-B/133.]
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organizados situando en una primera parte a los asilados sanos y de edad media; des-
pués, a los niños y niñas con sus escuelas; por último, a los ancianos y enfermos. Por 
otro lado, el espacio de juegos para los niños, así como sus aulas y el comedor común 
destacaban por sus amplias dimensiones, con techos altos y grandes ventanales, facili-
tando así una correcta ventilación y mejorando el bienestar de los que allí vivían. “Allí, 
el aire oxigenado y balsámico que se respira regenera el organismo; el horizonte amplí-
simo y hermoso que se presenta reanima el espíritu y deleita”, [26] concluía Belmás.

Las condiciones higiénicas del asilo suponen mención aparte en la memoria del 
proyecto, poniendo en evidencia la importancia que tenía este aspecto para Belmás. És-
tas condicionaron la disposición de los pabellones, que se encontrarían aislados unos 
de otros y “que serán de la capacidad que los higienistas prescriben, […] y estarán ser-
vidos perfectamente por la abundante dotación de agua del canal de Lozoya, que ofre-
cerá poderosos medios de limpieza”. [27] Siguiendo estos criterios, los pabellones ten-
drían amplias ventanas a ambos lados para facilitar la ventilación, garantizando así una 
mejor climatización en verano. Cada pabellón tendría además un salón, aseos y otros 
servicios, mientras que los designados a escuelas siguieron de forma estricta las exigen-
cias de pedagogos e higienistas.

Tras su inauguración, se decidió que el asilo debía tener un mantenimiento inde-
pendiente y autónomo basado en donaciones de particulares y en el trabajo que debían 
realizar las personas acogidas en los talleres y huertos, fomentando así su integración 
en la sociedad y favoreciendo el trabajo como hábito.

En los años posteriores, el asilo acogió a miles de necesitados y alcanzó un gran 
éxito. A finales de la década de 1920 se inició la construcción de la Ciudad Universitaria 
en sus alrededores, pero el estallido de la guerra civil española paralizó su crecimiento. 
El mismo año, la batalla de la Ciudad Universitaria acabó con parte de las nuevas insta-
laciones de enseñanza que ya se habían ejecutado y destruyó por completo el Asilo de 
Santa Cristina. Actualmente, en el terreno que ocupó la capilla del asilo se encuentra la 
Ermita de la Virgen Blanca, formada por un pequeño templete con una imagen de la 
virgen en su interior, que fue encontrada entre los escombros del asilo.

[26] Belmás, M. (1894). Op. Cit., p. 
10.

[27] Ibidem, p. 12.

Fig. 4.6. Alzado de la iglesia del asi-
lo de Santa Cristina, por Mariano Bel-
más, 1894. 

Fig. 4.7. Alzado de la fachada late-
ral de los dormitorios del asilo de 
Santa Cristina, por Mariano Belmás, 
1894. 

[En Asilo de pobres iniciado por el Exc-
mo. Sr. D. Alberto Aguilera: Planos. Ma-
drid: Sociedad de los Protectores de los 
Pobres, 1894, p. 9. RB, Patrimonio Na-
cional: VI-B/133.]
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La Colonia Madrid Moderno constituye una experiencia urbanística interesante en el 
último periodo del siglo XIX desde la perspectiva residencial, si bien cuando Belmás 
se incorporó al proyecto ya había sido construida parte de las edificaciones que lo con-
formaron.

En 1888, el empresario y político republicano Mariano Santos Pinela decidió pro-
mover la construcción de un conjunto de viviendas unifamiliares u hotelitos adosados, 
situados en unos terrenos de su propiedad en lo que en aquel tiempo era la periferia 
de Madrid, fuera del Ensanche. El que sería «el más europeo de todos los barrios ma-
drileños» –según publicaría el diario ABC en 1906, una vez concluidas las tres fases 
en las que se desarrollaría esta colonia– aspiraba a materializar los principios urbanís-
ticos europeos del momento que promulgaba Belmás, como la defensa de las vivien-
das obreras y la incorporación de soluciones higiénicas en las ciudades independiente-
mente de las clases sociales. Éstos eran defendidos también por miembros del Partido 
Liberal, que gobernaba durante este periodo, como Alberto Aguilera o Emilio Caste-
lar, quienes posteriormente prestarían sus nombres a las nuevas calles. Sin embargo, el 
proyecto no estuvo exento de polémicas y fue objeto de especulación inmobiliaria.

Julián Marín fue el arquitecto a quien Santos Pinela encomendó la tarea inicial de 
proyectar los que fueron los hotelitos de esta colonia.[28] Se iniciaron en 1890 las cons-
trucciones de esta primera fase, con fachadas de estilo neomudéjar,[29] abarcando las 
manzanas situadas entre la calle Alcalá, el Canalillo y la calle Ruiz Perelló, al norte y 
este de la Quinta de los Leones –actual parque María Eva Duarte Perón, junto a la es-
tación de Manuel Becerra–.

No obstante, tras el regreso del Partido Conservador al poder en 1891, el Ayun-
tamiento de Madrid dio muestras de malestar ante las obras que se estaban llevando a 
cabo al no contar con la pertinente licencia municipal, por lo que se ordenó la parali-
zación inmediata de las mismas. Para ese entonces, habían sido levantadas 45 viviendas 
y otras 32 se encontraban en construcción. 

Como consecuencia, la propiedad fue vendida al promotor Francisco Navace-
rrada, que asumió la deuda con la ciudad de Madrid y encargó la regularización de lo 
construido al arquitecto Martínez Calonge tras abandonar Julián Marín el proyecto, que 
optó por alejarse del escándalo político. Este episodio dio paso a dos nuevas fases en la 
colonia. La segunda, dirigida por Calonge, continuó en buena medida el planteamien-
to inicial de Marín en estilo neomudéjar. Sin embargo, a partir de 1902 se incorpora-
ron distintos arquitectos al proyecto, como Valentín Roca Carbonell, Pedro Muguruza 
o Mariano Belmás, entre otros, que se inclinaron por el estilo modernista en sus pro-
puestas. A pesar de que existe bibliografía que afirma la participación de Belmás en la 
construcción de las viviendas de la colonia, equiparándola incluso con la de Julián Ma-
rín, la documentación relativa a estos proyectos es escasa. Por ello, a pesar de que exis-
ten planos de propuestas de hotelitos realizadas por Belmás para el Madrid Moderno, 

Un jardín de recreo para el Madrid
Moderno (1895)

[28] La bibliografía consultada coincide 
en asignar a Marín a la primera fase del 
proyecto, aunque los expedientes y pro-
yectos documentados están firmados por 
Martínez Calonge, pues fue él quien se 
encargó de su legalización posterior.

[29] El uso del estilo neomudéjar se ex-
tendió en el país tras la construcción del 
pabellón de España en la Exposición 
Universal de París de 1878, donde que-
do asociado a la cultura española, y fue 
muy habitual posteriormente en la edi-
ficación de orfanatos, conventos e ins-
tituciones educativas. Se puede encon-
trar en construcciones como la Casa de 
las Bolas (1895), el Colegio de San Die-
go y San Vicente (1906) o la plaza de 
toros de Las Ventas (1929), todas ellas 
en Madrid.
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resultaría controvertido confirmar si alguna de las viviendas que proyectó fue construi-
da finalmente o si quedaron sobre el papel. [30]

En cualquier caso, el enfoque otorgado por Navacerrada al proyecto seguía la idea 
de dotar a Madrid de un lugar donde los habitantes pudieran pasar sus vacaciones y pe-
riodos de descanso, tomando como referencia casos previos realizados en otras capi-
tales europeas como Londres o París, resultando en un espacio totalmente beneficioso 
para la ciudad. Por este motivo no es de extrañar la participación de Mariano Belmás 
en el desarrollo de los equipamientos y espacios recreativos, que fueron incorporados a 
la colonia siguiendo estos principios europeos. Así fue proyectado el Parque Rusia: un 
parque de recreo con entretenimientos para los vecinos del barrio. [31]

 En un solar de 6.875 m2, Martínez Calonge proyectó un parque [Fig. 4.8.] que 
constaba de restaurante, trineo, tiro de salón, kioskos para música, un teatro, jardines, 
retretes y lago. Todas las construcciones consistirían en una sola planta, y estarían rea-
lizadas mediante técnicas constructivas sencillas y una constante atención a los materia-
les utilizados. El trazado del nuevo jardín lo podemos encuadrar en el pintoresquismo 
inglés,[32] con el objetivo de sorprender al visitante mediante la alternancia de elemen-
tos naturales y recorridos sinuosos combinados con perspectivas quebradas. Como se 
aprecia en la planta del proyecto de Calonge, en el Parque Rusia existía un predominio 
de la curva en el trazado del jardín, incorporando distintos tipos de construcción, ubi-
cados de forma asimétrica.

El acceso al recinto se situaba en el cruce de la calle Rafaela Bonilla y la calle de 
Alberto Aguilera (actual Calle de Londres). Una vez dentro, al fondo a la derecha se 
ubicaba el kiosko para música, de planta rectangular; en el centro, un gran lago de con-
torno irregular; en el lateral izquierdo, un edificio circular para trineo; y frente a este, el 
tiro de salón integrado en un conjunto de jardines y arbolados. Al fondo, se encontra-
ba un gran edificio que abarcaba todo el ancho del parque, denominado Salón Rusia y 
proyectado por Mariano Belmás en 1895.

Según consta en el proyecto, esta gran nave de planta rectangular estuvo destina-
da a albergar distintas funciones: por un lado, como pista de patinaje con espacio para 
público y, por otro, como teatro. Este edificio, que ocupaba una superficie de 1.175 m2, 
estaba cercado en tres de sus lados por una galería de pisos más elevados que el res-
to. El cuarto lado, donde se ubicaba un escenario elevado, estaba construido con muro 
de fábrica de ladrillo, el cual sostenía la estructura de madera de la cubierta, rematada 
con un tejado de teja plana. Tanto la nave como la galería quedaban techadas median-

[30] En su libro Las calles de Madrid, Pe-
dro Répide no duda en adjudicar a Bel-
más el plan primitivo del barrio frente al 
proyectado por Marín, teoría que que-
da refundida al repetirse por otros auto-
res en artículos posteriores, si bien no 
se encuentra ni se cita documentación 
que la corrobore.

[31] Los expedientes urbanísticos, jun-
to con los planos y memorias comple-
tas del proyecto de Martínez Calonge 
para el Parque Rusia y de Mariano Bel-
más para el Salón Rusia, se encuentran 
en el Archivo de Villa de Madrid. AVM: 
13-199-7.

Fig. 4.8. Planta general del Parque Ru-
sia, proyectado por Martínez Calonge. 
[En el Archivo de Villa de Madrid. AVM: 
13-199-7.]

[32] El pintoresquismo fue un movimien-
to estético surgido en Reino Unido en el 
siglo XVIII, estrechamente ligado al ro-
manticismo. En su aplicación al paisajis-
mo quedó reflejado a través de plani-
metrías complejas combinadas con na-
turaleza exótica, incorporando elemen-
tos arquitectónicos y ornamentales his-
toricistas y creando con ellos combina-
ciones eclécticas. Se puede encontrar 
en el Regent’s Park de Londres y en el 
Parque de Sanssouci en Potsdam, en-
tre otros.
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Fig. 4.9. Alzado de la fachada princi-
pal del Parque Rusia, proyectado por 
Mariano Belmás. [En el Archivo de Villa 
de Madrid. AVM: 13-199-7.]

Figs. 4.10. y 4.11. Alzados de las fa-
chadas laterales del Parque Rusia, 
proyectado por Mariano Belmás. [En 
el Archivo de Villa de Madrid. AVM: 13-
199-7.]

te estructuras formadas por columnas de madera, sobre las que se sustentaba una ar-
madura de madera con tirantes de hierro que servía de soporte para la cubierta. El in-
terior de la nave, por su parte, era diáfano y sin cerramientos laterales, ya que consistía 
en una superficie al aire libre.

Para las fachadas [Figs. 4.9-4.11.] y el interior de la nave, Belmás recurrió a un es-
tilo neomudéjar. De esta forma, la fachada principal contaba con un basamento co-
rrido y un cuerpo principal que queda coronado mediante un frontón triangular, con 
muros de ladrillo que quedan articulados en cinco partes. La puerta principal, de dos 
hojas y ornamentada con arcos de herradura y vidrieras de colores, queda rematada 
de forma cuadrangular. A los lados de la puerta, el muro de ladrillo queda configura-
do con una triple arcada de herradura y una vidriera en el vano central. Asimismo, los 
paños laterales se constituyen por dos cuerpos con un vano en forma de herradura y 
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un cerramiento de vidrio. En cuanto a la decoración de la fachada, esta se limita a al-
gunos puntos concretos.

En la parte lateral, conformada por una arcada articulada mediante columnas, que-
da aún más de manifiesto la relación interior-exterior que predominaba en el Salón Ru-
sia, en una búsqueda de conectar el jardín con el espacio que cercaba esta nave, ha-
ciendo “que el salón sea jardín y a la vez el jardín sea salón, sin ningún acotamiento”.
[33] Así, en todo el conjunto proyectado por Belmás hay una variedad y riqueza formal 
combinada con composiciones cromáticas, según la memoria del proyecto, a través de 
los elementos decorativos de carácter neomudéjar.

Posteriormente, el proyecto del Parque Rusia fue concluido con la construcción de 
una montaña rusa, convirtiéndose en uno de los jardines y zonas de recreo más com-
pletas de la zona hasta la fecha. Sin embargo, en la década de 1920, el conjunto fue de-
rribado para ser sustituido por un parque para automóviles. Actualmente y desde la 
década de 1940, el terreno que en su día fue el Parque Rusia lo ocupa un conjunto de 
bloques de uso residencial y de oficinas.

[33] Suárez Perales, A. I. ‘El Parque Ru-
sia, un jardín de recreo en el Madrid Mo-
derno de finales del siglo XIX’. Actas del 
VIII Congreso Nacional de Historia del 
Arte. Mérida: Editora Regional de Extre-
madura, 1992, pp. 529-532.
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Escuela Central de Artes, Oficios y Comercio
1881 (P), 1882-1885 (O)

Ubicación: paseo de la Infanta Isabel, 1, Madrid.

Función: escuela de artes (no ejecutado). Sede ministerial.

Nota: sólo se ejecutaron cimientos, sótano y planta baja según proyecto de Belmás.

Descripción: el Ministerio de Fomento tuvo su sede, desde su creación en 1856, en el 
antiguo Convento de la Trinidad. La necesidad de un edificio de mayor tamaño llevó a 
proyectarse una nueva sede en un solar cercano al Parque del Retiro, junto a lo que se 
debía convertir en un campus universitario con una Escuela de Artes. Sin embargo, en 
1881 se decidió reubicar el Ministerio para alojar en ese solar la Escuela Central de Ar-
tes, Oficios y Comercio. El nuevo proyecto, que fue presentado por Belmás, respetó la 
ubicación y el perímetro del planteamiento previo para el Ministerio. La fachada que 
planteaba muestra influencias variadas, con una estratificación de las distintas plantas, 
diferenciando la portada del acceso principal, que queda retranqueada respecto a la fa-
chada y a la que se accede mediante una escalinata. Además, incorporaba otros elemen-
tos como almohadillados y balaustradas.

En última instancia, de la propuesta de Belmás solo se ejecutaron los cimientos, el só-
tano y la planta baja, con ligeras variaciones. Se realizó posteriormente un nuevo pro-
yecto para las plantas restantes y la fachada, que distaba ya de la presentada por Bel-
más, siendo esta más austera que la construida. El edificio finalmente se erigió como 
Palacio de Fomento, recuperando así el cometido que se buscó desde el inicio, y fun-
ciona actualmente como sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Palacio de Altamira
Ampliación e intervención: 1887 (P, O)

Ubicación: calle de la Flor Alta, 8, Madrid.

Función: palacio para el marqués de Astorga y conde de Altamira. Actual sede en Ma-
drid del Instituto Europeo de Diseño (IED).

Nota: estado protegido. BIC monumento histórico-artístico nacional (declarado, 
1976).

Descripción: El proyecto del Palacio de Altamira fue presentado por Ventura Rodrí-
guez en 1772 y abarcaba toda una manzana. Sin embargo, por motivos no detallados, 
solo se ejecutó la parte orientada a la Calle de la Flor Alta. Un siglo después, en 1887, 
Belmás recibió el encargo de completar e intervenir la fachada y ampliar una parte del 

Otros proyectos
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edificio que no había sido construida, buscando homogeneizar estéticamente la facha-
da del edificio.

Tras cambiar su distribución interior para convertirse en oficinas, el edificio quedó muy 
dañado y fue rehabilitado para alojar desde 2005 la actual sede en Madrid del IED.

Viviendas para el marqués de Valdeterrazo
1902 (P), 1902-1904 (O)

Ubicación: calle Hortaleza, 57, calle Hernán Cortés, 23 y 25, Madrid.

Función: edificio de viviendas.

Nota: la fachada original se ha conservado, pero el interior fue reformado íntegramen-
te en 1996.

Descripción: el edificio muestra una apariencia ecléctica, y está enmarcado en el mo-
dernismo madrileño de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En su fachada, 
que destaca por una tonalidad rojiza, Belmás incorporó elementos alternados como 
los rostros femeninos situados en los dinteles y los motivos vegetales ubicados en las 
ménsulas y en los medallones, con reminiscencias clasicistas y con ligera influencia del 
Art Nouveau. Resulta llamativa la solución para la esquina, rematada mediante una to-
rre terminada en una atípica cubierta plana.

Monumento a los Héroes de Cuba
c. 1906

Ubicación: parque del Oeste, Madrid.

Función: monumento conmemorativo.

Nota: destruido durante la guerra civil española. En 1954 el Ayuntamiento de Madrid 
anunció su reconstrucción, pero nunca se llevó a cabo.

Descripción: construido según un proyecto de Belmás, el Monumento a los Héroes 
de Cuba se erigió como homenaje a los caídos en las guerras de 1898 que supusieron 
el fin del periodo colonial de España sobre las islas de Cuba en América y Filipinas en 
Asia. El templete seguía un estilo ecléctico, con una gran representación del globo te-
rráqueo en la parte superior como símbolo del poder colonial español. Fue emplazado 
en el Parque del Oeste, que había sido inaugurado poco tiempo antes, y rematado con 
representaciones en piedra de conquistadores de las Américas, realizadas por el escul-
tor Julio González Pola.

Viviendas en la calle Fuencarral
c. 1906

Ubicación: calle Fuencarral, 4, Madrid.

Función: edificio de viviendas.

Descripción: De forma similar a la fachada del edificio de viviendas en Hortaleza, este 
edificio muestra una apariencia ecléctica. En su fachada, Belmás incorporó elementos 
de inspiración neoclásica, como los rostros femeninos situados en los dinteles, que que-
dan enmarcados con motivos vegetales, junto a otros elementos de influencia renacen-
tista como balaustradas y almohadillados.
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Hotel Internacional
Intervención: 1906 (P), 1907-1908 (P)

Ubicación: calle Arenal, 19, Madrid.

Función: hotel. Actualmente edificio de viviendas.

Nota: la intervención de la fachada se ha conservado, pero el interior fue reformado 
íntegramente en 1988.

Descripción: el edificio fue construido en 1862 para albergar viviendas, pero hacia 
1908 fue transformado en el Hotel Internacional, uno de los más confortables de Ma-
drid en aquel momento, según los periódicos de la época. Para esta transformación le 
fue encargada a Belmás la intervención y decoración de la fachada, de estilo ecléctico 
y adornada con elementos muy diversos como cariátides, balaustradas de piedra y hie-
rro forjado o pilastras y almohadillados.

En 1986 fue intervenido su interior para ser convertido nuevamente en edificio de vi-
viendas, perdurando este uso hasta la actualidad.

Viviendas para Luis Mitjans
1907 (P), 1908-1909 (O)

Ubicación: paseo de la Castellana, 21, Madrid.

Función: edificio de viviendas.

Nota: la fachada original se ha conservado, pero el interior fue reformado íntegramen-
te en 1991.

Descripción: en este edificio de viviendas para Luis Mitjans, Belmás compone una fa-
chada mediante sillares y distintas balaustradas y rejerías para los balcones, enmarcan-
do los paños laterales con dos grandes pilastras de inspiración neoclásica, que quedan 
rematadas con capiteles jónicos. Destacan también los miradores acristalados en el cha-
flán entre el paseo de la Castellana y la calle Zurbarán.

Casa para José Mitjans
1908 (P), 1909 (O)

Ubicación: calle Goya, 59, Madrid.

Función: edificio de viviendas.

Nota: la fachada original se ha conservado, pero el interior fue reformado íntegramen-
te en 1995.

Descripción: este edificio de viviendas realizado por Belmás muestra una fachada con 
decoración modernista, combinando distintos elementos como adornos vegetales en re-
lieve y ornamentación en las balaustradas y rejerías. Además, queda articulada mediante 
pilastras y rematada en los laterales de forma vertical por los miradores acristalados.

El edificio contiguo, el número 61 de la misma calle, muestra una apariencia y diseño 
similar, ya que fue concluido por Mathet Rodríguez, quien siguió las líneas de Belmás, 
pero incorporó variaciones con respecto a su proyecto. 
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Capilla y comedor del Ave María
Reforma y ampliación: 1909 (P, O)

Ubicación: calle Doctor Cortezo, 4, Madrid.

Función: capilla y comedor social de la Orden de la Santísima Trinidad.

Nota: estado protegido. BIC, monumento (incoado, 1983).

Descripción: Originalmente la capilla del Ave María pertenecía al convento de la Trini-
dad, institución que había fundado el rey Felipe II en 1611 y cuyo conjunto fue demolido 
casi en su totalidad en 1897 por encontrarse en un lamentable estado de abandono.

La congregación del Ave María encargó a Belmás en 1909 la reforma completa de la 
capilla y el comedor, lo que suponía el único edificio del conjunto que aún se conser-
vaba tras la demolición del complejo once años antes. La intervención implicó la mo-
dificación del fondo de la capilla, la primera crujía y la realización de un nuevo alzado, 
que abarcaba una sola planta. 

La fachada diseñada por Belmás estaba compuesta por la portada, con esquema trian-
gular compuesto por los dos vanos laterales y rematado con un modesto campanario 
de pequeño tamaño, con detalles de inspiración barroca como los medallones o la fa-
chada retranqueada respecto a la puerta de acceso. Sin embargo, la fachada actual cons-
ta dos plantas y queda rematada con frontón curvo. Toda la decoración que presen-
ta actualmente, a excepción de la portada, procede de una intervención posterior.
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La búsqueda de soluciones habitacionales, vinculada especialmente a la escasez de vi-
viendas económicas y a la falta de condiciones higiénicas adecuadas, así como de nue-
vos planteamientos urbanos, no se produjo en España de forma tardía como pudiera 
parecer. Si bien otros países europeos como Inglaterra, Bélgica o Francia contaban con 
cierta ventaja —con proyectos como el primer ferrocarril (1825) o las primeras vivien-
das sociales promulgadas por el Estado en Inglaterra en 1844—, rápidamente en Es-
paña se difundieron nuevas propuestas de la mano de arquitectos y reformistas como 
Ildefonso Cerdá, Ángel Fernández de los Ríos, Arturo Soria o Mariano Belmás.

La Revolución Industrial de la segunda mitad del siglo XVIII había provocado un 
éxodo rural que trajo consigo nuevos problemas urbanos, al no tener capacidad las ciu-
dades históricas para acoger tal crecimiento de su población. Como resultado se había 
producido el hacinamiento de los trabajadores que llegaban a las nuevas fábricas, dan-
do lugar a conjuntos habitacionales carentes de planificación alguna, con terribles con-
secuencias para la calidad de vida y el bienestar de estos grupos sociales. Obviamente, 
estas viviendas no contaban con ningún tipo de higiene, lo que favorecía la llegada de 
enfermedades y epidemias terribles para la población.

Fue entonces cuando surgieron las primeras propuestas reformistas, como la plan-
teada por Owen para su ciudad industrial en New Lanark a principios del siglo XIX, en 
la cual introducía por primera vez para las clases trabajadoras aspectos como las insta-
laciones para climatización o el saneamiento de las viviendas, poniendo así de manifies-
to un creciente interés en el bienestar y las condiciones higiénicas de sus habitantes.

Pero la de Owen no sería la única propuesta de este tipo, ya que Charles Fourier 
presentaba en 1829 una nueva sociedad utópica basada en comunidades ideales aloja-
das en falansterios, con una economía esencialmente agrícola. Aunque sin pasar del pla-
no teórico, Fourier introdujo que el falansterio debía ser una ciudad en miniatura que 
debía reemplazar la miseria de las ínfimas viviendas de la pequeña burguesía que has-
ta entonces ocupaba los intersticios exteriores de las grandes ciudades. En este sentido, 
cabe mencionar la experiencia real del familisterio de Jean-Baptiste Godin en las afue-
ras de Bruselas, surgida por influencia de Fourier. Pero a pesar de que llegarían otros 
planteamientos urbanos novedosos como la utopía de Etienne Cabet llamada Icaria en 
1840 o la ciudad jardín de Ebenezer Howard en 1898, todas estas propuestas fueron di-
vulgadas y tuvieron una gran difusión entre los arquitectos y urbanistas coetáneos pero 
sin llegar a calar de manera profunda en la forma de las ciudades y las soluciones habi-
tacionales. Si bien influyeron sin duda en la perspectiva bajo la que se veía la vivienda 
obrera y pusieron de manifiesto un innegable problema de fondo que afectaba a todas 
las ciudades occidentales en el siglo XIX, la mayoría de ellas quedaron en utopías teó-
ricas o, las que se llevaron a la práctica, fracasaron en su ejecución.

En España, el rechazo a la idea de la ciudad histórica fue manifiesto, surgiendo 
propuestas y alternativas que, por desgracia, fueron dejadas de lado por parte de orga-

Conclusiones
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nismos como la Sociedad Central de Arquitectos (1849), que no parecía preocupada 
por los problemas de las poblaciones de clase trabajadora.

De esta forma, y con una clara convicción y afán de renovación social desde una 
base técnica y especializada, Mariano Belmás trabajó como secretario de la Sociedad 
Central de Arquitectos. Fue en este momento cuando la sociedad tomó un nuevo rum-
bo y cobró mayor relevancia en su ámbito. Así, con la intención de difundir y compartir 
el nuevo espíritu de la sociedad, surgió un boletín trimestral que —con mayor relevan-
cia a partir de 1874 bajo la dirección de Belmás— divulgó en España las ideas higienis-
tas y sociales que eran necesarias para que ocurriera el cambio, alcanzando ponencias 
internacionales especializadas en estos asuntos.

Desde entonces, Belmás difundió a través de la creación de instituciones como la 
Sociedad Española de Higiene o la Constructora Mutua (1881), así como en conferen-
cias y a través de la Gaceta de Obras Públicas que él mismo dirigía, todos los cambios 
que, bajo su perspectiva, necesitaban las ciudades, llegando así a participar en proyec-
tos como la Ciudad Lineal (1894) de Arturo Soria. Si bien su actividad en defensa del 
higienismo, así como de las viviendas obreras baratas gracias a su sistema constructivo, 
fue indudable y provechosa, sus planteamientos fueron algo vagos al estar demasiado 
ligados a un enfoque tradicional de la ciudad que acotaba considerablemente el alcan-
ce de sus ideas. Al mismo tiempo, sus propuestas estéticas se mantenían en un carácter 
historicista que parecía no adaptarse a los nuevos tiempos.

En cualquier caso, desde que Belmás se incorporó a la política en 1898 su labor 
como defensor de las viviendas para obreros y de los nuevos modelos de ciudad se fue 
apagando progresivamente. A pesar de que nunca abandonó la divulgación de estas 
ideas a través de conferencias y publicaciones, en la práctica política y de la arquitectu-
ra su ambición inicial no pasó de ese plano.

Durante toda su trayectoria, Belmás se debatió muy probablemente entre una perspec-
tiva más social y una más disciplinar en sus teorías y proyectos. Llegados a este punto, 
¿Son los edificios y la forma de construirlos los que acaban con los problemas urbanos, 
como exponía Belmás, o es necesario, como defendían en España Arturo Soria e Hila-
rio González del Castillo, llevar a cabo un nuevo planteamiento del urbanismo y el pla-
neamiento urbano para dar solución a los problemas de las ciudades? Bajo esta pers-
pectiva, es posible que la forma actual de las ciudades suponga un impedimento a los 
progresos sociales que éstas requieren, siendo la tabula rasa necesaria para alcanzar el 
equilibrio urbano y formal que las ciudades deben alcanzar. En cualquiera de los casos, 
tal grado de orden requerirá de una estabilidad y voluntad de cambio que, a pesar de 
los intentos llevados a cabo en las experiencias aquí expuestas y en las décadas poste-
riores, y por el fracaso de los mismos —debidos en su mayoría a la especulación e in-
tereses económicos contrarios al progreso— demuestran que serán necesarios mayo-
res esfuerzos para alcanzarlo.
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