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  7

Hasta mediados del siglo XIX, la vivienda de las plantas mas elevadas al-
bergaba a los estratos mas pobres de la sociedad, siendo la ubicada en las 
plantas principales y bajas donde la clase alta vivía. Esta estructura empe-
zó a cambiar con la incorporación del ascensor, que introdujo una cone-
xión rápida entre todas las plantas del edificio, alterando con ello la prefe-
rencia social que existía.

Este cambio se puede ver reflejado en la ciudad de Madrid, donde exis-
te un núcleo anterior al siglo XIX, conocido como distrito centro, donde la 
vivienda carecía de ascensor, con una trama urbana no cuadriculada y unas 
condiciones higiénicas mejorables. Con motivo de optimizar esta situa-
ción, ampliar la ciudad y dotar de vivienda a la población, el ayuntamiento 
de Madrid aprobó la ejecución del Plan Castro en 1860, que proponía desa-
rrollar la ciudad a través de una retícula ortogonal de calles y manzanas.

Si bien el Plan Castro planificaba unas condiciones favorables de man-
zana para la vivienda en planta baja, la no ejecución del plan original, su-
mado a las continuas modificaciones, provocaron que estas viviendas se 
asociaran a la baja calidad, debido a sus problemas de ruido, iluminación, 
ventilación o privacidad. 

Se realiza un estudio de casos para determinar qué tácticas posibles exis-
ten que aporten valor a la planta baja, a través de ejemplos de calidad ar-
quitectónica y espacios públicos singulares del ensanche de Madrid como 
dispositivos de proyecto.

Palabras clave

Planta baja · Vivienda · Espacio público · Ensanche · Calidad

Resumen
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Madrid vió como aumentaba su población rápidamente durante el siglo 
XIX, motivo por el cual decidió expandirse a través de un plan de ensanche 
que fue encargado a Carlos María de Castro, que a través del Plan Castro 
cimentó las bases de la expansión de la ciudad. Este proyecto diseñaba la 
ciudad a través de una retícula ortogonal de manzanas, con grandes ejes es-
tructurantes que delimitaban barrios y distritos, además de cerrar por Nor-
te, Este y Sur el ensanche. 

La arquitectura del siglo XX reflejada en las construcciones estudiadas 
en esta investigación compartía con el Plan Castro la necesidad de mejorar 
las condiciones higiénicas de la trama urbana existente hasta entonces en 
la ciudad de Madrid, a través de avances en el campo de la ordenación ur-
bana, la ventilación o el soleamiento.   

Las continuas modificaciones en el plan de ensanche de Madrid que Cas-
tro desarrolló han creado una situación actual muy distinta de la planifica-
da, siendo la planta baja la mas afectada. A estas modificaciones, hay que 
añdir las situaciones del panorama actual, como son la transformación de 
locales comerciales a vivienda, siendo esto una actuación más propia del 
distrito centro; o la reciente aprobación, por parte de la Comunidad de Ma-
drid, de la ley que limita el uso turístico de las viviendas únicamente a las 
que se ubiquen en planta baja o primeros pisos sin vivienda debajo, siendo 
estos hechos un cambio para la planta baja madrileña, puesto que se está 
viendo alterada arquitectónica y socialmente.

La planta baja, dentro del ensanche de Castro, es principalmente resi-
dencial y, socialmente se concibe como un espacio de mala calidad, objeto 
de inseguridad, falta de privacidad, mala ventilación y escaso soleamien-
to. Pero a pesar de la concepción social que se tiene de la vivienda en planta 
baja, existen numerosos ejemplos que muestran el valor que realmente tie-
ne, gracias a distintas estrategias y formas de proyectarla o entenderla. Es-
tos ejemplos se van a estudiar con una perspectiva arquitectónica y social, 
con el fin de entender los dispositivos que le dan valor y calidad.

Dentro de los elementos que aportan valor y calidad a la planta baja, los 
ejes estructurantes del ensanche despiertan cierto interés en la forma en 
que se unen, puesto que crean espacios públicos como lo son glorietas, ro-
tondas o plazas, siendo elementos de conexión con gran valor arquitectó-
nico, ya que suponen un espacio, normalmente ajardinado, que abre y des-
congestiona la ciudad, aportando ese valor necesario a la planta baja, que 
es donde se ubica. 

Por último, se entenderá que las continuas modificaciones en el ensan-
che de Madrid han deteriorado la calidad de vivienda en planta baja, crean-

Introducción
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do la idea actual de ser viviendas de baja calidad, pero existen ciertos ele-
mentos que pueden aportarla valor, ya sea aumentando la privacidad, la 
ventilación o el soleamiento, o bien, mejorando la calidad de espacio pú-
blico o la transición del espacio exterior público como es la calle, al interior 
privado del edificio.

Objetivos

Esta investigación se centra en el ensanche de Madrid debido a su interés, 
por ser la expansión de la capital, la forma en que se estructura, la compo-
sición de sus manzanas, el entendimiento necesario que debe tener con la 
ciudad, y la facilidad de estudio que dispone. Su ubicación permite visitar 
las construcciones y entender de mejor manera los espacios estudiados.

Este trabajo busca comprender la realidad del ensanche y los problemas 
existentes en su planta baja, así como encontrar las construcciones o espa-
cios públicos que posean elementos de valor que puedan aportarle calidad 
a la vivienda en planta baja, y así desvirtuar la concepción social que se tie-
ne, demostrando que pueden ser espacios de calidad y con valor.



1.1. La manzana del ensanche y sus ejes estructurantes

Como introducción, el Plan Castro se inicia mediante un Real Decreto en 
1857, siendo el encargado Carlos María de Castro. El anteproyecto se oficia-
liza en 1860, aprobandose el derribo de la cerca creada por Felipe II en 1625, 
que limitaba el desarrollo de la ciudad.

Madrid se desarrollará por el Norte, Este y Sur (figura 1.1.), delimitándose 
por lo que hoy conocemos como “rondas”. El desarrollo de la ciudad se plani-
fica para un horizonte de 100 años, en los que se pensaba que la ciudad pasa-
ría de los 270.000 habitantes de 1860 a 450.000, dato que se habría cumplido 
ya apenas a los 30 años de aprobar el plan, y que a los 100 años sería de más 
de 2.000.000 de habitantes, muy lejos de los 450.000 que pensó Castro.

Todo esto, sumado a presiones económicas y especulativas, originó con-
tinuas modificaciones. De los principios higienistas de la propuesta, la al-
tura máxima de 3 plantas y la ocupación del 50% de la manzana, apenas 

1. LA PLANTA BAJA DEL ENSANCHE DE MADRID

1.1. Plano del ensanche de Ma-
drid propuesto por Carlos María de 
Castro, aprobado en 1860.



12 en defensa de la planta baja 

1.2. Tipos de calles propuestas en 
el Plan Castro en 1860. 

quedó algo, ya que se disminuyeron los anchos de las calles, se elevaron las 
alturas máximas de edificación y se construyó en zonas previstas para es-
pacios verdes o equipamientos. 

El primer cambio en la normativa impuesta en 1860 llegó en 1864, cuan-
do promovido por Cánovas del Castillo, se eleva a 4 plantas la altura máxima 
de las manzanas y se reducen hasta el 30% los espacios dedicados a patios y 
jardines en áreas superiores a 10.000 m2 y al 20% para áreas inferiores. Mas 
tarde, en 1868 se cesa a Castro como director del ensanche, para en 1973 re-
ducir de 20 a 15 metros el ancho de las calles de 2º orden y suprimir los jar-
dines proyectados sobre terrenos de propiedad particular. 

El lento proceso de construcción, sumado a los elevados precios del sue-
lo, convirtió al plan en un elemento destinado a la burguesía, derivando en 
el asentamiento del proletariado en barrios de peor calidad en el extrarra-
dio de la ciudad, como Tetuán, Guindalera o Puente de Vallecas.

Existían en su origen 3 tipos de calle (figura 1.2.), que variaban en su an-
cho y vegetación, con lo que la ciudad empezaba a crear ejes ordenadores 
de mayor y menor importancia. 

Estas calles ayudaban a construir la ciudad junto a las manzanas del en-
sanche (figura 1.3), que principalmente recogían 3 tipos:

- 1º tipología: «Puede distribuirse una manzana en solares combinan-
do los edificios y los jardines, de manera que aquellos se presenten aislados 
por todos sus frentes, ocupando solo la mitad de la superficie de la manza-
na y dejando para los jardines la otra mitad…”
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1.3. Disposición de las manza-
nas según el Plan Castro en 1860.

- 2º tipología: “Puede distribuirse asimismo uniendo dos, tres o más 
edificios de modo que por lo menos queden con dos fachadas libres…”

- 3º tipología: “También puede circuirse toda la manzana con la edifi-
cación, consintiendo cuando más el fondo necesario para cuatro crujías…”

Un aspecto que se ha respetado hasta la actualidad son los chaflanes de 
las esquinas de manzana, que en el plan original decía: “En los cruzamien-
tos de unas calles con otras suponemos achaflanados los ángulos de los edi-
ficios que los formen, redondeando en su consecuencia las aceras y las vías 
para la gente de cargado.” Actualmente, se ve como la manzana se ha res-
petado, pero los edificios que la conforman responden a una gran variedad 
tipológica, donde se ven manzanas cerradas, abiertas por una o dos facha-
das o construcciones en el interior de los patios.

La altura del plan original máxima eran 3 plantas, pero con todas las mo-
dificaciones realizadas hasta la fecha, se observa una homogeneización de 
las manzanas en torno a los 8 pisos de altura, más los áticos en cada edifi-
cio. En su unión con la ciudad, en planta baja, se observan distintos usos, 
donde el uso comercial suele ser predominante en las grandes avenidas, ori-
ginando ejes comerciales en las calles más anchas y vistosas, y dejando los 
usos residenciales en calles más estrechas. 

La manzana del Plan Castro se basa en un planteamiento regular, sien-
do elementos cuadriláteros, pero con un diseño flexible, capaz de adaptar-
las a la realidad de la ciudad, puesto que hubo excepciones producidas por 
los viarios irregulares existentes que se respetaron. Pero a pesar de ello, la 
manzana del ensanche se puede definir como una composición cuadrada 
con un patio de las mismas proporciones abierto en su interior, que ha ido 
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viendo como en su planteamiento original era configurado como un espa-
cio vacío y abierto, y en la actualidad este concepto no se ha respetado, pu-
diendo observar en la gran mayoría de construcciones como se ha construi-
do este patio interior de manzana.

Dentro de estas manzanas, se puede observar una casa tipo, como ocu-
rre en el barrio de Salamanca, donde las construcciones poseen caracterís-
ticas comunes como son, la existencia de un semisótano, producto de una 
elevación de la planta baja que libera este espacio y crea un mejor acondi-
cionamiento; una planta baja, que visualmente se encuentra ligada a este 
semisótano; 4 o 5 plantas superiores, que sobresalen de la fachada y se des-
vinculan visualmente de la planta baja y del semisótano; y una planta ático, 
con terraza abierta, como coronación del edificio.

Además de las manzanas, existen otros elementos articuladores, como 
lo son las plazas o rotondas, las cuales contribuyen a embellecer la ciudad 
y aportar valor y riqueza a la planta baja. Estos espacios, suelen servir de 
punto de unión de grandes avenidas, y un lugar donde socializar y reunir a 
la población, ejemplos de estos espacios importantes de la ciudad para la 
relación con la planta baja son la plaza de Olavide, de Colón, del Marqués 
de Salamanca, la glorieta de Quevedo, de Cuatro Caminos o de Santa Ma-
ría de la Cabeza, formando así un tejido urbano que se diferencia del exis-
tente de forma clara y precisa (figura 1.4.).

El terreno afectado por el ensanche tenía la necesidad de estructurarse 
y dividirse, esto se plantea desde el principio del plan y en la actualidad se 
ve reflejado a través de grandes ejes como son calles, avenidas y paseos. Es-
tos separan de manera clara el ensanche del resto de Madrid, compartien-
do características como son la amplitud de la calle, la presencia de vegeta-
ción y la existencia de grandes núcleos de comercio en sus plantas bajas. 

1.4. Morfología del ensanche 
con la trama urbana de Madrid cen-
tro.
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A continuación se detallan estas divisiones de forma que sea mas com-
prensible la separación física y social que suponen (figura 1.5.), puesto que 
se crean distritos que quedan a su vez divididos en barrios. 

Como primer orden estructurante encontraríamos los anteriormente 
mencionados, los grandes ejes delimitantes, que separan la actuación del 
ensanche del resto de ciudad, pero en su interior existen otros ejes impor-
tantes que actúan como delimitantes de distritos, y dentro de estos, de ba-
rrios.

Al analizarlos se puede observar una característica común de los ejes di-
visores de distritos, que es la amplitud en su sección, donde se observan ca-
lles de hasta 30 metros, decoradas con vegetación a ambos lados y que son 
espacios comerciales principalmente, a excepción del eje divisor entre el dis-
trito de Retiro y Arganzuela, donde se emplaza la estación de Atocha, por 
lo que es un lugar destinado a las vías de ferrocarril y la propia estación.

A continuación, el eje que se va a analizar es el que une la Plaza de Carlos 
V con la Plaza de Colón (figura 1.6), a través de las calles de Paseo del Prado 
y Paseo de Recoletos, puesto que por su amplitud, forma de dividir la ciu-
dad y la importancia que tiene arquitectónica y socialmente, es uno de los 
elementos estructurantes con mas valor del ensanche. 

Se observa una sección muy amplia de calle, donde se aprovecha para dar 
paso a la vegetación y oxigenar así la ciudad, respetandose esta decisión de 
incluir vegetación en todo el eje. En el tramo que unen estas 2 plazas, exis-
ten otras 2 muy famosas en Madrid, que son la Plaza de Cibeles y la Plaza 
de Neptuno, unidas entre sí por el Paseo del Prado. 

La configuración resultante es un eje que separa el ensanche de Cas-
tro con el Madrid antiguo, buscando marcar esta diferencia a través de ele-

1.5. Divisiones del ensanche con 
el exterior, y sus subdivisiones inter-
nas en distritos y barrios.
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mentos como los espacios verdes que separan la carretera en ambos senti-
dos, una acera muy amplia, grandes plazas o monumentos singulares como 
el dedicado al levantamiento del 2 de Mayo, en la Plaza de la Lealtad.

1.2. La planta baja madrileña actual

La situación de la ciudad de Madrid respecto a su planta baja es analizable 
desde varios puntos de vista, aunque partiendo de su origen en el Plan Cas-
tro se obtiene una perspectiva mas amplia y entendible.

El ensanche en su origen, se entendía como una propuesta higieniza-
dora, que dotase a la ciudad de Madrid de finales del siglo XIX de mejores 
condiciones, y ganase en espacio y salud. Estos condicionantes que se im-
ponían creaban un tejido urbano rico, espacioso y con voluntad de resolver 
los problemas existentes en el núcleo hasta entonces, que a nivel de plan-
teamiento urbano crearon una ciudad de calles estrechas, sin ejes de orde-
nación claros y con manzanas de distintas formas, que no tenían ninguna 
relación entre ellas (figura 1.7.).

Con el ensanche, se eliminaban las fronteras hasta entonces creadas, am-
pliandose la ciudad hacia el Norte, Sur y Este, trazando una retícula orde-
nada y con una estructura e ideales claros.

1.6. Eje principal que forman la 
calle Paseo del Prado (abajo) y Pa-
seo de Recoletos (arriba), delimita-
do por las plazas de Carlos V y Co-
lón.
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El problema surge en la actualidad, cuando estos principios formulados 
no han sido respetados, desde algunos elementos como son las secciones 
de las calles, que se vieron reducidas y modificadas, a la ocupación del pa-
tio interior de manzana en la gran mayoría de bloques (figura 1.8.). 

Esto ha supuesto que el tejido actual no sea como se diseñó en origen, 
siendo la planta baja la mas perjudicada de estas alteraciones, derivando en 
viviendas en planta baja interiores sin contacto con el exterior, unicamen-
te pudiendolo hacer a través de pequeños patios de ventilación que limitan 
de manera muy notable la calidad de vivienda, o bien, plantas bajas que si 
dan al exterior pero han perdido la posibilidad de obtener ventilación cru-
zada o iluminación en todo su interior. Además de la altura de manzana, 
que fue proyectada para tener 3 alturas, y en la actualidad a pesar de obser-
var una homogeneidad global, la altura se sitúa en torno a las 10 plantas.

1.7. Plano de la ciudad de Madrid 
en 1785. Autor Don Tomás López, 
geógrafo de Carlos III.

1.8. Trama urbana actual en el 
distrito de Chamberí, donde se ob-
serva que se ha respetado la ordena-
ción en cuanto a la forma cuadrada 
pero el patio interior está construido 
y no vacío como en el planteamiento 
del Plan Castro en1860.



18 en defensa de la planta baja 

Una vez analizado el problema actual derivado de las modificaciones del 
Plan Castro, se entiende arquitectónicamente lo sucedido en planta baja, 
pero existe otro componente social que es mercedor de analisis, y es el fe-
nómeno de los pisos turísticos, que a raíz de que el ayuntamiento de Ma-
drid aprobase recientemente una ley que los regula, han pasado a ser un 
elemento de impacto en la planta baja, puesto que exige que los pisos turís-
ticos se ubiquen en planta baja o en la primera siempre y cuando no exista 
residencia en esa planta baja. 

Cabe mencionar que la mayoría de pisos turísticos se emplazan en Ma-
drid centro, quedando en el ensanche y exteriores muy pocos. Aún así, esta 
ley busca frenar la huida de vecinos del centro de Madrid que se quejan por 
la existencia de estos pisos y lo que conllevan, puesto que es lugar de polé-
micas, ruidos y mala convivencia.

La planta baja cobra así una importancia especial, ya que va a ser el cen-
tro de negocio de plataformas como Airbnb, y que hará que los propietarios 
de vivienda en planta baja se planteen la posibilidad de reforma y rehabili-
tación de sus viviendas para darles un uso turístico, debido a la alta deman-
da que habrá, al limitarse tan radicalmente la oferta, que anteriormente se 
ubicaba en los pisos superiores a la planta baja.

En esta línea de reforma y rehabilitación, se puede incluir la tendencia 
de los últimos años de transformar locales comerciales situados en planta 
baja en vivienda, pudiendo así enlazarlo con lo anterior, y dedicarse a ser-
vir al sector de viviendas turísticas.

Estas transformaciones conllevan mas que la mera distribución de espa-
cios y amueblamiento, puesto que las condiciones para poder cambiar de 
uso un local comercial por vivienda son las siguientes: el local debe con-
tar con más de 37 m2 útiles; debe tener una altura libre de más de 2,5 me-
tros en el 75% de la superficie y más de 2,20 en el resto como mínimo; debe 
tener más de 3 metros de fachada y 2,70 en el interior; debe existir una sa-
lida de humos; un 8% de la superficie debe ser para ventilación y un 12% 
para la entrada de luz natural; los baños deben tener extracción forzada y 
se debe tramitar la licencia con el ayuntamiento, para así obtener la cédu-
la de habitabilidad.



2.1. Manzana y edificios del ensanche

Dentro del Plan Castro hay gran diversidad de construcciones, habiéndose 
expuesto anteriormente sus características y elementos que hacen que exis-
ta esta concepción sobre la vivienda en planta baja, por ello, como ejemplo 
de la buena arquitectura que existe en el ensanche, se han recogido varias 
construcciones (figura 2.1.) que ponen en valor la manzana, como tipolo-
gía constructiva, desde la que parten las distintas cualidades arquitectóni-
cas presentes en edificios en concreto, que pueden aportar valor a la vivien-
da en planta baja. 

Además, se va a estudiar también las construcciones desde su perspectiva 
constructiva y espacial, poniendo en valor cualidades como patios, entradas, 
transiciones o altura, que crean una mejor calidad de vida en planta baja. 

2. VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO

2.1. Manzanas donde se ubican  
las construcciones analizadas en es-
te trabajo. 
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Los ejemplos que se van a comentar a continuación se han ordenado se-
gún autores y fecha, pudiendo así ver una evolución en la obra del arquitec-
to, además de ver la variedad existente de autores. 

En cada construcción, se procede en primer lugar a realizar una introduc-
ción sobre la historia y condiciones del edificio, donde se incluye la fecha 
de construcción, el autor y las principales características, para luego pasar a 
una opinión sobre los aspectos que aportan calidad a la vivienda en planta 
baja. Todo esto se ve apoyado con planos e imágenes del proyecto que ayu-
dan a entenderlo de mejor forma. 

1. Viviendas en la calle Marqués de Villamejor

2. Viviendas en la calle Viriato

3. Casa de Las Flores

4. Viviendas en la calle Boix y morer

5. Viviendas en la calle Espronceda

6. Viviendas en la calle Miguel Ángel

7. Viviendas en la calle Padilla

8. Manzana en la calle Guzmán el Bueno

9. Viviendas en la calle Fernando el Católico

10. Viviendas Girasol

11. Viviendas en la calle Rafael Calvo

12. Manzanas en la calle Raimundo Fernández Villaverde

13. Parque Tercer depósito Canal de Isabel II

14. Plaza de Olavide

15. Plaza de la villa de París

16. Plaza de la Lealtad
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CASOS DE ESTUDIO
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2.2. Alzado y sección.

2.3. Planta baja y de pisos.

2.4. Imágenes exteriores.
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01. viviendas en la calle marqués de villamejor 3
antonio palacios, 1906. 

características del edificio

Se trata de una obra de Antonio Palacios en 1906, cuya edificación supone la 
obra de nueva planta de un conjunto de viviendas en régimen de alquiler. El 
solar posee la forma de un rectángulo, cuyas dimensiones son 26,25 m. por 
45,38 metros, de esta superficie se edificarán 300 metros cuadrados, dejando 
casi 395 m2 para cubrir las necesidades de patios de luces y ventilación.

El edificio se construye en su totalidad con todos los medios que consti-
tuyen el sistema denominado a la catalana. Así, los muros de fachada como 
del patio interior se construyen con ladrillos de espesores variables.

Esta construcción posee una planta baja, tres principales y una última 
dedicada a ático, además está dispuesta de forma que todos sus espacios 
posean ventilación y luz directa, como sucede ya desde el principio del con-
junto, donde el portal dispone de una serie de ventanales que permiten el 
desarrollo de vetilación cruzada desde el interior hacia la calle.

Su planta baja se destina a viviendas.

aporte en beneficio de la planta baja

El edificio se encuentra en una gran pendiente, lo que provoca que se re-
suelva con un gran desnivel entre un extremo y otro. Haciendo que la mi-
tad izquierda del proyecto posea más altura en las ventanas que dan a la 
calle, obteniendo así una privacidad extra, sumado al aprovechamiento de 
esta condición para crear un semisótano por debajo de la planta baja. Esta 
privacidad obtenida supone una ventaja para la vida en planta baja, pues-
to que la generación de privacidad en el interior de una vivienda es uno de 
los problemas actuales existentes en planta baja, siendo así un aporte de 
valor a la vivienda. 

El acceso al edificio se realiza a través de un gran portal, que se eleva gra-
cias a unas escaleras que llevan al primer núcleo de comunicación, de ahí 
se accede a las viviendas, ya situadas a una cota mayor que la calle. Estos as-
pectos dotan a la planta baja de un mayor valor, tanto por la calidad de acce-
so como por la altura extra que da pie a una sutil elevación sobre la calle.

Por último, la creación de ventilación cruzada gracias al generoso patio 
interior y a las aperturas interiores del portal, ambas en constante contacto 
con la calle, puesto que el patio interior se abre hacia el exterior, albergan-
do el núcleo de comunicaciones, y el portal obtiene un flujo de aire menor, 
pero constante también, siendo así otro elemento importante para la vida 
en planta baja, aportando valor y unas mejores condiciones arquitectónicas 
para los residentes de esta planta, que se ha visto tan afectada por los con-
tinuos cambios y modificaciones del Plan Castro original.
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2.5. Planta baja y de pisos

2.6. Imágenes exteriores nº 22
2.7. Imágenes exteriores nº 20
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02. viviendas en la calle viriato 20 y 22.
antonio palacios, 1924-1926. 

introducción al edificio

Ambos edificios son obra del arquitecto Antonio Palacios, construidos en 
1924 y 1926 respectivamente, en la calle Viriato. 

En el primer edificio, se observan 2 bloques unidos espacialmente por 
un patio abierto en fachada, que acoge el núcleo de escaleras. Cada planta 
de viviendas se divide en 6 viviendas con ventilación e iluminación directa, 
gracias a que no existen patios interiores. 

Visualmente, el patio de fachada se eleva a partir de la primera planta, 
quedando desligado del encuentro con la calle, creciendo hasta el final del 
edificio. 

En esta obra, Palacios se acerca a la arquitectura moderna, donde la fa-
chada la trata de una manera más sencilla de lo habitual en su arquitectura, 
aunque destaca la mezcla de la horizontalidad creada por barandillas y ba-
laustradas con la verticalidad que proporcionan los miradores.

El segundo edificio, traslada la fachada hacia el patio de manzana, si-
tuando en la frontal de la calle un patio ajardinado. El acceso al edificio se 
realiza atravesando un patio que conecta la calle con las viviendas, lo que 
permite aprovechar la luz directa y prescindir de patios interiores. 

El acceso a las plantas se realiza por las escaleras situadas en el cuerpo 
octogonal, que se levanta en la fachada principal hasta rematar en un to-
rreón. En un origen fue el proyecto de una casa particular, pero posterior-
mente se decidió ampliarlo. Esta ampliación tiene por objeto elevar cuatro 
pisos de lo anteriormente proyectado, siendo la altura de cada piso de 3 me-
tros y la planta baja de 4 metros, por lo que la altura total del conjunto lle-
ga hasta los 16 metros.

Su planta baja se destina a un uso comercial.

aporte en beneficio de la planta baja

Esta obra de Antonio Palacios refleja varias virtudes en los edificios que pro-
porcionan valor a la planta baja. La mas valiosa en ambos proyectos, es la 
altura con la que se dota a la planta baja, que supone un gran punto de va-
lor, puesto que cuenta con 4 metros de altura la planta baja.

Esto crea un espacio mucho mas amplio, lo que permite una mejor ven-
tilación y sobre todo iluminación, puesto que al haber mas altura se crean 
ventanas mas amplias que permiten una mayor entrada de luz al interior.

Sumado a lo anterior, otra gran ventaja que en este caso aporta el se-
gundo proyecto, es la entrada a través del patio ajardinado, lo que crea una 
transición favorable desde el exterior público al interior privado. Este pa-
tio, concretamente en este proyecto, hace que sea posible no necesitar pa-
tios interiores, ya que el proyecto es pequeño y es suficiente con este.
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2.8. Axonometría de la mitad del 
conjunto de la Casa de Las Flores.

2.9. Sección trasversal.
2.10. Imágenes del conjunto
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03. viviendas casa de Las Flores.
secundino zuazo, 1930. 

introducción al edificio

Esta propuesta presenta una alternativa a la manzana tradicional del ensan-
che, donde las casas entre medianerías son sustituidas por dos bloques do-
bles paralelos que dejan en su interior un gran espacio abierto, que se puede 
considerar jardín. Cada bloque queda compuesto por 2 cuerpos, uno interior 
de mayor altura y otro exterior, que se adapta al número de plantas marcadas 
por la ordenanza que dicta sobre la alineación de las calles colindantes. 

La definición de las viviendas no responde a la pretensión de crear una 
solución universal del alojamiento económico, sino que busca establecer 
de la mejor manera posible la organización de los espacios en el conjun-
to de los bloques. Donde cada bloque se compone de 5 casas dobles, con 4 
viviendas por planta cada una, donde se diferencian las viviendas que dan 
a la calle y al patio interior, y las que dan a ese patio interior y al jardín co-
mún de los 2 bloques.

Con este proyecto, Zuazo buscaba crear una tipología que constituye-
se una nueva unidad generadora de la trama urbana todavía pendiente de 
definir, además de crear un monumento residencial, no solo por la situa-
ción socioeconómica, sino por la nueva relación de la forma física incorpo-
rada a la ciudad.

La casa de Las Flores se entendía como una alternativa a conceptual y 
formal a la tipología de la manzana burguesa, rompiendo con las preexis-
tencias ambientales que definieron el ensanche de Madrid.

Su planta baja se destina a viviendas y comercio.

aporte en beneficio de la planta baja

Esta tipología de manzana crea en planta baja espacios comunes de interés, 
donde se distinguen 2 clases de planta baja, la primera tiene ventilación cru-
zada y visión a la calle y al patio interior, la segunda también tiene ventila-
ción cruzada, pero visión al patio interior y al jardín común. 

Con esto, la planta baja interior, que a priori tiene menos valor que la 
exterior, adquiere un entorno más rico, por la visión del jardín, la ausencia 
de ruido que pueda existir en la calle, la seguridad al ubicarse en un entor-
no privado sin acceso directo desde el exterior o el poder socializar con los 
vecinos en el patio común. 

El acceso desde el exterior al interior de los bloques, en su mayoría se 
realiza a través de portales ubicados dentro de un pasillo formado por ar-
cos, creando así un elemento de transición del espacio público exterior al 
interior privado, que amortigua el impacto que supone el edificio en el teji-
do urbano, y hace visualmente más agradable esta transición.
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2.11. Imágenes exteriores
2.12. Volumen y planta baja

2.13. Emplazamiento
2.14. Alzados de la torre
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04. viviendas en la calle boix y morer.
secundino zuazo, 1952. 

introducción al edificio

Este proyecto de Zuazo representa una variación en el esquema básico de 
la manzana, donde aparece la torre residencial exenta, con un crecimiento 
vertical y ventilación directa. 

Esta ordenación se basa en la parcela del terreno, donde el arquitecto 
en lugar de optar por una construcción que se alinea con la calle opta por 
la torre como elemento ideal de tránsito entre la zona construida ocupada 
por las viviendas y la zona ajardinada. 

Estas torres suponen la independencia de la manzana burguesa y los cá-
nones marcados de diseño urbano de Madrid.

El aparente desaprovechamiento del espacio viene dado por el propio 
promotor, Zuazo, lo que le dió total libertad de diseño. 

El proyecto original contaba con 4 torres similares, pero 1 de las 4 to-
rres se vio modificada por la propiedad de uno de los solares, con lo que la 
cuarta torre terminó siendo un conjunto residencial de proporciones rec-
tangulares (figura 2.13.). 

Su planta baja se destina a viviendas y comercio.

aporte en beneficio de la planta baja

El desligamiento de la manzana tipo del ensanche de Castro es uno de los 
elementos que suponen interés arquitectónico en esta obra, puesto que las 
torres residenciales aportan valores positivos al conjunto que las manza-
nas de bloque no. Estos valores pueden ser la ventilación, soleamiento o la 
independencia generada.

El acceso al interior se realiza a través de un pequeño jardín que comu-
nica 2 torres, este paso previo al interior aporta libertad y una transición 
mas agradable a las viviendas en planta baja, además de permitir un au-
mento en la privacidad de estas viviendas, al no tener un contacto directo 
con el exterior.

Por último, se ubica en una zona libre de construcciones, lo que otor-
ga a la construcción de intimidad y privacidad, esto afecta principalmen-
te a la vivienda de planta baja, la cual ve aumentada su privacidad en gran 
cantidad, puesto que no existe un tránsito de gente que visualmente pue-
da invadir el interior.
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2.15. Planta baja

2.16. Sección trasversal
2.17. Imágenes exteriores
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05. viviendas en la calle espronceda.
gutiérrez soto, 1934. 

introducción al edificio

La casa se compone de semisótano, bajo, principal, primero y segundo piso. 
El semisótano se destina a uso de almacenaje y maquinaria, mientras que el 
resto del edificio se destina a uso residencial.

Se emplaza en la esquina entre la calle Espronceda y Fernández de la Hoz, 
con el acceso por esta última. La planta baja se eleva respecto del suelo para 
dar paso a un semisótano que podrá tener tanto luz como ventilación natu-
ral, siendo esto un elemento característico del ensanche. 

Esta planta baja se dedica a una vivienda, sobre la cual se edifican el res-
to de las viviendas que difieren respecto a la planta baja, puesto que la nor-
mativa ya permite la creación de balcones que excedan de la limitación de 
edificación. 

Se observa como a partir de la planta principal sobresalen balcones con 
un ritmo constante y grandes ventanas, que buscan la iluminación del in-
terior de las viviendas, todo ello guiado por el interés del arquitecto por la 
línea curva y el estudio de los huecos.

El interior del edificio se compone de los núcleos de comunicación y un 
pequeño patio que sirve como comunicación vertical y medio de ventila-
ción cruzada de las viviendas.

Su planta baja se destina a viviendas.

aporte en beneficio de la planta baja

Esta forma de entender la planta baja, como entreplanta que da pie a la 
creación de un semisótano, beneficia la privacidad que tiene la planta baja, 
donde pasa de ubicarse en la cota de la calle y no tener más privacidad que 
la que puede conseguir cerrando las persianas, a situarse a una cota por en-
cima de la altura de las personas que transitan la calle, permitiendo una vi-
sión clara y sin obstáculos del exterior. 

A su vez, esta forma de entender la planta baja crea un espacio en semi-
sótano que permite una ventilación e iluminación natural, ubicando ven-
tanales a ras del suelo.

Otra estrategia positiva para la planta baja es la que, usando la media 
planta como base, aprovecha ese plus de privacidad y crea grandes venta-
nales, con lo que se consigue una gran iluminación en el interior de la vi-
vienda, además de la posibilidad junto al patio interior de crear ventila-
ción cruzada.
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06. viviendas en la calle miguel ángel 2-6.
gutiérrez soto, 1935. 

introducción al edificio

El edificio posee como eje articulador el patio perpendicular a la calle, y en 
las viviendas de esquina una terraza abierta que continúa la visión conti-
nua vertical gracias a un pilar en esquina. El desarrollo de las 2 piezas divi-
didas por el patio se articula en forma de E, con pequeños patios en el in-
terior de cada bloque. 

En su unión con el suelo, la planta baja queda resuelta a media altu-
ra, con lo que se permite crear semisótanos a ras de suelo. El patio que di-
vide los bloques posee una transición al interior de las viviendas gracias a 
dos pasillos, uno a cada lado del patio, formados por arcos de medio pun-
to, que consiguen una adaptación menos abrupta del exterior al interior de 
las viviendas.

El patio consigue que 14 de las 16 viviendas por planta posean acceso di-
recto al exterior, con lo que el bloque gana calidad, tanto de diseño como 
de vivienda. Esta solución, de tipología entre manzana abierta y bloque ce-
rrado, se resuelve de manera equilibrada y de gran calidad. 

Su planta baja se destina a viviendas.

aporte en beneficio de la planta baja

Esta tipología de edificio, que posee un patio central abierto en una de sus 
fachadas, por lo que existe una unión entre los bloques y no se llegan a des-
vincular uno del otro, permite dotar a la planta baja de iluminación y venti-
lación natural, además de un espacio interior privado situado en el ámbito 
de la calle, por lo que se ve positiva la transición existente desde el interior 
de las viviendas en planta baja hasta la salida a la calle exterior.

Otro punto positivo del patio es su ajardinamiento, que dota al residente 
de la planta baja tanto de un espacio común privado, en el que poder socia-
lizar sin llegar a salir a la calle, como de obstáculos que impidan una visión 
directa del interior de su vivienda desde la calle, además del aporte visual 
positivo que supone al edificio.

Sumado a lo anterior, la estrategia de media altura de las viviendas en 
planta baja permite dotar a estas de mayor privacidad, al ser alejadas de la 
visión de las personas que transitan la calle. Además, permite crear un se-
misótano que tenga ventilación e iluminación natural, aportando valor y 
calidad a los espacios que se ubiquen en él. 
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07. viviendas en la calle padilla.
gutiérrez soto, 1945. 

introducción al edificio

Se trata del edificio donde se instalará en 1948, tanto de forma de vivien-
da como de estudio. Se trata de un solar cuadrado, que permite desarrollar 
de una forma muy clara el programa del arquitecto, donde para lograr una 
iluminación adecuada, retranquea los frentes medianeros, formando pa-
tios-jardín.

Sobre un amplio patio interior cerrado por las cuatro fachadas ubica 
los núcleos de comunicación y servicio. El acceso al conjunto se ubica en el 
chaflán de esquina, que da acceso al portal y distribuye las viviendas, 3 por 
planta a excepción de la principal que cuenta con 2. 

Se vuelve a recurrir a la media planta como ubicación de la planta baja, 
permitiendo desarrollar un programa de semi sótanos que tienen conexión 
con el exterior a través de ventanas a ras de suelo, componiendo una facha-
da estudiada minuciosamente en sus detalles ornamentales.

La planta principal se distingue del resto, además de por ser la del au-
tor del proyecto, por un jardín privado interior en contacto con exterior a 
través de una vidriera que permite una mejor iluminación del interior de 
la vivienda. 

Su planta baja se destina a viviendas.

aporte en beneficio de la planta baja

En planta baja se distinguen dos espacios, un primer espacio denominado 
por el arquitecto terraza-jardín, que se trata de una terraza cerrada y techa-
da en esquina que aporta iluminación y un espacio aislado de la vivienda 
pero que no se desliga de ella, y en segundo lugar, se encuentra el patio jar-
dín, un elemento abierto al exterior pero con un muro que limita la visión 
más allá, con lo que queda un espacio en planta baja privado que la dota de 
riqueza visual, a la par de un extra de iluminación gracias al retranqueo que 
supone la creación de este espacio.

Se vuelve a ver la estrategia de media planta como aporte positivo a la 
planta baja, ya que la dota de privacidad, al separarse de la cota de la calle, 
además de crear semi sótanos con ventanas a ras de suelo. 
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08. manzana entre las calles de guzmán el bueno 
y donoso cortés.
varios autores, 1940. 

introducción al edificio

Se trata de una manzana de viviendas construida en 1940. Parte de la estra-
tegia de concebir el conjunto como manzana abierta de 2 bloques lineales, 
separados por un patio ajardinado que conecta las calles de Joaquín María 
López con Donoso Cortés.

El conjunto lo forman varios bloques de vivienda iguales en uno de los 
bloques generales y desiguales en el bloque ubicado a la izquierda de la man-
zana. En este último, la esquina se trata con un patio abierto hacia la calle, 
que permite cierta permeabilidad hacia su interior.

La conexión entre calles creada por el patio interior de manzana se en-
cuentra abierta espacialmente, pero cerrada a nivel de calle, lo que dota 
al conjunto de privacidad para las viviendas que se ubiquen en la planta 
baja.

Su planta baja se destina a vivienda y comercio.

aporte en beneficio de la planta baja

La tipología de manzana en este caso supone un aporte beneficioso para la 
vida en planta baja. Debido a la forma en que se concibe este proyecto, se 
crea un espacio ajardinado interior, que dota a las viviendas en planta baja 
en primer lugar, de intimidad, puesto que es un espacio privado al que el 
tránsito de gente exterior no puede entrar, además crea un espacio que per-
mite la ventilación del conjunto y un mejor soleamiento. 

La proyección de un jardín interior en este espacio supone un elemento 
visualmente atractivo para el conjunto y en especial para la planta baja, que 
se enriquece tanto visual y espacialmente como a nivel de calidad, puesto 
que las viviendas que dan a este jardín poseen un elemento de valor dife-
renciador del resto de viviendas superiores en altura.
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ticamente.
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09. viviendas en la calle fernando el católico.
javier sáenz de oiza, 1949. 

introducción al edificio

Sáenz de Oíza en este edificio refleja una de las primeras obras que conec-
tan con la arquitectura europea moderna. Se ubica en una esquina, junto al 
jardín de la iglesia colindante y abierto a un patio interior.

Se forma en L en torno al patio, hacia donde se abren los 2 núcleos de 
escaleras. Cada planta posee 5 viviendas, todas con vista exterior y venti-
lación cruzada, y terrazas, estas tratadas de forma distinta en función del 
lado de la calle hacia el que daba, o bien eran individuales o continuas.

El portal de planta baja es diáfano, y transparente, lo que crea una cone-
xión entre la calle y el interior del bloque, dejando solo los núcleos de co-
municación como elemento que obstaculiza la vista.

Su planta baja se destina a comercio.

aporte en beneficio de la planta baja

Este ejemplo sirve para ver como la planta baja puede adquirir riqueza de 
diversas formas, empezando por la transición del espacio público exterior 
al interior privado, que se hace de una forma totalmente transparente, que 
crea una visión directa del interior del bloque, que, al no albergar vivienda, 
no supone un problema para la privacidad.

Otro punto a favor de la planta baja es el patio interior abierto, que al no 
cerrarse en una de sus fachadas crea un punto de iluminación que juega a 
favor de la planta baja, sumado al patio jardín interior, que aporta riqueza 
visual y una mejor transición entre los espacios.

El portal, debido a la forma en que se ha diseñado y construido, crea una 
sensación de flotabilidad del edificio respecto de la calle, desvinculándolo 
del contacto con esta. 

Esto supone un aspecto interesante para la planta baja, puesto que se 
trata como un elemento de importancia, como lo que es, de forma que se 
ha tenido un especial cuidado en su diseño.
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10. viviendas edificio girasol.
Jose Antonio Coderch, 1966. 

introducción al edificio

Se trata de un edificio de viviendas de lujo que en su planta baja posee loca-
les comerciales. Se ubica en el barrio de Salamanca, Madrid.

En este proyecto, se consigue que todo sea exterior con una profundi-
dad edificable importante, sumado a trasparencia y doble iluminación de 
los espacios de estar. 

Como principales inconvenientes de este proyecto se encuentra que la 
planta carece de elasticidad y los núcleos de comunicación se encuentran 
dispersos en la planta. La ventaja más importante son las circulaciones in-
teriores de la casa, que se realizan sin ningún cruce.

Verticalmente, el conjunto se organiza en 3 partes, empezando desde la 
calle, se forma un espacio de doble altura que contiene las entradas al ga-
raje y apartamentos, además de un espacio abierto de transición y organi-
zación que permite la entrada de luz natural y una mejor ventilación, su-
mado a la vegetación existente que dota al edificio de un mejor aspecto.

La parte central consta de 5 plantas de apartamentos que dan la sensa-
ción de volar sobre la calle, existiendo espacios abiertos entre las torres a 
modo de patio abierto en fachada.

Su planta baja se destina a comercio

aporte en beneficio de la planta baja

El proyecto de Coderch destaca en primer lugar por la calidad de circulación 
de su interior, que dispone por separado los núcleos de escalera y ascensor, 
permitiendo un interior limpio de núcleos que sirve para la circulación. 

Las escaleras se ubican en los extremos del edificio y en las ramas del pa-
sillo principal, con lo que cada núcleo sirve para unas pocas viviendas, des-
congestionando así la planta. 

El diseño del edificio permite la creación de patios en fachada, sumado 
a la planta primera abierta, que da la sensación al resto del edificio de flo-
tar sobre esta planta. Esto crea una vía de iluminación al interior del edifi-
cio, tanto por la primera planta como por los patios en fachada, además de 
la creación de ventilación cruzada.

El acceso al edificio supone otro punto favorable del proyecto, que po-
tencia la calidad y valor de la vida en planta baja. Este acceso se realiza a 
través de espacios retranqueados y abiertos, que junto a las cristaleras per-
miten la visibilidad del interior, sumado a los pasillos en el perímetro de 
la planta que conectan directamente con el exterior abierto, haciendo este 
tránsito del espacio exterior público al interior privado más agradable para 
el residente. 
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11. viviendas en la calle rafael calvo 9.
Ricardo Aroca, 1971. 

introducción al edificio

Se trata de un programa residencial de viviendas de lujo que divide en tres 
partes estas, dando la zona de estancia a fachada, la zona de servicio a pa-
tio cerrado y los dormitorios dan a patios abiertos en la parte trasera.

Se obtiene así un planteamiento que permite una claridad en las circu-
laciones cuando se colocan los ascensores separados del núcleo de escale-
ras. Existe un acceso que es una planta libre que se une con el jardín del pa-
tio interior del edificio, situada a media planta por debajo de rasante.

Existe una gran entrada que da acceso al garaje del edificio, y a los lados 
de esta, 2 accesos para la entrada al edificio. La planta baja de oficinas se re-
tranquea, de forma que el sótano tiene una iluminación razonable median-
te unas cristaleras inclinadas.

Su planta baja se destina a comercio.

aporte en beneficio de la planta baja

Una de las grandes cualidades de este proyecto es el proceso de entrada al 
edificio, donde se realiza bajando sobre la cota de la calle. Se utilizan pila-
res en forma de W metálicos, en una retícula bien pensada y ordenada, uni-
dos a cristaleras en una planta libre, que da acceso tanto a portales como al 
jardín interior privado.

Esta transición, gracias a estos elementos, hace posible una visión direc-
ta desde el exterior del jardín interior, creando puntos extra de iluminación 
y una mayor calidad de acceso al edificio, que situado en pleno centro de 
Madrid resulta muy beneficioso para la vida en planta baja.

El patio interior abierto al exterior dota al edificio de un espacio interior 
privado que aporta iluminación, ventilación y calidad paisajística, siendo 
un lugar común donde pasear o permanecer. 

La gran virtud de este ejemplo es la calidad de entrada, siendo un ele-
mento de gran interés para aportar valor a la planta baja. Puesto que el pri-
mer elemento que conecta la vivienda en planta baja con el exterior es el 
acceso al edificio, y si este es un gran punto de valor, el interés en la vivien-
da en planta baja aumenta.
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2.36. Volumen del conjunto

2.37. Imágenes exteriores
2.38. Planta de pisos
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12. viviendas en la calle paseo de la habana 71.
rafael moneo, 1979. 

introducción al edificio

Se trata de un edificio de viviendas obra del arquitecto Rafael Moneo, ubi-
cado en la parcela en la que se implantaba el palacete de Pons Arnau, yer-
no de Sorolla. 

La idea de la que parte el proyecto es desarrollar un conjunto de vivien-
das que quede aislado del palacete, con la máxima de respetar, en la medi-
da de lo posible, el jardín existente. 

El edificio se abre en abanico, orientado hacia el Sur, con una planta li-
bre de pilotes que permitía la fácil circulación del tráfico rodado. 

Las plantas de vivienda se ordenan de una forma similar a las viviendas 
proyectadas por Coderch en la calle Aribau. Se buscan extremos de poca 
dimensión, para evitar tener que proyectar patios interiores, que quedan 
sustituidos por articulaciones de las terrazas, que forman una fachada lar-
ga y rota.

El entorno inmediato se encuentra poblado por la vegetación, que otor-
ga al conjunto intimidad y aislamiento. 

Su planta baja se destina a aparcamiento y zonas comunes.

aporte en beneficio de la planta baja

Este conjunto residencial de Moneo contiene elementos de valor para la 
planta baja. En primer lugar, la tipología de edificio, que destaca sobre lo 
común anteriormente edificado en Madrid, puesto que se proyectan una 
serie de bloques unidos por elementos comunes, y todo dispuesto en for-
ma de abanico, orientado hacia el Sur.

La unión de los bloques origina un retranqueo en fachada, lo cual per-
mite la creación de un patio que favorece la vida en planta baja, gracias a 
elementos como la mejora en la iluminación o ventilación, o la calidad de 
acceso al espacio interior privado que esto genera.

Además, cabe mencionar el aislamiento del conjunto, lo cual favorece 
en gran medida la privacidad que se tiene en planta baja, puesto que la in-
timidad de los residentes de esta planta no se ve invadida.
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2.39. Emplazamiento de las 
manzanas

2.40. Volumen de manzanas
2.41. Imágenes exteriores
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13. manzanas en la calle raimundo fernández         
villaverde.

1982 y 1985. 

introducción al edificio

Se consideran ambas manzanas a la vez por sus grandes similitudes en cuan-
to al interés del análisis.

Se trata de conjuntos de manzana con elementos de interés en su estra-
tegia inicial de desarrollo. En cada manzana, se parte de crear 2 bloques si-
métricos, que encierran un patio interior, que conecta las calles de sus ex-
tremos a través de la no unión de sus 2 bloques.

Sumado a este patio interior abierto, se crea en la fachada Norte un re-
tranqueo sobre su posible alineación máxima, que permite la creación de 
un pequeño parque alargado, que aumenta la visión y el espacio de la ca-
lle Raimundo Fernández Villaverde, dotándola así de mayor libertad y oxi-
genación.

El patio interior se utiliza en ambos casos para la creación de zonas co-
munes del conjunto residencial, que con un acceso controlado crea a los re-
sidentes un gran espacio ajardinado común, que aumenta el valor de las vi-
viendas, además de suponer un incremento en la mejora de ventilación e 
iluminación de las viviendas que dan a este patio.

Su planta baja se destina a vivienda y comercio.

aporte en beneficio de la planta baja

Como principal aporte a la calidad de vida en planta baja se observa la ti-
pología de manzana, puesto que permite la creación de un gran espacio de 
calidad interior, en el que los residentes de la planta baja pueden acceder 
a un patio ajardinado abierto, que cuenta con una gran iluminación y ven-
tilación natural.

Además, esto permite un acceso directo al jardín de los residentes de 
planta baja, con un lugar privado conectado con el exterior público, donde 
poder socializar o pasear libremente. 

Este patio crea una mayor sensación de privacidad para los residentes 
de planta baja, puesto que, al contar con vegetación, se dificulta la visión 
directa del interior de las viviendas. 

Sumado al patio interior, estos bloques desarrollan un espacio abierto 
causado por el retranqueo de sus fachadas, lo cual dota al residente de plan-
ta baja de una visión mucho mas amplia de la calle, además de ser un espa-
cio arbolado y con vegetación que crea un aumento del valor de las vivien-
das en planta baja, debido al jardín creado.
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2.2. Espacio público del ensanche

El espacio público supone para el desarrollo de cualquier ciudad un elemen-
to descongestionador, puesto que libera la trama urbana de construcciones, 
creando así espacios donde los habitantes pueden socializar; aunque desde 
la perspectiva arquitectónica, un espacio público, como los que se va a pro-
ceder a estudiar, supone un elemento articulador, puesto que conecta dife-
rentes espacios como pueden ser calles o manzanas.

A continuación se han escogido 4 espacios de estudio, puesto que reú-
nen cualidades interesantes de investigación, partiendo de la Plaza de la 
Villa de París, que cumple los cánones de plaza y se organiza en torno a 2 
elementos centrales, se continúa con la Plaza de Olavide, que no funciona 
como una plaza exactamente, puesto que surge de la demolición del mer-
cado de Olavide, y reúne en su interior un gran núcleo de bares, vegetación 
y elementos propios de un parque, siendo un espacio ideal que beneficia 
sin duda a la ciudad. Se continúa con el tercer depósito del Canal de Isabel 
II, puesto que sin ser ni una plaza ni un parque reúne sus cualidad, además 
de encerrar en su interior espacios de ocio y deporte, con lo que forma un 
gran elemento de socialización y descongestión urbana de gran interés. 

Por último, se estudia la Plaza de la Lealtad en su unión al Paseo de la 
Castellana, ya que supone un elemento articulador fundamental en el en-
sanche, que a lo largo de su eje dota a la ciudad de vegetación, amplitud y 
gran riqueza visual.

2.42. Espacios públicos investi-
gados en el trabajo.



 vivienda y espacio público 49

1. parque tercer depósito canal de isabel ii

2. plaza de olavide

3. plaza de la villa de parís

4. plaza de la lealtad
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2.43. Emplazamiento
2.44. Vista aérea

2.45. Imágenes interiores
2.46. Imágen interior



 vivienda y espacio público 51

01. plaza de la villa de parís. 
espacio público, 1905

introducción al espacio

Esta plaza queda delimitada por las calles General Castaños, García Gutié-
rrez y Marqués de la Ensenada. Antes de considerarse plaza, el espacio con-
tenía jardines y huertas.

En 1870, el conjunto arquitectónico se bautizó como plaza del Palacio de 
Justicia, ya que la conformaban el colegio de abogados, el tribunal supremo 
y la audiencia nacional. En el interior de la plaza destacan 2 estatuas, la del 
rey Fernando VI y la de Barbara de Braganza.

El nombre de plaza de la Villa de París se crea a partir de la visita del pre-
sidente de Francia, poniéndose finalmente este nombre en 1905.

aporte en beneficio de la planta baja

Como gran valor a la planta baja que aporta un espacio como la plaza de la 
villa de París, se obtiene un espacio abierto, que permite una visión conti-
nua sin obstáculos del entorno, un espacio arbolado, que permite una ima-
gen distinta a la cotidiana de la ciudad de Madrid, y un espacio más seguro, 
ya que, debido a la actividad existente, es una zona siempre llena de gente 
e iluminada, por lo que da una sensación mayor de seguridad.

Sumado a lo anterior, se obtiene un salto de calidad arquitectónica, pues-
to que una plaza supone un elemento descongestionador de la ciudad, que 
reduce la densificación de edificios y crea un espacio abierto, libre para la 
circulación, que crea una mejor experiencia en la vivienda en planta baja, 
puesto que las viviendas que dan a la plaza poseen una imagen agradable 
de ver, sin obstáculos como edificios o coches, y un ambiente más rico que 
si estuviese en una calle corriente de Madrid que enfrente tiene otro edifi-
cio de viviendas.
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2.47. Emplazamiento
2.48. Vista aérea

2.49. Imágenes de la plaza
2.50. Interior de la plaza
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02. plaza de Olavide. 
espacio público, 1999.

introducción al espacio

La plaza de Olavide como la conocemos realmente surge en 1999, pero has-
ta entonces fue evolucionando y reformándose. En 1974, se lleva a cabo la 
demolición del mercado de Olavide, lugar de comercio de Chamberí, para 
llevar a cabo un proyecto de plaza que aporte naturaleza al corazón del ba-
rrio.

Esta plaza circular posee una fuente central de la que radialmente se dis-
ponen las calles, 8 en total. En su interior posee un gran espacio con ban-
cos y árboles donde poder jugar a la pelota, pasear o simplemente quedar-
se sentado, mientras que en su perímetro posee uno de los núcleos de bares 
más famosos de Chamberí, ya que rodean toda la plaza y la dotan de cali-
dez y alegría durante todo el día.

El valor en la plaza de Olavide reside en que no es un espacio donde con-
fluyan distintas calles y de ahí surge la plaza, si no que es la plaza la que va 
primero, habiendo sido un lugar de comercio, ahora reconvertido a parque 
y zona de bares, pero sobre todo peatonal.

aporte en beneficio de la planta baja

Como gran valor a la planta baja que aporta un espacio como la plaza de 
Olavide, se obtiene un espacio abierto, que permite una visión continua sin 
obstáculos del entorno, un espacio arbolado, que permite una imagen dis-
tinta a la cotidiana de la ciudad de Madrid, y un espacio más seguro, ya que, 
debido a la actividad existente, es una zona siempre llena de gente e ilumi-
nada, por lo que da una sensación mayor de seguridad.

Sumado a lo anterior, se obtiene un salto de calidad arquitectónica, pues-
to que una plaza supone un elemento descongestionador de la ciudad, que 
reduce la densificación de edificios y crea un espacio abierto, libre para la 
circulación, que crea una mejor experiencia en la vivienda en planta baja, 
puesto que las viviendas que dan a la plaza poseen una imagen agradable 
de ver, sin obstáculos como edificios o coches, y un ambiente más rico que 
si es-tuviese en una calle corriente de Madrid que enfrente tiene otro edi-
ficio de viviendas.
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2.51. Emplazamiento parque
2.52. Vista aérea

2.53. Proyecto del nuevo parque 
en construcción
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03. parque del tercer depósito del canal de          
isabel II. 

espacio público, 2002.

introducción al espacio

Mediante Real Decreto, se procede a la construcción de un embalse y de un 
canal que llevase hasta Madrid agua del río Lozoya, este sería el origen de 
lo que conocemos hoy como Canal de Isabel II, la red principal de distribu-
ción de agua de Madrid.

En concreto, este complejo es el tercer depósito creado por el Canal de 
Isabel II, para el abastecimiento de la población madrileña. Este espacio 
comprende la Avenida de Islas Fili-pinas, Pablo Iglesias, el Paseo de San 
Francisco de Sales y la calle Santander.

Sobre este gran espacio de deposito de agua, se construye en 2002 un 
parque, reforzando las pilastras, arquerías y elementos dañados. Gracias a 
estas obras se vería aumenta en gran medida la superficie verde del distrito 
de Chamberí. Tres años después, en 2005, se añade a este proyecto la crea-
ción de un campo de golf.

En su conjunto, este gran espacio cuenta con un campo de golf, espacios 
de paseo y una pista de running alrededor de todo, además de otras instala-
ciones deportivas como pistas de tenis o campos de futbol.

A finales de 2006, las obras se paralizaron, debido a un informe de inte-
rés negativo de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico, pero 
rápidamente se reanudaron. Fue en 2010 cuando pasó a manos del TSJ, para 
mas tarde, en 2013 declarar el conjunto ilegal. Todo esto resulta de interés 
público ya que esta resolución del TSJ hará que se elimine el campo de golf 
privado para construir espacios verdes de uso público.

aporte en beneficio de la planta baja

El gran aporte de este espacio a la calidad de vida en planta baja es su va-
lor arquitectónico y social, donde destaca la gran vegetación existente, que 
aporta un gran pulmón natural al tejido urbano, que se encuentra muy ma-
sificado debido a la alta densidad de edificios.

Sumado a esto, crea un valor añadido a las viviendas y al suelo alrededor 
suyo, por su mera existencia, que supone un hito arquitectónico y social, 
ya que reúne un gran núcleo de acti-vidades, desde el ocio al deporte, sien-
do un gran atractivo para los residentes de la zona y el resto de Madrid.

Por último, el desarrollo del nuevo proyecto, que quitará las zonas priva-
das de golf, cambiándolas por espacios verdes públicos de calidad, atraerá 
a mucha mas gente y será una reforma que dote al conjunto de mayor cali-
dad espacial y vegetal, siendo un elemento aún más atractivo socialmen-
te para la planta baja, puesto que es mucho más rica y aumenta el valor de 
todo el distrito en su totalidad.
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2.54. Emplazamiento de la plaza 
y eje de la castellana

2.55. Vista aérea
2.56. Imágenes aéreas
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04. plaza de la lealtad y eje del paseo de la              
castellana.

introducción al espacio

La plaza se ubica a la izquierda del paseo del Prado, se encuentra rodeada 
de una gran masa de vegetación, y en su interior se sitúa el monumento a 
los caídos de España.

El lugar donde actualmente se ubica la plaza fue conocido como Cam-
po de la Lealtad, ya que los soldados franceses fusilaron a muchos madri-
leños. Por ello, esta plaza está dedicada a todos los madrileños que dieron 
su vida en 1808.

Justo al lado de la plaza se ubica la fuente de Neptuno, y en frente se en-
cuentra un espacio rectangular arbolado que queda cerrado por la calle Pa-
seo del Prado, ayudando a la plaza de la lealtad a formar un conjunto arbola-
do y abierto que dota a la ciudad de un espacio importante en planta baja.

aporte en beneficio de la planta baja

Como valor a la planta baja que aporta este espacio, se obtiene un espacio 
abierto, que permite una visión continua sin obstáculos del entorno, un es-
pacio arbolado, que permite una imagen distinta a la cotidiana de la ciudad 
de Madrid, y un espacio más seguro, ya que, debido a la actividad existen-
te, es una zona siempre llena de gente e iluminada, por lo que da una sen-
sación mayor de seguridad.

Sumado a lo anterior, se obtiene un salto de calidad arquitectónica, pues-
to que una plaza supone un elemento descongestionador de la ciudad, que 
reduce la densificación de edificios y crea un espacio abierto, libre para la 
circulación, que crea una mejor experiencia en la vivienda en planta baja, 
puesto que las viviendas que dan a la plaza poseen una imagen agradable 
de ver, sin obstáculos como edificios o coches, y un ambiente más rico so-
cialmente.
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2.3. Extensión de los distritos del ensanche

El ensanche conformó una límites físicos existentes hoy en día, pero que se 
han visto ampliados, siendo organizativamente otra forma de entender la 
ciudad, pero perteneciente a los distritos que conformaron el ensanche.

Por ello, se va a estudiar la forma de ampliarse de determinados distri-
tos, pudiendo ver si se han seguido los cánones marcados por el Plan Cas-
tro, o si bien, no se han tenido en cuenta.

Barrio de La Guindalera, distrito Salamanca.

Este barrio surge de la extensión del distrito de Salamanca, fuera del ensan-
che de Castro, pero perteneciente a este distrito. Se encuentra limitado por 
las calles Avenida de América, Francisco Silvela y la M-30.

Se empieza a desarrollar y poblarse a finales del siglo XIX, como barrio 
satélite del Plan Castro, aprovechando una acequia ubicada en la zona, so-
brante del Canal de Isabel II, red de abastecimiento de agua de Madrid. Mas 
tarde, creció junto al desarrollo del Madrid moderno y la Ciudad Lineal.

Se observa en el barrio, un intento por continuar los ideales del Plan Cas-
tro, con una trama de manzanas reticuladas cuadradas ubicada en la calle 
Francisco Silvela, este intento se adentra poco en el barrio, ya que como se 
observa, el interior es irregular, con manzanas de distintos tamaños y ti-
pologías. 

Es un barrio con una gran proporción de zona verde en comparación con 
la edificada, con grandes vacíos y sin ningún orden aparente. Se pueden ob-
servar varios conjuntos de vivienda similares reunidos en pequeñas zonas, 
y la plaza de toros de las Ventas como eje articulador ubicado en la esqui-
na del barrio. Sumado a esto se distinguen con dificultad varios ejes prin-
cipales de ordenación, basados principalmente en una calle más ancha.

Comparándolo con el resto de su distrito, perteneciente al ensanche de 
Castro, la primera idea a analizar son las manzanas, donde se pasa de una 

2.57. Delimitaciones del barrio 
La Guindalera, en el distrito de Sa-
lamanca.
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manzana cuadrada, proporcionada y pensada para integrarse en la trama 
urbana a una manzana irregular de distintos tamaños, que tiende a ser ma-
yoritariamente rectangular, dispuesta casi de cualquier forma en el teji-do. 
Otro elemento a comparar es la presencia de zonas verdes, donde se apre-
cia en el ensanche una presencia medida y posiblemente escasa a una gran 
cantidad en La Guindalera, dispuesta de forma aleatoria en la mayor parte 
del suelo, además de grandes espacios vacíos sin construcciones, dedica-
dos a ser esplanadas de tierra.

Por último, cabe comparar el valor económico del suelo, ya que pese a 
pertenecer al mismo distrito, el hecho de pertenecer al Plan Castro supo-
ne un mayor valor, debido a sus cualidades espaciales, arquitectónicas o so-
ciales. Dentro del ensanche, en el distrito de Salamanca, los precios rondan 
desde los 6000€/m2 hasta los 9000€/m2, siendo una de las zonas mas ca-
ras de Madrid, en cambio, La Guindalera presenta un coste medio de sue-
lo en torno a los 4500€/m2.

Este hecho crea una gran brecha dentro del distrito, puesto que existe 
una gran diferencia entre vivir en el ensanche de Castro o no, desde el va-
lor económico de la vivienda, a la calidad arquitectónica del entorno, refle-
jada en la regularidad de manzanas, calidad del espacio o la calidad de las 
propias viviendas.

Barrio de El Viso, distrito Chamartín.

El Viso es un barrio perteneciente al distrito de Chamartín, se encuentra 
delimitado por las calles del Paseo de la Castellana, Avenida de Concha Es-
pina, María de Molina y Príncipe de Vergara. Es el barrio con mayor ren-
ta per cápita de España, por encima incluso del distrito de Salamanca. 

Se compone principalmente de casas de 2 pisos unifamiliares, además 
de contar con gran vegetación y un trazado urbano no habitual en Madrid 
central.

Se encuentra ubicado a medias entre las delimitaciones del ensanche 
de Castro y el exterior de este, pero lo curioso es el trazado que se emplaza 
dentro del ensanche, puesto que no responde a los ideales de este, y ya en 
aquel entonces se proyecto como una zona distinta. En esta zona se obser-
va un tejido irregular, alejado de las manzanas cuadradas típicas de Castro, 
marcadas con una gran regularidad tanto en las viviendas como en las ca-
lles, ade-más de la ortogonalidad a la que se ven sometidas.

En este barrio, la parte perteneciente al ensanche responde a un arque-
tipo de bloques de vivienda de baja altura, rodeadas de vegetación y con un 
trazado de calles irregular y curvo. El objetivo de este trazado era crear una 
zona distinguida, objetivo que se logró.

En la parte exterior al ensanche, pero que sigue perteneciendo al barrio, 
se observa un leve intento de regularizar el trazado, a través de calles orto-
gonales y rectas, eliminando las curvas del interior del ensanche, pero se si-
gue respetando los ideales de bloques de vivienda de baja altura que dotan 
al barrio de una distinción clara respecto del resto de ciudad.
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Comparándolo con el ensanche del Plan castro, en primer lugar, se ob-
serva como desde el punto de partida del plan en 1860 esta zona iba a des-
tacar sobre el resto, ya que se destinó a ser una zona con alto volumen de 
vegetación y una edificación baja, esta consigna se continuó más allá del 
ensanche, siendo la totalidad del barrio un elemento homogéneo arqui-
tectónicamente.

La delimitación entre el ensanche y el resto de El Viso se da gracias a la 
calle Joaquín Costa, que quiebra su recorrido y enlaza calles gracias a la glo-
rieta de la Fuente de los Delfines.

Por último, económicamente este barrio no crea distinción entre las re-
sidencias en la parte perteneciente al ensanche y las que no, puesto que es 
un área muy homogeneizada en todos los términos, y cuenta socialmente 
con un valor muy alto, ya que en este barrio residen grandes personalida-
des muy pudientes.

En este caso, se ha podido observar como la brecha que supone el Plan 
Castro a la hora de desarrollar la ampliación y delimitar su ensanche no ha 
supuesto nada para este barrio, ni económicamente ni en el aspecto arqui-
tectónico.

Barrio de Estrella, distrito Retiro.

El barrio de Estrella pertenece al distrito de El Retiro, ubicado al Este del en-
sanche. Es un barrio residencial con alto nivel adquisitivo, delimitado por 
las calles de Doctor Esquerdo, Avenida del Mediterráneo, Avenida de la Paz 
(M-30) y la calle O´Donnell.

Se trata de un barrio muy uniforme y homogéneo, que cuenta en su ma-
yoría con edificios residenciales en torno a los 12 pisos de altura, y grandes 
espacios verdes.

Se ubica en su totalidad a las afueras del ensanche del Plan Castro, com-
partiendo con este la calle Doctor Esquerdo, pero perteneciente al barrio 
de Retiro.

2.58. Delimitaciones del ba-
rrio El Viso, en el distrito de Cha-
martín.
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Su disposición urbanística es muy distinta a la del ensanche, donde se 
observa una gran masa verde en la que se ubican los distintos bloques de 
vivienda. Las calles son las que se ven sometidas a los edificios, con traza-
dos irregulares y curvos, sin una clara jerarquía interna. 

Comparándolo con la forma de desarrollarse del ensanche se pueden 
observar claras diferencias, en primer lugar, las manzanas, donde en el en-
sanche se observan manzanas cuadradas, regulares y con una disposición 
ortogonal, aquí, en el barrio de Estrella, no existe como tal la idea de man-
zana, simplemente se ven conjunto de edificios dispuestos sin respetar nin-
gún orden, agrupados en lo que podríamos entender como manzanas, sien-
do todas distintas unas de otras.

Se aprecia al Sur del barrio la mayor masificación de bloques de vivien-
da, todos respetando una orientación solar compartida y grandes espacios 
entre las construcciones, mientras que al Norte del barrio, se ve una zona 
mas libre y abierta, con mayor presencia de vegetación y una disposición 
mas irregular aún y curva.

Con lo anterior analizado, se puede ver como claramente no se respe-
tan los ideales del ensanche en ningún aspecto, y simplemente se ha jun-
tado este barrio al distrito de Retiro por motivo urbanísticos y no se obser-
va ninguna homogeneidad.

Es destacable también la perdida de valor de suelo existente a medida 
que se alejan los barrios hacia el Este, desde zonas caras como son Madrid 
Centro o las proximidades de El Retiro a distritos como Moratalaz donde el 
valor económico del suelo es inferior considerablemente.

En este caso, es notable la diferencia que ha tenido el desarrollo del ba-
rrio a las afueras del ensanche, siendo la calle Doctor Esquerdo una gran 
barrera social y económica.

2.59. Delimitaciones del barrio 
Estrella, en el distrito de Retiro.
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3.1. Patio interior de manzana

Como estrategia de mejora de la calidad de vivienda en planta baja, el patio 
interior posee una relación directa con la tipología de manzana, puesto que 
a raíz del diseño urbano que esta tenga surge el patio interior. 

Una manzana, como conjunto de construcciones, se puede abarcar des-
de múltiples estrategias, desde la manzana cerrada originaria del plan Cas-
tro, a manzanas abiertas con varios bloques de edificios en su interior. 

El buen planteamiento de la manzana, como espacio integrador de la ciu-
dad, busca una correcta transición desde el espacio público exterior, como 
es la calle, al espacio interior privado, como son las viviendas y espacios co-
munes del edificio. Además de tener en cuenta el diseño de los espacios que 
se crean en planta baja, favoreciéndolos y no tratándolos como un espacio 
residual del proyecto.

Las manzanas de tipo abierto, donde se edifican 2 grandes bloques de 
viviendas (figura 3.1), permiten crear un interior de manzana común a las 
residencias de los edificios, donde se opta por la vegetación, fuentes o luga-
res de paso como forma de resolver el espacio entre bloques. 

Esta forma de resolver tanto la manzana como el interior aporta valor a 
la vida en planta baja, puesto que se crea un lugar privado, de los residen-
tes, donde pueden socializar con el resto de los vecinos o permanecer en 

3. DISPOSITIVOS QUE POTENCIAN LA PLANTA 
BAJA

3.1. Manzanas de ejemplo de ti-
po abierto, con 2 bloques simétricos 
que crean un patio interior benefi-
cioso para la planta baja
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3.2. Sección de la Casa de Las 
Flores, a modo de representar la 
manzana de bloque abierto y su po-
sibilidad de crear ventilación cruza-
da y un patio privado interior bene-
ficioso para la planta baja.

el espacio abierto al exterior creado. Otra importante ventaja de esta tipo-
logía de manzana es que permite crear viviendas en planta baja que den al 
exterior todas ellas, ya sea a la calle o al espacio interior entre bloques. 

Sumado a lo anterior, que ya mejora la calidad y valor global del edificio, 
se obtiene la posibilidad de crear ventilación cruzada en todas las vivien-
das, además de una mayor y mejor iluminación, tanto en los pisos superio-
res como en las viviendas en planta baja.

Tomando como buen ejemplo de tipología de manzana la Casa de Las 
Flores, de Secundino Zuazo, se entiende a través de la sección transversal 
del conjunto (figura 3.2.) lo explicado al inicio, como es la relación existen-
te con el tramado urbano, manteniendo la misma cota de la calle en su in-
terior de manzana, y creando un espacio ajardinado privado muy positivo 
visualmente.

En esta tipología de manzanas, el contacto a ras de calle con el exterior 
se produce en las dos entradas, producto del espacio entre los bloques si-
métricos, además de contar con varias entradas desde el interior del blo-
que. Sumado a esto, cabe añadir el factor del soleamiento, que gracias a la 
amplitud y orientación del patio, permite la entrada de buena iluminación 
a las viviendas tanto desde el espacio superior como de las aperturas late-
rales de la manzana.

Continuando con la tipología de la manzana, y buscando otras formas de 
componerla, es interesante comparar el Plan Castro con otros planes desa-
rrollados en su misma época, empezando por el Plan Cerdá, que tiene cier-
tas similitudes que pueden favorecer la vida en planta baja, pero que al igual 
que el Plan Castro, por las continuas modificaciones y el no repetar lo pro-
puesto ha perdido la posibilidad de ser beneficioso para la planta baja.

Ambos planes (figura 3.3.) partieron de la necesidad de expandir la ciu-
dad siguiendo unos criterios higienistas principalmente, con un orden me-
dido y propuestas muy concretas de manzana. Estas manzanas en dimensio-
nes eran similares también, la de Madrid aproximadamente mide 90 metros 
por cada lado, tendiendo a la forma cuadrada, mientras que la de Barcelona 
es mas grande, respetando las proporciones cuadradas en todas sus man-
zanas, midiendo en torno a los 115 metros por cada lado.
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3.3. Comparación de los planes 
de ensanche de las ciudades de Ma-
drid y Barcelona, pudiendo obser-
varse similitudes entre ambos.

Ambas manzanas también comparten la idea de achaflanar sus esqui-
nas, siendo mucho mas pronunciado en el caso de Barcelona. Y por último, 
la idea de poseer un patio interior de las mismas proporciones de la manza-
na, lo cual sería un gran elemento de valor si se hubiese respetado esta idea 
hasta la actualidad, ya que se dispondría de amplios patios que desconges-
tionarían la ciudad y dotarían a los edificios que conforman las manzanas 
de un lugar abierto y rico arquitectónicamente.

Si seguimos buscando fuera del ensanche de Madrid, podemos llegar a 
analizar las propuestas en ciudades como Nueva York o Londres (figura 3.4.) 
donde la idea de patio interior de manzana sigue estando vigente y se bus-
ca la forma de maclarla con la composición de la ciudad. 

Siendo en Nueva York similar al Plan Castro en origen, pero alargando 
esa manzana en busca de ocupar mas espacio y tener unas proporciones cer-
canas al rectángulo, en cambio en Londres se observan diferencias entre la 
parte de la City y el exterior de esta, donde en la primera se siguen los idea-
les del Plan Castro para la composición de cada manzana pero con una idea 
de supermanzana detrás, en cambio fuera de la City se abre en todas sus es-
quinas la manzana, permitiendo una gran permeabilidad en su interior.

3.4. Lámina perteneciente al 
Plan Castro, donde expone las com-
posiciones de manzana de la época, 
a modo de influencia.
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3.2. Patio exterior

Como concepto de patio exterior quiero dar a entender el patio que siendo 
privado da al exterior, permitiendo crear un espacio de uso y disfrute del 
propietario de la vivienda, pero con conexión al exterior, siendo esta la di-
ferencia sustancial respecto del patio interior, que es común al resto de pro-
pietarios del inmueble.

Este patio aporta a la vivienda en planta baja de un mayor valor, puesto 
que uno de los elementos mas envidiados a los hoy tan cotizados áticos es 
la posibilidad de tener un contacto directo con el exterior de uso privado, lo 
que es la terraza en la cubierta, propiedad del ático, por lo que esta diferen-
cia se subsana con la existencia de este patio exterior privado. 

Las principales virtudes que aporta este patio son la entrada de luz en 
una medida superior a la que entraría por ventanas comunes, y el desliga-
miento espacial que existe entre la vivienda y este patio, puesto que a pe-
sar de ser elementos de la misma construcción, se tratan de forma distin-
ta, resultando en un elemento a caballo entre el exterior y el interior de la 
vivienda.

Se puede ver bien reflejado este concepto en la vivienda ubicada en la 
calle Padilla 32 (figura 3.5.), obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto, don-
de la planta baja está dotada de un espacio dedicado a jardín de uso y dis-
frute privado. 

Este patio privado se ubica en la zona Este de la construcción, siendo un 
elemento rectangular dotado de 2 vidrieras en los extremos que permiten la 
creación de un patio interior, que se comunica verticalmente con el edificio 
y crea una conexión visual entre vidrieras, además de introducir una gran 
cantidad de luz natural al interior de la vivienda en planta baja por medio 
de ventanas de dormitorios o la propia terraza cerrada que se ha creado.

3.5. Patio privado de la planta ba-
ja en la calle Padilla 32. Como ejem-
plo de elemento positivo para la vi-
da en planta baja
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3.3. Alineación

Una estrategia que refuerza positivamente el valor de la vivienda en planta 
baja es la creación de patios en fachada, producto del retranqueo respec-
to de la alineación. 

La fachada de los edificios es una parte del diseño del proyecto muy im-
portante, no solo por su estética, si no por su alineación con la calle, ya que 
producto de esta surgen o no los patios de entrada, como es el caso de la 
construcción en la calle Miguel Ángel (figura 3.6.).

Estos patios se vinculan directamente con la calle y el espacio público, 
puesto que son el punto de conexión entre el espacio público exterior y el 
interior privado del edificio. Actúan como transición desde la calle, gene-
rando un espacio abierto que es común a los propietarios del edificio, pero 
privado para los no residentes.

Como aporte positivo a la vida en planta baja, se crea un espacio abierto 
al exterior de la calle, que dota a los residentes de planta baja de un espacio 
ajardinado en contacto con la calle, pero que sigue protegiendo su privaci-
dad, puesto que no es un contacto directo con esta, pero tiene los benefi-
cios de si lo fuese.

Otro aspecto positivo de esta estrategia es la visión que se crea desde el 
interior de las plantas bajas, puesto que dan a un espacio abierto al exterior 
ajardinado, pero que no se encuentra poblado ya que sigue siendo privado 
del edificio. Esta vegetación implantada en el patio, producto del retran-
queo de la fachada, crea también obstáculos de visión naturales, que difi-
cultan invadir la privacidad de los residentes desde la calle.

Por último, este retranqueo crea espacialmente un espacio abierto que 
conecta directamente con los ejes ordenadores de la ciudad, que son las ca-
lles. Al abrirse este espacio, en un lugar tan densificado como el ensanche de 
Madrid se consigue dotar al edificio de un mayor soleamiento, con lo que el 
edificio recibe mayor iluminación, aumentando tanto su valor económico, 
como su calidad de vivienda. Además de liberar espacialmente la manzana 
y las construcciones adyacentes, creando un mayor flujo de ventilación en 

3.6. Planta baja de la construc-
ción en la calle Miguel Ángel 2-6. A 
modo de ejemplo de retranqueo en 
la alineación, generando un patio en 
fachada.
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el interior del patio, con lo que las viviendas pueden recibir una mayor ca-
lidad de ventilación, sobre todo en planta baja, lugar donde se suele dar la 
peor calidad de ventilación, debido a la dificultad de acceso del aire, por la 
masificación de construcciones.

Otra forma de entender de manera beneficiosa para la planta baja este 
encuentro con la alineación se observa en la calle Viriato (figura 3.7.), obra 
del arquitecto Antonio Palacios.

Se trata de 2 construcciones, la primera es una construcción en forma 
de U, con un patio interior producto del retranqueo de la fachada, que a di-
ferencia del anterior estudiado, no nace en la cota de la calle, si no que lo 
hace a partir de la segunda planta, puesto que busca en la fachada a ras de 
calle cierta continuidad que no se vea alterada por un patio producto del 
retranqueo que si hace desde la segunda planta. 

En la otra construcción, que proyecta un pequeño edificio, crea un re-
tranqueo total de la fachada respecto de la alineación, creando un patio de 
acceso al edificio que dota al conjunto de un espacio ajardinado muy rico 
visualmente y que aporta calidad de acceso a los residentes del bloque, ade-
más de desligar visualmente la construcción de la calle.

Como conclusión, esta estrategia de diseño trae calidad a la vivienda en 
planta baja. Puesto que mejora en primer lugar la transición desde la calle 
al interior de la vivienda, mediante el jardín creado en el patio, ya sea a tra-
vés de un retranqueo parcial o de la totalidad del conjunto. Mejora también 
la iluminación y ventilación de las viviendas en planta baja, puesto que ge-
nera un espacio adicional frente a la alineación, y por último, espacialmen-
te conecta la construcción con el viario público, gracias a la transición que 
se crea en planta baja, producto de este retranqueo, que da lugar a patios 
abiertos que son de interés arquitectónico y visual.

3.7. Emplazamiento, volumen e 
imágen del conjunto de construccio-
nes en la calle Viriato 20 y 22. Como 
ejemplo del retranqueo en fachada 
que beneficia a la planta baja.
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3.4. Media planta

Muy común del ensanche de Madrid es ver este planteamiento de proyec-
to en la planta baja, donde se eleva media altura sobre la cota de la calle, 
creando un espacio entre el forjado de suelo de la planta baja y la cota de 
la calle (figura 3.8.). Este espacio es comúnmente usado como semisótano, 
teniendo ventanas que permiten su ventilación e iluminación natural.

Esta estrategia es favorable para la vivienda en planta baja por diver-
sas razones, en primer lugar, siendo la principal virtud que aporta a la ca-
lidad de vivienda en planta baja, es la privacidad que aporta. Esta privaci-
dad se logra gracias a su elevación, donde la cota de visión de las personas 
que transitan la calle queda por debajo o a ras de la ventana, permitiendo 
así a los residentes no ser vistos o sentirse observados mientras habitan el 
interior de las viviendas.

Continuando con la visión que se obtiene de esta estrategia, esta vez des-
de el interior, se visualiza la ciudad de otra forma, al elevarse la planta baja 
se deja de ver la calle a ras de suelo, elevándose lo suficiente para seguir con-
templando el exterior y la vegetación existente sin ser observado. Estas ven-
tanas se construyen desde una altura en torno a los 2 metros, siendo la al-
tura promedio de una persona 1,80 metros, queda imposibilitada la visión 
al interior desde la calle.

Gracias a esta forma de proyectar el diseño de la fachada y la vivienda 
en planta baja, se obtienen otros beneficios, como es la creación de semi-
sótanos o garajes a media altura, que mejoran la calidad general del edifi-
cio puesto que obtienen ventilación e iluminación natural, gracias al espa-
cio que queda libre desde el suelo de la planta baja a la cota de la calle.

Si observamos otros ensanches de la época, como puede ser el de Bar-
celona, a través del Plan Cerdá, se observan claras diferencias con Madrid, 
puesto que es una operación mucho mas estricta, en la que las calles tie-
nen el mismo ancho y sufren el mismo tratamiento, lo que genera pocas di-
ferencias entre unas y otras, y en cuanto a esta media planta, no se obser-

3.8. Sección del edificio ubicado 
en la calle Espronceda. A modo de 
ejemplo de media planta, en la que 
la ventana se sitúa por encima de los 
2 metros respecto del suelo, evitan-
do la invasión de la privacidad de los 
paseantes.
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va en sus edificios, son la gran mayoría construcciones en la cota de la calle, 
sin elevaciones como ocurre en distritos como Chamberí.

En cambio, si observamos ciudades como París, trazada gracias al Plan 
Haussmann, se observan edificios residenciales antiguos, que podrían de-
nominarse palaciegos, donde la media planta si que se encuentra presen-
te, en su plenitud, donde separa de manera clara la planta baja de la cota 
de la calle, y se observa también esta estrategia pero de forma menos des-
tacada, creando al igual que en Madrid semisótanos pero menos pronun-
ciados. Por lo que se aplica esta estrategia también en París, lo que puede 
llevarnos a entender como la manzana de Madrid y de París está elaborada 
de una forma mas clasista, que dotaba a la ciudad de edificios palaciegos 
que mantenían esta costumbre de separarse del suelo, creando así la me-
dia planta, pero que en Barcelona no ocurre, puesto que es un plan mas es-
tricto con los trazados y respeta la idea de manzana original, tendiendo a 
ser construcciones para la sociedad media, y en su planta baja se localiza 
principalmente comercio, creando un tejido urbano mucho mas homogé-
neo que en ciudades como Madrid y París.

Como conclusión a la idea de media planta, se observa que establecien-
do la planta baja a media altura se aporta calidad a la vivienda, puesto que 
uno de los problemas que se adhieren a la vivienda en planta baja es la fal-
ta de privacidad, debida al contacto directo con la calle, pero esta forma de 
diseño mejora este aspecto, desligándola de la cota de la calle y haciendo 
mas complejo que se cree la sensación de invasión a la privacidad, además 
de mejorar las vistas desde el interior, que pasan de estar limitadas por pa-
seantes y el mobiliario público a ser superiores visualmente a este, pudien-
do ser observados desde una cota superior, sin ser observado desde la calle, 
además de una visión mas extensa de la ciudad.

3.9. Imágenes de una calle tipo 
en Barcellona (arriba) y París (aba-
jo). Mostrando la existencia o no de 
la media planta en sus calles.
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3.5. Espacio público

La ciudad se ordena gracias a las manzanas, calles y elementos de unión 
como son los espacios públicos como parques, rotondas o plazas. Estas úl-
timas suponen un elemento espacial muy atractivo tanto para la ciudad, 
como para la vida en planta baja.

Se han considerado estas zonas del espacio público como elementos 
positivos que aportan valor y calidad a la planta baja, puesto que gracias a 
ellos suceden varios fenómenos que afectan a la vida en la planta baja de 
los edificios. 

En primer lugar, un lugar público como puede ser una plaza crea un es-
pacio abierto en la ciudad, ayudando a descongestionarla (figura 3.10.), des-
de el punto de vista de la masificación de construcciones debido a la alta 
demanda de vivienda, y confluyen en ella varias calles, actuando así como 
elemento de conexión y relación entre estas.

Otro aporte positivo a la vida en planta baja es la conexión visual que 
crea entre la ciudad y la planta baja, creando una relación, donde la facha-
da del edificio es el elemento que separa el espacio público exterior del in-
terior privado. Se crea de esta forma un lugar de socialización público, lo 
cual crea vida y riqueza en planta baja, consecuencia de esto es el incre-
mento en la seguridad, puesto que una zona habitada y frecuentada ofrece 
a los residentes de las plantas bajas una mayor sensación de seguridad.

Sumado a lo anterior, la calidad visual del conjunto crece de manera no-
toria, puesto que estos espacios públicos de calidad vienen acompañados de 
jardines y vegetación, lo que reporta en la planta baja una mejor visión del 
exterior, puesto que un bajo con vistas a la plaza Olavide, puesta de ejem-
plo en las imágenes, tendrá un valor mucho mayor que un bajo con vistas a 
la fachada de otra construcción. 

Además de los aportes en materia de ventilación e iluminación que esto 
crea, ya que, al tratarse de una zona tan abierta y libre de construcciones, la 
luz natural y la ventilación llegan de manera mucho mas fácil a las vivien-
das ubicadas en planta baja.

Como entendimiento con la planta baja, surge que ubicándolas en zonas 
con acceso directo a grandes espacios públicos como son plazas o parques, 
se mejora de una forma muy considerable el valor y la calidad de vida en las 
plantas bajas de las viviendas, por seguridad, ventilación e iluminación.

3.10. Plaza de Emilio Castelar. 
Como ejemplo de desmasificación 
del espacio que crea una plaza en el 
ensanche de Castro.
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Los principios del ensanche de Madrid previstos en el Plan Castro se vieron 
profundamente modificados en su ejecución, tendiendo a agravarse con el 
paso del tiempo, siendo estas modificaciones las causantes del deterioro en 
las condiciones arquitectónicas de la planta baja del ensanche. Sin embargo, 
desde una perspectiva mas amplia se observa como la morfología del ensan-
che es homogénea en su conjunto, siendo una realidad muy distinta a ni-
vel social y económico, donde esta homogeneidad no existe entre el ensan-
che Sur y el conjunto Este-Norte, siendo este último el que dispone de un 
poder adquisitivo y nivel social superior al existente en el ensanche Sur.

En el análisis de edificios y espacios públicos de la investigación reali-
zada, se ha podido comprender que existen dispositivos que aportan valor 
a la planta baja del ensanche, a pesar de las modificaciones del plan ini-
cial proyectado, donde se aprecia en la actualidad que no se han respetado 
los parámetros iniciales del proyecto y el espacio mas afectado es la plan-
ta baja, con alteraciones como la construcción del patio interior de manza-
na o la continua elevación de plantas en las construcciones, que pasaron de 
ser aprobadas 3 alturas en el plan original a las 8-10 actualmente existentes 
en el tejido del ensanche.

Estos dispositivos se han dividido en categorías:
 - La media planta, que separa la vivienda en planta baja de la cota de 

la calle, creando mayor privacidad en la vivienda, puesto que la desliga del 
campo visual de los paseantes.

 - El patio interior producto de la tipología de manzana del ensanche, 
que aporta un espacio favorable para la vivienda en planta baja, puesto que 
permite una ventilación cruzada e iluminación de calidad, además de crear 
un espacio interior abierto privado del conjunto.

 - La alineación o retranqueo de fachada, producto del proyecto arqui-
tectónico, que mejora el acceso y crea un espacio óptimo para vivir en la 
planta baja.

 - El patio exterior, como parte privada de la vivienda en planta baja, que 
la enriquece espacialmente y crea una mayor calidad de iluminación.

 - El espacio público existente en la ciudad, que aporta riqueza visual y 
crea unas condiciones mas favorables en planta baja, puesto que descon-
gestiona la ciudad y aporta valor a la manzana.

La vivienda en planta baja se encuentra infravalorada, puesto que la 
idea existente es la de un espacio pequeño, mal iluminado, falto de seguri-
dad y que carece de privacidad, siendo estos elementos realidades en mu-
chas partes del ensanche construido, pero su existencia no debe suponer la 

Conclusiones
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marginación de la idea de vivir en planta baja, puesto que es posible mejo-
rar las condiciones de vida de estas viviendas, como demuestran las cons-
trucciones analizadas en este trabajo, mejorando la relación de la ciudad 
con sus edificios. 

En el análisis del conjunto del ensanche de Madrid, se ha observado que 
las viviendas en planta baja de calidad son minoría, puesto que estas cate-
gorías anteriormente descritas no han podido ser aplicadas de una forma 
mas general en el tejido, pero sirven para sentar las bases de como desarro-
llar calidad en la planta baja, como una nueva forma de entender la relación 
entre manzana y ciudad, reflexión inseparable del proyecto.
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