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Hasta 1863 el aspecto que mostra-
ba la futura barriada de la Prosperi-
dad era la de un conjunto de baldíos 
y tierras de secano atravesadas por 
un viejo camino de herradura y sal-
picadas por tejares, casas de labor y 
algún ventorro. Más allá de los lími-
tes de Madrid existía una periferia 
rural constituida por pequeños su-
burbios surgidos de manera espon-
tánea. Uno de estos núcleos fue la 
Prosperidad y ahora un libro, con 
cerca de 200 fotografías, relata su 
historia.

En 1860 se aprobaba el Plan Castro para el ensan-
che de Madrid que proponía un aumento del espacio 
urbano en 2294 hectáreas por el norte y el noroeste, 
partiendo de la Puerta del Sol, y desarrollándose ha-
cia el norte con las rondas como límite.

Paralelamente a la construcción del ensanche, co-
menzaron a surgir fuera del perímetro del foso, resto 
de la tapia que Felipe IV mandó levantar en 1625 
que, a modo de ronda, marcaba el límite urbano de la 
capital, pequeños núcleos de población, germen de 
futuros barrios. Sus habitantes, llegados de provin-
cias limítrofes en busca de trabajo, optaban por este 
suelo rústico barato que permitía construir una casa 
sin problemas.

Este fue el origen de barrios madrileños como Te-
tuán de las Victorias al norte (camino de Francia), la 
Prosperidad (camino de Hortaleza), la Guindalera y 
Madrid Moderno (camino de Alcalá), al noreste; y 
los inicios del Puente de Vallecas (camino de Valle-
cas), al sureste; el paseo de Extremadura y la calle 
Antonio López, al otro lado del río Manzanares, en 
el suroeste.

La primera parcelación en la Prosperidad se realizó 
a finales de 1862, en unos terrenos, propiedad del con-
de de Polentinos, adquiridos en 1861 como suelo ru-
ral por el rentista de origen francés Próspero Soynard.

En 1872, el suburbio surgido contaba ya con 300 
habitantes que vivían en casas aisladas en medio del 
campo y sin ningún tipo de infraestructura urbana ele-
mental. En 1900 había más de 2000 y 13 800 en 1930, 
de los que más de la mitad eran obreros.

Las primeras viviendas que se levantaron, a cargo 
de maestros de obra o autoconstruidas por sus pro-
pietarios, solían ser de una sola planta, de aspecto ru-
ral y factura tosca a base de materiales económicos. 
Ocupaban parcelas rectangulares, de unos 300 metros 
cuadrados, con pequeño jardín a la entrada y patio tra-
sero, con corral y cochiquera, adaptado para reprodu-
cir los hábitos de vida rurales.

Entre 1862 y 1872 ya se habían adquirido 142 par-
celas. Los propietarios eran, en general, varones casa-
dos y con hijos, pertenecientes a las clases populares 
que trabajaban en su mayoría en las obras próximas 
del barrio de Salamanca o como jornaleros.

La Prosperidad 1862-2012
Autor: Enrique F. Rojo
Formato: 16,5 x 16,5 cm, rústica con solapas
Páginas: 180
Fotografías: 200

Enrique F. Rojo es el autor del libro La Prosperidad 1862-
2012 editado por Temporae, y del blog Urban Idade. Memo-
rias de las redes urbanas.
 <http://urbancidades.wordpress.com/>.



83Madrid Histórico

Desde 1898 la Prosperidad formó parte del dis-
trito de Buenavista, figurando como barrio número 
10, cuyos límites, mucho más extensos que en la ac-
tualidad, eran el camino de Canillas, desde el límite 
al paseo de Ronda; el paseo de Ronda, desde el ca-
mino de Canillas al paseo del Hipódromo y camino 
del Arenal; y camino del Arenal, desde el paseo de 
Ronda al límite.

Ya dentro del distrito de Chamartín, la actual 
división administrativa del Ayuntamiento de Ma-
drid, producto de un decreto de 1987, fracciona el 
primitivo barrio en dos sectores. El actual barrio de 
la Prosperidad queda reducido al área comprendida 
entre las calles Príncipe de Vergara, López de Ho-
yos, la avenida de América, la M-30 y un sector de 
las calles de Ramón y Cajal y Sánchez Pacheco. La 
zona norte de López de Hoyos hasta Ramón y Cajal 
pertenece al barrio de Ciudad Jardín.
EL «CENICIENTO» DE LOS BARRIOS

Como el extrarradio disponía de suelo más barato 
que la almendra central o el ensanche, las institucio-
nes benéficas se acomodaron a esta circunstancia y 
en la Prosperidad surgieron numerosos proyectos.

Desde su formación, la barriada fue incorporando 
un importante número de instituciones sociales. Las 
carencias educativas y sanitarias impulsaron la apa-
rición de iniciativas benéficas, que tuvieron su desa-
rrollo a través del mecenazgo de la aristocracia y de 
la alta burguesía, sensibilizadas ante los problemas 
de pobreza que generaba la inmigración creciente y 
que las autoridades no alcanzaban a resolver.

Se crearon asociaciones que velaron por la educa-
ción, el cultivo de las artes escénicas y la atención a 
los vecinos más necesitados. Era habitual el reparto 
de comida y pan, por lo que alguien destacó lo para-
dójico que resultaba «vivir en la prosperidad y en la 
indigencia al mismo tiempo».

En la prensa era habitual encontrar referencias al 
barrio de la Prosperidad como el «ceniciento» de los 
barrios. El Ayuntamiento no limpiaba las calles, la 
mayoría sin empedrar, y los pozos negros, que se 
contaban a centenares, en cuanto llovía se desbor-
daban, anegándolo todo.

Y abundando en el abandono, era normal que 
no llegase el agua con la regularidad y el flujo ne-
cesarios, pues a pesar de existir en la Prosperidad 
una máquina elevadora de aguas, compartida con 
la barriada de la Guindalera, y de haberse firmado 
un contrato entre el Ayuntamiento y la Sociedad 
Hidráulica Santillana, empresa que gestionaba su 
distribución, el suministro en estos barrios tan po-
pulosos era exiguo, especialmente en verano.

Y como pasaba con el agua, tampoco el tranvía 
respondía a las necesidades del barrio. Con un servi-
cio que se regía por el caos y la desorganización, las 
protestas de los vecinos eran constantes.

A partir de los años cuarenta la importante inmi-
gración procedente de otras provincias hizo que la 
población del barrio creciese mucho, lo que supuso 
más edificios, cuya tipología se adaptó a las condi-
ciones socioeconómicas de los recién llegados.

La apertura del último tramo de la prolongación 
de General Mola (Príncipe de Vergara) en 1972, la 
creación de la M-30 en 1974, la inauguración en 
1973 del tramo Diego de León- Alfonso XIII de 
la línea 4 de metro y en 1983 el tramo Avenida de 
América, Cruz del Rayo y Concha Espina de la línea 
9, supusieron una mayor accesibilidad al barrio y su 
acercamiento al centro de Madrid, favoreciendo la 
cotización de la zona, que vivió en los años noven-
ta un periodo de sobrevaloración que cayó de modo 
importante con la crisis del auge inmobiliario de la 
primera década del siglo xxi.

La renovación del parque residencial desde fina-
les de los sesenta modificó la fisonomía del barrio 
casi por completo. El suelo se revalorizó, se produ-
jo una ocupación desaforada de los solares vacíos y 
se derribaron la mayor parte de las construcciones 
antiguas, levantándose nuevos edificios que, aunque 
corrigen problemas de alineación existentes en el 
primitivo caos, superan en altura las viviendas ori-
ginales y provocan cierta sensación de ahogo en las 
estrechas calles del barrio.

Niños en la calle Santa Hortensia en torno a 1956. 
A la derecha, la Fundación Pilar de la Mata con en-
trada por López de Hoyos, 166. Foto: Benito Ague-
ro de Pablos.

Tranvía de la línea 28 de la Prosperidad hacia 1919.


