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Se acaba de editar un
libro que recoge la 

historia del distrito a 
través de 200 fotografías

No hay una formula mejor para viajar
en el tiempo que a través de los
archivos fotográficos. Esta es la
propuesta que nos hace la editorial
Temporae con el Libro “Retiro y sus
barrios”, de José María Sánchez
Molledo y J. Nicolás Ferrando. Se
trata de un recorrido fotográfico por
las calles, monumentos y vecinos que
han conformado la realidad histórica
y social  de los diferentes barrios que
componen el distrito de Retiro  

a través de una selección de imágenes
provenientes de archivos 
públicos y privados.
Ahí están esas fotografías 

inquietantes del barrio de Ibiza en la
década de los cuarenta, cuando 
al final de los bulevares 
todavía persistían los 

El Canoe por los años 60. El Real Canoe Natación Club, cuya sede actual
está en el número 30 de la calle de Pez Volador, fue creado en 1930 
por un grupo de montañeros. Antes de venirse al barrio de la Estrella tuvo otras sedes,
como la de la avenida de Pi y Margall (el segundo tramo de la actual Gran Vía) 
y la calle de Jacometrezo. En el año 1962 se colocó la primera piedra en su actual
ubicación. De esos primeros años sesenta data esta fotografía.
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid ( ARCM).

UN VIAJE
AL PASADO
EN BLANCO Y NEGRO
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La Torre de Valencia. La Torre de Valencia, en el 
número 4 de la calle de O´Donnell, fue construida 
entre 1970 y 1973 por Javier Carvajal Ferrer en el solar que antes
había ocupado un parque de bomberos. En la fotografía, tomada
desde el parque del Retiro en 1971, se puede ver el edifico 
todavía en obras.
ARCM, fondos Santos Yubero

El tranvía llega al barrio de Ibiza.
El aumento de la población residencial en el barrio
hace necesaria la mejora de comunicaciones. 
En 1947 se inaugura la línea de tranvía número 52,
que cubría el servicio Sol Narváez, siendo el único 
de los tranvías procedentes de Sol que sobrevivió hasta
el 26 de julio de 1949, fecha en que realiza su último
viaje. El edificio que aparece a la derecha 
se encuentra en la esquina de Ibiza y Narváez.
ARCM.
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T ienda 
de Tés

Contamos con más 
de 120 clases de tés, 
más de 40 mermeladas
caseras, cafés, dulces, 
bizcochos…

C/ Juan de Urbieta, 36 - Tel. 681 209 627 www.la-tetera.es   Síguenos en facebook

OFERTA ENERO
100 gr. de té a 3,50€

rooibos con manzana y mango
té negro con vainilla

té verde con aloe vera y ron
OTROS TÉS DESDE 2€

Chabolas en el
barrio de Ibiza.
Apenas queda gente 
que haya podido 
conocer el barrio de
Ibiza cuando todavía
había bolsas de 
infravivienda y 
marginalidad.  En la
foto, el pasaje de
Indalecio (actual pasaje
San Juan de Dios, 
ubicado entre los 
números 48 y 50 de la
calle de Ibiza y cuyo
accesos está cerrado a
día de hoy) en una 
imagen de 1935.
ARCM, SY.

Fila de tranvías en Pacífico. Fila de tranvías en la avenida de
Pacífico, actual avenida Ciudad de Barcelona. Este medio de transporte 
permitía, al igual que el metro, la comunicación tanto con el centro como
con los pueblos aledaños. La fotografía está fechada en 1955. ARCM.

núcleos chabolistas muy cerca
del desaparecido hospital San Juan de
Dios. O la antigua estación del Niño
Jesús, situada donde hoy se alza la Torre
del Retiro. Todavía quedan vecinos del
distrito, cada vez menos, que fueron 
testigos de aquel Madrid plagado de
remontes y descampados, lugares que
luego ocuparon nuevas promociones
inmobiliarios que dieron lugar 
a la creación de barrios como Niño Jesús
o La Estrella. Especial interés tiene el
capítulo dedicado a Pacífico y Adelfas,
dos barrios con un pasado de vocación
fabril que han experimentado una 
transformación radical en los últimos
tiempos. Los autores también dedican un
apartado al parque del Retiro, elemento 
aglutinador del distrito, 
y a algunos destacados personajes 
que vivieron en la zona.
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