
RESEÑA HISTÓRICA: 

Anteriormente a la construcción del edificio actual, el solar ha sido ocupado por             
diferentes tipos de edificaciones, encontrándose en él restos y muros de carga            
datados aproximadamente del siglo XV y XVI llegando a formar parte estos muros de              
la ampliación de la cerca del Arrabal.  

 

Localización de la ampliación de la cerca del arrabal realizada en 1520 

Esta ampliación hasta la ermita de San Millán, calle del Duque de Alba y calle del                
Conde de Romanones debió completarse en el primer cuarto del siglo XVI: cuando en              
septiembre de 1520 el Concejo, con motivo de la guerra de las Comunidades, decidió              
cercar con tapia todo aquel sector, ordenó “que las personas que tienen corrales hazia              
el hospital de la Latina e Tocha e otras partes questán fuera en el arraval, los tapien e                  
cerquen” disposición que da a entender que en esa fecha ese sector del arrabal no               
estaba todavía totalmente cercado. 

Así mismo, en el plano de Pedro Teixeira, 1656, cartógrafo portugués que trabajó por              
encargo de Felipe IV, en el que según lo describe Ramón de Mesoneros Romanos              
“"La minuciosidad y exactitud del dibujo son tales que dejan poco que desear, no solo               
en cuanto a la demostración del giro y disposición de las calles, sino en el alzado de                 
las fachadas y topografía interior de los edificios, pudiendo juzgar de la conciencia con              
que fue hecho aquel precioso trabajo por los varios públicos y particulares que aún se               
conservan en el mismo estado en que los representa el plano, con la misma              
repartición de su planta, con el propio número de pisos, puertas y ventanas, y la               
misma forma general de su ornato arquitectónico", figuran una edificación existente           
sobre el solar ocupado por el edificio. 



 

 

Extracto del plano de Pedro Teixeira donde figura la edificación existente en 1656.  

 

Este edificio, que se encuentra en la misma manzana que la antigua Catedral y los               
Reales Estudios de San Isidro, fue construido para escuela de los hijos de los criados              
del Rey Carlos III e incluía las habitaciones de sus maestros, en el año 1791, según                
proyecto del arquitecto Antonio de Abajo. 

Según figura en la licencia de obra, el edificio se construyó “ex nuovo”, lo que significa                
que se construyó en una zona de la plazuela donde no existía otra construcción, por               
ese motivo nos encontramos en la actualidad un muro situado en la cuarta línea de               
carga que por su configuración se puede corresponder con un muro de la fachada de               
una edificación anterior. 

 



 

Plano de la fachada diseñada por D. Antonio Abajo para el edificio de Escuela de Primeras letras en 1791 
(Archivo de la Villa) 

A finales del siglo XVIII, se transformó en una residencia nobiliaria que estuvo ocupada              
desde 1797 hasta 1803 por la Duquesa de Sueca, mujer de Manuel Godoy, primer              
ministro de Carlos IV.  

En 1817 es conocido como la “Casa de Temporalidades”; en 1835 recupera un uso              
docente como Escuela normal de enseñanza mutua. En 1837 se convirtió en la sede              
del Colegio de Humanidades de Francisco Serra hasta 1857 y en 1861 fue destinado a               
albergar el primer cuartel de la Guardia Civil del tercio de Veteranos. 



 

Extracto del plano del General D. Juan Carlos Ibáñez e Ibáñez Íbero de 1874 en el que la huella actual del 
edificio se integra en el conjunto de las edificaciones designadas con los números 117 Colegiata de San 

Isidro, 118 Instituto de San Isidro y Escuela de Arquitectura y 119 Cuartel de la Guardia Civil 

Posteriormente en 1910 fue transformada en un edificio de viviendas, En 1983, El             
Ayuntamiento inicia un expediente de expropiación debido al estado de deterioro en el             
que se encuentra el conjunto pero este se paraliza. 

En 1999 el Ayuntamiento adquirió el inmueble para convertirlo en la sede del área de               
Empleo y Servicios a la Ciudadanía, para lo que realizó la tramitación del Plan              
Especial para permitir su conversión en alojamientos temporales para jóvenes. 

3.- PLANEAMIENTO VIGENTE:  

La antigua manzana 143 de la Visita General de Carlos III lleva hoy la numeración               
0102009 dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, del año 1997             
(PGOUM-97). El Plan recoge este suelo como dotacional para equipamiento público.  

Dicho Plan recoge esta edificación dentro del Catálogo de Bienes Protegidos (nº            
3788), y le otorga una protección INTEGRAL, la máxima dentro de la clasificación             
municipal.  

Existe a su vez un Plan Especial para la "Actuación de la casa de la Duquesa de                 
Sueca" (P.E. 01.357) aprobado en Pleno el 21/7/2005.  



 



En la ficha, se representa la totalidad de la superficie de la casa de la duquesa de                 
Sueca marcada en color naranja, que indica que todas sus áreas y elementos             
arquitectónicos son de restauración obligatoria. 

El Edificio está acogido a la Protección Normativa correspondiente a los edificios            
situados en el Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y en la Cerca y arrabal de                 
Felipe II con un rango superior de entorno de Monumento y Protección arqueológica             
Z.P.A. del Recinto Histórico. 

4.- ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 

La rehabilitación estructural de edificios catalogados como singulares es una práctica           
cada vez más habitual y recomendable. Sus ventajas frente a la demolición y             
reconstrucción son evidentes, ya que aparte de ser respetuosa con las características            
arquitectónicas y tipológicas del propio edificio, se trata, en general, de soluciones            
menos traumáticas para el mismo y para el entorno próximo (formado en este caso              
particular también por edificios antiguos). 

En toda rehabilitación proyectada sobre edificios de las características del que nos            
ocupa, de gran extensión e integrado por diferentes cuerpos, normalmente,          
alcanzamos diferentes niveles de intervención en su estructura en función de su            
estado de conservación pudiendo variar desde una mera reparación, una reforma           
puntual o bien una rehabilitación integral. 

En cualquier caso y dada la antigüedad propia del conjunto de la edificación que nos               
ocupa, denominada actualmente Casa de la Duquesa de Sueca, que tras           
transformaciones sucesivas alcanzó su aspecto estructural actual aproximadamente        
en 1791, como se ha indicado, con el Proyecto del arquitecto D. Antonio Abajo en el                
que se crea el nuevo edificio para Escuela de Primeras letras para los hijos de los                
criados de Carlos III, su deficiente construcción y sobre todo, el deterioro derivado de              
la falta de uso, hace que nos encontremos, a día de hoy, con la necesidad de                
intervenir en elementos estructurales como consecuencia de que estos han perdido           
parcial o totalmente su función original, por lo que difícilmente pueden cumplir con los              
requisitos de resistencia y estabilidad que exige la normativa vigente. 

Después del análisis realizado, la mayor parte de la estructura de los distintos cuerpos              
en los que se divide el edificio es perfectamente recuperable, y el posible mayor coste               
de su reparación (frente a la demolición y reconstrucción) queda justificado por tratarse             
de rehabilitaciones menos traumáticas, y mucho más respetuosas con el medio           
ambiente, si bien se han localizado zonas en las que, se recomienda optar por la               
demolición puntual y localizada de los elementos estructurales afectados (cuando ello           
sea posible), y reconstruir así las zonas irrecuperables con materiales y técnicas            
similares a las ya utilizadas respetando las trazas originales de las zonas afectadas.  

Este tipo de actuación localizada se recomienda ya que la imposibilidad de determinar,             
con exactitud, el comportamiento de los nuevos mecanismos estructurales que se han            
creado con las redistribuciones de cargas originadas por los aplastamientos de los            
muros existentes en las zonas afectadas y las características mecánicas que           



conservan los materiales existentes en este tipo de edificios, obligarían a diseñar            
técnicas de refuerzo excesivamente sobredimensionadas, cuyo objetivo acabaría        
siendo la sustitución funcional de la estructura y distorsionaría la lectura estructural            
original de las zonas afectadas, esto aparte de implicar altos costes que pueden             
considerarse como no asumibles, que hacen de la demolición puntual y reconstrucción            
la única técnica viable. 

 


