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ETM-108 - Conjunto de los Nuevos Ministerios

Id: ETM-108

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Arquitecto: Secundino Zuazo Ugalde

Promotor: Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid

Empresa constructora: Casa Constructora Ramón Beamonte

Fechas: 1933 (proyecto).

Tipo de obra: Edificación

Información sobre la obra:

El Conjunto de los Nuevos Ministerios fue diseñado por Secundino Zuazo como miembro
del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, en 1933. Comprendía cuatro
edificios: la Dirección General de Seguridad, en la zona de la plaza de San Juan de la Cruz,
los ministerios de Gobernación y Obras Públicas en dos edificios gemelos unidos por el
patio de honor y el Ministerio de Agricultura, retranqueado hacia la parte trasera. Distribuidos
dejando dos grandes plazas de distintas dimensiones al frente, cerradas por una arquería
en la parte frontal sobre el paseo de la Castellana. Esas arquerías daban acceso tanto al
conjunto como a la entrada de las estación de ferrocarril, proyectada en esa zona. Debía
ser un ferrocarril subterráneo con un largo túnel para unir las estaciones del pueblo de
Fuencarral, en proyecto, con la de Atocha a través de los paseos de la Castellana, Recoletos
y del Prado. Sólo se realizó algún tramo de los túneles por problemas técnicos.
En la primera etapa se llamó el conjunto "Los Ministerios". Zuazo, al exiliarse Paris entre
1937 y 1940, se encontró a su vuelta que otros arquitectos estaban terminando una de sus
obras más representativas, modificando el sentido inicial del conjunto.
En la documentación del Legado se encuentran el proyecto de derribo del antiguo
Hipódromo de la Castellana, los planos de la parcelación del solar y manzanas adyacentes,
el trazado de la vía para la circulación interior e iluminación durante las obras, la valla
protectora perimetral, el proyecto de saneamiento de la gran manzana y la estación de
hormigonado, el sistema de transporte, la caseta de estación transformadora, un edificio
para almacenamiento, la acometida de agua y un laboratorio para ensayos de hormigones.
También comprende los cálculos, pliego de condiciones y planos de las estructuras
metálicas y de hormigón armado de los edificios desde 1933 a 1934, además de otros
cálculos y detalles.

Notas:

Otra documentación en: Biblioteca Nacional. Legado Secundino Zuazo. DBZ052
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Documentación relacionada:

• ETM-108-001 - [Proyecto de estructura metálica de los Ministerios] [Exp. 210] 
• ETM-108-002 - [Reparcelación y otros trabajos en los terrenos del antiguo Hipódromo de

la Castellana] [Exp. 210] 
• ETM-108-003 - Demoliciones del Hipódromo [de la Castellana] [Ex. 212] 
• ETM-108-004 - [Alumbrado provisional para las obras de los Nuevos Ministerios]. [Exp.

213 y 214] 
• ETM-108-005 - Vallas de cerramiento para las obras del Hipódromo [Exp. 215 y 218] 
• ETM-108-006 - Proyecto de saneamiento general de la urbanización del [solar del

antiguo] Hipódromo [Exp. 216] 
• ETM-108-007 - [Estación de hormigonado para las obras de cimentación de los Nuevos

Ministerios]. [Exp. 217] 
• ETM-108-008 - [Cálculo de estructuras de distintas escaleras y rampas de acceso a los

Ministerios] [Exp. 224] 
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