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la Manzana 98
1  Solar de dos lotes «1A98» en el que se construyó una vivienda de «Tipo 

n.º 5» desaparecida a finales del siglo xx, en diversas publicaciones de la época 
se le atribuye una estafeta telegráfica. Fue derribada hace unos años y sustitui-
da por un edificio de viviendas, en ese momento ocupaba el n.º 36 de la calle 
Arturo Soria.

2  Solar de tres lotes «2A98» en el que se construyó una vivienda estilo bur-
gués de dos plantas en ladrillo visto, la cual se adaptó años más tarde como 
centro educativo. Conocida como La Institución Franco-Española en la que se 
impartían clases bilingües, fue considerado un centro de enseñanza elitista. Se 
derribó a finales de los 90. En la actualidad ocupa el n.º 34 de la calle Arturo 
Soria.

La esquina de López Aranda en 1995.
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Otra imagen del edificio.

Fotografía: David Miguel Sánchez Fernández.
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Vista principal del 
edificio cuando 

ya se encontraba 
cerrado.Fuente: Historia de Ciudad Lineal.

3  Solar de un lote «1C98» en el que se construyó una vivienda «tipo n.º 3» 
hotel obrero pero con una superficie y equipamientos más a la altura de una 
vivienda burguesa. Ocupa el actual n.º 4 de la calle López Aranda.

El n.º 4 de López Aranda en la actualidad.

Fotografía: David Miguel Sánchez Fernández.

El n.º 34 en la actualidad.
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4  Solar de dos lotes 
«1D98» contiguo al 
anterior en el que se 
construyó una vivien-
da de estilo obrero en 
una sola planta, a la 
que se le añadió un 
cuerpo frontal de am-
pliación. En el fondo 
de la finca se insta-
laron los lavaderos y 
almacén. En la actua-
lidad ocupa el n.º 6 de 
la calle López Aranda.

5  Villa Concha. En un solar de dos 
lotes «6E98», se construyó hacia 1903 
un edificio peculiar que en realidad 
eran dos viviendas independientes so-
brepuestas con idéntica distribución. 
Se la conoció con el nombre de Villa 
Concha y su precio de venta según re-
ferencias fue de 9000 pesetas. Se en-
contraba en el actual n.º 4 de la calle 
Sánchez Díaz.

El n.º 6 de López Aranda recientemente remodelado.
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Villa Concha.

Alzado y planta del edificio.
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6  Solar de dos lotes «10F98» en el que se construyó una vivienda de «tipo 
n.º 6B» de estilo burgués, en la que se fusionó el ladrillo visto y el hierro em-
pleado en la magnífica galería de cristales de la planta primera. Se conoció 
como Villa Sotera, aunque al parecer tuvo diversos nombres. En la actualidad 
se ha reformado conservando todos sus detalles y quedando perpetuo el claro 
ejemplo de las villas burguesas. Se encuentra en el n.º 5 de Vizconde de los 
Asilos y es la actual sede de la Fundación Psico Ballet, la cual desarrolla la for-
mación escénica en personas con discapacidad.

Alzado principal de la vivienda.
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Cien años de diferencia separan estas dos instantáneas. 

Fotografía: David Miguel Sánchez Fernández.
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7  Solar de dos lotes «10H98» en el que se construyó en 1910 una vivienda 
«tipo n.º 6», de dos plantas con muros de pie y medio de espesor, alcobas es-
tucadas y habitaciones principales empapeladas, retrete inodoro e instalación 
eléctrica y agua corriente en el interior. Se le añadía a la venta del edificio el 
detalle de los 70 árboles, entre frutales y de sombra y las 50 parras que se 
plantaron en la finca. Su precio fue de 20 000 ptas. Se encontraba en el n.º 13 
de Protasio Gómez, en la zona de aparcamientos de unas oficinas contiguas. 
Recientemente fue demolida.

Página de la 
revista La Ciudad 
Lineal, donde se 

anunciaba la venta 
del inmueble.

El edificio hacia 
1996 poco antes 
de su demolición. Fo
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8  Solar de dos lotes «8J98» 
en el cual se construyó ha-
cia 1905 una vivienda de dos 
plantas «tipo n.º 6», en ladri-
llo visto, con 72 m2 por plan-
ta. Estaba solada en baldosín 
hidráulico imitación de mo-
saicos, las paredes en dor-
mitorios estaban estucadas 
y empapeladas en el resto de 
las dependencias. Su precio 
fue de 13 000 ptas. Se derribó 
a finales de los 90, se encon-
traba en el n.º 25 de General 
Aranaz. Aún se conserva en 
la finca un magnífico ejem-
plar de cedro del Líbano.

9  Solar de dos lotes «3A98» construido por la CMU con idénticas caracte-
rísticas al anterior. Se edificó en el actual n.º 32 de Arturo Soria. En los 80 se 
encontraba en ruinas, poco después fue demolido.

Alzado principal de la vivienda.

Descripción de las viviendas, alzados y plantas, prácticamente idénticas para los dos casos.

Dibujo: David Miguel Sánchez Fernández.


