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Los hechos revolucionarios de 1868, el breve reinado de Amadeo I 
y el aún más breve experimento republicano, suponen un paréntesis de 
provisionalidad política, que se manifiesta en escasa actividad urbanís
tica y edificatoria en la capital. Estas adquirirán un pulso más normal, 
siguiendo el aumento del crecimiento demográfico, durante el reinado 
de Alfonso XII (1874-1885) y la regencia de la reina María Cristina, 
con la que se llega al final del siglo. Madrid pasaba ya sobradamente de 
los 500.000 habitantes. Lo que quiere decir que durante ese siglo xix 
había crecido demográficamente mucho más que en toda su historia an
terior. Era la mayor ciudad española y había afianzado su protagonismo 
político a fuerza de tejerse y destejerse en ella intrigas, conspiraciones, 
acuerdos, decisiones y acontecimientos que, en cada momento, condi
cionaban decisivamente al resto del país. 

Ese constante entrelazamiento tenía un balance al final del siglo: ni 
el programa reformador surgido de las Cortes de Cádiz, ni los intermi
tentes intentos liberales, ni las aspiraciones democratizadoras que pro
dujeron la revolución de 1868, habían conseguido finalmente erosionar 
de forma decisiva las bases del antiguo régimen, asentado sobre una es
tructura agraria casi medieval y sobre los privilegios de la aristocracia y 
de la Iglesia. Por el contrario, la posibilidad de una revolución burguesa 
de alianza popular quedaría eliminada por la integración de la alta bur
guesía en la propia nobleza, tanto por la proliferación de títulos, como 
al calor de los negocios que marcan el inicio de la expansión capitalista 
española. Y aunque esos negocios se repartían por toda España (telares, 
minas, altos hornos, fábricas, ferrocarriles, carreteras, navieras, empresas 
inmobiliarias), era alrededor del gobierno donde todo se cocinaba. Y 
así, lo que ya entonces empezaba a designarse como «oligarquía gober
nante», compuesta por no más de 500 familias, era una ensambladura 
de antiguos y nuevos nobles, empresarios, especuladores, banqueros, te
rratenientes, jugadores de bolsa y contratistas, instalados en Madrid o 
en constante ir y venir. Y sólo la existencia de la potente red de intere
ses, que unía a esa oligarquía por encima de diferencias regionales y lo
cales (así como el apoyo del capital extranjero que, gracias a esa situa
ción, obtenía importantes beneficios a través de fáciles alianzas), puede 
explicar la pervivencia, con restauración y todo, de una monarquía tan 
poco respetable como necesaria. Esa necesidad, por otra parte, obligaba 
estratégicamente a mantener un marco espacial acondicionado con sufi
ciente dignidad, como requisito formal de representatividad nacional. Y 
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aunque al empezar la segunda mitad del siglo comenzase la reafirma
ción un tanto romántica de la identidad catalana, la burguesía conti
nuaba agradeciendo en todas partes la garantía tácita de Madrid de 
mantener el orden y la tranquilidad frente a los disturbios sociales. Sólo 
más tarde empezará a ser conflictivo el descontento catalán por la asfi
xiante centralización administrativa derivada de ello. 

Así, al repasar intencionadamente la historia de España en ese con
vulsivo siglo xix, se revelan nuevos aspectos del papel de Madrid. Por
que más allá de la inercia arrastrada desde aquella inesperada e inexpli-
cada decisión personal absolutista, que concentró sobre esta ciudad el 
aparato del poder en un momento dado, aparecen ahora razones de 
conveniencia más compartidas y generalizadas, que se mantendrán a lo 
largo del tiempo y que muestran a Madrid (en cuanto sede de una mo
narquía necesaria, o al menos muy conveniente) como un pacto de inte
reses fundamentalmente económicos. 

Entre 1809 y 1812, el rey Bonaparte inicia el desarrollo de una de
cidida política de transformación de Madrid, aprovechando huecos 

Paseo del Prado. Principio del siglo xix. Anónimo. 
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existentes o creados a propósito por demoliciones, con la intención de 
formar espacios urbanos nuevos. Varias iglesias antiguas desaparecieron, 
sin que hubiera tiempo para crear la plaza que se pretendía realizar en 
su lugar. Lo de «rey plazuelas», como le motejaba el pueblo, apenas 
llegó a tener sentido. 

Pero su intención no estaba exenta de una visión interesante de la 
ciudad, que seguía siendo demasiado comprimida y pobretona en su 
casco antiguo, a pesar de las importantes transformaciones arquitectóni
cas que habían venido produciéndose desde el reinado de Carlos III. 
En ese sentido pueden citarse algunos proyectos de gran aliento, que 
incidían en sectores que reclamaban claramente un tratamiento de en
vergadura. Tal era la gran avenida que iba a unir el Palacio Real con la 
Puerta del Sol, o el espacio que rodeaba al Palacio Real, en el que se 
seguía manifestando la independencia entre la ciudad y el nuevo edifi
cio, que había revelado el lugar de la aislada fortaleza árabe, y que 
ahora acusaba su radical autonomía formal y su gran insolidaridad ur
banística. Por ello, se pensó en la prolongación de ese espacio hacia el 
sur, para unirlo con la iglesia de San Francisco el Grande, que pasaría a 
ser un gran edificio cívico, precedente del Palacio de las Cortes. 

Precisamente éste era el tema desarrollado en 1810 en el gran pro
yecto monumental del afrancesado y neoclásico Silvestre Pérez, arqui
tecto de José Bonaparte, y tracista de varias de las nuevas plazas. En 
aquel proyecto se encadenaba una sucesión de grandes espacios geomé
tricamente definidos, que saltaban por encima de la calle de Segovia, 
mediante un viaducto. Este cruce a dos niveles permitía crear, en el in
ferior, una entrada monumental a la ciudad. Todo el proyecto está con
cebido con grandiosidad clásica y hubiera podido dotar a Madrid de 
unos espacios de escala y porte sin precedentes, de los que tan carente 
está la ciudad, al mismo tiempo que de una fachada monumental sobre 
la cornisa del Manzanares, sin duda muy superior a la finalmente resul
tante. 

Pero la breve etapa napoleónica, que termina con la retirada fran
cesa de Madrid en 1813, no llegó a cuajar ninguna transformación real. 
Y esta situación continúa después, durante el reinado de Fernando VII, 
en el que se hacen algunas obras de reconstrucción (el Buen Retiro, 
cuartel general del ejército francés, había quedado muy desfigurado y 
dañado, así como el Observatorio Astronómico y el Museo del Prado), 
se concibe algún proyecto importante que no acaba de ejecutarse (la 
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hermosa visión de Isidro Velázquez en 1817 para una rotunda plaza de 
Oriente circular con el Teatro Real frente al Palacio) y se elevan algu
nos monumentos (el de los héroes del Dos de Mayo en 1822, por una 
parte, y la puerta de Toledo, para conmemorar en 1827 el regreso del 
rey español, por otra). Pero es importante señalar que en este período 
se consolida la salida de los enterramientos de las iglesias a lugares ex
teriores a la ciudad. Esta idea de recintos especializados para tal finali
dad, es decir, los cementerios, ya había sido considerada desde tiempos 
de Carlos III, pero sólo se había empezado a poner en práctica durante 
el reinado de José I. Juan de Villanueva construyó el primero de ellos 
en 1809, al norte de la ciudad, que, como todos los de ese período, de
sapareció después. 

En definitiva, escasa es la transformación de Madrid en ese primer 
tercio del siglo que corresponde al reinado de Fernando VII. Existe un 
documento excepcional para conocer la situación de la ciudad en 1830, 
que es la maqueta realizada bajo la dirección de León Gil del Palacio, 
conservada en el Museo Municipal. Como ha señalado Pedro Navas-
cués, el Madrid fernandino que esa maqueta muestra «no es otro sino 
el de los Austrias con las innovaciones de Carlos III y los grandes sola
res debidos a los derribos de José Bonaparte» 12. Incluso, podríamos 
añadir, conservaba la tapia de Felipe IV con sus puertas y portillos, que 
hacían de ella una ciudad cerrada y apretada, con una población redu
cida, en comparación con otras capitales europeas, que apenas sobrepa
saba los 200.000 habitantes. 

EL MADRID ISABELINO 

Pero esa situación se va a dinamizar a partir de entonces. Durante 
el reinado de Isabel II se producirán, en efecto, una serie de transfor
maciones importantes, iniciándose un cambio notable en el aspecto de 
la ciudad que ya no dejará de evolucionar cada vez más rápidamente. 
En el segundo tercio del siglo la ciudad se convierte en tema de preo
cupación pública, en objeto de propuestas y actuaciones mejoradoras y, 
por supuesto, en generadora de beneficios para la emergente burguesía. 
Ésta, convertida en protagonista del cambio social y material, conquis-

12 P. Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo xix, Madrid, 1973. 
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tando cotas cada vez mayores de poder, condicionará en gran medida el 
carácter de las transformaciones, tanto en sus aspectos formales y espa
ciales, como en la diferenciación social de los distintos sectores de la 
ciudad. 

Este proceso por el que se pone en marcha la actividad inmobiliaria 
de la burguesía madrileña se ve notablemente favorecido por la entrada 
en vigor de las disposiciones desamortizadoras de los años 1835 y 1836, 
desarrolladas en los siguientes. La gran operación de extinción de ma
yorazgos y propiedades del clero y órdenes religiosas, y su puesta en 
circulación mercantil que acometió el Gobierno liberal a escala nacio
nal, tenían un carácter hacendístico (grave situación económica en 
plena guerra carlista), además de una intención de reforma agraria. Pero 
de paso, proporcionaba la adhesión de la burguesía, convirtiéndola rá
pidamente en propietaria, tanto en el campo como en la ciudad. En el 
caso de Madrid, los efectos fueron de considerable importancia, ya que 
la desamortización supuso el paso a manos privadas, y su posterior de
molición y sustitución, de 140 iglesias o conventos. Y esa desaparición 
de tantos elementos visibles del Madrid de los Austrias dio paso a nue
vas calles y plazas, a un importante conjunto de nuevas edificaciones 
surgidas en torno a ellas. En definitiva, a una considerable modificación 
de la fisonomía de la ciudad y, en numerosos puntos concretos, tam
bién de su planta. Una exhaustiva y detallada exposición de este pro
ceso está documentalmente desarrollada en un extenso libro de Eulalia 
Ruiz Palomeque, y permite apreciar la magnitud global de esa transfor
mación, hecha de pequeñas transformaciones puntuales ". 

Pero al hablar del Madrid de ese período, es imposible no hacer 
mención a uno de sus habitantes que más se preocupó por la ciudad y 
que más contribuyó a generalizar el conocimiento de la misma, la con
ciencia de sus problemas e incluso una cierta idea o imagen de su per
sonalidad que, desde entonces, se viene arrastrando sin justificación por 
casticistas nostálgicos. Porque don Ramón de Mesonero Romanos, ade
más de describir la ciudad, analizar sus problemas y proponer solucio
nes para los mismos, es un escritor costumbrista tradicional, que pre
senta una visión de la sociedad madrileña de mediados de siglo, muy 
adecuada a los intereses de la burguesía. Una visión epidérmica, anec-

1' E. Ruiz Palomeque, Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño du
rante los siglos xix y xx, Madrid, 1976. 

. 
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dótica y pintoresca, tranquilizadora, parcial e idealizada, en la que para 
nada afloran los conflictos y las tensiones que tan agudamente caracteri
zaban a aquel momento de formación de las clases medias y de inicia
ción del proletariado urbano, sin desaparición de la oligarquía. Una vi
sión que está en el origen de ese «madrileñismo» selectivamente 
elaborado, lleno incluso de falseamientos intencionados, que se desarro
lla después en las zarzuelas y los chotis y en tanta literatura menor de 
posteriores epígonos costumbristas. Y que, curiosamente, tiene tanta 
aceptación entre la indefinida sociedad en formación, que llega a fun
cionar como modelo, impregnando comportamientos y actitudes, desde 
los habitantes de los barrios bajos hasta los del Palacio Real. 

Pero hay otra vertiente de la personalidad de Mesonero que hay 
que considerar aquí, ya que su actividad no se quedó en la puramente 
literaria. Sus propuestas dieron lugar a mejoras urbanas reales, incluso 
antes de que pudiese impulsarlas directamente desde el ayuntamiento, 
ya en su cargo de concejal distinguido. 

Una obra importante de ese momento es la definitiva configuración 
de la plaza de Oriente, desarrollada entre 1842 y 1846, según un pro-

Definitiva configuración de la plaza de Oriente en 1846, tal como aparece en el 
plano de 1872. 
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yecto de alineaciones para regularización de manzanas, con una disposi
ción simétrica respecto al eje definido por el Palacio Real y el Teatro, 
que estaba a medio edificar. La galería, que se había empezado a cons
truir en tiempo de Fernando VII para configurar una plaza circular se
gún proyecto de González Velázquez, fue demolida, adquiriendo la 
plaza definitiva unas dimensiones mayores. Dibujaba un elegante arco 
de círculo el lado opuesto al Palacio, en cuyo centro quedaba el Teatro 
Real, inaugurado en 1850. Para la construcción de los solares que for
maban las manzanas del lado arqueado, se impuso un diseño unitario 
del mismo autor del trazado definitivo de la plaza, el arquitecto Pascual 
y Colomer. Simultáneamente se procedió, por parte de la Casa Real, al 
estudio del cerramiento de la plaza de la Armería, cuya materialización 
completa se demoraría hasta finales del siglo. Así pues, la definitiva con
figuración de los alrededores del Palacio ocupa prácticamente casi toda 
la centuria. Algo posterior es otra fundamental reforma que, como la 
anteriormente aludida, contribuye decisivamente a la formación del as
pecto definitivo de Madrid. En 1852 se acuerda la rectificación de ali
neaciones de las calles de alrededor de la Puerta del Sol, iniciándose 
entonces el largo proceso de proyecto para la configuración de la plaza 
en que convergían varias de esas calles. Los problemas de circulación, 
que ya habían aparecido en determinados puntos de la ciudad, ofrecían 
una buena justificación para una actuación que tenía también su móvil 
en el deseo de la burguesía de dignificar decorativamente la ciudad, y 

CUIIIülO (JUI \_vUNCJI CÍDU CJfcí lUo L / ipU ldUwo. I O ^ ü . 

file:///_vUNCJ


194 Madrid 

encontraba su respaldo en los beneficios de las operaciones inmobilia
rias generadas. Lo cual exigió la demolición de numerosos edificios de 
viviendas, así como de la iglesia del Buen Suceso. Después de numero
sas variantes, plaza rectangular, semicircular, poligonal o arqueada en 
un lado, se impuso esta última configuración en el proyecto del inge
niero Lucio del Valle, aprobado en 1859. Frente a la Casa de Correos, 
edificada en el siglo anterior, se desplegaba un espacio alargado, con el 
lado de enfrente curvo, formando una concavidad. Esta configuración 
surge en el proyecto a partir del estudio de las líneas de mayor intensi
dad de circulación, que aconseja distanciar la desembocadura de las ca
lles convergentes, y no tanto de un planteamiento estético más acadé
mico, que hubiera llevado a centrar la composición sobre el edificio de 
Correos, como afectivamente se hacía en otros proyectos anteriores 14. 
El tratamiento unitario de los frentes de las manzanas que forman dicho 
lado aseguraba la unidad del espacio de forma más contundente que en 
el caso de la plaza de Oriente, donde los nuevos edificios apenas confi
guran algo más que un marco para el Teatro Real. Pero la intención era 
la misma: someter los proyectos independientes de cada solar a un tra
zado unificador de la manzana, al servicio de la unidad del espacio ur
bano. Las casas de la Puerta del Sol, acabadas en 1862, constituyen, por 
otra parte, el ejemplo más representativo de lo que suele llamarse arqui
tectura isabelina, que quedaba acompañada, constituyendo un ambiente 
de gran calidad, por amplías aceras, hermosas farolas, quioscos y una 
fuente ornamental. 

Pero si, en cierto modo, el episodio de la Puerta del Sol supone la 
aparición de criterios técnicos de ingeniería en la configuración del es
pacio urbano, frente a planteamientos formales más enraizados en la 
tradición artística, es interesante hacer referencia a otras manifestacio
nes de la ingeniería en la construcción de la ciudad. En ese sentido se 
puede recordar la aparición del alumbrado público de gas en los años 
30, que requería la disposición de canalizaciones apropiadas por el sub
suelo, y de quemadores capaces de sustituir ventajosamente a los viejos 
faroles de aceite. En 1848, Madrid contaba con empresas de alumbrado 
público de gas y en esa misma fecha se inició el servicio a domicilio. 

N Todo el proceso de adquisición de su fisonomía por ese espacio madrileño, tan espe
cialmente significativo, está exhaustivamente analizado en trabajos de VV. AA., dirigidos por 
C. Sambricio y recogidos en La casa de Correos, un edificio en la ciudad, editado por la Comuni
dad de Madrid en 1988. 
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Por lo que respecta al problema de las aguas negras (las pluviales 
seguían evacuándose superficialmente), subsistía a mitad del siglo el sis
tema de pozos negros alojados en los portales, que se limpiaban por ex
tracción intermitentemente, con el consiguiente problema de olores y 
contaminaciones. Los escasos colectores provenían de la época de Car
los III y sólo a partir de 1850 se acometió la construcción de la red pri
maria, con 15 colectores ovoidales nuevos, construidos con piezas mol
deadas de cemento. 

Y es también en ese momento cuando la ingeniería va a permitir so
lucionar el problema del abastecimiento de agua. Ya hemos visto ante
riormente que Madrid se abastecía de las aguas subálveas captadas al 
norte de la ciudad y llevadas a ella a través de un sistema de conduccio
nes subterráneas llamadas «viajes». Iniciada su construcción por los ára
bes, se había multiplicado y ramificado posteriormente, llevando un 
agua de gran pureza a un elevado número de arcas y fuentes públicas. 
Desde ellas, los aguadores la repartían por los barrios en cántaros, a lo
mos de asno, cobrando por el servicio. Y en las casas existía un depó
sito, generalmente cerámico, que permitía almacenar una cierta canti
dad. De seis a quince litros por habitante y día podía ser la irregular 
dotación media. A mediados de siglo había 14 viajes de «aguas finas» 
para consumo humano y otros siete de «aguas gordas» para consumo 
animal e industrial. En el año 1856 se construyó un nuevo «viaje», que 
sería el último, por el noroeste, el llamado de Fuente de la Reina. En 
ese momento, el sistema parecía haber tocado techo en cuanto a su ca
pacidad. El abastecimiento de agua, ya muy insuficiente, empezaba a re
sultar incapaz de atender la demanda de una población creciente y, 
desde luego, de fijar industria. Por ello se aborda entonces, definitiva
mente, el estudio y la realización de una traída de aguas independiente 
de los «viajes», a partir de las cuencas hidrográficas del territorio al 
norte de la ciudad. Estudio que contaba con antecedentes desde el 
siglo anterior, siendo especialmente conocido el proyecto de Juan de 
Villanueva, a partir del río Guadalix. Ya dentro del xix, había habido 
también varios estudios y proyectos de ingenieros, explorando posi
bilidades de abastecimiento a Madrid desde los ríos Guadalix, Gua
darrama, Lozoya y Manzanares, considerando los caudales de esos ríos 
y las obras que habría que realizar. En 1846, uno de esos proyectos 
llegó incluso a subastarse públicamente, para su inmediata ejecución, 
rescindida poco después por falta de seguridades. Finalmente, en 1851, 
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Bravo Murillo agilizó, desde el Gobierno, la tramitación de un proyecto 
preparado por los ingenieros Rafo y Ribera, que ampliando la pro
puesta de Villanueva traía aguas desde el río Lozoya, a través de un ca
nal que se llamaría de Isabel II. Para ello fue preciso construir la presa 
del Pontón de la Oliva, de gran dificultad técnica, pudiéndose inaugu
rar una fuente monumental en la calle de San Bernardo, con presencia 
de la reina y el Gobierno, en 1858. El acto constituyó un importante 
acontecimiento público, para el que incluso se habían instalado tribu
nas y cobrado entradas. 

Plano inicial del Ensanche. 1857. 
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A partir de ese momento se desarrolló la red ramificada de conduc
ciones por la ciudad, así como los «canalillos» para riegos en los alrede
dores, iniciándose entonces un enorme salto cuantitativo en la dotación 
de agua de Madrid. Entre 1856 y 1875 se construyeron más de 100 ki
lómetros de red urbana. Además, durante mucho tiempo, se conserva
ron en uso los antiguos viajes y el sistema de abastecimiento a las casas 
a través de aguadores, que permaneció, ya entrado el siglo xx, en mu
chas zonas de la ciudad. 

NACIMIENTO DEL ENSANCHE Y APARICIÓN DEL FERROCARRIL 

La preocupación por el tema no era nueva. En diversas ocasiones se 
había planteado la necesidad de que la ciudad saltase al otro lado de la 
cerca, de modo ordenado, racional y previsor, y no como había empe
zado a hacerlo, a través de arrabales azarosos y desorganizados, cerca 
de algunas de las puertas, y especialmente hacia el sur. 

El espacio urbano delimitado por la cerca tenía unas 780 hectáreas, 
lo que en aquel momento daba una densidad de 384 habitantes por 
hectárea. Una cifra que había sido corriente en las ciudades medievales, 
pero que resulta muy alta en comparación con las ciudades europeas de 
mediados del siglo xix, que habían eliminado sus fortificaciones y se ex
tendían libremente sobre el espacio circundante. A pesar de ello, había 
en Madrid partidarios de seguir aprovechando el espacio interior, antes 
de lanzarse a la aventura de la expansión, que, por otra parte, se veía 
como una ampliación de la cerca, no como un espacio abierto e ilimi
tado. 

Pero en 1857 el ministro de Fomento Claudio Moyano encarga el 
estudio de un amplio ensanche al ingeniero Carlos María de Castro. La 
opinión pública se había movido hacia esa opción y el Gobierno estimó 
llegado el momento de lanzarse a ella, contando además con la solución 
al abastecimiento de agua que había proporcionado la inauguración del 
Canal de Isabel II. El Real Decreto de 1860 habilitó para ello, de modo 
que el mismo año se aprobó el proyecto que Castro tenía ya preparado. 

Este documento fue trascendental en la historia de Madrid, puesto 
que en gran medida el trazado viario propuesto configuró efectiva
mente, durante muchas décadas, una parte fundamental del desarrollo 
de la ciudad. Yuxtapone al casco antiguo una amplia superficie envoi-
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vente desde el noroeste hasta el suroeste, dejando sin cubrir el resto del 
círculo, al detenerse en las caídas del terreno hacia el río. 

Esa superficie se organiza basándose en una retícula ortogonal, ex
tendida en sentido este-oeste y norte-sur, fragmentada por elementos 
preexistentes a los que incluye o se adapta, tales como las caídas del te
rreno, el parque del Retiro, la vaguada de la Castellana, los caminos 
principales que salían de las puertas de la cerca, los arrabales existentes 
fuera de ella, y la penetración del ferrocarril hasta Atocha. 

Pero es importante señalar que, más allá de esos aspectos de organi
zación física, el proyecto incluía una serie de disposiciones de conte
nido social, que planteaban una deshomogeneización de la ciudad, a pe
sar de la apariencia unitaria proporcionada por la retícula: áreas 
residenciales de alto nivel, áreas de carácter obrero, de clase media, fa
briles, etcétera. 

También es interesante señalar que el autor entendía inicialmente 
(otra cosa es lo que después ocurrió) que la edificación no ocuparía to
talmente la superficie de las manzanas, sino que buena parte de éstas 
quedaría dedicada a jardines. Por ello acompañó el trazado general con 
esquemas interesantes de organización de manzanas, en los que se ve 
claramente que las alineaciones de éstas no se corresponden más que 
parcialmente con la edificación, ya que ésta forma bloques sueltos, con 
jardines entre ellos, lejos de configurar un perímetro continuo cerrando 
la manzana, tal como se hizo después. La ciudad prefigurada por Castro 
era una ciudad esponjada, de escasa densidad, llena de jardines y mor
fológicamente definida por edificación discontinua y abierta, aunque 
todo ello se asentase sobre un trazado viario rígidamente ortogonal. 

Mucho se ha hablado de los ensanches decimonónicos en general 
como una forma de ciudad de carácter ilimitado, extensible por simple 
prolongación de la red viaria y por adición de nuevas manzanas modu
lares idénticas. El carácter repetitivo de su organización física reticular, 
adecuado para una prolongación indefinida en cualquier dirección, se 
prestaba bien a esa concepción como ciudad crecedera. Era la negación 
de la ciudad entendida como composición unitaria de fundamento esté
tico, con relaciones espaciales y efectos visuales calculados, característi
cos de la ciudad barroca. Y en efecto, muchos ensanches fueron conce
bidos así, y así fue el crecimiento de muchas ciudades europeas y 
americanas en la segunda mitad del siglo xix y en la primera del xx. 
Porque, además, existía la experiencia colonial, especialmente la espa-
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ñola, en la que con toda claridad se había optado por el modelo crece
dero e ilimitado que proporcionaba la cuadrícula, desde que Carlos I 
había dado instrucciones de dejar «tanto compás abierto, que aunque la 
población venga en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y di
latar en la misma forma». 

Pero, al mismo tiempo, hay que decir que no siempre fue así y que, 
del mismo modo que muchos tratadistas del Renacimiento concibieron 
ciudades ideales como retículas ortogonales encerradas en fortificacio
nes poligonales, también hubo ensanches que se concibieron como adi
ción predefinida a la ciudad existente, que así ampliada podía seguir 
siendo una ciudad limitada e incluso cerrada. 

Tal fue el caso de Madrid, que en el proyecto de Castro aparece ce
ñido por el paseo de Ronda, de 70 metros de anchura, una nueva cerca 
y un foso exterior, de acuerdo con el encargo que el correspondiente 
decreto había formulado, perpetuando la idea defensiva tradicional. El 
paseo llegó a materializarse y constituye un elemento importante del 
plano actual de la ciudad, marcando claramente una discontinuidad en 
el mismo, ya que al otro lado de él la ciudad creció sin la organización 
reticular del Ensanche. El foso, casi totalmente realizado, sería relle
nado después, y la nueva cerca nunca se construyó. 

El proyecto del Ensanche recibió numerosas críticas, entre otras la 
muy fundamentada de su insolidaridad con la ciudad existente, su es
casa articulación con ésta. Por otra parte, como tal ensanche, el pro
yecto no trataba el casco de la ciudad existente, que tenía pendientes 
de atención numerosas propuestas de reforma interior. Ello provocó di
versas demandas de un tratamiento unificador, como la formulada por 
el propio ayuntamiento, y dio lugar a la intervención de otro ingeniero, 
Ildefonso Cerda, que había realizado el proyecto de Ensanche apro
bado por el Gobierno para Barcelona y gozaba de gran prestigio. Se le 
encargó, en efecto, en 1860, un estudio de conjunto de la mejora del in
terior de la ciudad, lo que dio lugar a un drástico proyecto de transfor
mación que, aunque mereció la aprobación municipal, se abandonó 
posteriormente, al entrar en conflicto con el proyecto de Ensanche 
aprobado por Real Decreto aquel mismo año. A punto estuvo Cerda de 
desbancar a Castro, cuyo proyecto había criticado duramente, ya que el 
ayuntamiento estaba decidido a encomendarle la dirección unificada de 
ensanche e interior. 

El Ensanche de Madrid, tanto en el proyecto original como en el 
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- desarrollo de su materialización, está inscrito en un momento cultural 
muy interesante, formando parte del proceso de desarrollo de una 
nueva forma de entender la ciudad y de abordar su realización. Se trata 
de una clase de ciudad diferente de la formada a lo largo de la historia, 
una ciudad nueva, planificada, organizada racionalmente. Y no sólo 
adaptada a las condiciones de una nueva organización social generada 
por la burguesía protagonista, sino adaptada también a las formas en 
que ese protagonismo se manifiesta precisamente en la construcción de 
la ciudad. Porque ya no es el príncipe, el rey o el procer el que decide 
o activa el proceso de desarrollo de esa nueva ciudad, de manera perso
nal, y por tanto unitaria. Por eso, ahora no se trata sólo de una forma 
de ordenación del espacio, sino también de un procedimiento de regu
lación de la actividad constructora privada, al convertirse en negocio la 
propia ciudad. La experiencia de Madrid, junto con la de Barcelona, es 
pieza clave en la maduración de esa nueva forma de producir ciudad en 
la España de la segunda mitad del siglo xix, que había de quedar regu
lada en las leyes generales de Ensanche de las Poblaciones de 1864, 
1876 y 1892. Porque más allá del uso de trazados reticulares, que con
taban con innumerables antecedentes y que estaban siendo igualmente 
utilizados en esos momentos en numerosas ciudades europeas y ameri
canas, lo cierto es que en este país se anticipó entonces una precisa 
conceptualización específica y novedosa, y se crearon los instrumentos 
y apoyos jurídicos imprescindibles para regular el juego de los ejecuto
res particulares sobre el tablero del suelo urbano. Y si después se des
virtuó en la práctica, al no poder resistir la Administración las presiones 
privadas que exigían mayor capacidad de edificación, no puede desco
nocerse la inicialmente espléndida y original formulación de una idea 
de ciudad, que bien puede calificarse de prerracionalista, con su espa
cio abierto y continuo, en el que se yerguen aislados e independientes, 
rodeados de jardines, edificios localizados con independencia de una 
red viaria trazada a su vez con máxima eficacia homogeneizadora y dis
tribuidora, configurando unas manzanas regulares que, en una gran 
parte, debían quedar libres de edificación. En la práctica, efectivamente, 
no quedó nada de esa idea de ciudad, y casi desde el primer momento 
las manzanas se cerraron sobre sí mismas, cambiándose totalmente la 
naturaleza del espacio urbano. El cual aparecerá entonces sin más va
cíos que los desfiladeros que quedan entre las fachadas que configuran 
las manzanas, para el paso de las calles. Al final, la descompensación en-
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tre la anchura de éstas y la altura de la edificación que las flanquea, rei
teradamente aumentada por disposiciones sucesivas, ha conducido a si
tuaciones de agobio que ni siquiera permiten valorar la geométrica 
ordenación de la retícula básica, que es lo único que quedó. 

El proyecto de Castro se vio, pues, sometido en su desarrollo, prác
ticamente desde el primer momento, a un proceso de deterioro y des-
virtuamiento, por el que fue perdiendo lo mejor de sus previsiones ante 
una gestión municipal siempre complaciente con las ambiciones especu
lativas privadas y dispuesta a toda clase de modificaciones para satisfa
cerlas. Finalmente, los acuerdos oficiales del ayuntamiento en 1873 de
jarán definitivamente muerto el proyecto de Castro, excepto en lo que 
se refiere al trazado viario, y aún éste con modificaciones empobrecedo-
ras, como reducción del ancho de calles y supresión de plazas. Los es
pacios que el proyecto reservaba para edificios públicos quedaron libe
rados de tal condición para que pudieran ser edificados como los 
demás, suprimiéndose todos los jardines sobre propiedad privada. La 
larga historia de la connivencia de la Administración pública con los 
propietarios del suelo y los constructores de la ciudad había empezado, 
para desgracia de ésta. Gracias a ello, en esta primera etapa, Madrid se 
jugó tener un Ensanche mezquinamente dimensionado y apelmazado, 
sin apenas relación alguna con el que había sido proyectado y oficial
mente aprobado al principio. 

Anteriormente se ha mencionado, de pasada, una penetración del 
ferrocarril que producía una de las fragmentaciones de la retícula del 
proyecto de Ensanche, bien visible en el plano presentado por Carlos 
María de Castro. Y es que, cuando ese plano fue elaborado, ya hacía 
unos años que salía de Madrid la línea férrea que la unía con Aranjuez, 
primer tramo simbólico de la red radial de los ferrocarriles españoles, 
que se desarrollaría a partir de la capital en esa segunda mitad del siglo. 
También refleja el plano la otra línea, la Madrid-Hendaya, empezada a 
construir en 1855 con salida desde la estación del Príncipe Pío, al lado 
del paseo de la Florida. 

En la descarada batalla de influencias para obtener las concesiones 
correspondientes, el marqués de Salamanca había obtenido en 1845, 
con el favor de la reina, la del primer ferrocarril. Las obras se iniciaron 
un año después, inaugurándose la línea en 1851 y pasando a propiedad 
estatal en 1852. En el hermoso y riguroso plano de Madrid, realizado 
por Coello en 1848, la estación de Atocha aparece aún en proyecto, 
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mientras que en el de Ibáñez de Ibero de 1874 ambas estaciones están 
reflejadas con todo detalle, y el trazado ferroviario se completa con el 
ramal que las unía, discurriendo por el interior de la parte sur del En
sanche, con varios túneles. 

La prolongación de la línea del sur desde Aranjuez hasta Albacete 
(1856) primero, y luego hasta Alicante (1858), es uno de los grandes ne
gocios del marqués de Salamanca, asociado con capitales extranjeros 
(Rothschild, entre otros), que acomete también la construcción de la lí
nea Madrid-Zaragoza con la compañía Grand Central de France. Por su 
parte, la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, fun
dada en 1858, construye tan sólo en ocho años los 646 kilómetros de la 
línea Madrid-Irún. En los años siguientes se iría completando el resto 
de las líneas de la red radial. 

Inicialmente, el «embarcadero» de Atocha (así se llamaba entonces 
a las instalaciones con andenes cubiertos que, como muelles, permitían 
acceder al tren) era un modesto edificio levantado en 1851 para que la 
reina pudiera inaugurar la línea a Aranjuez. Sufrió sucesivas adiciones 
de edificios administrativos y tardó más de 40 años en adquirir su defi
nitivo aspecto. 

La estación del Norte, o del Príncipe Pío, fue localizada por Real 
Orden de 1857, pero hasta 1879 no se inició su construcción. Y todas 
las demás estaciones menores con que contó Madrid pertenecen a la úl
tima parte del siglo, tras la Restauración de la monarquía. El impacto 
real del ferrocarril en la ciudad es mínimo hasta entonces. Mientras 
tanto seguía funcionando el sistema regular de líneas de diligencias, 
para las comunicaciones interurbanas, y dentro de la ciudad se movía 
un variado conjunto de coches de caballos (algunos de alquiler, como 
los célebres «simones»), sin que en el reinado de Isabel II llegaran a 
funcionar los primeros tranvías. 

EL MADRID DE LA RESTAURACIÓN 

En el período transcurrido entre 1868 (revolución que derroca a 
Isabel II) y 1874 (restauración de la monarquía borbónica en la persona 
de Alfonso XII) no hay tiempo ni tranquilidad para muchas actuaciones 
urbanísticas en Madrid. El Ensanche empezaba a ser desarrollado 
cuando precisamente, en 1873, el ayuntamiento anuló lo mejor de las 
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previsiones del proyecto de Castro, para favorecer a propietarios de 
suelo y especuladores, en claro detrimento de la ciudad que debía irse 
creando de acuerdo con aquéllas. Triste conquista de un breve período, 
del que podía haberse esperado algo más bien de signo contrario. «No 
dejar pasar la ocasión única de la Revolución», había sido la ilusionada 
proclama de un nuevo pensador que, a partir de 1868, va a verter un 
conjunto estimable de ideas y propuestas para el tratamiento de la ciu
dad. Acordes con su ideología progresista, dichas propuestas están pre
cisamente formuladas para pasar de «la capital de España tal cual es» a 
«tal cual debe dejarla transformada la revolución». Y es impensable ha
cer una reseña, por breve y sintética que sea, de la historia urbana del 
Madrid del siglo xix, sin una alusión al pensamiento de Fernández de 
los Ríos, por muy frustradas que quedaran realmente sus expectativas 
de reforma y transformación. 

A la labor de Fernández de los Ríos, desde su cargo de concejal, se 
deben, a pesar de todo, algunas iniciativas perdurables. Entre ellas, fun
damentalmente, la de que el parque del Retiro pasara de la Corona al 
pueblo de Madrid, como parque público, la creación de la plaza de la 
Independencia, alrededor de la puerta de Alcalá (si bien la realización 
posterior empobreció y achicó el inicial planteamiento del autor, 
cuando éste ya no estaba en el ayuntamiento ni en España), el derribo 
de lo mucho que todavía quedaba de la cerca que cerraba la ciudad 
desde tiempos de Felipe IV, y la puesta en funcionamiento de las pri
meras líneas de tranvías (por supuesto, de tracción animal), ya que creía 
«necesario que esté al alcance de todo el mundo trasladarse sin necesi
dad de carruaje, ni propio ni alquilado, por una cantidad mínima, de 
unos extremos a otros de la ciudad» 15. 

La primera línea de tranvías madrileña inaugurada en 1871 unía el 
principio del Ensanche con la plaza de Oriente, pasando por la Puerta 
del Sol. Los primeros coches fueron de dos pisos, estaban tirados por 
un trío de caballos y desarrollaban una velocidad de unos 12 kilóme
tros por hora. Además de todo esto, dejó Fernández de los Ríos una 
ambiciosa visión completa de la transformación de la ciudad que pro
pugnaba, comprendida en su libro El futuro Madrid (1868), ampliada 
después en su Guía de Madrid (1878). De ella se puede destacar la idea 

15 Citado por A. Bonet Correa en su «Introducción» a la edición de El futuro Madrid, de 
A. Fernández de los Ríos, Madrid, 1975. 
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descentralizadora (tanto de la circulación como de las actividades), el 
programa de plazas monumentales o ajardinadas, la reforma del sistema 
viario (olvidando decididamente la rigidez reticular del ensanche, a fa
vor de la estructura radial espontánea formada por los caminos que sa
lían de la ciudad) y la expansión de la ciudad en forma más ambiciosa 
que la del proyecto de Castro, con creación de barrios satélites comuni
cados por ferrocarril. 

En la visión de Fernández de los Ríos conviven, estrechamente uni
dos, grandes intuiciones que pudieron haber sido seguidas en beneficio 
de Madrid, propuestas de dudosa ventaja, y no escasos elementos ima
ginarios de irreal viabilidad. Pero en cualquier caso, es obligado citar 
esa profunda reflexión sobre la ciudad, llena de aliento reformista, que 
constituía todo un programa de actuación transformadora (plasmada in
cluso en un plano realizado por el autor con gran detalle) y que los 
acontecimientos históricos se encargaron de remitir al desván de las 
utopías. Si se compara el Madrid propuesto por Fernández de los Ríos 
con el realmente desarrollado en los años siguientes, indudablemente 
no puede uno dejar de estar a favor de aquél, fundamentalmente por su 
desahogo y elegancia. Pero ello no implica, como a veces se ha hecho, 
denigrar el proyecto de Castro. Si la comparación se realiza entre la 
propuesta de Fernández de los Ríos y la original de Castro, entonces la 
cosa ya no está tan clara, y aparece en el plano de aquel todo lo que 
tiene de desordenado arbitrismo intuitivo. 

A principios de 1875, Alfonso XII entra en Madrid, restaurada la 
monarquía. Su reinado de 10 años, seguido de la regencia de su esposa 
la reina María Cristina, proporciona la base de la estabilidad que volvía 
a exigir la burguesía, tras los abortados experimentos de otro signo. 

Sin grandes opciones urbanísticas nuevas, Madrid se transforma ve
lozmente en ese último cuarto de siglo, creciendo sobre sí misma, ex
tendiéndose sobre la retícula del Ensanche y adquiriendo los nuevos 
elementos necesarios para convertirse en una ciudad de 500.000 habi
tantes a final del siglo. 

La afluencia de inmigrantes estaba inscrita en la incipiente dinámica 
migratoria que se desencadenaba en España. Los núcleos urbanos esta
ban en situación de industrialización más avanzada, pero también la ca
pital canalizaba flujos favorecidos por el ferrocarril, que venía a multi
plicar la acción de las diligencias de línea de las «postas peninsulares». 
Esta importancia que adquiere el ferrocarril, como medio de transporte 
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interurbano, tiene una traducción en la ciudad. Las estaciones se agran
dan para atender a una mayor demanda y se dignifican, al convertirse 
en grandes edificios singulares, insertos en un espacio urbano en el que 
su propia presencia ha desencadenado procesos importantes de reacon
dicionamiento. Surgen, además, nuevas estaciones. 

Alrededor de la modesta edificación que era inicialmente el embar
cadero de Atocha van surgiendo, a lo largo de 40 años, una serie de edi
ficios de funciones diversas. Entre 1888 y 1892 se construyó finalmente 
la hermosa y elegante nave de hierro y cristal, proyecto de Alberto de 
Palacio, que enriquece todavía con su presencia el Madrid actual. 

La estación del Norte o del Príncipe Pío había sido localizada por 
Real Orden de 1857, pero hasta 1879 no se abordó la construcción de 
un edificio representativo que unificara las funciones desempeñadas 
por muelles, talleres, almacenes y oficinas dispersos. Aunque construido 
sólo en parte el proyecto inicial, el resultado es otro notable ejemplo de 
la arquitectura de hierro y cristal, de gran esbeltez y ligereza. En el siglo 
siguiente continuaron las edificaciones envolventes y se construyó una 
nueva nave paralela a la primera y semejante a ella, tal como existe hoy. 

Contó Madrid con otras estaciones de aquella etapa inicial del fe
rrocarril, de las cuales sólo subsiste una, la de Delicias, fuera de uso. Se 
terminó en 1880. Es igualmente una muestra característica de la arqui
tectura de hierro, aunque se diferencia de las otras dos, no sólo por sus 
menores dimensiones, sino por su mayor sencillez constructora, deri
vada de un uso muy sistematizado del hierro, sin concesiones a envol
ventes arquitectónicas académicas. Las desaparecidas están en relación 
con la industrialización de las áreas meridionales de la ciudad. La Impe
rial se construyó en 1881 para almacenaje de mercancías, sobre el ramal 
de comunicación de Atocha con Príncipe Pío. Las de Goya y del Niño 
Jesús (ambas de 1884) eran para sendos ferrocarriles de vía estrecha que 
se dirigían (el primero) hacia los pueblos del suroeste (Alcorcón, Mósto-
les y Navalcarnero, prolongándose luego a Villa del Prado y Almorox) y 
(el segundo) hacia los del sureste (Vaciamadrid y Arganda), con fines 
fundamentalmente industriales este último. 

Dentro del conjunto de edificios singulares importantes que se 
construyen en Madrid en este período, hay varios que, como las esta
ciones, corresponden a la introducción en España de la arquitectura de 
hierro. Entre ellos estaban los mercados, casi todos lamentablemente 
desaparecidos. Puesto que se conservan los proyectos y abundante ico-
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nografía, se puede rememorar aquella interesante experiencia de ¡a lige
reza, la esbeltez y la diafanidad. Cualidades que fueron especialmente 
alcanzadas en el bellísimo Palacio de Cristal, levantado en 1887 por Ri
cardo Velázquez en el parque del Retiro. Felizmente conservado y res
taurado, luce hoy como una joya de la ciudad actual. 

Hay otras importantes piezas arquitectónicas que, apareciendo en 
aquellos momentos, contribuyen desde entonces a configurar decisiva
mente la ciudad, tanto por lo que se refiere a la organización espacial y 
al funcionamiento, como en los aspectos más directamente relacionados 
con la imagen visual. 

Enorme es, en efecto, el impacto que todavía sigue produciendo el 
conjunto de grandes edificios que vino a insertarse entonces en el en
torno del gran eje norte-sur que empezaba a ser el encadenamiento del 
paseo del Prado con el de Recoletos y su prolongación hacia el norte, 
es decir, el paseo de la Castellana: el Palacio de Bibliotecas y Museos 
(Biblioteca Nacional), el Palacio de Exposiciones (Museo de Ciencias 
Naturales hoy), la Bolsa, la Real Academia de la Lengua, el Museo An
tropológico (Etnológico hoy), el Ministerio de Fomento (Agricultura 

Fachada occidental del Casón del Buen Retiro. 
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hoy) y el Banco de España. El planteamiento clasicista de todos ellos, 
como era entonces obligado dado su carácter representativo, no está 
exento de importantes variaciones, desde la suave elegancia del Banco 
de España hasta la enfática ampulosidad del Ministerio de Agricultura, 
pasando por el erudito aliento helenizante de la Real Academia y el Ca-
són. En cualquier caso, son elementos fundamentales del patrimonio ar
quitectónico de la ciudad, que parten con su singularidad monumental 
la fisonomía general de la misma, en el nuevo espacio urbano que se es
taba creando, fuera del que, hasta entonces, había constituido la reali
dad física de Madrid. Con características muy diferentes, pero también 
como importantes realidades del momento, hay que señalar a las nuevas 
instalaciones industriales que, en la segunda mitad del siglo, empiezan a-
añadirse a las pocas existentes, especialmente en las zonas del sur. 

EL NUEVO ESPACIO URBANO 

Ese espacio externo estaba formado en la última etapa del siglo por 
los arrabales extramuros, anteriores al Ensanche, por el propio Ensan
che en sí mismo, y por nuevas formaciones espontáneas que empezaban 
a producirse más allá del Ensanche, en el llamado extrarradio, es decir, 
en el espacio comprendido entre el límite del Ensanche y el término 
municipal. 

La población había aumentado su velocidad de crecimiento por in
migración, como dijimos anteriormente, y muchos de los inmigrantes 
no podían pagar los precios de alquiler ni en el interior ni en el Ensan
che, y así ocurrió que el crecimiento era mayor en esas formaciones ex
ternas que en el propio Ensanche. Éste, en efecto, avanzaba lentamente, 
tanto en urbanización como en construcción. El riguroso plano de Ibá-
ñez de Ibero nos muestra la situación en 1874: en el barrio de Sala
manca, iniciado en los años 60, sólo tres manzanas están completas. 
Otras 11 están a medias. El pequeño y humilde barrio de Pozas, conce
bido con cierta autosuficiencia (mercado y escuela propios) por el ar
quitecto Ulibarri en 1863, está casi concluido. Al oeste, el barrio pro
movido con su nombre por Agustín Arguelles, inicialmente no incluido 
en el Ensanche, está a medio desarrollar. El antiguo arrabal de Cham
berí, que conservando sus propias alineaciones ha sido rodeado por la 
cuadrícula del Ensanche, aparece bastante avanzado. Y eso es todo. En 
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el resto, incluso el trazado viario carece de materialidad. Doce años des
pués, el plano de Martínez y Méndez (1886), con las construcciones 
puestas al día, muestra un considerable avance, aunque la parte edifi
cada del Ensanche es todavía muy pequeña, comparada con lo que 
queda por edificar. Y ya a final de siglo, puede considerarse que la ur
banización cubría aproximadamente la mitad de la superficie prevista 
por Castro. Para entonces, la edificación podía llegar a seis plantas (tres 
eran las iniciaimente previstas), la anchura de las calles se ha reducido 
(el mínimo de 15 m. ha pasado a 6 m.), los jardines de manzana han de
saparecido y las manzanas se construyen cerrando todo el perímetro. La 
calidad constructiva, los tipos de vivienda y la concepción arquitectó
nica varían por zonas. Se puede hablar de un Ensanche alto burgués, al-
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Los tres ámbitos de Madrid en la segunda mitad del siglo xix. 
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rededor de la calle de Serrano, de un Ensanche popular, en las áreas 
del noroeste, este y sur, la segregación social era una realidad bien visi
ble dentro del propio Ensanche. Espaciosos pisos con varios balcones o 
miradores a la calle ocupaban manzanas alejadas de aquéllas en las que 
frecuentemente se construían casas de corredor y dobles crujías interio
res, con reducidas viviendas a patio. Las fachadas de las casas hablaban 
de su diferente rango social. Unas, con sus miradores de hierro y cristal, 
con sus paramentos de liso ladrillo prensado, con su abundancia de or
namentos y molduras de estuco, con sus zócalos de granito. Otras, con 
sus desnudos revocos o su rugoso ladrillo recocho de tejar, alegrado 
con cornisas o cenefas de aire neomudéjar. 

El extrarradio era un espacio legalmente no urbano, sin normativa 
edificatoria. Sin embargo, las condiciones legales y económicas del En
sanche provocaron la aparición de nuevos núcleos de edificación de es
casa o ínfima calidad y casi sin urbanización, aprovechando el reducido 
precio del suelo. Eran generalmente fragmentos de terreno que, sin mo
dificar su topografía, alguien parcelaba y vendía con una mínima orde
nación viaria elemental, para garantizar accesos a las pequeñas parcelas. 
Sobre éstas se edificaban viviendas de aspecto semirrural que, dada la 
exigüidad de la superficie y de la línea de fachada, cerraban el períme
tro de la manzana adosándose y macizándola en profundidad. En el 
plano ya citado de 1886 son bien visibles algunas de estas barriadas pe
riféricas que venían formándose desde mucho antes. Hay casos bien co
nocidos y otros que no lo son tanto. 

En 1860, el conde de Villapadierna parcela y vende unos terrenos 
de su propiedad, contiguos al foso del Ensanche en dirección noreste, 
parcialmente ocupados por plantaciones de guindos. Conectados por 
un camino con las calles del Ensanche, empezaron a edificarse rápida
mente dando lugar a la barriada de La Guindalera, que incluso tuvo 
pronto su iglesia. La mayor parte de las edificaciones eran viviendas in
dividuales, modestas pero con jardincillo, pobres remedos de «hoteli-
tos», como entonces se llamaba a lo que hoy llamamos chalets. Pero 
también se hicieron casas de pisos, en las que se usaba, como en los ho-
telitos, el ladrillo visto a efectos no sólo constructivos, sino también de
corativos, al modo en que por entonces lo hacía el neomudéjar madri
leño. La barriada tenía a final de siglo más de 2.500 habitantes, con su 
vida propia, aunque carente de empedrado en las calles, alcantarillado y 
alumbrado. 
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Próspero Soynard, por su parte, hizo lo mismo con los terrenos que 
poseía muy cerca de La Guindalera, dando lugar a partir de 1865 a la 
formación de La Prosperidad, otra barriada para obreros manuales, ar
tesanos y pequeños comerciantes, que se las arreglaron para tener tam
bién una animada vida de barrio, con fiestas que atraían a numerosos 
forasteros, a pesar de la ausencia de servicios urbanos de cualquier tipo, 
amargamente reclamados al ayuntamiento. El Parral, Madrid Moderno, 
Las Ventas, Puente de Vallecas, Bellas Vistas, Tetuán, fueron también 
desarrollándose en el Extrarradio, antes de finalizar el siglo, las cuatro 
primeras en el arco noreste-sureste y las otras dos en el sector norte-no
roeste. 

La primera línea de tranvías de Madrid la inauguró el ayunta
miento republicano en 1871. Posteriormente, después de la Restaura
ción, surgieron otras muchas líneas, por concesión a particulares. Una 
de las mejor concebidas fue la otorgada a Arturo Soria, que en 1876 or
ganizó el Tranvía de Estaciones y Mercados, con un recorrido estraté
gico. En años sucesivos, la misma compañía fue ampliando su red con 
nuevas líneas. 

De 1878 data el principio de la Compañía de Tranvías del Norte de 
Madrid, que instaló también varias líneas, en competencia con la «red 
inglesa», que montaba The Madrid Street Tramway Company Limited. 
En 1881 funcionó la línea Castellana-Hipódromo, en 1802, el tranvía 
del este, de Cibeles a Ventas, en 1887, la línea de Claudio Coello a Fe-
rraz; en 1893, la de La Guindalera y La Prosperidad. 

Todas estas líneas se servían por tracción animal hasta que, poco 
antes de fin de siglo, se inició la electrificación. La energía se producía 
en fábricas propias, con dinamos generadoras movidas por máquinas de 
vapor. 

Así pues, una de las primeras líneas de tranvías de Madrid fue la 
denominada de Estaciones y Mercados, concedida en 1876 a Arturo 
Soria. Y es obligado que nos detengamos ahora en las actividades de 
este madrileño de aquellos momentos y en las empresas que desarrolló 
en el Madrid de fin de siglo, puesto que algunas de ellas tuvieron una 
incidencia real en el desarrollo de la ciudad, con independencia de que 
constituyan una singular e importante aportación a la teoría urbanística 
universal. 

Dejando aparte sus actuaciones políticas concretas, sus discutibles 
posiciones ideológicas y sus curiosas concepciones filosófico-matemáti-
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cas, interesa retener aquí sus planteamientos urbanísticos que arrancan, 
previamente, de su experiencia como empresario de tranvías. Su Com
pañía desarrolló en el último tercio del siglo una gran actividad en la 
creación y explotación de varias líneas en Madrid y él fue madurando 
conceptualmente una idea de ordenación urbana que descansaba en la 
importancia del transporte urbano colectivo como agente de estructura
ción de la ciudad. 

La idea inicial de la Ciudad Lineal apareció en 1882, en un artículo 
periodístico de los que, sobre temas urbanísticos de Madrid, publicaba 
con regularidad Arturo Soria. Después se fue desarrollando y enrique
ciendo en nuevos artículos, conferencias y opúsculos ilustrados, en los 
que se publicaron esquemas y gráficos explicativos de la idea, que hoy 
son famosos y aparecen en todas las historias del urbanismo del mundo. 
Se trataba de una propuesta teórica, de supuesta aplicación universal 
con adaptación a cada caso concreto. Esencialmente, la organización de 
la ciudad moderna debía descansar sobre la linealidad que imponía un 
eje de transporte colectivo, que aparecía como columna vertebral de 
una banda urbanizada desarrollada a ambos lados. Pero esa urbaniza
ción debía tener unas características precisas, que la configuraban como 
una «ciudad jardín», de viviendas unifamiliares, de escasa densidad, de 
obligado acompañamiento vegetal, especialmente arbóreo. Pues no se 
trataba sólo de un modelo urbano concebido en atención exclusiva a 
los aspectos funcionales, sino que estaba empapada de las ideas higie
nistas y naturalistas de la época. 

No interesa entrar aquí en la consideración de la teoría urbanística 
general de Arturo Soria, que ya ha sido examinada adecuadamente. 
Puede verse al respecto el libro de George R. Collins l6, y también uno 
mío l7. 

Pero sí corresponde recoger la iniciación de una utilización parcial, 
y en cierto modo distorsionada, que se hizo de ella en Madrid, pues 
constituyó una singular experiencia, con incidencia real en la ciudad, y 
ha dejado para siempre una huella indeleble en la configuración de la 
misma. 

A partir de 1882, fecha en la que se produce la primera enuncia
ción de la teoría general en varios artículos, transcurren muchos años 

"• G. R. Collins y otros, Arturo Soria y la Ciudad Lineal, Madrid, 1968. 
17 F. de Terán, La Ciudad Lineal, antecedente de un urbanismo actual, Madrid, 1968. 
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antes de que su autor pase a la acción. Esto se produce cuando el Go
bierno aprueba la concesión para realizar un «ferrocarril tranvía de cir
cunvalación de Madrid», que iría uniendo entre sí los pueblos de la pe
riferia. En 1894 Soria funda la Compañía Madrileña de Urbanización, y 
anuncia su intención de proceder a la realización de una ciudad lineal 
alrededor de Madrid, con una longitud de 50 kilómetros y un total de 
30.000 habitantes. La financiación se consigue captando pequeños in
versores, atraídos por la difusión del proyecto, gracias a pequeños folle
tos y a la aparición de La Ciudad Lineal. Revista de Higiene, Agricultura, 
Ingeniería y Urbanización, una de las primeras publicaciones de su gé
nero en todo el mundo. 

El año 1895 es de grandes adquisiciones de terrenos (con pagos 
aplazados) del trazado del ferrocarril y del inicio de la urbanización. La 
operación comenzaba por el cuadrante noreste, desde Chamartín hasta 
la carretera de Madrid a Barcelona, con unos cinco kilómetros de longi
tud. El eje era una calle de 40 metros de anchura, por donde circuló 
pronto un tranvía de tracción animal, acompañada de intensas planta
ciones arbóreas. A sus lados se iban definiendo manzanas rectangulares 
y empezaban a edificarse viviendas unifamiliares, dentro de sus parce
las. Así, a principios del nuevo siglo, terminadas o en construcción, ha
bía unas 300 casas, una iglesia, un centro de diversiones y deportes con 
restaurante, una imprenta y una central eléctrica. Además, por ambos 
extremos, estaba conectada con Madrid, y concretamente con la Puerta 
del Sol, por medio de sendas líneas de tranvías, de la propia Compañía 
Madrileña de Urbanización. 

Pero apuntado este comienzo, corresponde al apartado siguiente re
coger el desarrollo de la Ciudad Lineal hasta su situación actual. 

MADRID AL EMPEZAR EL SIGLO XX 

Podría hacerse una caracterización de la situación histórica y cultu
ral del país, al iniciarse el siglo xx, como intensamente determinada por 
dos condicionantes simultáneos contrapuestos. Por una parte, la crisis 
del 98, con la liquidación del imperio colonial, conduce a actitudes de 
desesperanza, que se encadenan con consideraciones sobre la incapaci
dad para superar «los males de la patria» y con la constatación de nues
tra diferencia con los países avanzados de Europa. Por otra parte, la fe 
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en el «progreso indefinido», que el éxito de la exposición universal de 
París contribuye a exaltar y generalizar en todo el mundo y España si
gue con admiración, ayuda al desarrollo de unas actitudes de apertura 
cultural en pro de la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas estéti
cas y nuevas formas de vida, es decir, en pro de la modernización. En 
ese momento, la llegada de Alfonso XIII al trono (1902) puede interpre
tarse claramente como un afianzamiento de la monarquía, en función 
del pacto de intereses económicos. De ello resulta la continuidad en esa 
dependencia, que ya veíamos en el siglo xix, de la vida política respecto 
a los grupos de presión, cuya influencia en las decisiones económicas es 
creciente. También el advenimiento de algunos cambios estructurales 
que van a permitir la consolidación del capitalismo, sin mitigar la au
sencia de una decidida atención a los problemas del pueblo incluido el 
naciente proletariado urbano. Por esto, puede señalarse además una 
cierta expansión de fuerzas de oposición. La Unión Nacional Republi
cana consigue importantes éxitos en las elecciones legislativas de 1903, 
mientras que el Partido Socialista Obrero Español se introduce en algu
nos ayuntamientos importantes entre ellos el de Madrid. Empieza a to
mar fuerza el movimiento obrero, que a partir de 1910 comenzará a te
ner influencia en la vida nacional. 

Como hemos visto anteriormente, Madrid sobrepasaba los 500.000 
habitantes gracias a la inmigración. En esos momentos el crecimiento 
vegetativo era negativo, y más del 50 % de la población no había na
cido en la ciudad. Había acudido, y seguía acudiendo de fuera, en 
busca de un trabajo que no era fácil de encontrar dada la escasa indus
trialización y el carácter artesanal dominante en el sector secundario. 
Todavía era mayoritaria la actividad desarrollada en la pequeña fábrica 
o el taller familiar con menos de seis empleados y características clara
mente artesanas: encuademación, cartones, orfebrería, curtidos, carpin
tería, tapicería, bordados... Esas características la hacían compatible con 
la vivienda, por lo que se encontraba repartida por la ciudad, tanto en 
el casco antiguo como en el Ensanche. En éste y en el Extrarradio se 
habían empezado a situar algunas actividades molestas o insalubres, de 
nueva instalación o trasladadas desde el interior. También habían ido 
apareciendo aquí otras actividades que requerían más espacio y ocupa
ban grandes solares, como las primeras fundiciones, fábricas alimenta
rias, industria textil, de la construcción, de electricidad y también las 
naves de almacenaje. La construcción, los servicios, con un gran peso 
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en los de carácter doméstico (es conocida la facilidad con que una fami
lia burguesa podía disponer de varias criadas o criados), proporciona
ban la mayor parte de los jornales y sueldos a una población totalmente 
campesina. A ella se sumaba, con esa misma condición de origen, la que 
desempeñaba oficios diversos de aquella época que hoy resultan sor
prendentes o pintorescos: amas de cría, aguadores, cocheros, faroleros, 
traperos, buhoneros, pregoneros y toda clase de vendedores ambulan
tes. Otros tenían menos fortuna y formaban en las filas de los numero
sos parados (aumentadas por los soldados repatriados de la guerra de 
Cuba), mantenidos por la «sopa boba» de conventos, cuarteles y alguna 
institución benéfica. O ingresaban en las de los rateros, golfos, estafado
res y mendigos. Según algunos estudios, había también en ese principio 
de siglo unas 17.000 prostitutas en Madrid. Las riberas del Manzanares 
eran lugares de miseria e inseguridad, donde eran frecuentes las cuevas 
habitadas por toda clase de marginados. Pero también la propia ciudad 
contenía elementos de ruralidad que la diferenciaban de las grandes 
ciudades europeas: vaquerías en los bajos o en los patios, aves de corral, 
cerdos y, muy frecuentemente, rebaños ovinos recorrían las calles o in
cluso el paseo de la Castellana. Pío Baroja y Vicente Blasco Ibáñez han 
descrito vivamente esa realidad que tuvieron ante sus ojos en obras lite
rarias que constituyen auténticos documentos de conocimiento de la 
historia de Madrid 18. Asimismo, resulta especialmente interesante el co
nocido libro del doctor Hauser, Madrid bajo el punto de vista médico-so
cial, aparecido en 1902, en el que se ponen de manifiesto las condicio
nes de insalubridad de muchos aspectos de la ciudad. La población 
había crecido más deprisa que la capacidad municipal para ampliar los 
servicios. El sistema de alcantarillado era muy incompleto (poco más de 
la mitad de las calles), yendo a verter todas las cloacas al Manzanares, 
algunas de ellas con malolientes tramos no cubiertos. En el resto persis
tían los tradicionales pozos negros de periódica extracción en los que 
vertían letrinas comunes para muchas viviendas, ya que sólo unas 100 
casas tenían instalados inodoros con descarga de agua en todos los pi
sos. El agua del Lozoya, a través de las conducciones en que se ramifi
caba el Canal de Isabel II, llegaba en esos momentos a pocas vivienda: 
directamente, subsistiendo los aguadores y el servicio a través de los an-

18 Véase especialmente La Busca, de Pío Baroja, por sus descripciones de la vida en los 
suburbios madrileños del sur. 
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tiguos viajes, y las colas de vecinos ante las fuentes. Por otra parte, las 
conducciones de cerámica porosa, con imperfectos empalmes, no ha
bían sido sustituidas por tubos de hierro todavía, lo que producía filtra
ciones, a veces contaminantes, llegando el agua con cierta frecuencia 
llena de impurezas y lodo, incluso con mal olor, y por supuesto con gér
menes patógenos. No hay que olvidar que el Canal de Isabel II era to
davía una conducción no cubierta de 24 kilómetros de recorrido, a lo 
largo de los cuales recogía aguas de arroyos y torrenteras, portando al
gunos desechos de los pueblos próximos. 

En medio de zonas habitadas numerosos corrales o solares vacíos 
constituían los basureros de operación de los traperos, que allí rebusca
ban y clasificaban los desperdicios para una posterior utilización según 
materias. 

Había unas 30 «casas de dormir», especialmente situadas en las 
áreas del sur, donde pasaban la noche los mendigos que podían reunir 
los céntimos necesarios, pudiendo salir así de las cuevas del Manzana
res. 

Problema fundamental era el de la vivienda modesta. Ya hemos 
visto que durante el siglo xix habían surgido, más allá de los límites del 
Ensanche, algunas barriadas periféricas en el Extrarradio, que en mu
chos casos mantuvieron sus precarias condiciones de urbanización du
rante décadas. En nuevos crecimientos periféricos posteriores, especial
mente en todo el arco sur, desde Carabanchel hasta Atocha, así como 
en el norte, desde Chamartín (incluido) hasta Tetuán de las Victorias, 
aparecieron las viviendas colectivas populares de corredor o de patio, 
que proporcionaban una altísima densidad (se han estudiado casos de 
hasta 1.200 personas por casa), aprovechando la ausencia de ordenanzas 
reguladoras y de alineaciones oficiales, de que carecía todo ese espacio 
exterior al Ensanche. Con un solo portal a la calle, y con un reducido 
frente de parcela a la misma, se produce una ocupación en profundidad 
entre medianeras ciegas. Tienen una o dos plantas generalmente, con 
numerosas viviendas pequeñas de escasa ventilación alrededor de un 
patio común, o a lo largo de un callejón interior, no faltando casos de 
patios sucesivos. 

Por otra parte, también en el casco antiguo se estaba produciendo 
un proceso de degradación de las condiciones de habitabilidad, provo
cado igualmente por la respuesta a la demanda de vivienda modesta y 
por el abandono progresivo de estas áreas centrales por la alta burgue-
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sía. Al consolidarse la primera zona del Ensanche y el eje de la Caste
llana como área de máximo prestigio social para las nuevas casas de pi
sos y los palacetes de los más adinerados, se produce un decaimiento 
de las áreas antiguas y un deterioro de la edificación. No sólo por obso
lescencia de la existente, sino además por aprovechamiento abusivo de 
los solares, rellenando sus partes vacías posteriores. Y también aquí se 
generaliza la vivienda interior apiñada, el hacinamiento y la insalubri
dad. 

Incluso en las nuevas áreas del Ensanche se ha podido comprobar 
la existencia de prácticas abusivas conducentes, increíblemente, a situa
ciones lamentables en las condiciones de habitabilidad. Pues no sólo es
taba admitida y generalizada la vivienda en sótanos y buhardillas, sino 
que pronto apareció también la utilización intensiva del fondo de la 
parcela, con viviendas hacinadas interiores, del tipo de patio común o 
corredor. En algunos casos, menos angustiosos, el patio de la manzana 
acogió primeramente viviendas unifamiliares de buena apariencia, pero 
esta solución no ha dejado rastro, ya que más tarde se generalizó la uti
lización del patio de manzana para usos económicamente más satisfac
torios y los «hotelitos» interiores fueron sustituidos 19. 

Este sombrío cuadro del Madrid que inicia el siglo XX no está in
tencionadamente ennegrecido. Lo que acaba de decirse se deduce de 
datos contrastados, objetivamente expuestos, a los que podrían añadirse 
otros estadísticos, como por ejemplo, que la tasa de mortalidad era del 
41,27 %, es decir, casi el doble que la de París, Londres o Berlín en el 
mismo momento. En ese período se conjugan en la ciudad sus males 
tradicionales de pobreza e insuficiencia con los provocados por la 
nueva aceleración del crecimiento demográfico originado por la inmi
gración. Y nadie podrá entender lo que es hoy Madrid y muchas de sus 
actuales características y problemas, si no conoce o no tiene suficiente
mente en cuenta esta constante de su historia, que es la improvisación 
irreflexiva inmediata, sin visión mínima de futuro. (Recuérdese el mo
mento de la instalación de la corte y las nefastas consecuencias para la 
realidad física de la ciudad por la falta de un planeamiento de conjunto 
adecuado.) Pero además, ahora se trataba de una improvisación medio-

19 Este tema, dentro de un enjundioso estudio de la evolución de las ordenanzas de la 
edificación de Madrid, ha sido realizado en una tesis doctoral de próxima publicación: J. M. 
Ezquiaga, Normativa y forma de ciudad, inédita. 
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ere, presidida por la pequenez moral y cultural, ramplona hasta la sordi
dez, de toda una sociedad, de la que salían los agentes protagonistas del 
desarrollo de la ciudad. Promotores, constructores y administradores 
públicos, no sólo abortan las mejores previsiones urbanísticas del pro
yecto de Ensanche (ya de por sí modesto), sino que producen un desa
rrollo edificatorio medio del mismo que no resiste la más mínima com
paración con lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo en otras 
capitales europeas, e incluso, en menor medida, en otras ciudades espa
ñolas. Claro está que ello es lógica consecuencia de unas condiciones 
económicas. Y como es sabido, la burguesía madrileña, en gran medida, 
no era tal burguesía, considerada desde el punto de vista económico. 
Como dijo Caro Baroja, refiriéndose a la España de este período, tenía 
una capital habitada por gente en su mayoría pobre, por gente que te
nía que hacerlo todo con muy poco dinero 20. Y en muchos casos, a pe
sar de ello lo hacía bien. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, a 
pesar de la modestia material general, lo hacía sin detrimento de la cali
dad de muchos de los proyectos, que aportan soluciones originales y 
atractivas (ahí están las casas de pisos de ladrillo con miradores de hie
rro, y algunas otras de mayor calidad material y ampulosidad de di
seño), unas veces al margen y otras dentro de la general limitación de 
las condiciones económicas de partida, y de la insuficiencia dimensional 
de la trama viaria, para la altura que se les concedía. 

En ese sentido también puede señalarse el indudable interés de mu
chos edificios singulares, nacidos entonces para acoger actividades nue
vas diversas, que gracias a sus dimensiones y a la mayor libertad formal 
que deja el programa, son concebidos con carácter monumental y jue
gan un importante papel valorizador de la imagen urbana. A ello se 
unen los monumentos propiamente dichos, que siguen la tónica de las 
estatuas sobre pedestales más o menos complejos, iniciada en los últi
mos años del siglo anterior: Lope de Vega, Quevedo, Bravo Murillo, 
Cascorro, Cánovas del Castillo, Castelar y Martínez Campos, son algu
nos de los personajes que, a lo largo de la primera década del siglo, van 
ocupando diversos espacios de la ciudad, en- efigie generalmente de 
bronce oscuro, destacando sobre pedestales y acompañamientos de pie
dra blanca. El correspondiente a Alfonso XII tiene un carácter mucho 
más ambicioso y su extraordinario emplazamiento, junto al estanque 

20 J. Caro Baroja, «Madrid», en Información Comercial Española, núm. 402, Madrid, 1976. 
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del Jardín del Retiro, sobre el que se refleja, contribuye a hacer de él 
una hermosa pieza de notable valor plástico y de referencia. Y esto, con 
independencia del carácter simbólico que, como los otros, posee, den
tro de la intención de poblar la ciudad con el recuerdo de sus hombres 
ilustres, o de los que hicieron algo por ella, o desde ella por todo el 
país. Lo cual contribuía deliberadamente a acercar la identidad histó
rica de la ciudad a todos los que habitaban en ella, o pasaban por ella, 
pues este tipo de monumento tiene generalmente algo de proclama afir-
madora de identidades colectivas ideológicamente exaltadas. 

LA ARQUITECTURA DE PRINCIPIOS DE SIGLO Y LA GRAN VÍA 

La arquitectura de este momento proporciona a Madrid un buen 
número de edificios interesantes y dignificantes, de muy diversa orienta
ción estilística. Ya hemos hablado de un «estilo Alfonso XIII», para in
tentar distinguir una forma enfática, pero elegante, retórica y represen
tativa, solemne y monumental de arquitectura áulica, de referencia 
fundamentalmente clasicista, que respondía a la resurrección académica 
beauxartiana que iba a caracterizar en Europa a la Belle Epoque. Pero si 
tal estilo existió, lo cierto es que coexistió con otras muchas tendencias, 
dentro de un generalizado eclecticismo. 

Entre los edificios que entonces se incorporan al paisaje urbano 
madrileño, y pasan a configurar la imagen urbana tal como hoy la cono
cemos, hay que citar, en primer lugar, el construido entre 1905 y 1911 
(en el punto de arranque de la Gran Vía a partir de la calle de Alcalá) 
para la Unión y el Fénix (hoy propiedad de Metrópolis). Producto de 
un concurso internacional, fue realizado por un arquitecto español, Es-
teve, sobre proyecto de dos franceses (fules y Fevrier) que supieron sa
car partido del extraordinario emplazamiento y perspectiva de la bifur
cación, para crear una espectacular rotonda-proa. Su airosa cúpula 
oscura, rematada por una bella figura alada, descarga sobre un blanco 
juego cilindrico de cornisas, entablamentos, columnas, basas y pedesta
les, bellamente moldurado. Su silueta es, sin duda, uno de los más her
mosos elementos que componen la actual imagen visual de Madrid. 

Casi simultáneos son los dos grandes hoteles, Ritz y Palace, que vi
nieron a instalarse a ambos lados del paseo del Prado, terminándose en 
1910 y 1912, respectivamente. Corresponden a la misma forma francesa 
de entender la arquitectura, monumentalizando elegantemente las blan-



226 Madrid 

cas fachadas revocadas, enfatizando las esquinas con torreones y cúpu
las, coronando el edificio con mansardas y remates escultóricos, orna
mentando paramentos y vuelos con profusión de adornos. 

El Casino (1903), el Banco Hispanoamericano (1907), muchos pala
cetes de la alta burguesía y varios grandes edificios de viviendas que se 
destacan de la media por su calidad material y su énfasis de diseño, 
completan esa grande maniere madrileña, si es que puede hablarse de 
ella sin ironía. En todos ellos aparecen hábilmente manejados los mis
mos elementos: órdenes clásicos, acusadas cornisas que producen fuer
tes efectos de sombreado, dramatizados a veces por la discontinuidad, 
balaustradas con copones y pináculos, grandes ménsulas sosteniendo 
potentes balconadas, ornamentación escultórica, almohadillado de para
mentos... Son probablemente los mejores representantes del esfuerzo de 
las minorías dirigentes, y especialmente de la alta burguesía plutocrá
tica, para seguir apuntalando, por dignificación ambiental del marco ca
pitalino, ese régimen que siguen necesitando. Y al mismo tiempo ellos 
mismos hacen así notablemente visible su presencia, su poder, su im
portancia. 

Pero no era ésa la única manera de hacer la arquitectura que apare
cía en el gran amueblamiento representativo de la ciudad. Historicis-
mos varios, que buscan en las formas castizas un entronque cultural con 
los movimientos regeneracionistas del momento, producen envolturas 
pálidamente renacentistas, platerescas, medievalistas o barrocas, utili
zando muy frecuentemente el ladrillo, en busca de una «arquitectura 
nacional». Madrid se puebla de caserones de amplios aleros de madera, 
balaustradas afiligranadas, pilastras, marcos y molduras ornamentadas, 
escudos adosados, arquerías, complejas cornisas de ladrillo, en colegios, 
asilos, conventos, iglesias, nuevos palacetes, nuevas casas de pisos, nue
vas fábricas y algunos grandes edificios singulares, como el Seminario 
Diocesano, y con un carácter peculiar propio que las aparta un tanto y 
las hace más innovadoras, dos grandes obras de Antonio Palacios: la 
nueva Casa de Correos y el Hospital de Jornaleros de Cuatro Caminos. 

La primera de ellas, iniciada en 1904, recoge claramente resonan
cias historicistas ornamentales, siendo más acusadas las platerescas. 
Pero las conjuga con elementos elaborados por la arquitectura europea 
contemporánea, especialmente visibles en el uso interior del hierro. La 
segunda (sede hoy de un organismo del Gobierno Autónomo de Ma
drid) fue comenzada en 1909 y supone una evolución hacia una mayor 
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modernidad, por la renuncia a los más evidentes elementos formales 
historicistas, por la sinceridad constructiva, casi «brutalista» en el uso 
de la estereométria, y por los elementos metálicos de imagen industrial 
que incorpora (lucernarios, pasarelas...), sin que el resultado, evidente
mente interesante, sea plenamente convincente. 

Con toda esta ininterrumpida edificación, muchas veces de notable 
impacto visual y funcional, se iba componiendo o completando efecti
vamente la imagen que hoy tenemos de muchas partes de la ciudad. 
Así, por ejemplo, con Correos quedaba terminada la definición de las 
cuatro esquinas de la plaza de Cibeles, que desde entonces no ha va
riado, ya que también en aquellos momentos se produce el traslado de 
la fuente monumental al emplazamiento central que hoy tiene. 

Pero el carácter representativo, dignificante y modernizador que se 
busca con esa arquitectura exige nuevos escaparates en forma de nue
vos espacios urbanos de prestigio. La primera zona del Ensanche, entre 
la Castellana y la calle de Serrano, se extendía con palacetes hacia el 
norte y hacia el este. El eje de la Castellana y el Prado no era suficiente. 
Desde el siglo anterior se había ido abriendo camino la idea de una 
Gran Vía, invocando no sólo razones de embellecimiento y moderniza
ción, sino también de mejora funcional del sistema circulatorio. Razo
nes que, además, encubrían planteamientos de reconversión de rentas 
de posición del suelo. 

Así se inscribía la audaz propuesta de Grases y Riera, en 1901, plan
teando la vertebración axial de la ciudad por prolongación hacia el 
norte y hacia el sur, del eje Delicias-Prado-Castellana, como gran vía re
presentativa y funcional de 16 kilómetros, flanqueada de edificios de 
calidad. «La mejor calle de Europa en Madrid» era una gran arteria de 
tránsito, que en sus extremos empalmaba con las vías de acceso a la 
ciudad, pero era además el nuevo gran centro lineal representativo de 
la ciudad, el lugar más adecuado «para construir palacios suntuosos y 
lindos hoteles», para «el engrandecimiento de la capital». 

Esta propuesta y otras menos ambiciosas (como la de J. L. Oriol 
para unir la glorieta de Bilbao con la plaza de Callao por otra Gran Vía) 
no prosperaron, pero sí la de López Sallaberry (1905), que, recogiendo 
ideas aparecidas en numerosos proyectos desde el siglo anterior, plan
teaba la Gran Vía Transversal que dio lugar al proyecto aprobado por 
el ayuntamiento y comenzado en 1910. De igual forma fue aprobada la 
idea de Núñez Granes (1908) para prolongar hacia el norte el paseo de 
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la Castellana, que recogía parcialmente la propuesta de Grases y Riera. 
Es interesante detenerse en estos dos proyectos, pues ambos, de modo 
diferente, iban a configurar decisivamente la forma de Madrid. 

La ejecución de la Gran Vía fue un proceso largo que duró hasta 
los años 30. Se empezó por la confluencia con la calle de Alcalá, donde 
ya se alzaba el edificio de la Unión y el Fénix, al que ya nos hemos refe
rido. Fue acompañada de numerosas obras menores, para asegurar el 
ensamblado con las calles afluentes, y precedida de una gran operación 
de expropiación y demolición de edificios existentes, que permitieron 
abrir la calle de 35 metros de anchura, dotarla de un gran colector de 
saneamiento, y obtener un gran número de excelentes solares en ambas 
márgenes, alimentados de agua por una derivación del Canal de Isabel 
II. El primer tramo quedó terminado en 1917, en el punto (red de San 
Luis) en que se empezó entonces a excavar un acceso al metro (que es
taba entonces en construcción y sería inaugurado en 1919), para cuya 

La Gran Vía. En primer término el edificio de la Unión y el Fénix, hoy Metrópolis. 
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entrada construyó Palacios un interesantísimo templete (eliminado en 
1972). El segundo tramo se comenzó inmediatamente a partir de ese 
punto, terminándose en 1921 al llegar a la plaza de Callao. Y desde allí 
hasta la plaza de España se desarrollaron posteriormente las obras hasta 
1932. Aunque en algún momento esta vía se concibió como bulevar, 
pronto se prefirió un perfil de gran calzada y anchas aceras de 7,5 me
tros, que permitían una desahogada circulación de peatones, ya que 
desde el principio se concibió esta operación como capaz de generar 
una especie de city comercial y financiera. 

Y efectivamente, a partir del eminente edificio de la Unión y el Fé
nix, fueron ocupándose a buen ritmo los nuevos solares, respondiendo 
plenamente la iniciativa privada a las expectativas municipales. Bancos, 
cines, hoteles y edificios comerciales de oficinas, intercalados con otros 
de viviendas, vinieron a configurar el nuevo panorama de esa funda
mental reforma interior «de prestigio». Así, se convirtió en modelo para 
otras muchas en toda España, como expresión plástica de las fuerzas 
económicas y empresariales más vivas del país, que empezaban a tener 
su modelo en el capitalismo norteamericano. 

El eclecticismo arquitectónico confirió a la Gran Vía, a lo largo de 
su ejecución, su carácter heterogéneo y un tanto abigarrado. Los órde
nes clásicos gigantes, reinterpretados enfáticamente, con columnatas o 
pilastras, y los templetes de coronación, alternan con manifestaciones 
más inclinadas hacia el neorrenacimiento español o un estilizado ba
rroco, a veces con torreones decorativos. Pero otras veces se insertan en 
el mismo edificio grandes elementos de cierre, ejecutados con hierro y 
cristal. Estucos y piedra artificial, sobre basamentos (que pueden abar
car toda la primera planta) de piedra natural en grandes bloques, suelen 
ser los materiales más frecuentemente utilizados para la construcción 
de grandes ménsulas, arcos y columnas clásicas, balaustradas, ornamen
tos platerescos y coronaciones barrocas. A medida que avanza el siglo, 
van apareciendo tímidos ensayos de simplificación, y en 1924 se usará 
por primera vez en este singular ámbito el ladrillo visto, en un gran edi
ficio de empaque clasicista destinado a oficinas, con una sala de cine: el 
Palacio de la Prensa. El hotel Roma (1913), hoy Banco Central, es un 
hermoso ejemplo de rotonda coronada por templete. Los edificios del 
Casino Militar y La Gran Peña (ambos de 1915) serían muestras desta
cadas de la continuidad de la inspiración francesa Belle tpoque, mien
tras que el hotel Gran Vía (1920) puede representar un primer esfuerzo 
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de sencillez compositiva. Simultáneamente, Antonio Palacios da una 
nueva muestra de su talento con un gran edificio comercial (edificio 
Matesanz, 1919) y Secundino Zuazo añade a la Gran Vía otro de los 
más hermosos edificios de ésta: el delicadamente clásico Palacio de la 
Música (1924), cuya bella fachada, desgraciadamente, permanece habi-
tualmente cubierta por los grandes cartelones de anuncio. En 1927 apa
rece el cine Callao, en el que Gutiérrez Soto se muestra muy cercano a 
Zuazo, antes de iniciar su aventura racionalista. Constituye una buena 
muestra de ese eclecticismo integrador muy de aquel momento, que 
busca una arquitectura clásica y moderna al mismo tiempo, en la línea 
que había aprendido de López Otero. 

Por su parte, el edificio de la Telefónica, iniciado en 1926 con pro
yecto de Cárdenas, supone la incorporación del rascacielos americano. 
Con él culmina la aspiración a ese perfil de city con la que, en gran 
parte, había nacido la Gran Vía, aunque portadas, ventanas y remates 
intenten mantener, a través de un suave ejercicio de diseño barroco, el 
enlace con la tradición. 

OTRAS TRANSFORMACIONES REALES O IMAGINADAS 

No sería posible mencionar todos los edificios que, en este período, 
vienen a enriquecer y configurar el panorama de la ciudad. Son innu
merables casas de vecinos en las diversas zonas del Ensanche y fuera de 
él, casitas individuales, palacetes, edificios representativos y singulares... 
Recordemos sólo, entre éstos, que es entonces cuando se construye la 
nueva plaza de toros, monumental y afiligranada maestra de depurado 
neomudéjar, que constituye otro de los grandes elementos arquitectóni
cos de la ciudad. Y ya al final de la tercera década del siglo hacen su 
aparición los ensayos de vanguardia, minoritarios, pero llamativos en la 
escueta desnudez de sus formas elementales. El cine Barceló, proyecto 
del versátil Gutiérrez Soto, quedará como una elocuente muestra pio
nera de la arquitectura moderna en España, que alcanzará su mayor de
sarrollo en el período inmediatamente posterior, es decir, durante el ré
gimen republicano. 

Esta referencia a la arquitectura del período no puede dejar de in
cluir una alusión, por mínima que sea, a la Casa de las Flores, en el ba
rrio de Arguelles. Sin duda, Zuazo es, en aquellos momentos, un refe
rente clave de la arquitectura madrileña. Su transición desde el 
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clasicismo hacia el racionalismo sin estridencias tiene en esa hermosa 
manzana una manifestación llena de resonancias europeas que resultó 
cargada de enseñanzas. La agrupación de 10 edificios de viviendas, ado
sados alrededor de un patio común, todo ello con tratamiento unitario, 
produce un caso único en Madrid de manzana concebida de una vez 
como un conjunto único, homogéneo, pero de rica plástica, que por sus 
dimensiones condiciona su entorno y crea su propio paisaje urbano, 
como señaló en su día Oriol Bohigas21. 

La terminación del parque del Oeste en los primeros momentos del 
siglo, con sus 84 hectáreas de jardines y arbolado, era la culminación de 
una empresa iniciada el siglo anterior. Lo mismo puede decirse de la 
creación del cementerio del Este, si bien en este caso la realización no 
se acometió hasta 1910. Exigió una ampliación del término municipal 
de Madrid, que ya entonces empezaba a mostrar su insuficiencia para 
atender el fenómeno que se estaba produciendo. Como veremos ense
guida, la nueva imagen urbana que el capital quería dar de la ciudad no 
era una invención gratuita, sino que correspondía al progresivo afianza
miento de una nueva situación económica, en la que Madrid empezaba 
a tener otra personalidad, lo cual requería un redimensionamiento. 

En 1927 tiene lugar otro acontecimiento importante para la historia 
urbana de Madrid. Con motivo de los 25 años de su reinado, Alfonso 
XIII presenta públicamente, como operación política de recuperación 
monárquica, un ambicioso plan para construcción de una magna ciudad 
universitaria, cediendo para ello los terrenos necesarios del patrimonio 
real. López Otero, autor del plan, al frente de un equipo de valiosos co
laboradores, se hace cargo del desarrollo de los diversos grupos de edi
ficios que, constituyendo unidades casi independientes, quedan, sin em
bargo, englobadas en una composición unitaria de carácter axial. Las 
obras de infraestructura, contando con la colaboración del ingeniero 
Eduardo Torroja, comenzaron en 1929, y los primeros edificios se ini
ciaron en 1930. Pero no sería el rey quien inaugurara la Ciudad Univer
sitaria de Madrid, sino el presidente de la República, poco después. 

Algo que fue adquiriendo creciente importancia en la vida de la 
ciudad fue el tranvía, único medio de transporte público existente, en 
una ciudad que empezaba a medir largas distancias entre el centro y las 
barriadas periféricas. 

Oriol Bohigas, Arquitectura española de la Segunda República, Barcelona, 1970, passim. 
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Durante todo el primer tercio del siglo proliferaron las concesiones 
a compañías privadas, algunas de capital extranjero, que sembraron de 
raíles las calles de Madrid y se alargaron por los alrededores: Chamar-
tín, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Carabanchel, Leganés, Ventas, 
Cuatro Caminos, etc. Durante mucho tiempo convivieron los tres tipos 
de tracción. Todavía en 1903 se concedían líneas con «maquinilla» de 
vapor, que en algunos casos (la de El Pardo, al menos) duraron hasta 
1916. A principios de siglo, más general era la tracción animal, que ve
nía utilizándose desde los primeros tiempos, en el siglo anterior, y que 
seguía plenamente vigente, concediéndose todavía líneas que funciona
ban de este modo. Y con el paso del tiempo fue extendiéndose la elec
trificación, que ya había hecho su aparición con estos fines en los últi
mos años del siglo xix. Muchas líneas nuevas adoptaron esta fuerza 
motriz, y muchas ya existentes renovaron totalmente sus sistemas, como 
las correspondientes a la Ciudad Lineal, que en 1906 estaba completa
mente electrificada, siendo así que entre 1902 y 1905 había cambiado 
de tracción animal a vapor. 

En todos los casos se siguió el sistema de tendido aéreo de cable 
alimentador, y no tercer carril, de modo que la ciudad se llenó de co
lumnas portantes de hierro, como se ve en las fotografías de la época, y 
los cables, junto con los del teléfono, empezaron a formar parte del pa
norama urbano. 

Ya en 1906 había, según una guía de esa fecha, 25 trayectos, que 
componían una red fundamental radial. El aumento de la misma en 
años posteriores exigió una intervención municipal ordenadora, para 
descongestionar la Puerta del Sol, punto terminal de casi todas las lí
neas. Hacia 1930 había 43 líneas. 

Los chirriantes carromatos eléctricos supusieron una importante 
transformación de la vida de la ciudad. Sus distintos colores («canarios» 
amarillos, «cangrejos» rojos, blancos tranvías de la Compañía de Arturo 
Soria, que volvían a Madrid cargados de flores) animaban la escena ur
bana y conmovían al vecindario con su velocidad nunca vista, que pro
vocaba frecuentes accidentes por la inseguridad de los frenos. Y natu
ralmente todo este despliegue hizo posible la extensión de la ciudad. 
Barriadas como La Guindalera y la Prosperidad, que contaron con lí
nea eléctrica de comunicación desde 1903, no hubieran alcanzado el 
ritmo de desarrollo que tuvieron sin esa pronta conexión. 

Entre las numerosas compañías privadas que explotaban esas líneas 
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había una que, en 1903, había inaugurado un primer tramo de escasos 
kilómetros, de lo que se pretendía que fuese una circunvalación com
pleta de Madrid. El proyecto no pudo desarrollarse por dificultades fi
nancieras y fue abandonado en 1907, caducando más tarde los dere
chos de la Compañía del Metropolitano de Madrid, que al menos había 
dejado acuñado el sugerente nombre. Este será resucitado, en efecto, 
para el ferrocarril subterráneo que se comenzará a construir en 1917 y 
cuyo primer tramo, de la Puerta del Sol a Cuatro Caminos, será inaugu
rado por el rey en 1919 como Metropolitano Alfonso XIII. Más tarde 
se añadirían las líneas de Sol a Vallecas (1923), de Sol a Ventas (1924), 
así como el tramo Ópera-Norte (1925). En 1929, la primera línea se 
alargó hasta Tetuán de las Victorias, completando eficazmente esa estra
tegia de unión del centro con las zonas periféricas de barriadas po
pulares. 

Anteriormente hicimos una alusión a la prologanción hacia el 
norte del paseo de la Castellana. Decíamos que se trataba de una idea 
de tanta trascendencia como la Gran Vía para el desarrollo de Madrid, 
y que ambas habían condicionado éste de forma fundamental. La Gran 
Vía se inscribía en la línea de las reformas interiores, en la que se mez
claban objetivos de racionalización circulatoria y de cualificación de 
ámbitos ciudadanos para la vivienda burguesa y la actividad comercial. 
La prolongación de la Castellana, por el contrarío, era una idea ligada a 
la extensión y el crecimiento espacial de Madrid, como eje vertebrador 
de una ampliación del Ensanche sobre partes del término municipal 
que carecían de ordenación y que, sin embargo, estaban siendo ocupa
das rápidamente por edificación desorganizadamente agrupada. Y tam
bién aludimos a la temprana propuesta de Grases. La necesidad de 
proporcionar unas bases de organización a ese crecimiento del espa
cio llamado entonces Extrarradio se impuso en el ayuntamiento antes 
de finalizar la primera década del siglo. Una primera propuesta de tra
zado para esa prolongación, realizada por los técnicos municipales, data 
de 1908, y va seguida de un conjunto de estudios que culminan poco 
después en el proyecto para la urbanización del Extrarradio, realizado 
bajo la dirección del ingeniero Pedro Núñez Granes, cuyos estudios 
previos habían demostrado que la población de Madrid creía más en 
esa zona carente de ordenación que en el ordenado Ensanche. 

Hasta 1916, sin embargo, el ayuntamiento no produciría la aproba
ción de este proyecto, encaminado a proporcionar «cauces por donde 
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corra y se dilate la vida urbana». Pero después no se pasó más allá del 
replanteo sobre el terreno de algunos tramos viarios, y por tanto puede 
decirse que el proyecto tuvo escasa repercusión directa en el desarrollo 
de la ciudad, quedando su interés ligado sólo a la historia del planea
miento urbano de Madrid. Porque, eso sí, la idea de la gran avenida 
axial, vertebradora del desarrollo norte, había quedado reafirmada 
como prolongación del espacio privilegiado a rentabilizar, tanto o más 
que como eje estructurante funcional de una nueva parte de la ciudad. 
Y como tal había de reaparecer poco después, en las propuestas de or
denación urbana que, con otro carácter, se producirían a partir de en
tonces. Porque es durante los años 20 cuando tiene lugar la maduración 
de nuevas formas de entender esa acción ordenadora. La idea de los 
trazados geométricos de los ensanches, que se limitaban a definir las ca
lles como espacios públicos para dejar libres las manzanas como espa
cios privados para edificar, irá cediendo el paso a una visión más ambi
ciosa e intencionada y a unas propuestas de ordenación más complejas 
y matizadas, preludiando lo que llegaría a ser luego el planeamiento ur
bano moderno. Los conceptos de «zonificación», para localización dife
renciada de funciones, y de «extensión discontinua», para cortar y des-
homogeneizar las constantes repetitivas del planeamiento de Ensanche, 
irán abriendo camino entre los profesionales madrileños, como en el 
resto del país, plenamente permeable a las corrientes internacionales 
del pensamiento urbanístico del momento. Diversos escritos de la 
época lo atestiguan, así como algunas propuestas de tratamiento del fu
turo de la ciudad, en las que se notan las resonancias de los plantea
mientos anglosajones acerca de un regional planning necesariamente li
gado al town planning. 

En 1926 es el propio ayuntamiento de Madrid el que inicia el estu
dio de un Plan de Extensión, concebido en esta nueva línea. En él se 
recogía la necesidad de una visión global de la ciudad y su entorno te
rritorial, desbordando incluso el término municipal e incorporando la 
idea de región relacionada con la ciudad. La extensión no se entendía 
ya con el carácter de pieza unitaria, cerrada y soldada al núcleo antiguo, 
sino en forma fragmentada, incluyendo la previsión de «ciudades satéli
tes», muy de acuerdo con las teorías internacionales de la época. Es 
más, entre los documentos de este estudio, expuestos en 1927 en el 
ayuntamiento, había un esquema de Plan Regional, evidentemente rela
cionado con las poco anteriores experiencias británicas. 
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Desbordados así todos los planteamientos conceptuales anteriores, 
el ayuntamiento decide convocar un concurso internacional, para el 
cual elabora en 1928 una exhaustiva recogida de datos, con una profun
didad fuera de lo común, levantando nueva cartografía. El grueso volu
men resultante, Información sobre la ciudad, hermosamente editado en co
lor en 1929, constituye un documento de extraordinario valor para el 
conocimiento de la ciudad en aquel momento, ya que a todos los datos 
sobre situación física (incluido un mosaico de fotografías aéreas que se 
realizaba por primera vez en España) se añadían numerosas informacio
nes estadísticas para el conocimiento de los aspectos sociales y funcio
nales. 

El concurso, aunque declarado desierto (por no cumplir ninguno 
de los trabajos las prolijas exigencias de las bases), sirvió para destacar 
la solución presentada por Secundido Zuazo y el alemán Herman Jan-
sen, que constituye un memorable hito en la historia de Madrid, ya que, 

El Plan de Zuazo y Jansen, 1929. Una primera intención de planificar el desarro
llo de Madrid. 
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como hemos de ver más tarde, en él se plantean, aunque sea de forma 
muy esquemática, algunas de las ideas que serán recogidas después, y 
parcialmente convertidas en líneas directrices del desarrollo real de la 
ciudad. 

Zuazo había desarrollado una rica evolución en su obra arquitectó
nica, acercándose matizadamente a planteamientos racionalistas sin es
tridencias. Ahora, proyectando Madrid, plantea un esquema general de 
gran claridad, no exenta de simplicidad, que trata de encuadrar la orga
nización del complejo conjunto urbano existente dentro de una idea es
tructural superior. Esta era, por una parte, una adaptación a las condi
ciones locales madrileñas del modelo radiocéntrico, ya unlversalizado 
en la teoría y tratadística europea. Las características fundamentales de 
éste eran el cierre periférico a la extensión mediante un anillo verde, el 
tratamiento despiezado del cuerpo urbano mediante un conjunto de 
vías radiales y anulares, y otro de cuñas y pasillos separadores, y la orla 
de satélites a cierta distancia. Por otra parte, estaba la vertebración axial 
norte-sur, que había de actuar como elemento fundamental de la exten
sión hacia el norte, no sólo en superficie, sino también mediante el en
lace subterráneo de los ferrocarriles del norte con los del sur. Además, 
la propuesta contenía un conjunto de operaciones de reforma interior, 
concebidas con el conocido desenfado ahistoricista del racionalismo y 
con un expeditivo criterio simplificador a favor de la circulación. Como 
veremos más adelante, la evolución real de Madrid debe mucho a esta 
primera propuesta de ordenación global de la ciudad y su entorno, que 
quedará siempre, a pesar de sus esquematismos, como una obligada re
ferencia, no sólo en una historia de los planes de Madrid. 

D E LA VIVIENDA MODESTA A LAS COLONIAS DE «HOTELITOS» 

Las lamentables condiciones de habitabilidad en que se desarro
llaba la vida de las clases sociales más humildes planteaban en Madrid 
problemas análogos a los que hacía tiempo se habían dejado sentir en 
otras ciudades españolas y europeas. Evidentemente el problema de la 
vivienda obrera no solo no se resolvía espontáneamente, sino que se 
agravaba. Durante todo el primer tercio del siglo seguirán los casos es
peculativos de sobreocupación de solares con filas sucesivas de bloques 
paralelos a fachada, separados por mínimos patios, y la construcción de 
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casuchas en barriadas improvisadas, sin servicios, en el Extrarradio. 
Comparando con lo que ocurría en el Ensanche o en la Gran Vía, po
día percibirse, simplemente a través de la arquitectura, el carácter clara
mente dual de una ciudad en la que, a poca distancia, a veces en super
posición o inmediata yuxtaposición, se daban los mayores contrastes 
entre la opulencia del emergente capitalismo y la miseria de la clase tra
bajadora. 

Las agitaciones sociales, las huelgas repetidas, el crecimiento de las 
asociaciones laborales, la ascensión de la UGT, del PSOE y de las fuer
zas políticas republicanas, son amenazas intermitentes, de fondo, contra 
la estabilidad de beneficios alcanzados por los estamentos dominantes, 
que se verían comprometidos con una alteración del orden social. En 
un determinado momento, ello hará necesaria una solución radical de 
emergencia, la dictadura (1923), frente a la única alternativa que el sis
tema no quiere aceptar: democratización real con alteración de la Cons
titución. Primo de Rivera garantiza la estabilidad política y social con 
represión, pero aplaza la resolución de los problemas de fondo, con los 
que acabará no pudiendo la monarquía. Por otra parte, crece la com
prensión de que los problemas sanitarios de la ciudad pueden afectar a 
toda su población sin distinciones, aunque los focos de insalubridad es
tén segregadamente localizados. La calidad higiénica de las barriadas y 
de las viviendas obreras adquiere una importancia que no tendría por sí 
misma. Es la amenaza que supone para las áreas burguesas de la ciudad, 
tanto la conflictividad social como la insalubridad, lo que pondrá en 
marcha las insuficientes medidas que arbitrará el reformismo de los go
biernos de la monarquía, que empiezan inteligentemente por un estudio 
en profundidad de las soluciones adoptadas en otros países, llevado a 
cabo por el Instituto de Reformas Sociales, creado en 1904. Labor del 
Instituto será también el estudio de las formas de abordar ese problema 
de la vivienda obrera, que cada vez aparecía más como algo necesitado 
de una acción estatal, al menos en forma de subvención. De ahí nace la 
legislación de ámbito nacional sobre construcción de Casas Baratas, que 
a partir de 1911 establece el marco para que, efectivamente, puedan re
cibir subvenciones las Sociedades y Patronatos constructores de casas 
para obreros. 

En Madrid la construcción de barriadas modestas en el Extrarradio 
había comenzado a buen ritmo en la segunda mitad del siglo anterior. 
Ahora, una inmigración creciente acentuaba la necesidad de viviendas 
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de poco coste, lo que venía a sumarse a los problemas anteriormente 
aludidos de la vivienda obrera existente. La legislación de Casas Bara
tas, que pretendía movilizar iniciativas inmobiliarias, mediante benefi
cios que compensasen de una construcción realizada prácticamente a 
costes, dio escasos resultados en la línea pretendida, dada la exigüidad 
de los beneficios y la lentitud de los procedimientos administrativos, 
que prácticamente obligaban a anticipaciones de financiación a las em
presas constructoras. En la práctica, la aplicación de esa legislación de
generó en operaciones especulativas de revalorización de suelos adya
centes (el ayuntamiento llevaba los servicios a los núcleos creados a! 
margen de la ley) y en alteración de la propia finalidad, al pasar de vi
vienda obrera a vivienda de clases medias, lo que convertía la opera
ción en claramente rentable. Situación reconocida de hecho en el cam
bio de la propia legislación, ya en 1925, que supone la abdicación de la 
preocupación social. 

Pero >=sta dimensión fundamentalmente económica de la cuestión 
se encuentra eii."p ' , i" ida en muchos casos con la discusión (de carácter 
inicialmente más teórico) sobre la naturaleza de los nuevos conjuntos 
de viviendas que habrían de ser creados al amparo de esa legislación. 
La posibilidad de relacionarlos con la creación de núcleos satélites, que 
hubieran exigido inversiones estatales o municipales previas e impor
tantes, se revela pronto como difícilmente asequible. Por otra parte, hay 
una parcial asimilación de los conceptos de «ciudad jardín» emanada 
inicialmente desde Inglaterra, que tiene realmente poco que ver con los 
planteamientos de Howard, y más con la práctica de los garden suburbs 
que se extendía por Europa. No se trataba de verdaderas y en gran me
dida autónomas «ciudades jardín», como las propuestas en el famoso li
bro del británico, sino simplemente de pequeñas agrupaciones de vi
viendas unifamiliares dotadas de jardincillos, realizadas en huecos 
vacíos de la propia ciudad existente o en sus inmediatas periferias. Lo 
de «ciudad jardín» quedaba convertido en cebo publicitario para la 
promoción de esas operaciones inmobiliarias de oferta de un tipo de vi
vienda para las clases medias, alternativo al de los bloques de pisos. 
Aunque inicialmente más teórica, la cuestión acaba solventándose tam
bién económicamente 22. 

22 Este proceso y su continuación en la época republicana han sido analizados en C. 
Sambricio, «La política urbana de Primo de Rivera. Del Plan Regional a la política de Casas 
Baratas», en Ciudad y Territorio, núm. 54, Madrid, 1984, passim. 
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Todo esto explica el carácter de las «colonias» que se construyen en 
Madrid a lo largo del primer tercio del siglo. Mayoritariamente no serán 
respuesta al problema de la vivienda obrera, sobre todo a medida que 
pasa el tiempo y las casas se convierten en «hotelitos». En algún caso, la 
propia inmobiliaria que se había aprovechado de la legislación subven-
cionadora advierte en la publicidad, para asegurarse del buen fin de su 
operación, que las casas, aunque denominadas baratas, no lo parecen y 
que cuentan con calefacción y cuarto de baño completo. En otros casos 
basta comprobar todavía hoy que los «hotelitos» están concebidos con
tando con habitaciones para servicio doméstico. No obstante, entre la 
treintena de colonias que pueden encontrarse en Madrid, realizadas en
tre 1910 y 1920, también hay algunas de planteamiento muy modesto, 
con casita de ladrillo, de una sola planta como La Mahou (1914) y par
cialmente la Ibarrondo (1923), la Rosales (1925), la de la Fuente del Be
rro (1926) o la del Manzanares (1923), algunas de las cuales fueron des
tinadas a trabajadores. En todos los casos las características dominantes 
son las de casitas individuales, de dos plantas, realizadas en ladrillo en-

Proyectos de «hoteles» familiares. Publicación de la Ciudad Lineal, 1909. 



." 

Formación 241 

foseado, con tejados de teja a dos o a cuatro aguas. En la misma actua
ción pueden variar las formas de agrupación, desde las aisladas hasta las 
adosadas en hilera, pasando por las pareadas. El número de viviendas 
oscila generalmente entre las 50 y las 100, aunque alguna sobrepase las 
200. Estilísticamente hay una gran variedad, desde el remedo de pala
cete, hasta la evocación de ruralismos regionales, especialmente vascos, 
con grandes aleros de madera y viguería simulada en fachada. En mu
chos casos puede hablarse de proyectos de calidad: Ciudad Jardín Al
fonso XIII (1918), Colonia de la Cruz del Rayo (1929), Fuente del Berro 
(1926). El caso de la Colonia Residencia (1929) es especialmente intere
sante como introductora del racionalismo. 

Finalmente, en relación con este tema es lógico hacer una alusión a 
lo que estaba ocurriendo con esa pieza tan singular de la ciudad, que ya 
era entonces la Ciudad Lineal. Al margen de la aportación teórica que 
suponía la concepción original de Arturo Soria y la forma y la estruc
tura peculiares que de ello se derivaban, la operación constituía una de 
las primeras realizaciones españolas de «ciudad jardín». Es decir, que 
además de considerar la obra de Arturo Soria en relación con su inno
vadora idea estructural, cabe verla también como una oferta pionera de 
esa forma de ciudad alternativa que, mucho menos ambiciosamente, 
iban a ofrecer las colonias de «hotelitos». 

Antes de la muerte del fundador en 1920, el primer tramo de la 
Ciudad Lineal (el único que se realizaría) contaba con más de 4.000 ha
bitantes fijos. Las líneas de tranvías que la recorrían y la unían con Ma
drid por sus extremos estaban electrificadas desde 1909, después de ha
ber conocido sucesivamente la tracción animal y la de vapor. Llegaba el 
agua del Lozoya por derivación del Canal de Isabel II. Tenía su propia 
fábrica de producción de electricidad para alumbrado y fuerza motriz. 
Contaba con una iglesia, un centro de diversiones con restaurante, tea
tro, frontón, velódromo, etc. A lo largo de la calle central, abundante
mente arbolada, coincidiendo con las paradas del tranvía, había quios
cos con salita de espera y servicios de teléfono y vigilancia. Había 
clínica, colegios, academias, tiendas de comestibles y artículos de pri
mera necesidad, talleres de varios oficios, granjas-vaquerías para pro
ducción de leche, huevos, gallinas, conejos, cabras, etc. Pero, sobre 
todo, había cerca de 700 variadísimas casas, generalmente rodeadas de 
verja o de tapia, con floridos jardines y huertas, de las que quedan ac
tualmente algunas muestras. Mirándolas en las fotografías que aparecen 
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en el librito publicado en 1911 por la Compañía de Arturo Soria y re
pasando las páginas de la revista Higiene, agricultura, ingeniería y urbani
zación que publicaba, se aprecia el carácter diferente e insólito de esta 
experiencia urbanizadora, mucho más cerca de los aspectos utopistas y 
arcádicos del naturalismo decimonónico, que del negocio inmobiliario. 

Absorbida y sobrepasada por el crecimiento de la ciudad, modifi
cada por su adaptación a las necesidades circulatorias de ésta, desfigu
rada por unas condiciones de edificación que estimulan la demolición 
de las viviendas unifamiliares antiguas y su sustitución por bloques co
lectivos, la Ciudad Lineal de Madrid resulta irreconocible para tantos 
estudiosos que vienen a buscar aquí los restos de algo que ocupa un lu
gar preferente en todas las historias del urbanismo, y que Madrid no 
supo conservar como pieza urbana antológica, única en el mundo. 

EL AYUNTAMIENTO REPUBLICANO 

Como es sabido, la noche del 12 de abril de 1931, al conocerse los 
resultados de las elecciones municipales, la gente se echó a la calle en 
ciudades y pueblos de España, celebrando con canciones el nacimiento 
de la República, que efectivamente fue proclamada el día 14, tras la 
marcha del rey. 

Ese mismo día se celebra una sesión extraordinaria en el ayunta
miento de Madrid para dar posesión a los concejales recién salidos de 
las elecciones y proceder a la designación de alcalde. La nueva corpora
ción se estrena solicitando que diversas bandas militares den conciertos 
en los barrios extremos para descongestionar el centro. (Todo el mundo 
conoce una famosa fotografía de la Puerta del Sol en ese día 14, total
mente abarrotada.) El nuevo alcalde recorre la ciudad pidiendo respeto 
para los monumentos que, por su simbolismo, corren peligro de ser da
ñados. 

¿A qué Madrid llegaba la República? A una ciudad de 1.000.000 de 
habitantes, de superficie bastante reducida que, al decir de quien habría 
de llegar a ocupar la más alta magistratura de la nación, Manuel Azaña, 
era un caso singular para una capital, por el hecho de que a los 15 mi
nutos de salir de casa podía uno «emboscarse en un monte solitario y 
disolverse en lo natural, no corregido por nadie». 

Administrativamente, el territorio estaba dividido en Interior (el 
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casco antiguo), Ensanche y Extrarradio. Fuera del término municipal 
quedaban los pueblos del inmediato alrededor. Chamartín, Fuencarral, 
Hortaleza, Canillejas, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Pozuelo y Aravaca 
eran aún pequeños núcleos aislados y distantes. En el más próximo de 
ellos, Chamartín, había empezado el proceso de fusión espacial, si bien 
casi todos los demás comenzaban a albergar en sus términos municipa
les diversas clases de impactos del crecimiento de Madrid. La concienr 
cia de este fenómeno es lo que había llevado a la idea de tratar el desa
rrolló de la ciudad con una visión supramunicipal. El Ensanche, por su 
parte, presentaba todavía importantes huecos y áreas totalmente vacías. 
AI otro lado del paseo de Ronda, límite del Ensanche, estaban las ba
rriadas obreras, que en muchos casos seguían en precarias condiciones 
de urbanización y de servicios. En el Interior persistían espacios de de
plorables condiciones de habitabilidad. 

¿En qué medida podía una nueva corporación municipal, muy ma-
yoritariamente compuesta por concejales de izquierdas, incidir en la 
mejora inmediata de los problemas más acuciantes, sin perder de vista 
el encauzamiento previsor del futuro, que ya había empezado a abor
darse anteriormente? Un análisis de la gestión municipal de este pe
ríodo pone de manifiesto la tensión entre esas dos exigencias. La 
alianza entre socialistas y republicanos (existe un significativo discurso 
explicativo del nuevo concejal Julián Besteiro) marcaba los límites de 
una orientación decididamente reformista, pero moderada, eficaz, pero 
excluyente de transformaciones drásticas. Ello conducirá a una acción 
municipal de mejoras urbanas inmediatas y puntuales (condicionada 
además por la necesidad política estatal de luchar contra el paro), unida 
a otra línea que apunta a mejoras más ambiciosas, aunque también de 
inmediato alcance, como escolarización, ajardinamiento, creación de 
mercados, etc. Pero, además, estas líneas coexisten en la práctica con la 
preocupación, ciertamente menos unánime, por la ordenada previsión 
del futuro de la ciudad como un todo a través dé la planificación. Y la 
tensión se manifiesta efectivamente, incluso entre concejales del Partido 
Socialista, ya que unos anteponen a todo la necesidad de atender urgen
temente a los perentorios problemas inmediatos, incluido el de la cons
trucción (que además mitiga el paro), mientras que otros no quieren 
comprometer el futuro con una indiscriminada concesión de licencias 
de edificación en el extrarradio o con operaciones coyunturales de re
sultados irreversibles. Y enlazando con ello, se aborda desde muy 
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pronto el tema del desbordamiento del término municipal, iniciándose 
los estudios de anexión de términos municipales vecinos o de manco-
munización. 

En cualquier caso, la concesión de licencias en toda la ciudad conti
núa, incluido el Extrarradio, mientras se encarga a la oficina técnica 
municipal que en un brevísimo plazo elabore «toda la documentación 
que requiere el proyecto definitivo de extensión de Madrid y urbaniza
ción de su Extrarradio», como base mínima de referencia para las ina
plazables cuestiones de la gestión cotidiana. No es, pues, un plan de ex
tensión lo que se encarga, sino algo mucho más elemental e 
inmediatamente operativo, de acuerdo con la urgencia: trazado de la 
red viaria principal para la extensión, y alineaciones y rasantes, parcela
rios y proyectos de urbanización definitivos, para el Extrarradio. 

No obstante, la oficina técnica produjo un verdadero Plan de Ex
tensión, conceptualmente muy ambicioso, que suponía una reelabora
ción profundizada de los múltiples antecedentes que, como ya hemos 
señalado, habían ido produciéndose desde mucho antes, incluyendo 
una visión territorial muy amplia de planeamiento regional, junto con 
propuestas de diseño de operaciones concretas. Este plan, aprobado en 
1933 sólo para el ámbito territorial del municipio de Madrid, es el pri
mer plan general de ordenación completa de la ciudad y supone, funda
mentalmente, una rica reflexión sobre la organización deseable, cargada 
de lúcidas, ambiciosas y anticipadoras recomendaciones, y sobre las 
condiciones para conseguirla, a partir de un análisis realista y profundo 
de la situación. Administrativamente, planteaba incluso la necesidad de 
una ley especial para crear un organismo supramunicipal que gestionara 
lo que, a semejanza del Greater London, empezaba a llamarse ya el gran 
Madrid, pues partía de la imposibilidad de resolver adecuadamente los 
problemas de la ciudad, sin traspasar el límite del municipio. Este docu
mento, de alto valor analítico y propositivo, tenía poco que ver con 
las posibilidades reales de actuación de que gozaba el ayuntamiento en 
aquellos momentos, pero fue indudablemente un decisivo apoyo para la 
labor desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas, como luego ve
remos. En cualquier caso era mucho más que lo que había pedido el 
ayuntamiento, pero no servía como arma inmediatamente operativa. De 
hecho, hasta 1934 no se dispuso de las necesarias ordenanzas para regu
lar la edificación en el Extrarradio, que fueron elaboradas independien
temente. Puede señalarse, pues, aquí una clara y temprana manifesta-
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ción de lo que llegará a ser el característico distanciamiento entre la 
necesidad de la inaplazable respuesta política a las exigencias inmedia
tas de la cotidiana dinámica urbana, y la contradictoria exigencia téc
nica de una visión global previa y de unos objetivos estratégicos prede
finidos, para organizar más favorablemente el curso de esa dinámica, de 
acuerdo con una determinada idea de ciudad y su relación con el terri
torio circundante. Y tal distanciamiento, en este caso, es bien visible 
tanto en el momento de la aprobación municipal del documento téc
nico (ausencia total de debate y amputadora reducción del ámbito terri
torial) como en la escasa relación que con él tuvo la gestión municipal 
cotidiana, que se desarrollaba siguiendo su propia lógica. 

En primer lugar, por la continuidad de la concesión indiscriminada 
de licencias de construcción en toda la ciudad, con ligero predominio 
en el Extrarradio, respecto al Ensanche y al Interior. Pero además, por 
una constante toma de decisiones sobre temas inmediatos, que concen
tran la atención y la discusión: realización de pavimentaciones de calza
das y formación de aceras, instalación de alumbrado público, extensión 
de las redes de alcantarillado, instalación de evacuatorios subterráneos, 
quioscos y urinarios, instalación de fuentes, lavaderos y bocas de riego 
por ampliación de redes de agua, plantación de arbolado y creación de 
parques, corrección y ampliación de itinerarios de tranvías con prolon
gación de líneas a barrios extremos con tarifas reducidas, creación de 
nuevos mercados, creación de nuevas casas de socorro, creación (en nú
mero impresionante) de nuevas escuelas, etcétera. En todo ello se mani
fiesta la intencionalidad de acudir especialmente a los lugares menos fa
vorecidos, a los «barrios bajos» del Interior, a las barriadas del 
Extrarradio. 

A todos estos temas, indudablemente importantes, que pueden de
tectarse y cuantificarse a través del análisis de las actas municipales, se 
pueden añadir otros más anecdóticos, pero significativos por su carácter 
simbólico. Así ocurre con el cambio de nombres de las calles: Pablo 
Iglesias a la avenida de la Reina Victoria, Carlos Marx a la de Alfonso 
XIII, puente de la República al puente del Rey, Federico Engels a la ca
lle de San Bernabé, Máximo Gorki a la plaza de Santa Ana. En algunos 
casos el ayuntamiento no hizo en esto sino oficializar una corriente po
pular espontánea. 

Pero además de esta trama hecha de decisiones menores, que forma 
la gestión cotidiana, tomó el ayuntamiento algunas decisiones importan-
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tes sobre temas especiales, como la apertura de la Casa de Campo al 
pueblo de Madrid. Ello se hizo después de un amplío estudio de su 
aprovechamiento, verdaderamente interesante en cuanto a la matiza-
ción de usos recreativos a introducir, en relación con el respeto a la 
base natural existente. Recordemos que fue la posesión real de estos te
rrenos lo que garantizó la conservación de su arbolado a lo largo del 
tiempo y permitió al ayuntamiento republicano convertirlo en parque 
público. 

Mención aparte merece la cuestión de la política municipal de vi
vienda modesta. Su carácter eminentemente social, junto a su capacidad 
de mitigar el paro, convertía este tema en piedra de toque de toda la 
política municipal. Pero los planteamientos distaban mucho de estar 
conceptualmente claros, incluso dentro de cada grupo político. En con
tra de lo que se ha sostenido, el análisis de las actas municipales revela 
claramente que Julián Besteiro estuvo siempre a favor de una previa 
planificación de conjunto, antes de que cualquier actuación municipal 
de creación de barrios de casas baratas pudiese comprometer irreversi
blemente el mejor planteamiento global. Y así, puede decirse que chocó 
con otros concejales socialistas, como Saborit, que propugnaban accio
nes inmediatas. Tampoco estaba claro, ni para el ayuntamiento ni para 
el Partido Socialista, el modelo a seguir en la concepción de esos ba
rrios. Ni siquiera había una posición coherente en relación con las posi
bilidades que todavía ofrecía la legislación de Casas Baratas. Por eso no 
es de extrañar la debilidad de la política municipal de construcción di
recta de vivienda, realmente desarrollada por el ayuntamiento republi
cano, que no tuvo tiempo de madurar una reflexión que previamente 
no había hecho. 

Pero la etapa realmente activa, creativa y transformadora fue dema
siado breve: de abril de 1931 a octubre de 1934. Es también la que 
coincide con la máxima vitalidad cultural, en un clima de ilusionadas 
esperanzas. Son los momentos de estrenos polémicos: Bodas de sangre, 
Divinas palabras, Yerma. También de conferencias resonantes: Einstein, 
Le Corbusier... Y de hechos que indican la subida de la tensión política: 
en 1933 se funda Falange Española. 

Madrid continuaba ocupándose por nuevos edificios, que en mu
chos casos, dadas sus características formales y volumétricas, se incor
poraban inmediatamente a la formación de la nueva fisonomía urbana. 
De ese momento es la aparición del edificio Capitol en la Gran Vía, 
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cuya hermosa y rotunda silueta forma parte muy activa de la imagen vi
sual actual de Madrid, dejando además constancia histórica de la incor
poración arquitectónica a las vanguardias del momento. Algo que ocu
rre también con las nuevas colonias de El Viso y Residencia, que se 
unen a las anteriores formaciones de «hotelitos», con un lenguaje arqui
tectónico completamente diferente, que corresponde también a la expe
riencia europea de los años 30. Y lo mismo puede decirse de algunos 
de los excelentes edificios que se levantaron en aquellos años en la Ciu
dad Universitaria, inaugurada entonces. Después viene el llamado Bie
nio Negro y luego el Frente Popular. Hay continuidades y discontinui
dades dentro de la creciente inestabilidad, pero escasas novedades y 
emprendimientos. Especialmente, el bienio de las derechas fue cercena-
dor de las iniciativas puestas en marcha en el anterior. El nuevo ayunta
miento concentra sus esfuerzos en dimanizar la industria de la construc
ción volcando su actividad urbanística principalmente en los temas de 
la reforma interior. Finalmente, durante la Guerra Civil la gestión muni
cipal se centra sobre el abastecimiento y la defensa pública. 

Un balance sobre la gestión urbanística del ayuntamiento republi
cano de Madrid no puede ser muy positivo. La brevedad de la expe
riencia, la discontinuidad política y la falta de medios disculpan en 

Visión parcial de la Ciudad Universitaria. 
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parte la incapacidad para esbozar y realizar una acción verdaderamente 
transformadora desde planteamientos de izquierda. 

Si se compara esta frustrada experiencia con las que estaban reali
zándose en algunos países de Europa, se ve que no existían en Madrid, 
en aquellos momentos, las condiciones de encuadre de una gestión mu
nicipal activa e innovadora. Ni estabilidad del gobierno municipal, ni 
diagnóstico claro de los problemas, ni actitudes decantadas y homogé
neamente asumidas. Ni, por supuesto, posibilidad de disponer rápida
mente de suelo para actuaciones directas del ayuntamiento como em
presa frente a la iniciativa privada. Por eso, al producirse la Guerra 
Civil, lo único claramente positivo del balance era la mejora real de 
condiciones de vida en los barrios peores y la maduración de las ideas 
generales sobre el futuro de la ciudad. Aunque esto último, como va
mos a ver a continuación, no puede achacarse sólo al ayuntamiento. 

CÓMO COOPERÓ EL ESTADO DURANTE LA REPÚBLICA 

En su primera etapa, el ayuntamiento republicano de Madrid había 
obtenido del Gobierno una subvención estatal «por capitalidad» de 
80.000.000 de pesetas. Pero las relaciones, frecuentemente, no eran 
nada buenas entre las dos administraciones, porque el Ministerio de 
Obras Públicas entendió pronto que el problema de Madrid presentaba 
amplios aspectos que entraban en sus competencias. Por otra parte, ése 
era uno de los ministerios que, a través de la inversión pública, más po
día y debía hacer contra el paro, que se constituyó enseguida como una 
de las pesadillas de la República y que en Madrid era especialmente im
portante. No hay que hacer equívocas interpretaciones de textos, por 
otra parte suficientemente explícitos: algunos hemos podido conversar 
directamente con los protagonistas o con personas muy próximas a 
ellos, para saber a ciencia cierta que la actuación del ministerio estuvo 
poderosamente condicionada durante todo el período por la política de 
empleo, y que ésta determinó estrategias y planteamientos concretos de 
intervención en Madrid, sobre todo desde que la provincia fue incluida 
oficialmente entre aquellas en las que la elevada cantidad de paro 
obrero impelía al Gobierno a la realización de obras con carácter ur
gente. En cualquier caso, está claro que la necesidad de hacer obra pú
blica para detener el paro condujo a una concreción de ideas y su tra-
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ducción en inicio de realizaciones. En ese contexto la personalidad y 
lucidez de Indalecio Prieto produjo, durante el tiempo, desgraciada
mente breve, que duró su mandato, una serie de directrices importantes 
en relación con la ordenación urbana y territorial de Madrid; tan im
portantes que marcaron líneas de desarrollo real para la ciudad, a pesar 
de esa brevedad, y a pesar del trauma de la guerra y del cambio de régi
men. 

Dentro de un «plan de obras» de alcance nacional, Prieto incluyó 
desde el primer momento una reestructuración ferroviaria. Las líneas 
existentes, como ya sabemos, habían sido concebidas radialmente a par
tir de Madrid, pero no estaban conectadas entre sí, por lo que no exis
tía continuidad peninsular de recorridos. Se creó entonces la Comisión 
de Enlaces Ferroviarios para estudiar ese empalme, proponiéndose una 
circunvalación exterior por el este y una conexión subterránea por de
bajo de la ciudad, según un eje norte-sur coincidente con el paseo de la 
Castellana, desde Atocha hasta Chamartín. 

La incorporación de Zuazo a la Comisión dio a la operación una di
mensión de ordenación territorial de Madrid, ya que con apoyo en la 
reestructuración ferroviaria iba a ser realmente posible organizar el de
sarrollo de la ciudad, de acuerdo con las ideas vertidas en el proyecto 
de 1929, y con las que estaban apareciendo en el plan de extensión, 
que estaba elaborando entonces el ayuntamiento. Era la nueva red fe
rroviaria la que podía estructurar verdaderamente la extensión de Ma
drid y dar vida real a los núcleos satélites, de nueva creación o de desa
rrollo de pueblos existentes. 

Pero el tema ferroviario estaba íntimamente relacionado con el de 
la red de carreteras, sobre todo si era entendido con la dimensión de 
ordenación del territorio de Madrid. Por eso, en 1932, se creó el Gabi
nete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, dependiente del Mi
nisterio de Obras Públicas, al que se encargó estudiar la red de carrete
ras alrededor de la ciudad, junto con los problemas urbanísticos del 
Extrarradio. Algo más tarde se le pidió también que estudiara la con
versión de la vertiente sur del Guadarrama en parque público, me
diante la adquisición del Estado, lo cual ampliaba notablemente las po
sibilidades de llevar a la realidad las previsiones que figuraban entre las 
propuestas de ámbito regional, contenidas en el plan de extensión ela
borado por el ayuntamiento. Y es que la conexión del Gabinete con el 
ayuntamiento estaba garantizada por la presencia del gerente municipal 
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(uno de los arquitectos redactores del plan de extensión) en aquél. A su 
vez, la conexión con la Comisión de enlaces ferroviarios estaba asegu
rada a través de la presencia de Zuazo en ambos organismos. Y así, al 
mismo tiempo que se trabaja en la visión estructural global, se anticipan 
operaciones concretas, como la conexión de la carretera de Castilla con 
la de La Coruña y con el acceso a la Ciudad Universitaria, mediante la 
creación de uno de los primeros puentes de altura estricta de Fernán
dez Casado en la proximidad de la puerta de Hierro. Muy cerca de allí, 
Torroja levantaría pronto las asombrosas estructuras de la tribuna del 
hipódromo. 

Pero además, en 1933, el Gabinete queda encargado de desarrollar 
el proyecto urbanístico de prolongación del paseo de la Castellana, en
comendándose también a Zuazo el proyecto de edificación de los Nue
vos Ministerios a emplazar allí. Este tema venía esbozado desde antiguo 
y había sido tratado por el propio Zuazo en el proyecto del Concurso 
de 1929. Ahora se convertía en realidad, a través de la política de obras 
públicas. La gran calzada central se abría al tráfico en 1933, estando ya 
iniciada también la construcción de los Nuevos Ministerios. Así pues, 
con Zuazo como eje, se fue tejiendo todo un conjunto de líneas de ac
ción inmediatas, insertas en una visión coordinadora de conjunto, que 
tiene parte de innovación y parte de síntesis, constituyendo lo que el 
Gabinete denominó Plan Comarcal. No llegó a constituir un docu
mento unitario ni a ser aprobado oficialmente, a causa de las ya men
cionadas discontinuidades políticas del período, pero su trascendencia 
para la historia de Madrid es indudable, por lo que tuvo no sólo de for-
malización de ideas sino de arranque de algunas actuaciones reales que 
se mostraron luego prácticamente irreversibles. Entre éstas, la nueva es
tructura ferroviaria, con los enlaces subterráneos, y la prolongación del 
paseo de la Castellana con la edificación de la mole de los Nuevos Mi
nisterios, que forman parte importante de la realidad actual de Madrid. 

Aunque la salida de Prieto del Ministerio al iniciarse el bienio de 
gobierno de derechas supuso el inmediato desbaratamiento de todos 
sus planes y la liquidación de las líneas de actuación emprendidas, el 
Plan General de Obras volvió a ser asumido más tarde por el Ministe
rio, en la última etapa republicana, siendo oficialmente aprobado un 
mes antes del comienzo de la Guerra Civil. En él se trazaba un com
pleto cuadro de las obras de infraestructura que iban a realizarse en pro 
del engrandecimiento de Madrid. También contenía la programación de 
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inversiones para repoblación forestal y para las obras de arquitectura a 
realizar en los seis años siguientes a 1936, basándose en un amplio pro
grama de expropiaciones, en las márgenes de esa prolongación de la 
Castellana, que pasa entonces a llamarse avenida de la Libertad, y con 
una subvención de 90.000.000 de pesetas. El Estado volvía a asumir así, 
a través de la acción directa sobre las infraestructuras (incluyendo una 
parte urbana tan importante como la prolongación de la Castellana), la 
voz cantante de la transformación y el engrandecimiento de Madrid. 

Lógicamente, todas estas expectativas son distorsionadas por la con
tienda. La defensa de Madrid, la protección de sus tesoros, las condicio
nes de supervivencia de su población, pasan a ser objetivos prioritarios 

Esquema perteneciente al Plan Regional de Madrid, elaborado durante la Repú
blica por el Comité que presidía Julián Besteiro. 
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del Gobierno y ciertas responsabilidades nuevas recaen sobre el Minis
terio de Obras Públicas. En 1937 se crea, dependiendo de él, el Comité 
de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, con dos funcio
nes complementarias: atender a los problemas inmediatos creados por 
la guerra y preparar previsoramente la atención a los que se plantearán 
después de ella, en la convicción de que se produciría un importante 
crecimiento. Así pues, desde el primer momento aparecen simultánea
mente encomendadas al Comité tareas tan dispares como la inmediata 
atención a los males producidos por los bombardeos (apuntalamientos, 
retirada de escombros...), la protección de monumentos, la atención a 
las condiciones sanitarias de la población (desinsectación, vacunación, 
higiene...) y la redacción del Plan Regional como previsión global de or
ganización futura. 

La presidencia de este Comité fue asumida por Besteiro, alguien 
que no sólo se había ocupado activamente de los problemas urbanísti
cos de Madrid, sino que además se había mostrado desde el primer mo
mento favorable a la formulación de una visión estratégica general, que 
sólo podía hacerse considerando el ámbito regional. 

El Comité se ocupó de todas las cuestiones inmediatas que plan
teaba la guerra, y especialmente de evitar los daños de unos bombar
deos tan insensatos como los del Museo del Prado. En la memoria de 
actividades publicada en 1938 aparecen interesantes fotografías en las 
que se ven conocidos monumentos y partes de edificios madrileños em
paquetados tras geométricas envolturas, hechas con muros de ladrillo y 
relleno de arena. Corresponden al mismo Madrid que se había movili
zado popularmente para oponerse al avance sobre él de las tropas su
blevadas contra el Gobierno de la República. Numerosas pintadas mu
rales reproducen el «¡no pasarán!» que Dolores Ibárruri ha lanzado 
como grito de la resistencia. Esta se organiza en gran medida, sobre co
mités de barrio, en una ciudad proletarizada, de la que parecen haber 
desaparecido todas las diferencias sociales, y en la cual se vive una si
tuación sin antecedentes históricos. 

De los trabajos del Plan Regional sólo ha quedado una memoria 
ilustrada con fotografías, publicada casi con carácter de testamento, 
poco antes de terminar la guerra, cuando el final de la República estaba 
ya decidido. No se trata propiamente de un plan, sino de un plantea
miento previo para desarrollar en mejores condiciones. Por otra parte, 
no supone una gran novedad respecto a tantas formulaciones anterio-
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res, lo cual no tiene nada de extraño, dado que los técnicos que integra
ban el equipo del comité eran precisamente en su mayoría los que ve
nían trabajando en el tema desde hacía años. Es, eso sí, un documento 
de síntesis en que se recogen las meditaciones de una década sobre el 
futuro de Madrid, se añaden algunas nuevas precisiones y se concretan, 
reelaboran o modifican determinadas propuestas, como la cantidad, si
tuación y trazado de los núcleos satélites, o las previsiones de los espa
cios dedicados al esparcimiento, el ocio y la conservación de la natura
leza. La influencia del Greater London Regional Planning es no sólo 
visible, sino explícitamente reconocida. El modelo espacial sigue res
pondiendo a la organización de un sistema circulatorio radioconcén-
trico, con un núcleo central delimitado por una zona no edificable, tras 
completar un «casco máximo». Más allá se dispone el crecimiento dis
continuo con núcleos satélites nuevos o existentes, enlazados por la red 
radiocéntrica de comunicaciones. Como es sabido, éste era el modelo 
teórico de organización espacial que se extendía desde principios de si
glo a partir del ámbito británico y que se venía proponiendo ya para 
Madrid, en versiones más o menos evolucionadas, desde los primeros 
años veinte. 

Resumiendo, puede decirse que con este estudio de Plan Regional 
termina la actividad urbanística del período republicano. Madrid tiene 
un Plan de Extensión aprobado, pero las administraciones son cons
cientes de su insuficiencia y cortedad, y se plantean hasta el último mo
mento el estudio del entorno territorial de la capital. A los trabajos de 
la Oficina Técnica Municipal y del Gabinete Técnico del Ministerio de 
Obras Públicas, se han sumado los del Comité de Reforma, Reconstruc
ción y Saneamiento de Madrid, bajo la preocupación de las primeras 
autoridades. Todos los documentos producidos, en la medida en que 
nos son conocidos, forman un conjunto del más alto interés histórico, 
sin el cual es imposible entender la planificación de Madrid después de 
la guerra, que tenía casi todo el camino hecho. 

RETÓRICA Y REALIDAD EN LA POSGUERRA 

Si durante la segunda etapa de la República el gobierno de dere
chas intentó liquidar los creativos planteamientos de la etapa anterior, 
la terminación de la Guerra Civil y la instauración de un nuevo régi-
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men trajo consigo el intento mucho más drástico de cambiar radical
mente la fisonomía de la ciudad. 

Madrid se había convertido en el símbolo de la resistencia a las 
fuerzas victoriosas. Era una ciudad maldita, como proclamara Giménez 
Caballero, a la que incluso se pensó en desposeer de la capitalidad. 
Pero una vez que el caudillo hubo decidido no hacerlo, debía conver
tirse, por el contrario, gracias a su liberación, en el símbolo de la nueva 
España que iban a construir esas fuerzas victoriosas. A los bombardeos 
aéreos se habían sumado, mucho más contundentemente, los de la arti
llería. Los daños no eran sólo los numerosos edificios destruidos, sino 
que se extendían a partes enteras de la ciudad, incluyendo elementos 
no arquitectónicos. Especialmente el flanco occidental había sufrido los 
efectos del último frente: parque del Oeste, Casa de Campo, Ciudad 
Universitaria, Dehesa de la Villa. 

Comienza entonces la curiosa historia, ya contada en otro lugar 23, 
en la que tres tendencias compiten en la definición del futuro de Ma
drid: la ideología falangista aplicada a la elaboración teórica de un con
cepto propio de ciudad, la continuidad de los modelos universales de 
planificación urbana elaborados por la cultura internacional, y la cruda 
dinámica del capital que, sin necesidad de cobertura teórica, utiliza la 
ciudad como campo de localización privilegiada de usos rentables del 
suelo. La primera de ellas acabará siendo, sin duda, la gran perdedora, 
en la misma medida en que irá resultando ganadora la tercera. La qui
mera de la «ciudad falangista», nunca claramente formulada e incapaz 
de superar su propia debilidad teórica, estaba condenada en todo caso 
al discreto olvido, como tantas otras aspiraciones contradictorias con 
los intereses de las fuerzas sociales que constituían el verdadero soporte 
del nuevo régimen. La segunda, perdedora también, representaba a su 
vez la quimera de las racionalidades ordenadoras previas, con la ilusoria 
pretensión de que su sola formulación garantizaba equilibrados desarro
llos espaciales y racionales localizaciones de usos del suelo. Al final, Ma
drid se definió, fundamentalmente, a través de la alianza de la adminis
tración con el capital. 

La teoría de la ciudad falangista que algunos intentaron formular 
(Víctor D>Ors, fundamentalmente) no llegó a tener consistencia capaz 
de servir de pauta a un nuevo tratamiento general de las ciudades espa-

F. de Terán, Planeamiento urbano en la España contemporánea, Madrid, 1978, passim. 
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ñolas, aunque sí pudo orientar durante algún tiempo el de algunas de 
ellas, como en el conocido caso de Salamanca. 

En el caso de Madrid, el tema ofrecía dimensiones y complejidades 
mayores, ya que en la estrategia del régimen era preciso que la ciudad, 
en un resurgimiento espectacular, fuese exponente de todo el resurgi
miento nacional. Por otra parte, era también dentro de las formulacio
nes políticas falangistas donde se cocía la idea, no sólo de capitalidad 
nacional, sino también de capitalidad de un imperio, por más que esto 
resulte hoy fuera de comprensión. Por eso existieron determinadas 
ideas, en los primeros momentos, para dotar a Madrid de ciertos atribu
tos capaces de denotar esa peregrina idea de capitalidad imperial. Y la 
orientación, lógicamente, fue hacia una síntesis de elementos fascistas, 
tal como ya estaban ensayando los regímenes totalitarios de Italia y Ale
mania, con otros historicistas, de la única época imperial que España 
había tenido. Pero esos ingredientes eran más arquitectónicos que urba
nísticos, y por eso si puede hablarse de una etapa neoimperialista en la 
fisonomía del Madrid de posguerra, es, en todo caso, una cuestión de 
formas arquitectónicas que entonces aparecen. Porque los planteamien
tos urbanísticos contenidos en las iniciales proclamas dieron, en reali
dad, poco de sí. Se habló en ellas de avenidas majestuosas y de grandes 
explanadas para concentraciones multitudinarias y de la famosa fachada 
al Manzanares, donde la silueta de la ciudad debía quedar completada 
con el gran edificio sede de Falange, junto con nuevos edificios ministe
riales emplazados en los lugares más estratégicos del barrio de Arguelles 
hasta Moncloa. Pero nada de ello tuvo tiempo de ser realizado antes de 
que, al compás de la evolución política general, el ideario y el «estilo» 
falangistas se fuesen quedando cada vez más alejados de la realidad. La 
transformación y modelado de Madrid para hacer de ella una «capital 
imperial» de inspiración falangista, como expresión visible de los princi
pios de la revolución nacionalsindicalista, habrían de quedar tan pen
dientes como la propia revolución. 

Madrid tenía una población algo superior a 1.200.000 habitantes al
rededor de 1945. Se habían iniciado intensamente obras de restaura
ción de edificios y monumentos, y de adecentamiento de la ciudad por 
eliminación de escombros, socavones y barricadas, relleno de trinche
ras, pavimentaciones, recuperación de parques y jardines. La Ciudad 
Universitaria, con muy visibles y dramáticas huellas de destrucción, fue 
reinaugurada en 1943, y el parque del Oeste, recreado y aumentado de 
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tamaño, se reabrió en 1945. Se recompusieron y ampliaron las redes de 
teléfono, electricidad y gas, que prestaban servicios algo irregulares. En 
1944 las restricciones eléctricas ensombrecieron la vida de la ciudad, y 
las de carburantes hicieron aparecer los gasómetros en la trasera de nu
merosos vehículos, transformados en portadores de cilindricos y des
proporcionados depósitos, chapuceramente enganchados. 

Pero las escaseces se extendían también a la alimentación. La carti
lla de racionamiento, instaurada en 1943, hizo aparecer el mercado ne
gro o estraperto, tanto para la alimentación como para otros muchos artí
culos: medicinas, vestuario, higiene, tabaco... En los primeros años 40 
hizo su aparición intermitentemente la epidemia del llamado piojo verde. 
Y en este Madrid real se pensaba en el imperio. Era el Madrid que ha
bía vuelto a escuchar el toque de las campanas y en el que volvían a 
verse las sotanas y los hábitos religiosos, en una auténtica desmesura de 
misas y procesiones, propiciadas por la entusiasta adhesión del episco
pado español al nuevo régimen salvador. Y era también el Madrid en 
que Cela escribía La familia de Pascual Duarte, triunfaba clamorosamente 
Manolete hasta dejarse la vida en el ruedo, y los oscuros pinceles de 
Gutiérrez Solana cambiaban la bandera tricolor en los cuadros de corri
das de pueblo que había pintado poco antes. Era el Madrid lamentable, 
cuya vida describiría magistralmente el propio Cela en La colmena, pu
blicada en 1950, pero situada por el autor en el Madrid de 1942. 

En aquellos años de pobreza proliferó también lógicamente la infra-
vivienda, dentro y fuera de la ciudad. Suele decirse que el problema del 
chabolismo de los suburbios no se plantea significativamente hasta los 
años 50, cuando se acelera la inmigración. Pero lo cierto es que ya en 
los 40 tenía su importancia. De los incompletos datos disponibles referi
dos al reducido municipio madrileño de entonces y de los más exactos 
relativos a los términos municipales adyacentes, puede considerarse que 
existían en la aglomeración de Madrid, a mediados de la década de los 
40, unas 2.000 familias habitando en cuevas o ruinas, o en chabolas de 
una o dos habitaciones, muchas veces sin ventilación y siempre sin ser
vicios urbanos. Las zonas más afectadas eran las inmediatas a la ciudad 
en el este y el sur, desde el suroeste hasta el noreste, en áreas que en
tonces eran descampados, como las laderas del arroyo Abroñigal, con
vertidos hoy en márgenes ajardinados de la M-30. La atención oficial a 
este problema fue, durante los primeros años, casi inexistente. Se redujo 
a la creación de unos pocos y extraños albergues de emergencia. Eran 
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construcciones de una sola planta, cerradas al exterior, en las que alre
dedor de un patio central se disponían pequeños cobijos familiares do
tados de servicios mínimos. Pero en relación con este tema, vale la pena 
recordar otra sorprendente iniciativa de la inmediata posguerra que 
permite captar el clima político del momento. Se trata del intento de 
crear, por parte de los Servicios Técnicos de Falange, «el primer po
blado de la nueva España» en el Cerro de Palomeras, para atender con 
carácter urgente a las necesidades de vivienda modesta creadas por la 
guerra en la periferia de Madrid. El programa contenía, entre otros ele
mentos, una plaza mayor con iglesia, alcaldía, casa del partido, campo 
para concentraciones en actos políticos, ermita y calvario de los caídos 
y, lo que es más sorprendente aún, el palacio del noble, ya que se es
tima conveniente renovar la tradición española y vincular a «una familia 
de abolengo» la vida social del poblado. Después, ya a mediados de la 
década, entraron en acción los diversos y numerosos organismos oficia
les que fueron interviniendo no muy coordinadamente en la construc
ción de viviendas modestas. La Junta de Reconstrucción de Madrid 
«adoptó» las zonas próximas a la carretera de Extremadura, puente de 
Toledo, Usera y Entrevias. Regiones Devastadas construyó el barrio del 
Tercio en Carabanchel, y en colaboración con el ayuntamiento, otros 
dos barrios al lado de la carretera de Extremadura y el poblado de San 
Cristóbal. La Obra Sindical del Hogar construyó varios grupos de «vi
viendas de protección oficial». Por su parte, la Comisaría para la Orde
nación Urbana de Madrid actuaba en colaboración con la iniciativa pri
vada en la urbanización y construcción de terrenos que previamente 
expropiaba. Las expropiaciones fueron cuantiosas y permitieron gran
des actuaciones posteriores, aunque muchas estaban destinadas a zonas 
verdes. Se centraron fundamentalmente en el arco noreste-suroeste, 
pues estaban inicialmente insertas en operaciones de extinción de cha-
bolismo. 

También se inicia, dentro de esa misma década de los 40, la actua
ción de las empresas privadas en promoción de grupos de viviendas de 
cierta entidad. La Ley de Viviendas Bonificables de 1944 produjo un 
primer impulso, pues los promotores podían beneficiarse de subvencio
nes y préstamos a largo plazo, para después vender a clases medias con 
buena ganancia. Los barrios de Mirasierra, Niño Jesús, la Concepción y 
la Estrella se iniciaron así en aquellos años, sumándose al conjunto de 
piececillas sueltas que iban disponiéndose alrededor de la ciudad, con 
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las formas caprichosas, o al menos irregulares, que les daba la delimita
ción catastral de la propiedad de su suelo. Iba así apareciendo un 
nuevo plano de Madrid. 

CONTINUIDAD Y TRANSFORMACIÓN EN LOS AÑOS CUARENTA 

Hemos visto anteriormente la importancia que había ido adqui
riendo la idea de que el desarrollo de Madrid debía ser planificado. Esa 
conciencia se remontaba al siglo anterior y había producido estudios y 
propuestas que conformaban un importante acervo de conocimientos y 
expectativas. Especialmente fértil había sido al respecto el período re
publicano, por lo que podemos decir que un planteamiento global, ur
bano-territorial, del fenómeno madrileño tenía casi todo el camino reco
rrido al terminar la guerra. 

Así debió comprenderlo el grupo que en la Junta de Reconstruc
ción de Madrid y bajo la dirección de Pedro Bidagor se hizo cargo de 
esbozar el futuro urbanístico de Madrid en la nueva España de Franco 
que, como vamos a ver, sólo de forma un tanto epidérmica aceptó la 
envoltura ideológica de la teoría de la ciudad falangista, y aprovechó in
teligentemente todos esos antecedentes. Así se explica que en 1941 es
tuviese terminado un completo y meditado Plan General de Ordena
ción de Madrid. Conviene señalar que Bidagor había sido colaborador 
de Zuazo durante la República y había tenido oportunidad de conocer 
todos los planteamientos urbanísticos en los que éste había intervenido. 

La fecha y el propio objeto de este plan contribuyeron a que, en su 
momento, apareciese cargado de connotaciones políticas y a que du
rante muchos años se le haya querido ver como la expresión más clara 
de aquella concepción de la ciudad que debería haberse derivado de la 
teoría de la ciudad falangista. Pero, en realidad, el plan muestra eviden
temente la escasa aportación de elementos conceptuales realmente sig
nificativos, que respondan a un nuevo modelo de ciudad ajustado a la 
concepción política victoriosa, aunque ello sea contradictorio con el 
tono y la intención de todas las declaraciones que precedieron al pro
pio plan y lo acompañaron durante mucho tiempo. Porque un cuida
doso examen manifiesta, en cambio, la continuidad de la visión general 
y de las líneas de elaboración que habían recibido un grado de concre
ción bastante avanzado en el período republicano. Y ello, sirviendo de 
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base fundamentalmente y actuando por debajo de algunos elementos 
nuevos, especialmente llamativos, que como imágenes y escenografías li
gadas a esa ideología triunfante se añadían casi como garantes de la or
todoxia oficial, actuando de envoltura para satisfacer las exigencias de 
esa ortodoxia. Si el plan incorporaba elementos simbólicos como la cor
nisa del Manzanares, tratada como alineación de grandes edificios di
rectivos tales como la catedral (a crear), el palacio (al que vuelve a lla
marse alcázar), el edificio de Falange (también a construir), también 
recogía las exigencias de accesos monumentales, previendo la Vía del 
Imperio como nuevo acceso por el sur, la Vía de la Victoria desde el 
noroeste (El Escorial era ya el símbolo fundamental de referencia) y la 
Vía de Europa, como acceso desde el norte, por Chamartín. Pero estos 
elementos actúan como superposiciones decorativas dentro del plan. La 
base de éste se sitúa al margen de estas incidencias coyunturales, por
que, en realidad, era anterior a ellas. 

Punto fundamental es el de la organización ferroviaria, que mante
nía el enlace subterráneo entre el norte y el sur, tal como se había con
cebido y dejado iniciado en la República, así como la línea de circunva
lación de Getafe a Fuencarral por Vallecas, Vicálvaro y Hortaleza. Los 
accesos por las carreteras radiales sufren modificaciones de trazado al 
llegar a la perfieria urbana, para evitar las formaciones suburbanas en 
las tradicionales salidas hacia Andalucía, Valencia y Zaragoza-Barcelona, 
pero se mantiene el esquema radioconcéntrico de los estudios anterio
res, así como el cierre periférico y la creación de poblados satélites más 
allá de él. La prolongación del paseo de la Castellana, también iniciado 
ya durante la República con la construcción de los Nuevos Ministerios, 
es igualmente mantenida como objetivo estructural y representativo. 

En su organización general, el plan (que se extendía sobre 29 muni
cipios, y preveía un total de 4.000.000 de habitantes) desarrolla, precisa 
y concreta las ideas que habían aparecido por primera vez en el con
curso de 1929 y habían sido reelaboradas en los estudios posteriores ya 
citados. En el núcleo central, comprendido entre el río Manzanares y el 
arroyo Abroñigal, cerrado por un primer anillo verde, se asentarían 
1.800.000 habitantes. Para ello se contaba con el desarrollo de la edifi
cación en los importantes huecos que quedaban en el Ensanche y en el 
Extrarradio. El resto de la población, hasta los 4.000.000, ocuparía las 
zonas externas inmediatas, que se disponían en forma de áreas disconti
nuas, separadas por cuñas verdes radiales, al otro lado del Manzanares 
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y del Abroñigal. En el borde exterior se sitúan los poblados satélites, 
ocho en principio, destinados a albergar el crecimiento restante. A ello 
se une la localización de importantes zonas industriales, próximas a las 
intersecciones del ferrocarril de circunvalación con las carreteras radia
les de acceso: Villaverde, Vallecas, Canillejas, San Fernando y Horta-
leza. Así pues, puede afirmarse sin duda una notable continuidad en el 
enfoque del deseable desarrollo urbanístico de Madrid (por sorpren
dente que ello parezca y aunque se hiciese disimuladamente) con los 
planteamientos avanzados durante la República. Desde luego, en rela
ción con la ordenación general de Madrid, Bidagor fue mucho más un 
continuador y un sintetizador que un innovador. Aunque tampoco pue
den simplificarse las cosas y ver este Plan General exclusivamente 
como una amalgama de trabajos anteriores. De ningún modo puede ne
garse valor a un documento que es mucho más matizado, concreto y mi
nucioso que sus antecesores y que introduce algunas modificaciones inte
resantes, como el tratamiento mucho más decidido de la vía del Abroñi
gal, la cual recibe entonces la misión funcional fundamental de nuevo eje 
norte-sur, como después ha sido. Y es que esa continuidad no venía dada 
sólo por la inteligente actitud de aprovechar todos los lúcidos anteceden
tes, sino también por la inserción de todo el proceso, antes y después de 
la guerra, en los cauces por los que estaba discurriendo la elaboración de 
los grandes planes urbanos en la cultura urbanística universal del momen
to, con apoyo, precisamente, en el modelo teórico radioconcéntrico y des-
centralizador. Así pues, parece que puede encontrarse aquí una manifesta
ción de la transmisión y permanencia de determinadas construcciones 
abstractas, modelos técnico-formales, por encima de notables diferencias 
en las circunstancias históricas de cada caso en que se utiliza. Lo que sí 
puede decirse es que el modelo formal permite diferente contenido social. 
Así, en este plan de Madrid aparece nítidamente una intención separado
ra muy clara: en el núcleo central las funciones de capitalidad, en la peri
feria las productivas. Y esto no aparecía en los antecedentes. 

Pero unido al plan viene un acontecimiento administrativo de pri
mera importancia. Ya hemos dicho que su ámbito se extendía a los 29 
municipios circundantes más próximos. Desde mucho antes se había 
visto esa necesidad de desbordar con el tratamiento planificador los lí
mites de un término municipal que había sido traspasado por el desa
rrollo de Madrid, habiéndose producido en muchos casos la conexión 
física de la edificación con los antiguos pueblos. Diversas fórmulas ha-
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bían sido propuestas para enfrentar no sólo la planificación sino la ges
tión de los elementos inevitablemente supramunicipales comunes. El 
tema, como tantos otros, estaba planteado y pendiente. Ahora, la corres
pondiente ley de 1946 procedía, manu militan, anexionando todos esos 
municipios al municipio de Madrid. 

Algo muy diferente es lo que ocurría en la arquitectura. Aquí se ha
bía llegado a formular con bastante claridad el desideratum oficial, des
pués de un período de dudas respecto al momento histórico en que ba
sar la evocación de la idea imperial. La arquitectura madrileña de los 
Austrias con la ayuda de Juan de Villanueva (Palacio de Santa Cruz, 
plaza Mayor, ayuntamiento...) y con la figura de Herrera y la mole de El 
Escorial en lugar preferente constituía la obligada referencia para espa
ñolizar los modelos germánicos o italianos. Así surgieron los típicos edi
ficios de aquel período, cuya estrella indudablemente es el Ministerio 
del Aire, obra de un Gutiérrez Soto arrepentido de sus experiencias 
vanguardistas anteriores, aunque luego reconociese que esa obra corres
pondía a un momento de «fiebre nacional» causada por la guerra. Den-

El Centro Comercial de la Castellana (hoy AZCA) en la fantasmagórica versión 
herreriana de posguerra. 
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tro de esa idea de arquitectura estaban concebidos algunos edificios 
que venían a completar la Ciudad Universitaria y todos los principales 
que, según el nuevo proyecto, configuraban los márgenes del nuevo eje 
monumental que era la prolongación del paseo de la Castellana. Allí 
donde Zuazo y la Oficina Técnica del ayuntamiento republicano habían 
previsto austeras ordenaciones racionales de bloques paralelos de vi
viendas populares, aparece un insólito panorama de chapiteles de piza
rra coronando edificios comerciales y representativos. Quizá sean esas 
perspectivas dibujadas, que anticipan el aspecto que habría de tener la 
entonces llamada avenida del Generalísimo, las más elocuentes icono
grafías de lo que hubiera podido ser la fisonomía madrileña, en caso de 
haber perdurado aquella idea arquitectónica para un tratamiento soste
nido y general de la ciudad. En cualquier caso, lo que venía planteán
dose desde principios de siglo, y la República no había podido empezar 
a materializar, empezaba ahora a ser realidad, cuando a finales de la dé
cada de los 40 se abría la calzada central del nuevo acceso a Madrid. La 
operación estaba en marcha, directamente acometida su urbanización 
por el Estado. Pero la realización arquitectónica, confiada pronto a la 
iniciativa privada, conduciría a unos resultados plásticos muy diferentes 
de los inicialmente concebidos, con el debilitamiento progresivo de la 
pretendida imagen imperial. 

Lo mismo ocurre con las esperanzas depositadas en la reconstruc
ción monumental y representativa del barrio de Arguelles, donde se ha
bía pensado instalar varios edificios oficiales, asomándose al Manzana
res para completar la gran fachada occidental. El ayuntamiento cede a 
la presión inmobiliaria, y las construcciones privadas, sólo en algunos 
casos parcialmente obedientes a las consignas estilísticas, acaban ale
jando la posibilidad del gran tratamiento unitario de la cornisa. Por otra 
parte, la silueta de ésta, donde deberían haberse destacado los símbolos 
del resurgir imperial, se ve radicalmente transformada en una dirección 
inesperada. Antes de terminar la década, la inmensa mole del edificio 
España habrá roto irreversiblemente las escalas y las formas que procu
raba mantener el delicado proyecto de Chueca para terminación de la 
catedral al lado del palacio. El hecho encierra toda una interpretación 
simbólica. Porque más allá de su débil envoltura tradicionalista (prácti
camente irreconocible desde lejos ante la condición dominante del ta
maño), el «edificio más alto de Madrid» en ese momento era en defini
tiva un rascacielos de 28 plantas de oficinas, que nada tenía que ver 
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con los planteamientos de la ciudad imperial y sí, en cambio, con la in
cipiente inclinación de Madrid hacia ese nuevo papel que, un poco en
fáticamente, se ha señalado repetidamente, de «capital del capital». 

Abajo, en el río, también pasaba algo. A propósito de la necesidad 
sentida ya desde antiguo de canalización del río, con tratamiento de sus 
márgenes, se plantea el aprovechamiento inmobiliario de los mismos. 

También este tema había sido planteado durante la República. Un 
acertado proyecto, incorporado al plan de 1931, preveía el ajardina-

Plan General de 1941. Sabia utilización de antecedentes. 
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miento marginal, con respeto a la tradicional pradera de San Isidro y 
entornos del puente de Toledo. El plan general de 1941 había incluido 
ese espacio como parte occidental del anillo verde que envolvía el nú
cleo central. Pero como estamos viendo, este plan fue discutido y olvi
dado en muchos puntos, casi desde el principio. Había intereses cuya 
satisfacción era más importante que la fidelidad al documento apro
bado. La historia de la imposibilidad del planeamiento se había ini
ciado, deslizándose hacia su falta de credibilidad. Así, el proyecto de ca
nalización del Manzanares fue acompañado de la urbanización y 
edificación en las márgenes del río, con eliminación de la pradera de 
San Isidro y de buena parte del anillo verde del plan general. 

A pesar de todo esto, comparado con lo que iba a ocurrir poco des
pués, Madrid no estaba aún irreversiblemente condenada a ser lo que 
luego ha sido. El plan de 1941, en lo que se refiere a las disposiciones 
generales de organización física y ocupación del suelo, era un buen es
quema de desarrollo, generosamente dotado de áreas verdes intersticia
les entre las diversas piezas que constituían los espacios de crecimiento, 
cuya densidad estaba también limitada. La historia de su invalidación 
está hecha de claudicaciones y pactos de la administración con los 
agentes inmobiliarios productores de la edificación. Como vamos a ver 
ahora, la historia del desarrollo real de Madrid en los años siguientes 
transcurre en buena medida al margen de ese plan, especialmente en lo 
que se refiere a la ocupación del suelo. Si bien, en algunos otros aspec
tos de exclusiva competencia de la administración fue realmente condi
cionante, como por ejemplo en el tema de la ordenación ferroviaria, 
que quedó definitivamente configurada en la realidad de acuerdo con 
el plan, con importantes repercusiones en cuanto al desarrollo espacial 
y, especialmente, en la localización industrial. Así, de acuerdo con lo 
previsto, irían creciendo las áreas industriales a lo largo del ferrocarril 
de circunvalación, a medida que éste fuese convirtiéndose en una reali
dad. 

CHABOLISMO Y VIVIENDA EN LOS AÑOS CINCUENTA 

En 1950 la población de Madrid sobrepasaba el millón y medio de 
habitantes. De ellos, sólo 277.000 habían inmigrado durante los años 
40. Si anticipamos ahora que en 1960 Madrid tendría más de 2.500.000 
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habitantes, habremos anticipado también el tema fundamental de la his
toria de la ciudad en la nueva década de los 50: acoger a 855.000 nue
vos habitantes, vanguardia de un flujo de inmigración al 3,7 % anual 
acumulativo, que seguía acelerándose y, al mismo tiempo, mantener la 
ciudad en funcionamiento. ¿Cómo se desencadenó ese crecimiento, el 
más rápido que había sufrido nunca una capital europea? 

La etapa política que comienza en España en 1951 está caracteri
zada por la rectificación de los criterios orientadores de la economía na
cional, tras casi 12 años de insistencia en el valor de la autarquía. Se 
apunta ahora una tímida liberalización y en poco tiempo se van a pro
ducir las condiciones para la permeabilización de los modelos neocapi-
talistas occidentales. A ello se une el final de las actitudes de la ONU 
en relación con el aislamiento de España, y los acuerdos con Estados 
Unidos. 

La nueva situación se traduce en una reactivación general, y espe
cialmente en el sector industrial, que se beneficia entonces de una 
afluencia de capital hacia el mismo. Y ello, lógicamente, conduce a la 
concentración de mano de obra en los puntos que ofrecen infraestruc
turas y que, además, cuentan con otras condiciones favorables para la 
localización de las inversiones. 

Era propósito muy claro del propio Franco estimular el desarrollo 
industrial de Madrid, como contrapeso de la industrialización tradicio
nal de Cataluña y el País Vasco, dentro de su estrategia centralizadora. 
Sólo una firme base económica podía consolidar el papel directivo de 
la capital. Así, con la ayuda del Instituto Nacional de Industria y los be
neficios fiscales acordados, Madrid se convirtió en uno de los puntos 
claves de una fuerte localización industrial en ese período. A ello con
tribuía fuertemente también el centralismo político-administrativo, que 
hace de Madrid, como centro del poder, lugar de inexcusable presencia 
para toda empresa de ámbito nacional, banca incluida, y de obligado 
paso para la solución de trámites administrativos. Todo esto condujo a 
la espectacular aceleración del ritmo de esa inmigración rural, que ve
nía produciéndose desde antiguo, pero que ahora pasa a constituir, por 
sus dimensiones y velocidad, un fenómeno demográfico totalmente 
nuevo. 

La consecuencia inmediata fue la ocupación de grandes superficies 
periféricas por formaciones masivas de infraviviendas. Los contingentes 
de inmigrantes rurales, que no encuentran alojamiento asequible a la 
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mínima capacidad adquisitiva que les produce el salario recién adqui
rido, recurren a la construcción de su propio cobijo, fuera de la ciudad. 
Unas veces será sobre un terreno que el propietario ha fragmentado y 
dividido mediante un trazado geométrico elemental, vendiendo cada 
una de las parcelas. Naturalmente, se trata de operaciones totalmente 
ilegales, realizadas clandestinamente, sobre terrenos que el plan general 
no ha destinado a ese uso. Generalmente son áreas que deberían haber 
quedado libres, con carácter rural, o, en algún caso, haber sido someti
das a un proceso de ordenación y urbanización, con ejecución (o al me
nos reserva de espacio para ello) de infraestructuras y equipamiento. En 
su lugar, calles demasiado estrechas y compactación masiva del espacio 
por las pequeñas viviendas, construidas rápidamente en las pequeñas 
parcelas con técnicas elementales, dan lugar a «barriadas» de aspecto 
semirrural, que ocupan fragmentos espaciales dispersos e inconexos. La 
Ventilla al norte, Palomeras al sureste y Orcasitas al sur, son los casos 
más importantes de ese momento. 

Pero muchos de esos inmigrantes no tienen ni siquiera la posibili
dad de adquirir el suelo para construir su vivienda. La construirán en
tonces con materiales de desecho, a veces una sola habitación, sobre te
rrenos que no les pertenecen, tanto de propiedad privada como 
pública. Llegarán a formarse así importantes núcleos, esta vez total
mente espontáneos en la organización de las formas de agrupación de 
las chabolas y los pasos entre ellas. Aquí no es posible detectar las míni
mas formas geométricas que se dan en las parcelaciones ilegales. La dis
posición es tortuosa y azarosa, alternando agrupaciones compactas y sal
picado disperso. Se localizan más abundantemente en el cuadrante 
sureste, pero hay núcleos alrededor, a unos cinco kilómetros del centro, 
en todas direcciones (excepto en el cuadrante suroeste-noroeste): Te-
tuán, La Ventilla, San Pascual, Tejar de Sixto, Pozo del Tío Raimundo, 
Entrevias, Carabanchel... 

Surge así, durante los primeros años 50, una nueva parte de Ma
drid, porque la administración tolera esta forma espontánea de hacer 
frente a un problema que le desborda. Y más aún, aceptando los he
chos consumados, se produce el proceso de legalización y dotación de 
infraestructuras mínimas, consolidándose la ocupación del espacio en 
lugares no previstos, así como la indeseable forma original de su organi
zación y la fijación en él de una población marginal, que irá estabilizán
dose y constituyendo una especie de comunidad en la que coexiste la 
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solidaridad y la agresividad de la lucha por sobrevivir. Con el paso del 
tiempo se irán cambiando materiales, abriendo ventanas, consolidando 
muros, añadiendo corrales. Martín Santos y otros escritores de esos 
años dejaron constancia del panorama de ruralismo añorado y provisio-
nalidad expectante de esos peculiares fragmentos, tan poco urbanos, 
que se iban añadiendo a Madrid. El proceso es el mismo que lleva hoy 
a la producción del espacio urbano en los países del Tercer Mundo, tan 
intensa y lúcidamente analizado por Jorge E. Hardoy. Sólo el propio es
fuerzo de la población inmigrante puede acabar produciendo las canti
dades requeridas de un tipo de vivienda evolutiva y mejorable que la 
iniciativa privada no va a atender por falta de rentabilidad. Los poderes 
públicos irán detrás llevando, poco a poco, los servicios mínimos. Los 
propios habitantes irán transformando y consolidando sus viviendas. Y 
la ciudad se va haciendo al margen de toda previsión. 

Cuantitativamente, puede decirse, a partir de las cifras proporciona
das oficialmente, que el fenómeno se produce muy rápidamente. En 
1950, según la Memoria-Informe de la Comisaría para la Ordenación 
Urbana, se consignaba la cifra de 6.071 familias habitando chozas, cue
vas o ruinas alrededor de la ciudad. En 1956 serían 50.000 infravivien-
das las existentes (28.248 chabolas), ocupando más de 900 hectáreas de 
la periferia, según datos justificativos del Plan de Urgencia Social de 
Madrid. En cualquier caso, a mediados de la década, el hecho alcan
zaba proporciones tan visibles que no podía ser ignorado por un régi
men que siempre incluyó programáticamente objetivos sociales, al me
nos en los sectores falangistas que pervivían. Encuadrado en éstos, el 
ministro Arrese lanza en 1957 el Plan de Urgencia Social de Madrid, 
con el objetivo de promover la rápida construcción de 60.000 viviendas 
humildes y limitar la proliferación de las parcelaciones y edificaciones 
ilegales. Para ello, se llegó incluso a instrumentar medidas de vigilancia 
sobre la aparición de nuevas construcciones ilegales y a impedir coacti
vamente la inmigración por actuación directa de la Guardia Civil. Por 
otra parte, se trataba de estimular a la iniciativa privada, pero sobre 
todo que los organismos oficiales se metiesen de lleno en una operación 
de producción masiva de ese tipo de viviendas. Así se pone en marcha 
la creación de los «poblados dirigidos» los «poblados mínimos» y los 
«poblados de absorción», con fórmulas diversas de gestión oficial y par
ticipación privada, incluida la de los propios adjudicatarios de las vi
viendas. Es el momento de la aparición de los conjuntos de Almendra-
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les, Canillas, Caño Roto, Entrevias, Fuencarral, Manoteras, Orcasitas, 
San Cristóbal, San Blas, Virgen de Begoña y Elipa, algunos de ellos con 
nombre coincídente con pueblos preexistentes o incluso con actuacio
nes oficiales previas. 

Aparte de la importancia cuantitativa de la operación (20.729 vi
viendas sólo en los «poblados dirigidos»), lo más destacable es su carác
ter de experimentación, con tipos de vivienda y organizaciones de con
junto concebidas por algunos de los mejores arquitectos del momento. 
A pesar del carácter oficial de la iniciativa, la ruptura con los modelos 
ideológicos es total y lo que aparece aquí es una experiencia de entron
que, con 20 años de retraso, con el racionalismo de la situación interna
cional, que había interrumpido la guerra, y con las experiencias realiza
das también en España, en busca de tipos de vivienda reducida. La 
utilización generalizada del bloque de doble crujía, en formaciones pa
ralelas de orientación constante, y la elementalidad del trazado viario, 
que divide el terreno en islas libres de tráfico para configurar teóricas 
«unidades vecinales», son índices de incorporación de la generalizada 
ortodoxia reinante entonces más allá de nuestras fronteras y la acepta
ción del concepto de edificación abierta. Pero, a pesar de la indudable 
calidad del diseño arquitectónico, el apretado planteamiento econó
mico hacía muy difícil la obtención de resultados plenamente válidos, 
como se ha visto con el grave deterioro sufrido con el paso del tiempo 
(verdaderas ruinas en 15 años), que ha obligado a rehacer en parte algu
nos de aquellos conjuntos que, además, acusaban demasiado en su 
planteamiento su concepción como «poblados» para inmigrantes rurales 
alejados de la ciudad y no para verdaderos ciudadanos de un espacio 
urbano entendido como parte de Madrid. También el tiempo se ha en
cargado de las correspondientes soldaduras, de modo que lo que queda 
de ellos sin transformar, incorporado ahora al continuo urbano madri
leño, puede contemplarse en gran medida (como ocurre con tantos 
otros testimonios vivos unidos a la historia de la ciudad) en su función 
de hacer presentes en ella concepciones arquitectónicas y urbanísticas 
inexplicables fuera de su contexto circunstancial. 

Pero si este período está caracterizado, en cuanto a la respuesta a la 
falta de vivienda, por la actividad de la promoción oficial, también es 
cierto que se inicia en él la irrupción de la promoción privada en gran 
escala, en el sector inmobiliario. Como hemos visto, se habían iniciado 
en los años 40 barrios nuevos como los de La Concepción, el Niño je-
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sus, La Estrella y Mirasierra. Las medidas de bonificación que introdu
cía la legislación de ese momento habían sido suficientes. Ahora, las 
nuevas medidas de protección oficial, entradas en vigor en 1954, esti
mulaban más esa actividad. Y se ponen en marcha las nuevas barriadas 
de Moratalaz, El Pilar, Ciudad de los Angeles, San José de Valderas, Al-
tamira, Batán, Parques de las Avenidas y la ampliación del Barrio de la 
Concepción, destinadas a clase media y baja, en las cuales se utiliza 
cada vez más, a medida que pasa el tiempo, la idea de edificación 
abierta, con bloques sueltos en medio de espacios teóricamente ajardi
nados. Se ensayan entonces, además del bloque de doble crujía, otras 
formas de edificación que permiten mayor concentración de población, 
como el bloque de cinco crujías y las diversas formas de torre. Pero 
también es entonces cuando se configura el papel que empiezan a jugar 

1963FUENCARRALUVA. 

La actuación oficial de los años cincuenta y sesenta. 
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las grandes empresas a través de la adquisición de suelo en localizacio-
nes estratégicas periféricas, que más tarde transformarán en nuevas pie
zas enteras de Madrid. Gracias, desde luego, al buen entendimiento con 
los órganos responsables de la administración, se irá produciendo una 
configuración expansiva de la ciudad, que cada vez tendrá menos que 
ver con la proyectada en el plan de 1941. 

Por otra parte, la producción de viviendas tenía lugar también, lógi
camente, a través de los procesos tradicionales de construcción indivi
dualizada, ocupando solares vacíos dentro de la ciudad. Así se fue maci
zando lo que todavía quedaba libre en las manzanas del Ensanche, las 
nuevas manzanas de la prolongación hacia el norte de la calle del Prín
cipe de Vergara, y los polígonos que la Comisaría para la Ordenación 
Urbana de Madrid había preparado, esta vez sí, en desarrollo de las 
previsiones del Plan General. Eran espacios interiores o de la inmediata 
periferia que habían quedado vacíos, y que, una vez urbanizados, se 
edificaban parcela a parcela y edificio a edificio (aunque a veces pu
diera hacerlos todos la misma empresa) por la iniciativa privada, si
guiendo el plan parcial preparado previamente por la comisión. Ejem
plo típico de ello es el polígono de Santamarca, donde se ve cómo la 
Administración había incorporado a sus actuaciones más rutinarias la 
concepción de edificación abierta. Es decir, se había impuesto la eli
minación de la manzana definida por el trazado de las calles, a cam
bio de los bloques sueltos, generalmente longitudinales y de doble 
crujía, independientes en sus alineaciones de la configuración de la 
red viaria. 

Esta evolución del diseño de los espacios urbanos en las actuacio
nes de la administración puede seguirse bien en un caso excepcional 
como es el de la prolongación de la Castellana: el llamado entonces sec
tor de la avenida del Generalísimo. 

Ya aludimos anteriormente a las formas arquitectónicas que había 
adoptado el proyecto en su primera versión de los años 40, que iban in
sertas en un trazado ortogonal de manzanas rectangulares. Pero a me
diados de los 50 la presión a favor de la edificación abierta era tal, que 
la propia administración decidió modificar aquel proyecto para ponerlo 
al día. Por cierto, que la fuerza de esa presión queda muy bien reflejada 
en una frase de uno de los protagonistas destacados del momento. Ha
blaba entonces Pedro Bidagor, jefe de Urbanismo de la Comisaría (y 
como ya hemos dicho, principal autor del Plan General de Madrid), del 
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curioso fenómeno de que las ideas de Le Corbusier, por haber figurado 
del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y haber resultado 
así victoriosas, habían creado una psicosis especial en virtud de la cual 
quien no comulgase con ellas era tachado de reaccionario y fascista 2A. 

Lo cierto es que el proyecto se modificó por primera vez en 1954 
(luego vendrían otras modificaciones), flexibilizando el trazado y 
abriendo las manzanas para formar conjuntos de bloques independien
tes. Al mismo tiempo se convocaba un gran concurso nacional para el 
diseño de la Zona Comercial dentro del mismo sector. 

El desarrollo volumétrico del sector tardó mucho tiempo en mate
rializarse, pues pronto se convirtió en una de las áreas más aptas para la 
especulación, en la medida en que era también de las más apetecidas 
para la edificación de vivienda de alta calidad en muchas de sus partes, 
así como para sedes burocráticas y representativas. 

En cuanto a la zona comercial, puede decirse que el concurso, a 
través del proyecto ganador de Antonio Perpiñá, estableció las bases 
iniciales de la ordenación de lo que es hoy el Centro Comercial AZCA. 
Su realización corresponde a una etapa posterior. Por el momento, la 
Gran Vía y su desembocadura en la plaza de España seguían atrayendo 
aquellas funciones. Al final de los años 50 se alzaban allí las 35 plantas 
del nuevo rascacielos, la Torre de Madrid, destinadas a oficinas y co
mercio, con un cine y un hotel. Más alto, pues, que el Edificio España, 
estableciendo diálogo con él, consolidaba una nueva silueta de Madrid 
visto desde el oeste que a muchos complacía como definitivo logro de 
la condición de gran ciudad moderna, dejando lejos las pesadillas impe
riales. Bien es verdad que también quedaba consumada la definitiva 
destrucción de una más equilibrada evolución de la más hermosa de las 
fachadas de Madrid. 

EL ÁREA METROPOLITANA EN LOS AÑOS SESENTA 

Como hemos visto, la población de Madrid creció durante los años 
50, de modo que sobrepasaba los 2.500.000 habitantes al finalizar una 
década que había empezado con algo más de 1.500.000. En los años 60 

2-4 P. Bidagor, «Del sector de la Avenida del Generalísimo de Madrid», en Arquitectura, 
núm. 116, Madrid, 1951. 
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el municipio de Madrid se pone en 3.120.941 habitantes, y la aglomera
ción metropolitana que ha surgido mientras tanto pasa de 3.500.000. 

El concepto de área metropolitana, elaborado inicialmente en Esta
dos Unidos, se empezaba a utilizar en Europa para designar el conjunto 
urbano-territorial-infraestructural, que engloba, junto con una ciudad 
de importancia, a todos los núcleos circundantes, cuya evolución está 
vinculada demográfica y económicamente a la vista de esa ciudad prin
cipal. Y ocurre que, durante el transcurso de los años 60, el crecimiento 
demográfico de Madrid va a dejar de traducirse espacialmente como 
hasta entonces en simple aumento de la periferia urbana, para produ
cirse significativamente en terrenos más distantes y no contiguos, con 
clara solución de continuidad, dejando espacios rurales intermedios. 

Hasta entonces, efectivamente, el principal crecimiento físico de la 
ciudad se había producido, como hemos ido viendo, dentro del tér
mino municipal, y especialmente en las partes del mismo correspon
dientes a los antiguos municipios anexionados en 1946. Había una 
forma de crecimiento por piezas completas, bien delimitadas, como par
ches, de formas, tamaños y colocaciones heterogéneas, que caracteri
zaba a las actuaciones (públicas o privadas), unificadas sobre una super
ficie de cierta entidad. Pero también había un crecimiento fluido, 
extensivo o intersticial hecho de pequeñas acciones individuales, conti
guas, amalgamando un conjunto que acababa siendo continuo. Según la 
expresión habitual, podía definirse como «crecimiento en mancha de 
aceite». 

Pero ahora se iban a dar unas nuevas condiciones económicas que 
iban a producir un cambio, a través de una intensa movilización de la 
iniciativa privada hacia el sector inmobiliario, con un enorme incre
mento en la construcción de viviendas convertida en excelente negocio. 
Y las nuevas actuaciones iban a producirse en suelos previamente ad
quiridos por las empresas, que habían ido formando sus reservas estra
tégicas, buscando fuera de él superficies más amplias que las que podía 
ofrecer el término municipal de Madrid, así como las pequeñas infraes
tructuras que los pueblos poseían. 

Y es que, superada la etapa del Plan de Estabilización, la economía 
española había entrado en un período de reactivación, caracterizado tan
to por el crecimiento económico, como por un mayor desarrollo indus
trial. Ello comportaba el correspondiente aumento de concentración de 
población en las áreas urbanas, con disminución de la población rural. 
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Varias disposiciones oficiales de carácter liberalizados dictadas en 
los primeros años 60, habían propiciado la iniciación de una etapa de 
acumulación de capital y fortalecimiento de las empresas que iba a re
percutir en el sector inmobiliario. La mayoría de los bancos y de los 
grupos financieros se interesan por el sector. Muchas grandes empresas 
entran entonces en él. Por otra parte, el informe del Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Desarrollo había recomendado al Gobierno es
pañol en 1961 una política de estímulo al crecimiento global de la eco
nomía nacional, considerando que 

una tasa elevada de crecimiento, reforzada por medidas que coadyuven a 
la libre movilidad de hombres y capitales, constituye el medio más eficaz 
para elevar los niveles de vida y para desterrar las privaciones de la po
breza rural. 

Esto, traducido en actitud del Gobierno, suponía una clara aceptación 
de una nueva etapa de inmigración masiva a las ciudades. Y la política 
económica pretendida por los Planes de Desarrollo, que comenzó a 
continuación, iba en el mismo sentido. 

Desarrollo de Madrid, 1962. La gran expansión, consumada. 


