
o 

SIGNOS CONVENCIONALES 

CAPITAL Y CABEZA DE PARTIDO 
AYUNTAMIENTOS 
LUGAR, VILLAS, ALDEAS 
CARRETERA NACIONAL RADIAL 
CARRETERA NACIONAL 
CARRETERA COMAflCAL 
CARRETERA LOCAL Y FORESTAL 
FERROCARRIL NORMAL DOBLE VIA 
FERROCARRIL ELECTRIFICADO 
FERROCARRIL VIA NORMAL 
FERROCARRIL VIA ESTRECHA 
LIMITE DE PROVINCIA 
LIMITE DE PARTIDO JUDICIAL 
RIOS, RAMBLAS Y ARROYOS 
PANTANOS, LAGUNAS Y CHARCAS 
CANAL 
ACEQUIA 
PRESA 

Ai\lO 1957 

0 

BAl'IOS, POZO, ERMITA, CENTRAL ELECTRICA Y FABRICA 
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ESCALA GRAF!C1\ 

Cartas Corográficas de las Provincias Españolas. Instituto Geográfico y Catastral. Provincia de Madrid. 1957. Contiene gran cantidad de 
información sobre el estado de desarrollo (aún reducido) de la red viaria (carreteras nacionales y comarcales, locales y forestales) 

red ferroviaria (ferrocarriles de doble vía, vía normal o estrecha, tramos electrificados) y sobre presas y canales. A.F.T. 
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Fragmento central del "Mapa de Carreteras de España. Firestone". 1956. (P Edición). Si se compara con el Mapa Michelin de 1924 (ver pag. 204), 
se aprecia que ha culminado la realización de un primer anillo (señalado en verde) uniendo los pueblos de El Pardo, Fuencarral, Chamartín, Canillas, 

Canillejas, Vicálvaro, Vallecas, Carabanchel y Pozuelo, que queda abierto entre Pozuelo y El Pardo. A.F.T. 



El modelo de organización 
de la circulación en el 
Plan General de 1946, 
explicado por su autor 
(P. Bidagor) en 1952. 
Se puede apreciar la 
prefiguración de la M-30 
y la M-40 posteriores. 

su aplicación, señalando aquellos tramos viarios que, por su alta 
intensidad de circulación, podrían compensar al concesionario, a 
través de la explotación del peaje, con tarifas aprobadas por la 
Administración, que lo hicieran rentable. Y entre esos tramos es
taba el paso del Puerto de Guadarrama, con su correspondiente 
túnel, cuya concesión sería solicitada en 1959, y otorgada en 1960, 
como variante de la carretera de Madrid a La Coruña. 

EL TÚNEL DE GUADARRAMA 
El nuevo proyecto tenía como base el que ya ha sido citado, 

realizado por Sanz Pastor en 1951, muy revisado y reelaborado, en 
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el que finalmente quedaba un túnel de 2.800 metros de longitud, 
con una pendiente constante del 3,3% , frente al 17% que llega a 
tener la subida exterior por la carretera borbónica. Tiene una an
chura de 10 metros, prevista para circulación en ambos sentidos. 
La perforación está revestida de hormigón y placas de terrazo y la 
altura en clave de bóveda es de 8 metros, aunque la de circulación 
está reducida a 4,5 metros por el falso techo que oculta el conduc
to de ventilación 16

. La obra comenzó en 1961, simultáneamente 
por ambos extremos, y se inauguró a finales de 1963 17

• Su puesta 
en servicio constituye un nuevo eslabón en la cadena histórica de 
la constante mejora de esa carretera, que continuará en años su-

16 César Sanz Pastor y Femández de Piérola: Nota i1~/ormatíva sobre el túnel del Guadarrama. En Revista de Obras Públicas. 1962. 

17 El túnel del Guadarrama terminado. En Carreteras. Revista de la Asociación Espafiola de la carretera. Enero, 1964. 
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ACTUACIONES EN EL PANE 

LA CORUÑA 

Vlllolbo 

1968-1971 
1972-1975 

1976 - 1979 

Pozuelo 

11 
11 11 

l NU VO UN 

IRUN 

CONDUCCIONES ELECTRICAS · 

EXTRAtCION DE AIRE 

BARCELONA 

VALENCIA 

AUTOPISTAS 

AUTOVIAS ======= 
ARTERIAS 

Sección del túnel de 
Guadarrama, con 12 m de 

anchura máxima y 
altura libre de 4,50 m. 

Proyecto de 1960. 

Plan de autopistas urbanas y 
accesos a Madrid. 1968-1979. 
Incluye la prevista conexión de 

la carretera de La Coruña 
a la M-30. 



cesivos con nuevas obras de acondicionamiento, como vamos a 
ver más tarde. 

En 1961 se aprueba por el Gobierno un nuevo Plan de Carre
teras, formando parte del Primer Plan de Desarrollo Económico, 
a desarrollar en diez y seis años, que dedicaba una parte impor
tante de sus recursos a actualizar y mejorar nuevamente los acce
sos a las grandes ciudades, Madrid entre ellas, lógicamente. Se tra
taba de volver a adecuar firmes y trazados a las crecientes 
intensidades de la circulación. Y de un conjunto de realizaciones 
nuevas, que en muchos casos exigían despejar las correspondien
tes áreas de un cúmulo de viviendas clandestinas que se habían 
venido produciendo. Recuérdese, por ejemplo, que todavía en los 
años sesenta, el actual cauce de la M-30 estaba ocupado por su
cesivos barrios de chabolas. 

CARRETERAS Y AUTOPISTAS DE PEAJE 
El Ministerio de Obras Públicas entra en aceleración con el mi

nistro Silva Muñoz quien, para agilizar su política, impulsa deci
didamente en 1965, la modalidad de las carreteras de peaje, para 
ampliar la red con la colaboración de la iniciativa privada. En ene
ro de 1967, señalando que el increniento del parque de vehículos 
en 1966, respecto a 1965, ha sido del 60% 18

, puso en marcha, co
mo Plan quinquenal de mejora a corto plazo, inserto en el Plan 
de 1961, la llamada Red de Itinerarios Asfálticos (R.E.D.I.A), pro
grama limitado a 5.000 kilómetros, que incluía a las carreteras ra
diales que partían de Madrid, incluyendo obras en toda la provin
cia, como un nuevo puente en Aranjuez, otro sobre el Jarama, 
supresión de travesías como la de Arganda, etc. Incluso la propia 
carretera de La Coruña, que había sido ensanchada en los años 
cincuenta, es ahora nuevamente ampliada en anchura con tres ca
rriles por sentido para todo el recorrido, contando también el tra
mo de Moncloa a Puerta de Hierro. Se construyó también enton
ces el nudo de la Ciudad Universitaria y se ensanchó el puente 
nuevo. Se trataba esencialmente de normalizar la anchura a siete 
metros de calzada, con dos arcenes laterales de dos metros y me
dio cada uno, (doce metros de anchura total) añadiendo carriles 
adicionales para tráfico lento en las subidas, y reforzar los firmes 
mediante capas de aglomerado asfáltico hasta los 12 centímetros 
de espesor medio. 

De gran importancia para la fluidez del sistema circulatorio del 
noroeste, fue la construcción realizada también entonces, del nu
do de Villalba en la carretera de La Coruña, que organizaba el re
parto de circulaciones entre la autopista que conducía al túnel del 
Guadarrama, la antigua carretera que subía al Puerto, que seguía 
con escasas modificaciones desde 1750, y las otras dos carreteras 
menores, que iban una al Puerto de Navacerrada y otra a Manza
nares el Real. 
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Y ese mismo año, desatendiendo los informes técnicos del 
propio Ministerio que desaconsejaban el peaje, y considerando 
en cambio, que Espafia no tendrá autopistas a no ser que sean 
de peaje 19

, aquel mismo ministro lanzó el Programa de Autopis
tas Nacionales Españolas (P.A.N.E.) que había sido estudiado en 
los años anteriores y que incluía la creación de varias grandes au
topistas totalmente nuevas, de las cuales, las cuatro que iban a 
partir de Madrid, hubieran alterado el esquema tradicional de las 
seis radiales borbónicas, si hubieran llegado a hacerse, cosa que 
no ocurrió, como más tarde veremos. 

Pero el programa contenía también un conjunto de autopistas 
ahíe11as o de acceso, de libre circulación, que habían de corres
ponder esencialmente a las redes a11eriales de las grandes pobla
ciones, que estaban en estudio, entre las que se encontraba la de 
Madrid. Se trataba de un conjunto de vías fundamentales que, en 
cada ciudad, formaba una estructura básica para la organización 
de la circulación general y los accesos, estando constituido por 
vías existentes que serían acondicionadas, a las cuales se añadían 
vías nuevas para completar el entramado, generalmente en forma 
de esquema radioconcéntrico, aunque algunas veces reticular. Y 
en esa parte del programa se volcaron las inversiones, que fueron 
incluidas en los Planes de Desarrollo y transformaron realmente 
la vialidad de muchas ciudades. 

La Red Arterial de Madrid (según proyecto aprobado en 
1967) estaba ya prefigurada en el Plan de 1946, complementado 
por el conjunto de los accesos proyectados en los años cincuen
ta, que ya hemos visto, así como en el nuevo plan urbanístico: 
el Plan General de Ordenación del Área Metropolitana, que ve
nía siendo preparado desde finales de los años cincuenta y, que 
aprobado en 1964, venía a suceder al muy desfasado Plan Ge
neral de 1946. Estaba compuesta por las vías de circunvalación, 
las autopistas de penetración y los ejes de núcleo, y nos intere
sa aquí en cuanto a su capacidad de organización del espacio 
periférico y a su repercusión en el entorno territorial, como po
tente infraestructura. 

El llamado tercer cinturón (la actual M-30) era una gran vía de 
circunvalación y tenía carácter de autopista, con cruces a diferen
te nivel, control de accesos y sentidos circulatorios separados, y 
salvo en pequeños elementos era obra nueva, de la que formaba 
parte principal la vía del Abroñigal. El cua110 cinturón iría unien
do las carreteras radiales y los pueblos de la periferia, tendría 
igualmente carácter de autopista, y sería totalmente nueva. Y el 
quinto cinturón debía unir urbanizaciones satélites y suburbiales, 
y discurriría por terrenos calificados de rústico-forestales. 

Estos tres cinturones externos, junto con las seis radiales prin
cipales, tratadas como autopistas (o autovías en sus tramos fina
les de entrada en Madrid) que estaban terminados y fueron inau-

18 La Red de Itinerarios Asfálticos. El Ministro de Obras Públicas informa sobre el programa de mejora de la red principal de carreteras. En Carreteras. Revista de la Asocia
ción Espaiiola de la carretera. Marzo, 1967. 

19 Idem. 

20 Eljefe del Estado inauguró cinco nuevos accesos a Madrid y otras obras complementarias. En Carreteras. Revista de la Asociación &paiiola de la Carretera. Noviembre, 1968. 
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El Plan Redia, 
con autopistas, 

grandes accesos y 
enlaces preferentes. 

Inversiones en itinerarios. 
1967-1971. M.O.P. 



gurados en 1968 con sus nuevas características 20
, constituían el 

esquema radioconcéntrico esencial de la Red que, en 1969 estaba 
siendo construida por tramos. Las obras incluían enlaces tan im
portantes como el del puente del Rey y el del puente de Castilla, 
con intersecciones a tres niveles, integrantes ambos de la autopis
ta del Manzanares, con acondicionamiento de la Avenida de Por
tugal, en el primer caso y de la Avenida de Valladolid, en el se
gundo 21

• 

También es de los años sesenta el proyecto de la autopista de 
peaje entre Villalba y Villacastín, prolongada luego a Adanero, 
que se construyó ya en los setenta. Partía del importante nudo de 
Villalba, al que ya hemos aludido, y tiene un recorrido de 69 ki
lómetros con calzadas separadas, incluso con trazados indepen
dientes en un buen tramo, que llegan a cruzarse mediante una 
obra de fábrica muy oblicua que permite el paso de una sobre 
otra. Incluye además la obra otros doce puentes, cuatro viaductos 
y un nuevo túnel para paso subterráneo del Guadarrama, de 3.385 
metros de longitud y 12 metros de anchura que, dedicado al trá
fico de ida, permite dedicar el túnel ya existente al descenso ha
cia Madrid. Ambos túneles se cruzan a 14 metros de diferencia de 
altura, deshaciéndose así el cruce anteriormente señalado entre 
las dos calzadas. 

EL REPLIEGUE POSTDESARROLLISTA 
Los años setenta constituyen un período muy diferente de los 

inmediatamente anteriores en esta historia, que han quedado ca
racterizados por una presurosa y no siempre bien reflexionada 
adaptación infraestructural, a la creciente demanda de la expansi
va generalización del vehículo privado, convertido en símbolo de 
la sociedad de consumo. 

Al principio de la década existe aún cierta inercia, llegándose 
a conceder la construcción de alguna nueva autopista de peaje 
hasta 1975. La Ley de 10 de Mayo de 1972, sobre construcción, 
conservación y explotación de autopistas de peaje, establecía una 
regulación de las concesiones, dentro de la política impulsada por 
el III Plan de Desarrollo. Pero en realidad, apenas tuvo efecto, da
da la escasez de nuevas concesiones que se produjeron en ade
lante, como vamos a ver. Y ello, incluso con concursos ya convo
cados, como en los casos (que hubieran afectado seriamente al 
territorio que nos ocupa) de las autopistas de Madrid a Toledo y 
de Madrid a Guadalajara, que no llegaron a adjudicarse. Algunos 
tramos de autopistas urbanas sin peaje, o elementos de las mis
mas, si continuaron construyéndose, como partes de la red arte
rial. La terminación de todas las obras del Plan R.E.D.I.A. se pro
longó hasta 1974. Y un nuevo Plan Nacional de Autopistas estaba 
en estudio, (el P.N.A.) para sustituir al P.A.N.E. dentro de los Pla
nes de Desarrollo. 

Pero pronto se iba a manifestar un cambio de situación bas
tante drástico, apoyado por la crisis energética de 1973. Se produ
jo la constatación de graves problemas de financiación en la cons-
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Construcción de la salida NE de Madrid con acceso a Barajas desde la 
calle de María de Malina. 1953. Revista "Gran Madrid". 1953. 

trucción de las autopistas. Y por otra parte, se conoció entonces 
que la política del brillante Silva Muñoz, había sido adoptada en 
contra del parecer de grandes sectores de los servicios técnicos 
del Ministerio, que habían advertido contra las autopistas de pea
je con serios argumentos económicos. Además, nuevos estudios 
ele esos años demostraron que las carreteras paralelas a las auto
pistas llevaban más tráfico que éstas. 

En 1974, un I1~fonne sobre la situación de las autopistas nacio
nales de pec~je, preparado por el Ministerio de Obras Públicas, re
conocía la situación de desfavorable coyuntura y dejaba aplazada 
indefinidamente la convocatoria de nuevos concursos. Y en 1978, 
después ele la muerte de Franco y en plena transición política, Fe
lipe González, como jefe de la oposición, solicitó la derogación 
ele la legislación ele autopistas, junto con la elaboración ele infor
mes gubernamentales sobre las responsabilidades contraídas por 
el Tesoro y la creación ele una Comisión parlamentaria que estu
diase la situación financiera ele todas las empresas concesionarias. 

21 La red arterial de Madrid. En Carreteras. Revista del(.{ Asociación Esprúiola de la Carretera. Diciembre, 1969. 
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El Instituto Geólogico y Minero hizo en 1930 esta curiosa perspectiva territorial en la que, probablemente de modo involuntario, 
destaca poderosamente la Red de Ferrocarriles, lo cual permite una visión muy clara de la situación en esa fecha. A.F.T. 

El resultado fue que, desde 1975, no se volvieron a adjudicar au
topistas ele peaje. Y aunque un ministro seguía defendiéndolas en 
1978 , el ministro siguiente decía en 1979, que el país no está pa
ra autopistas , en un momento en el que la Administración Pú
blica debía una cifra que oscilaba, según las versiones, entre 
13.000 y 35.000 millones ele pesetas a las empresas constructoras, 
dinero que, en su mayor parte, había siclo empleado en la cons
trucción ele infraestructuras. 

O sea, que después ele la expansiva tarea ele transformación y 
creación infraestructura!, con importantes repercusiones sobre el 
territorio que nos ocupa, emprendida en la década ele los años se
senta, los años setenta se caracterizaron por un repliegue caute
loso y una contracción ele inversiones y ele realizaciones, induci
do en gran medida por la crisis energética y el encarecimiento ele 
los productos, pero también por otros dos factores importantes. 
Por una parte, el fundamental cambio político del país, que pron
to iba a traducirse en medidas descentralizadoras ele competen
cias ele gobierno a las Comunidades Autónomas (a Madrid llega
ría en 1982). Y por otra, por un cambio ele visión acerca ele la 
ventajas del peaje, tanto en la propia Administración, como en la 
opinión pública. 

EVOLUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED FERROVIARIA 
Es casi un tópico repetido desde entonces, afirmar que la red 

española ele ferrocarriles estaba completa a finales del siglo XIX. 
Ello, realmente es así, sólo si se considera la estructura general y 
las líneas fundamentales, pero no lo es tanto, si se considera la 
distancia que separaba a esta red ele las ele otros países europeos, 
comparando su grado de clensiclacl en el territorio. Y ele hecho, a 
lo largo del siglo XX, se van a producir numerosos intentos con 
la declarada intención ele completarla, proponiendo añadir ferro
carriles secundarios, ele los cuales se llegaron a construir unos 
cuantos, aunque por debajo ele lo enunciado. 

Y es que la percepción de la necesidad ele ese aumento, se de
batía contra la de que, efectivamente, la red estaba completa. Por 
ello, aunque continuó la acción ele compañías que, mediante la 
oportuna concesión, se embarcaban en la construcción ele nuevos 
tramos ele la red, ese esfuerzo no fue realmente significativo en tér
minos generales, y todo ello, a pesar de que, al comenzar el siglo 
XX, el ferrocarril estaba viviendo aún su época de expansión, con
vertido en el medio de transporte interurbano principal, que había 
revolucionado los ritmos históricos, y seguía aumentando el núme
ro ele viajeros y la cantidad de mercancías transportadas. 

22 Los autopistas tendrán que ser de peaje. Entrevista a Joac¡uin Garrigues Walker. En La Actualidad Espai1ola. Madrid. Abril de 1978. 

23 Información de una entrevista en Diario 16, al ministro Jesús Sancho Rof, recogida en Carreteras, Revista de la Asociación Nacional de Carreteras. Julio Agosto, 1979. 
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RED PRIMARIA DE CARRETERAS -
Autopistas del Estado 
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Islas Canarios 

Red de Carreteras e Inversiones Estatales. En el 111 Plan de Desarrollo Económico y Social. 1971. 

Muchos de esos nuevos tramos, dado el carácter secundario y 
local de su servicio, fueron construidos por economía, con vía es
trecha, como ya vimos que se había hecho en el siglo anterior. De 
ellos, en esa primera parte del siglo, fueron construidos, en el te
rritorio que estamos considerando, los nuevos ferrocarriles de Ar
ganda a Colmenar de Oreja (1903), de Fuencarral a Colmenar Vie
jo (1911), de Morata de Tajuña a Orusco (1910) que se prolongó 
a Mondéjar (1916) y a Alocén (1920), así como el de Cercedilla a 
Navacerrada (1923) 24

• Desde 1907 esa construcción estuvo apo
yada en un Real Decreto de ese año, que estimulaba la concesión 
de esos ferrocarriles secundarios, que se llamaban Líneas Estraté-

gicas, y que se completó con la Ley de 1912 sobre construcción 
de ferrocarriles coniplenientarios. 

Hay que señalar que, en la movilidad de tipo local, dentro del 
territorio que nos ocupa, seguían jugando su papel los tranvías, 
que como vimos anteriormente, desempeñaban ya en el siglo XIX 
sus servicios en torno a la ciudad (no nos compete aquí el inte
rior de ésta). Todavía a principios del siglo XX, circulan por los 
alrededores de Madrid tranvías de tracción animal, como puede 
comprobarse viendo las explícitas descripciones del estado de to
das sus líneas, que publicaba la Compañía Madrileña de Urbani
zación 25

. Coexistían con los de vapor, como los de Madrid a El 

24 La fuente principal para estos datos es: Pilar González Yanci: Los accesos.ferroviarios a Madrid. Madrid. 1977. 

25 El capital improductivo y los negocios de la CompaPiía Madrilefta de Urbanización. En el nº de 5 de Mayo de 1901 de La Ciudad Lineal. 
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Pardo, de Fuencarral a Colmenar, y de Canillejas a Alcalá de He
nares, que entraron en funcionamiento en 1903. Y también con 
los primeros eléctricos. Algunos de ellos, de más largo recorrido, 
estaban dotados de estaciones en los pueblos por los que pasa
ban, y no se diferenciaban apenas de los ferrocarriles, aunque so
lían aprovechar las carreteras y caminos existentes, sin hacer ten
didos propios, incrustando los raíles en el suelo y, a veces, tenían 
que ensanchar algún puente, recurriendo a adosamientos longitu
dinales metálicos. El más ambicioso fue el proyectado en 1901 
por la Compañía Madrileña de Urbanización, para unir con Ma
drid, a ocho pueblos del valle del Jarama, que no llegó a cons
truirse 26

• Pero en la década siguiente ya habían sido sustituidos 
por los eléctricos, siendo también ésta, la tracción de todos los 
nuevos, como el que hacía el trayecto desde el puente de San Fer
nando hasta el final de la cuesta de las Perdices (1921), o el que 
llevaba a El Escorial (1926). 

Dentro de las intenciones que caracterizaron al impulso que la 
Dictadura de Primo de Rivera pretendió dar al desarrollo de las 
obras públicas, se inscribe lógicamente una atención especial a es
te tema. En el Estatuto Ferroviario de 1924, al tiempo que se ofre
cen estímulos por aportación del Estado, para la mejora de los fe
rrocarriles existentes y para el desarrollo de nuevas construcciones, 
se establece una nueva formulación en relación con la gestión, con 
una mayor presencia del Estado en una gestión compartida, fórmu
la hasta entonces inédita, justificada en la excesiva multiplicidad de 
compañías. Esta tendencia estatalizadora se consolida con la crea
ción de la Jefatura de Explotación en 1926, mientras que el estímu
lo al desarrollo ferroviario se manifiesta en la promulgación del 
Plan preferente de urgente construcción que, en esa misma fecha, 
plantea la creación de 16 líneas nuevas, estudiadas generalmente 
con la intención de complementar a las existentes, excepto en el 
caso de la nueva línea propuesta de Madrid a Burgos. 

Mapa de la autopista de Villalba a Adanero con los túneles del Guadarrama. Proyecto de 1960. 
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En el Mapa del Instituto Geográfico y Estadístico de 1916, destaca la red ferroviaria (líneas de vía ancha y vía estrecha) 
y el conjunto de estaciones heredados del siglo XIX, con pocas modificaciones. A.F.T. 

26 Tranvía con motor mecánico de Madrid a Torrelaguna. En el nº del 20 ele febrero ele 1901 ele La Ciudad Lineal. 



236 /EN TORNO A MADRID. GÉNESIS DE UNA REGIÓN URBANA 

DE LA RED FERROVIARIA 
Y DE LA RED HIDRAULICA EN 1926 
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C - CANAL DEL GUADARRAMA 
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Mapa elaborado a partir de VIAS DE COMUNICACIÓN 
EN LA PROVINCIA. Diputación Provincial de Madrid. 1926 
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El sistema de ferrocarril previsto en la propuesta de Zuazo y Jansen 
para el Plan de Madrid en el Concurso de 1929. 
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El eje de los enlaces ferrroviarios. Zuazo y Jansen. 1929. 
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El sistema viario del Plan Comarcal. 1932. 
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Locomotora del tipo "de montaña". "Pour visiter L.Tspagne. Patronato Nacional de Turismo (Office National Espagnol du Turisme)". Madrid, 1934. 

Ferrocarril eléctrico al Puerto de Navacerrada. Al fondo el Club Alpino y la primera manifestación de la invasión inmobiliaria de la sierra. 
"España". Guía del Patronato Nacional del Turismo. 1931. 
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EN EL SIGLO DEL AUTOMÓVIL! 

Experiencias del Ministerio de 
Obras Públicas en 1932 con 
automotores para carretera y raíles, 
con doble juego de ruedas. 
El llamado "Ro-Railer" era de 
fabricación inglesa. 

Posición del neumático durante 
la marcha sobre carriles. 

Nótese el dispositivo de sujección 
al "chasis" . 

/;f otilla ti~/ f.1l1mc1r e 

Parte central del Mapa de ferrocarriles. E. de la Torre. Madrid. 1933. A.F.T. Se puede observar la enorme cantidad de estaciones que subsisten. 
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F'R.ANCIA ALEMANIA 

Pero ya se había empezado a constatar entonces, el inicio de 
un descenso en el número de viajeros transportados por tren, ten
dencia que se iba a acentuar desde entonces, lo que ha permiti
do señalar que hacia 1928 termina la fase expansiva del ferroca
rril en España 27

• Por lo cual no es extraño que a la caída de la 
Dictadura, una Comisión proponga aplazar parte de ese progra
ma, que resultaba muy gravoso económicamente para el Estado. 
Ni tampoco, que la llegada de la República suponga la suspen
sión del Plan de 1926, aunque no la anulación de la construcción 
del ferrocarril Madrid-Burgos incluido en él, que siguió hasta la 
guerra, a pesar de la constatación de nuevos descensos importan
tes en el uso del ferrocarril. 

Ese ferrocarril llegó a estar casi acabado en su explanación, 
que había sido construida eliminando totalmente los pasos a ni
vel. Incluía el túnel de Somosierra que, con sus 3.895 metros de 
longitud, era entonces el mayor de España de doble vía, y estaba 
pendiente de colocación de raíles. 

Y es también en ese momento, cuando tiene lugar el plan
teamiento y el inicio de la realización, de un tema ferroviario, 
ligado con este ferrocarril Madrid - Burgos, de la máxima im
portancia para Madrid: el de la entrada del tren en la ciudad, 
permitiendo el enlace ferroviario del norte con el sur, cuyo desarro
llo tendría mucho de personal apuesta del ministro socialista del 
primer gobierno republicano, Indalecio Prieto, que fue sensible a 
ese tema, desde el primer momento de su gestión, y puso el má
ximo empeño en ese desarrollo, con apoyo del presidente del 
Gobierno. 

Era éste un tema que venía planteándose desde hacía tiempo, 
al que, en parte, respondía la construcción del ramal de enlace 
por el sur, entre las estaciones de Atocha y de Príncipe Pío, abier-

27 Miguel Muüoz Rubio: Renfe (1941 - 1991). Medio siglo de.ferrocarril. Madrid. 1995. 

SELGICA GRAN BRE.TAÑA 

Pedro Rico: Gráfico comparativo 
del aumento del tráfico de 

viajeros en los princípales países 
europeos, entre 1913 y 1931. 
En "Ingeniería y Construcción". 

Madrid, 1934. Nótese que, 
mientras en España el 

incremento ha sido del 71,6 por 
cien, en Alemania no ha pasado 

del 27 por cien, y en 
Gran Bretaña ha sufrido, 

incluso, una disminución. 

to desde 1864 pero sin continuidad de circulación al llegar a la úl
tima. Había resucitado, bajo forma de una unión más clara entre 
el norte y el sur, con total continuidad, por medio de una trave
sía subterránea de la ciudad (con una estación central también 
subterránea) a partir de las propuestas que, desde 1917, venía 
realizando el ingeniero Fernando Reyes, de la Inspección de 
Ferrocarriles del Estado, y que había sido objeto de estudio en 
1926, por la Dirección General de Ferrocarriles, llegándose a 
realizar un proyecto de unión subterránea por el ingeniero Emi
lio Kowalski. El terna recibió el interés inmediato de Prieto, con 
el razonamiento de que los trenes podrían cruzar la Península 
de norte a sur y de este a oeste, con lo que Madrid sería una 
estación de paso, en vez de serlo siempre terminal. 

Y esta visión estaba en concordancia con otra propuesta exis
tente sobre el mismo tema, que había aparecido (como vimos en 
el epígrafe anterior, al estudiar la formación del sistema de carre
teras) en el Concurso que, en 1929, había convocado el Ayunta
miento. Recordemos que era la propuesta presentada por Zuazo 
y Jansen, en la cual se articulaba precisamente la organización te
rritorial del entorno comarcal de Madrid, y su inserción en el con
texto nacional, mediante un gran eje norte-sur, tanto superficial 
como subterráneo (éste de carácter ferroviario). 

La duda estaba en el trazado de la conexión, ya que en la 
compleja propuesta de Reyes, dicho trazado tenía que describir 
un círculo en espiral, para poder alcanzar la cota necesaria para 
situar la estación central en la Gran Vía y llegar desde allí a Prin
cipe Pío, mientras que en la de Zuazo y Jansen, y en su antece
dente de Kowalski, que partía de una visión de futuro del creci
miento de la ciudad hacia el norte, la línea férrea era una recta, 
desde Atocha, por debajo de los Paseos del Prado, de Recoletos 



El ferrocarril Madrid-Burgos, 
"sin un solo paso a nivel". 
(En ABC. 1935). 
El puente de Horcajo no 
se puso en servicio hasta 
1968. A.F.T. 

El túnel de Somosierra, 
con sus 3.895 metros 
"El mayor de España en 
doble vía" (EN ABC, 1935). 
Esa entrada "historicista" 
no se mantuvo finalmente, 
cuando la línea fue concluida 
en los años sesenta. 
A.F.T. 
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La dieselización de los ferrocarriles españoles. Anuncio en "Ingeniería y Construcción". Madrid. 1936. 

Inicio de la electrificación de los ferrocarriles españoles. 
Anuncio en "Ingeniería y Construcción". Madrid. 1936. 

y de la Castellana, para salir por Chamartín, y las estaciones se si
tuaban al norte, una en Recoletos, otra en los Nuevos Ministerios 
(que eran parte de la propuesta) para apoyar ese desarrollo urba
no, y otra de mercancías en Chamartín. 

La claridad de esta solución convenció al ministro, que deposi
tó su confianza en Zuazo. De este modo, la idea de la continuidad 
ferroviaria entre norte y sur, pasó a integrarse en el contexto del 
Plan Comarcal que se planteó entonces (ya hablamos de él a pro
pósito de las carreteras) con base en un sistema ferroviario electrifi
cado de cercanías, al servicio de la interconexión entre todos los al
rededores de Madrid. Ello incluía la construcción de la línea Madrid -
Burgos, inicialmente excluida de los planes de la República, que 
pasaba ahora a ser pieza fundamental de la estrategia comarcal. 

Para el desarrollo de estas ideas se constituyó en 1932, la Co
misión de Enlaces Ferroviarios de Madrid, y pese a la oposición 
de las compañías ferroviarias afectadas (Norte y M. Z. A.) se dio 
un ritmo tan veloz a los trabajos de proyecto, que las obras, ad
judicadas por tramos, comenzaron a ejecutarse simultáneamente, 
con tal velocidad que cuando, a finales de 1933 se disolvió la Co
misión, tras el triunfo de la derecha en las elecciones y el cambio 
de gobierno, el túnel aunque no acabado, era un hecho consu
mado difícilmente reversible, por lo que continuó construyéndo
se, al menos hasta 1935 28

, así como la línea férrea a Burgos 29
, a 

pesar de que el desarrollo del Plan Comarcal de Zuazo estaba sus
pendido en 1934, según el propio arquitecto señalaba en esa fe
cha 30

• El Plan General de Obras, aprobado por el nuevo gobier
no de izquierdas, justamente un mes antes del principio de la 
guerra civil, es testigo dramático del empeño de continuación del 
desarrollo de aquella idea, ya que contenía un completo cuadro 
de las obras de infraestructura a ejecutar en desarrollo de la mis-



Plano de los enlaces ferroviarios 
de Madrid. 1934. 
La propuesta de Zuazo y Jansen 
pasa al proyecto, con algunas 
variaciones de trazado. 
Han aparecido las estaciones 
de clasificación. (Ver pág. 237). 

ma, durante los seis afios siguientes a contar a partir del día pri
mero de julio de 1936. 

También debemos consignar aquí, que fue durante esos mis
mos años de la República, cuando se iniciaron los estudios para 
generalizar la electrificación del ferrocarril, y para aumentar en 
consecuencia, la producción de energía eléctrica destinada a ese 
fin. La revista Ingeniería y Construcción dedicó un número a ese 
tema, en 1934, en el que varios trabajos permiten hacerse idea de 
la situación de la electrificación en Espafia en ese momento 31

• 

De carácter más anecdótico, dada su falta de trascendencia 
real a la larga, fue el ensayo de los primeros autoniotores que se 
experimentaban en el mundo, con motor Diesel y doble sistema 
de rodadura, que les permitía circular por raíles, con ruedas me
tálicas, o por carretera, con ruedas de goma. Pero el nombre se 
conservó luego, durante algún tiempo, para los primeros trenes 
de corto recorrido, con locomotora movida también por motor 
Diesel, que se empezaron a utilizar también durante la República. 

28 L. López Jamar: Los Enlaces Ferroviarios de Madrid. Madrid. 1935. 
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Desde el principio de la guerra, las compafüas ferroviarias fue
ron intervenidas en los dos bandos de la contienda, para atender 
a las necesidades de los correspondientes ejércitos. Las destruc
ciones y deterioros, tanto de material móvil como de infraestruc
turas, fueron considerables, de modo que al final de la guerra, 
esas compafüas no estaban en condiciones de hacer frente a las 
necesarias inversiones que requería la reconstrucción del sistema. 
La dirección de las mismas fue sustituida por un Consejo Directi
vo estatal, y en el marco de exaltación de la Autarquía, se impu
so la nacionalización, que quedó establecida en la Ley de Orde
nación Ferroviaria de 1941, en cuyo preámbulo se dice, 
curiosamente, que una de las finalidades de las medidas adopta
das es proteger al ferrocarril de la competencia desleal de la ca
rretera. Sabemos que en ese momento, la carretera absorbía tan 
sólo una tercera parte del movimiento total de viajeros. 

La apuesta del nuevo régimen por el ferrocarril fue clara en 
ese momento, y se confirmó con la ley de Ordenación de Trans-

29 Danes Barceló, M.: El "levántate y mu.la" para nuestros Madriles: e/ferrocarril directo Madrid-Burgos. Información aparecida en ABC de Madrid, con fotografía de un 
viaducto y la boca del túnel de Somosierra, el mayor de EspaF1a en doble vía, según allí se dice. 

30 Secundino Zuazo: El Plan Comarcal de Madrid. En la revista Administración y Progreso, nº 21 y nº 22. 1934. 

31 Electrificaciones ferroviarias. Número especial monográfico ele la revista Ingeniería y Construcción. Nº 135. Madrid. 1934. 
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Red de los ferrocarriles españoles. Fragmento central mostrando los enlances ferroviarios y la línea Madrid-Burgos en construcción. 
Mapa del Ministerio de Obras Públicas. 1950. A.F.T. 



Plano de los enlaces ferroviarios 
de Madrid. Ministerio de Obras 
Públicas. 1949. Variaciones de 
trazado respecto al plan de la 
República, especialmente en 
el Norte y el Este. Se incluye 
acceso al aeropuerto. 
(Ver pág. 243). 

Plano de los enlaces ferroviarios 
de Madrid. Ministerio de 
Obras Públicas. 1960. 
Del proyecto a la obra, 
con escasa variaciones. 
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portes Mecánicos de 1947. Por eso, la misma ley de 1941, creaba 
una empresa pública dotada de plena autonomía administrativa, 
como nueva forma de organización de la gestión unificada. Apa
reció así la RENFE, (Red Nacional de Ferrocarriles). Luego lo ha
ría FEVE para los de vía estrecha. 

Lógicamente el esfuerzo, en los años siguientes, se dirigió 
principalmente a la reconstrucción de los destrozos, con los gra
ves problemas que se manifestaron en la posguerra, para el abas
tecimiento de materiales, que dificultaba la restitución de carriles 
y de traviesas, así como la reposición de locomotoras y vagones. 
Desde 1943 se fueron acometiendo las diversas electrificaciones 
parciales (Madrid-Segovia y Ávila fue la primera línea, que fue en
trando en servicio entre 1943 y 1946) y los desdoblamientos de 
vías y reclasificación y ampliación de estaciones. Y en los años 
cincuenta, se abordaría la fuelización para ir sustituyendo al car
bón, que desaparecería en 1968. Pero el trazado, que es lo que 
aquí nos interesa, siguió siendo esencialmente el mismo, con las 
únicas novedades de la construcción de la línea Madrid-Burgos 
(que iniciada en los años veinte y continuada durante la Repúbli
ca, como ya hemos visto, se inauguraría en ese mismo año) la 
extensión del ferrocarril de Navacerrada al Puerto de Cotos, y la 
creación de los teleféricos, acometida desde los años cincuenta. 

También es interesante señalar que, en esa misma fecha, se 
produce por fin, la puesta en servicio del túnel de los enlaces fe
rroviarios por debajo del Paseo de la Castellana (con sus corres
pondientes estaciones) y de la primera versión de la estación de 
Chamartín. Ello se correspondía, con pocas diferencias, a treinta 
años de distancia, con lo proyectado e iniciado bajo el impulso 
de Prieto durante la República. La actual estación es de 1976. Con 
ella y la de clasificación de Vicálvaro, de 1973, quedaba comple
to el conjunto de las estaciones ferroviarias de Madrid. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA NUEVOS PUENTES: 
HORMIGÓN ARMADO Y HORMIGÓN PRETENSADO 

Si el siglo XIX quedó marcado históricamente, en lo que se re
fiere a la construcción de puentes, por la aparición y desarrollo 
del hierro, que cambió las características constructivas y el aspec
to visual de los puentes en ese siglo, al siglo XX le ocurre algo 
parecido con el desarrollo del hormigón. 

Ello no quiere decir que el hierro hiciera desaparecer el uso de 
los materiales y las técnicas anteriores, pues como vimos anterior
mente, subsistió la utilización de los mismos y continuaron hacién
dose durante todo el siglo, puentes de madera y de fábrica, apar
te de combinarse esos materiales con el hierro en puentes mixtos. 
Especialmente característicos del XIX fueron, como vimos, los 
puentes metálicos (en arco, colgados, vigas trianguladas,. .. ) sobre 
pilas de piedra, tan ligados a la construcción del ferrocarril. 

De la misma manera, en el siglo XX, el desarrollo del hormigón 
armado no ha impedido la permanencia del hierro, tanto en puen
tes íntegramente metálicos, como en la construcción de puentes 

32 Ribera, José Eugenio: Puentes de fábrica y hormigón armado. Madrid. 1932. 

Red ferroviaria alrededor de Madrid. Ministerio de Obras Públicas. 1950. 
Con los enlances ferroviarios en construcción. 

mixtos de hierro y hormigón. Puede decirse que hoy, los grandes 
puentes siguen siendo fundamentalmente metálicos, ya que el hie
rro es más adecuado para trabajar a flexión. Y vuelve a repetirse la 
mixtura de vanos salvados metálicamente, sobre apoyos ahora de 
hormigón. Pero también hay que decir que la generalización del uso 
del hormigón pretensado en la segunda mitad del siglo, más ade
cuado a la flexión, obliga a matizar de modo importante esa afirma
ción anterior, al permitir salvar luces mucho mayores. Si en la pri
mera mitad del siglo se fueron salvando luces cada vez mayores con 
hormigón armado (hasta de 100 metros, aunque excepcionalmente 
Torroja construyó una bóveda de 110 en 1942) en la segunda mitad 
del siglo, con el pretensado, se salvan luces de hasta 250 metros, so
bre todo con la solución del puente-viga atirantado. 

En España la utilización del hormigón armado en la construc
ción de puentes, fue introducida brillantemente por el ingeniero 
José Eugenio Ribera, que empezó a usarlo a fines del siglo XIX y 
difundió sus características y ventajas a través de conferencias y 
escritos, y especialmente con un completo tratado 32

• Sus más co-
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PLANO N.º 1 

SIGNOS GONVENGJONALES, 

Ferrocarril de vía ancha. 

__ Ferrocarril de vía estrecha. 

-- ferrocarril en construcción. 

............ Tune! de Atocha a GhamarUn. 

Plano de los enlaces ferroviarios de Madrid. Ministerio de Obras Públicas. 1970. De la obra a la realidad, con pocas variaciones, 
aunque sin acceso al aeropuerto. (Ver pág. 245). 

nocidas realizaciones se desarrollan sobre el modelo de arcos (ini
cialmente) o bóvedas (después) de hormigón armado, sobre los 
que se apoyan unos montantes verticales (o diafragmas corridos 
sobre las bóvedas), de longitud decreciente desde los estribos a 
la clave, que soportan un tablero horizontal. A este tipo que re
presentaba la innovación tecnológica, corresponde el Puente de 
la Reina Victoria, que construyó en Madrid en 1909, coincidiendo 
casi prácticamente, con la construcción un poco anterior del 
Puente de la Princesa por Vicente Machimbarrena, que represen
ta, por el contrario y al mismo tiempo, la permanencia del puen
te de hierro 33

. (De todos modos, éste sería sustituido por el ac
tual, que es de hormigón, en 1929). 

Si la evolución conceptual y constructiva del puente en España 
puede seguirse en la obra ele Ribera, para el primer tercio del siglo 
XX, ocurre lo mismo para la parte central ele dicho siglo, con la 
obra ele Carlos Fernánclez Casado. Con la diferencia, interesante pa
ra nosotros en este trabajo, ele que éste tiene más obra en Madrid, 
que arranca con dos obras maestras realizadas en 1934 y 1935: los 

33 Noticia en la Revista de Obras Públicas: Puente sobre el río Manzanares. Madrid. 1901. 

puentes ele Puerta ele Hierro y ele El Pardo. Formaban parte del 
plan de carreteras del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio 
creado durante la República (del que hablamos anteriormente en el 
lugar correspondiente), para canalizar la salida ele Madrid hacia el 
Noroeste, y facilitar los accesos a la Sierra ele Guaclarrama. 

Se trata ele dos ejemplos ele realización ele los principios con
ceptuales, constructivos y estéticos (casi niinimalistas diríamos 
hoy) que el autor sostenía (que le habían llevado a estudiar una 
seriación ele soluciones desde 1933, desarrollada en una Colec
ción ele diez series) para defender los que llamaba puentes de al
tura estricta, concebidos para salvar las luces prácticas niás co
rrientes con la mínima pérdida de altura, lo que inscribía al 
puente discretamente en el paisaje, según deseo del autor: dar 
sentido positivo a la norma estética de no perturbar la armonía 
del paisaje, introduciendo el mínimo de formas nuevas 3~. 

El primero se desarrollaba en curva, empalmando oblicua
mente con la carretera de La Coruña, a la altura del principio ele 
la Cuesta ele las Perdices, para liberar el paso obligado por el an-

34 Carlos Fernánclez Casado: Puentes de altura estricta. En Revista de Obras Públicas. Madrid. 1934 
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tiguo Puente de San Fernando. De gran simplicidad de diseño, es
tá formado por una losa de hormigón de sólo veinte centímetros 
de espesor, tratada como viga continua acartelada, con apoyos 
móviles sobre columnas cilíndricas. Inicialmente estaba proyecta
do con barandilla de tela metálica y seto vivo, que lo integraba 
aún más en un paisaje que hay que recordar que todavía era 
agreste. Fue posteriormente ensanchado y desdoblado, sin que 
actualmente sea fácilmente visible, en el complejo conjunto de in
fraestructuras que componen esa salida de Madrid. 

De concepción y diseño semejantes es el Puente de El Pardo, 
de aún más elegante y depurada simplicidad, con la acusada del
gadez de su tablero, apoyado éste en estrechos tabiques con ta
jamares en bisel, acentuada por la ligereza de la barandilla metá-

El sistema ferroviario según el 
Plan General de Madrid, 

explicado en 1952 por 
P. Bidagor. Un enlace 

subterráneo cruza la ciudad. 
Otro superficial la bordea por el 
Este sirviendo de apoyo a zonas 

industriales. 

lica, como se ve en las fotografías de la época. Fue realizado en 
1935, también para el mismo Gabinete, con objeto de dar otra sa
lida más directa a la Sierra, que no llegó a entrar en servicio, al 
instalarse Franco después de la guerra, en el cercano Palacio de 
El Pardo. Luego, cuando se construyó la presa actual, el nuevo 
puente fue volado, antes de que quedase cubierto por las aguas. 

En cuanto a la Colección de puentes de altura estricta, puede 
decirse que, presentada en 1936, fue aprobada oficialmente en 
1939, publicada más tarde por el Ministerio de Obras Públicas, y 
utilizada profusamente para la construcción de al menos cincuen
ta puentes durante los años 40 y 50 35

, uno de los cuales, segura
mente de los últimos, fue el de Arganda, en la Carretera Nacional 
III, sobre el Jarama, construido en 1967 por Virgilio Oñate 36

• 

35 Fernánclez Casado publicó la relación completa ele las realizaciones ele su colección entre 1933 y 1955 en la Revista b~formes de la Construcción. Madrid. 1955. 

36 Datos tomados ele la publicación ele la Fundación Esteyco: Carlos Fernández Casado. Madrid. 1997. 
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Mapa de la provincia de Madrid, mostrando las redes viaria y ferroviaria. Instituto Geográfico Nacional. 1978. A.F.T. 
Nueva información sobre las redes viaria y ferroviaria a finales de los años 70. 
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Proyecto de la primitiva estación de Aranjuez. 1851. A.G.A. 

La nueva estación de Aranjuez. 1910. 

En este plano de Aranjuez 
en los años treinta, se ve la nueva 

organización ferroviaria y el 
emplazamiento de la nueva 

estación. (Compárese con la 
organización anterior, pág. 158). 

Estación de Algodor. 1907. 

Estación de Madrid-Chamartín. 1976. 
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Puente del ferrocarril Madrid-Almansa. 1900. A.G.A. 

Puente en Aranjuez. 1910. A.G.A. 
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MODELOS DE PONTONES E.SCAl..A DE 1:100 

PoMTON MODELO N' 12. 

Cue1tcAc1~H 

Modelo. n~ 12. 
Metro lineo! de bÓvl!!tla entre Juntas de rotura 7.900 

Metro lineal de ~ribo de&de la Junta de rotura ó,755 

Metro l•neal de pila y doe. semi-bóvtides 12,595 
5erni-timpeno de pila 1e,p73 

5emi·ttmpeM de e .. tribo 11.4 71 
u~•~ ~Y 
Un metro linesl do imposta o,fZ5 

~ 
l 

E~~~P.!!':...J.. - .-=-~ 
..)c.1":... 

lámina 1 
deu:ripción de la colección 

LO AS 
SERIE VI A 

1.s. 9.10.12.14.16.1&.20 

PUBLICADOS OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE O. P. 

SERIES 1 1 BIS 
7-8-9-11).12 

SERIE 111 

16-18-20-25-30 

SERIE V 
16-18-20-25-30 

SERIE VII 
1&.10.25.35.40 

SERIE IX 
7-8-9-10-12. 

PORTICO SENCILLO 

lt 11 SERIE 11 
14-16.18-20 

SERIE IV 
35-40-45-50 

SERIE VI 
35.40.45.50 

SERIE vm 
45-50-55-65-15 

SERIE X 
14-16-18-20 

PALIZADAS PARA DOS. TRES. CUATRO VIAS 

Modelos de pontones de hormigón armado. Eugenio Ribera. 1932. Puentes de la colección de "altura estricta". Fernández Casado. 1936. 

PUENTE DE EL PARDO (RÍO MANZANARES) 

Perfil del puente de El Pardo (1935) de Fernández Casado. 
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Puente modelo para caminos vecinales.Eugenio Ribera. 1932. 

Colección de puentes de "altura estricta" de Fernández Casado. 1936. 
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Puente de El Pardo. 
Fernández Casado. A.C.F.C. 

Puente de Puerta de Hierro. 
Fernández Casado. A.C.F.C. 



Puente de Villaviciosa de Odón. 
Fernández Casado. A.C.F.C. 

Puente de El Alberche. 
Fernández Casado. A.C.F.C. 
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A 1 ZA l.. OS S.UPt..RPIJt.STOS DE l OS 1' U E tJ T I: S 

s f. e e 1 o t-l l R A. 'N S V t. R S A l 1' E L CONJUNTO 

Solución al Puente de Toledo con dos puentes laterales. Fernández Casado y Fernando Chueca. Anteproyecto de 1964. 
El puente se conserva sólo para uso peatonal. Esta solución evitó el ensanchamiento que, dadas las características volumétricas del 

puente, habría sido destructivo de la entidad de este monumento nacional. 
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Puente de Lozoya, del ferrocarril Madrid-Burgos. Años 30. Sin servicio hasta 1968. 

Uno de los múltiples pasos a desnivel de carretera sobre el ferrocarril Madrid-Burgos. Años cincuenta. 
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Tanto la serie como el resto de su obra, responde a una con
cepción estética y constructiva, cimentada filosóficamente, muy 
elaborada por el autor, que llegó a disponer de una verdadera 
teoría del puente, que fue publicada en la Revista de Ideas Estéti
cas en 1951. 

Pero en esos mismos anos de posguerra y aislamiento autárqui
co, la fuerte escasez de hierro forzó a la adopción de soluciones 
que conceptualmente suponían un cierto retroceso histórico, con 
utilización del hormigón en masa para construir puentes en arco, 
que trabajasen fundamentalmente a compresión. Fernández Casa
do los llamaba puentes anacrónicos, y entre ellos está su puente de 
Fuentiduena de Tajo, sobre ese río, que fue construido a finales de 
los anos cincuenta con tres arcos de hormigón en masa . 

Fernández Casado empezó a trabajar con el hormigón preten
sado en la década de los anos cincuenta, construyendo con esa 
técnica, a partir de entonces, una gran cantidad de puentes me
nores en la provincia de Madrid (que son los únicos que nos co
rresponde considerar aquí, con independencia del desarrollo de 
sus grandes puentes en el resto de Espana): los doce pasos supe
riores o inferiores de la autopista A-VI en el tramo de Las Rozas 
a Villalba, el de La Navata, el de Hoyo ele Manzanares, el de Na
vacerracla, el de la carretera de Galapagar y los del nudo de Vi
llalba. 

Y ya de los anos setenta son sus dos puentes, de espectacular 
esbeltez, que aguas arriba y aguas abajo del histórico Puente de 
Toledo, se construyeron en 1974, para dejar a éste con servicio 
exclusivamente peatonal. Y también ele esas mismas fechas, son 
el puente oblicuo sobre el río Manzanares, cercano al Puente de 
Segovia, verdadero alarde de esbeltez, para cruce de la autovía 
del Manzanares, y el puente del nudo de Manoteras, en la Aveni
da de Burgos en su salida de Madrid. 

Pero hay además, un gran número de puentes de gran calidad, 
construidos a lo largo del siglo, en las carreteras y en las vías fe
rreas de Madrid, de los que habría que dejar al menos alguna re
ferencia, lo que es difícil por su cantidad. Aparte de los numero
sos y esbeltos pasos a desnivel de autopistas y carreteras, de los 
que está sembrada la provincia, pueden destacarse también los 
cuatro de la línea férrea de Madrid a Irún construidos en 1964, y 
los nueve de la línea de Madrid a Burgos, construidos en 1968, 
seis de fábrica (en Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Bustar
viejo, Gargantilla del Lozoya y Braojos) y tres de hormigón arma
do (en La Acebeda dos y en Robregordo otro). 

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE AÉREO 
En el siglo XX apareció otro sistema de transportes y comuni

caciones, que se suma a las formas históricas tradicionales, que 
no desaparecen y conviven con él. Se trata del transporte aéreo. 

La novedad, en relación con el tema que venimos estudian
do, consiste en que este nuevo medio de comunicación, no 
plantea la necesidad, como los anteriores, de infraestructuras fí-

37 Carlos Fernánclez Casado: Puentes de hormigón en masa y armado. Madrid. 1965. 

sicas lineales extendidas por el territorio, triangulándolo para 
unir materialmente puntos distantes. Ahora se trata de instalacio
nes puntuales dentro de ese territorio que, aunque cada vez ma
yores y necesitadas de más superficie, no dejan de ser limitadas 
superficialmente y rodeadas de un espacio ajeno a sus necesida
des (aunque impongan algunas servidumbres importantes en él, 
así como acondicionamientos, cada vez más condicionantes pa
ra su propio entorno, que permitan su accesibilidad por otros 
medios. 

Se trata pues de unas infraestructuras físicamente discontínuas, 
ya que, por primera vez en la historia, el transporte de personas 
y bienes se hacen a saltos, sin contacto intermedio con el suelo, 
a través del vuelo. Por este motivo, tanto como por lo tardío de 
su desarrollo, este tipo de infraestructuras, tendrían un muy limi
tado impacto en la organización espacial del territorio, si no fue
ra por las consecuencias que, sobre ese territorio, desencadena la 
presencia de los lugares de contacto con el suelo, ya que estos 
provocan como decíamos, por la necesidad de su acceso, el acon
dicionamiento de su entorno, y ello, a su vez, incide poderosa
mente en las redes de transportes terrestres que prestan ese acce
so. Así, en el caso que nos ocupa, el desarrollo del aeropuerto de 
Barajas, comportará un importante acondicionamiento infraestruc
tura! de las redes infraestructurales, y tendrá pronto un gran im
pacto sobre la carretera N-II, especialmente en el punto en que, 
desde ella, se establece la comunicación con el aeropuerto. 

Aunque el origen de la aviación puede remontarse a curiosos 
antecedentes individualizados, anteriores al siglo XX, la práctica 
del vuelo regular, convertido en forma de transporte de viajeros y 
mercancías, se ha desarrollado plenamente en ese siglo, y podría 
decirse, que estando éste ya bastante avanzado, ya que las expe
riencias anteriores a los anos 20, siguieron teniendo un carácter 
individual y singular, y no llegaron a crear realmente instalaciones 
propias adecuadas, sino que aprovecharon, con pocas modifica
ciones, las condiciones naturales. Como había ocurrido en épocas 
remotas con la navegación marítima, no había puertos (en este ca
so aeropuertos) sino sólo campos de vuelo, como se les llamaba, 
es decir, terrenos horizontales, libres de obstáculos orográficos 
próximos, someramente explanados y, a veces, simplemente lün
pios de grandes piedras. 

La organización de la aviación como actividad comercial no 
comienza en Espana hasta los anos 20, cuando se crea CETA (la 
Compafüa Espanola de Transporte Aéreo) que puso en funciona
miento una línea regular Sevilla-Larache, con un avión que lleva
ba cuatro pasajeros por vuelo. 

Madrid-Lisboa, Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla fueron las 
líneas que, en 1927 se pusieron en funcionamiento al aparecer 
Iberia, con aviones con capacidad para llevar diez pasajeros por 
vuelo. Más tarde se comprarían aviones por Iberia, de creciente 
capacidad (28 pasajeros en el DC-3 de 1944 y 56 en el DC-4 

de 1946). 



La reina Victoria y la princesa 
Beatriz, en el aeródromo de 
Cuatro Vientos presenciando la 
ascensión del dirigible "España", 
con el rey Alfonso XIII a bordo, 
el 7 de febrero de 1913. 
En "La Ilustración Española 
y Americana". 

Por lo que respecta a los campos de vuelo, su conversión en 
aeródromos, se fue haciendo poco a poco en algunos de ellos, 
por obras de explanación y compactado, y dotándolos de peque
ñas instalaciones de radio, de reparación, de abastecimiento y de 
acogida y espera de viajeros. 

Ya en la primera década del siglo, había en Madrid campos de 
vuelo en Carabanchel, Cuatro Vientos, Chamartín, Getafe y Parla. 

El de Getafe existía desde 1913 y albergaba la Escuela Nacio
nal de Aviación (escuela civil de pilotos) dependiente del Minis
terio de Fomento. Pero en 1917 desapareció esa escuela y a par
tir de 1923, al crearse CASA, se construyeron allí talleres y naves 
industriales, a pesar de lo cual fue el aeropuerto oficial de Madrid, 
hasta que se creara Barajas en 1933. 

Una instrucción oficial estableció, en 1926, la normativa que 
permitía designar como aeródromo a aquellos campos que reunie
sen determinados requisitos e instalaciones. Y el Consejo Superior 
Aeronáutico, aparecido en 1927, estableció la clasificación entre los 
de uso público y los de uso privado. En 1928, el gobierno de Pri
mo de Rivera daba la relación oficial de aeródromos abiertos al trá
fico civil, al establecer el primer Plan de Aeropuertos. Correspon
diente a ese mismo año, se puede citar un testimonio periodístico 
que permite apreciar el carácter casi extraordinario, que se conce
de a esos vuelos, que empiezan a ser regulares. Viaja el General de 
Madrid a Sevilla, acompañado de periodistas que comentan: 

"el vuelo duró apenas dos horas y pico. Agasajados con unos 
fimnbres y unas botellas, en el reborde de la ventanilla, se mantu-

38 Ramírez Ángel, E: De la silla de posta al aeroplano. En Blanco y Negro. Maclricl, 1928. 
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vieron las copas llenas, sin que se vertiese una gota. Protegidos los 
co11ipa11imentos, no se percibía ni el zu11ibido del motor. Fue en
tonces cuando se rompió una de las dos hélices, y ningún pasaje
ro llegó a adve11irlo. Un simple planeo suave y blando. La maravi
lla, como todos sabemos, es ya cotidiana bajo nuestros cielos. (. . .) 
Entre todos los medios de locomoción, el aeroplano, extendiendo 
sus alas y cifrontando las contingencias de las alturas, es el instru-
1nento que permite al hombre arrostrar las otras contingencias de 
nubes abajo ... 38

. 

La creación de Barajas se decidió en 1928, por el Consejo Su
perior de Aeronáutica, que hizo el estudio comparativo de los di
ferentes posibles emplazamientos. Y la adquisición de los terre
nos por el Estado se hizo en 1929. Ese mismo año, se convocó el 
concurso para la construcción del edificio terminal y pabellón de 
viajeros, que ganó el arquitecto Gutiérrez Soto, con un proyecto 
que, no fue construido, para la terminal de viajeros y otro para 
club, que sí se construyó y fue terminado en 1931, mientras se ha
bilitaba el terreno para el aterrizaje. En 1934 se hizo la instalación 
de iluminación y balizamiento. Y aunque el 14 de Abril de 1932 
y de 1933 se celebraron allí festivales aéreos, no se inauguró pa
ra vuelos regulares hasta 1936. 

Algunos mapas reflejan la situación de los aeropuertos. El Ma
pa Militar de 1931 señala ya la presencia de Barajas, y añade la 
del aeródromo militar de Alcalá de Henares, aparte de los de Ca
rabanchel, Cuatro Vientos y Getafe. En cambio, el Mapa - Guía 
editado por el Sindicato de Iniciativas y Turismo de Madrid en los 
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Formación de monoplanos y biplanos dispuestos a maniobrar en el Aeródromo de Carabanchel. Fotografía de 1912. 

El avión de línea que hacía, en dos horas y media, el vuelo de Madrid a Sevilla, en 1928. 
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Proyectos del concurso para el aeropuerto de Barajas. 1929. A.C.O.A.M. 
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Planta y alzado del proyecto del edificio de pasajeros de Luis Gutiérrez Soto, ganador del concurso para el aeropuerto de Barajas. 1929. A.C.O.A.M. 
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mts. 

Campo de vuelo de Barajas. Atlas de 1936. Campo de vuelo de Alcalá de Henares. Atlas de 1936. 

Cadíz 

VUF,LO 

\ 
¡;l. 

Campo de vuelo de Cuatro Vientos. Atlas de 1936. Campo de vuelo de Getafe. Atlas de 1936. 
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Cuatro Vientos en construcción. 
1919. 

Aeropuerto de Barajas. 1939. 
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Aeropuerto de Barajas. Primer terminal de pasajeros a finales de los años treinta. 

primeros años 40, no recoge la presencia de Barajas y añade un 
aeródromo en Griñón. Tampoco aparece Barajas en el Mapa Mi
chelín ele carreteras de 1940, lo que hace pensar en el escaso uso 
de dicho aeropuerto en los años de la posguerra. 

Un documento fundamental es el Atlas de los aeródromos de 
Espafia, publicado en 1934 por la Dirección General ele Aeronáu
tica Civil 59 con una completa información de todos los existentes 
en el país, que se aumentaría en la segunda edición ele 1936. En 
ella comprobamos la existencia de Barajas, Cuatro Vientos, Geta
fe y Alcalá de Henares, como los aeródromos de Madrid en esa 
fecha, así como el carácter que todavía poseen estas instalaciones, 
de verdaderos campos ele vuelo, sin pistas bien definidas, con la 
posibilidad ele aterrizar y despegar los aviones en cualquier direc
ción según el viento. 

Y fue en 1945, cuando el gobierno ele Franco se decidió a 
acometer la transformación del pequeño aeródromo ele la Repú
blica, en el aeropuerto transoceánico del Gran 1l1adrid. Se aban
donó el arcaico criterio ele las superficies explanadas, en las que 
los aviones podían aterrizar en cualquier dirección y se adoptó la 
idea ele varias pistas con firme de hormigón que se construían por 
primera vez en España. Se hicieron los estudios ele vientos, ele los 
que resultó la orientación ele las cuatro pistas, incluyendo la ele 
aterrizaje sin visibilidad o pista ciega, ele 3.050 metros ele longi
tud, lo que la hacía ser la más larga ele Europa en ese momento. 

Las obras comenzaron en 1946 y duraron mucho tiempo. En 

1948 estaban terminadas dos ele las pistas y empezadas las otras 
tres, además de todo el sistema ele las circulaciones fuera de esas 
pistas de aterrizaje. En ese momento, salvo un gran hangar, no se 
habían empezado las obras del conjunto de edificios, que estaban 
aún en estudio ele necesidades y funcionamiento, ya que se deben 
tener en cuenta iJ~finidad de cuestiones a resolve1~ dentro de niuy 
poca experiencia mundial, como decía el ingeniero director de 
las obras. El servicio se planteaba entonces sobre la base de una 
capacidad del aeropuerto.f~jada en un.funcionamiento horario de 
60 aviones de salida y otros tantos de entrada en los niomentos de 
máxinio servicio. Se preveía solucionar el acceso por medio ele 
dos autopistas totalmente distintas, un .ferrocarril suburbano, que 
podía ser línea del Jl!Ietro, y un ferrocarril de vía normal que en
lace con las líneas de Zaragoza en San Fernando y Vicálvaro y 
con el Norte en los Nuevos Jl1inísterios "11

• 

Ya en los años cincuenta se aborda la construcción ele la gran 
terminal, con proyecto ele Cabanyes (1953), que se pondría en 
servicio en 1963, aunque continuaría en transformación y amplia
ción en años sucesivos a partir ele 1965. De 1968 elata el inicio ele 
la construcción de la terminal ele carga independiente, y en 1974 
se inaugura otro edificio independiente para el Puente Aéreo con 
Barcelona. Pero entonces ya se había iniciado también la cons
trucción de la nueva terminal ele pasajeros (que se prolonga has
ta 1977) a la vista del imparable aumento del tráfico aéreo y de la 
importancia mundial ele Barajas. 

39 Dirección General ele Aeronáutica Civil: Atlas de los aeródromos de &pafia. Madrid 1934. Reeditado por Aena en 1996. 

40 Servet, José Luis: Barajas, aeropuerto transoceánico del Gran Madrid. En revista Gran Madrid, nº 3. J\faclric!. 1948. 
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Plano de emplazamiento del 
aeródromo de Madrid. 1934. 

Tratamiento de accesos 
y ordenación. 1952. 
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Plano general del aeropuerto. Alrededores y accesos. Revista " Gran Madrid" 1948. 
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Detalle de la cabeza suroeste de 
la primera pista de vientos 

dominantes. Compárense sus 
dimensiones con las 

de un cuatrimotor. 
"Gran Madrid". 1948. 

Fotografía aérea de la 
pista terminada el 19 de julio 

de 1948. 



Terminal de pasajeros en 1965. 
Al fondo la zona de hangares 
de Iberia. 

Mapa Firestone con los aeropuertos existentes en 1956. A.F.T. 
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1 1 

i 

Perspectiva y secciones arquitectónicas del proyecto del nuevo terminal de los años sesenta en donde se aprecia la ubicación del ferrocarril suburbano 
y el estacionamiento de vehículos integrados en el edificio. 
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Plano general de las instalaciones del Canal de Isabel 11 en 1929. B.E.T.S.A.M. 

OBRAS HIDRÁULICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
A MADRID Y A LOS PUEBLOS DE ALREDEDOR 

Una obra hidráulica iniciada en el siglo XIX, va a seguir pro
tagonizando el siglo XX: el abastecimiento canalizado de agua 
potable a la ciudad de Madrid, que había venido a remediar la 
insuficiencia del tradicional abastecimiento que se hacía a través 
ele los viajes. Y ello, a pesar ele que, como ya dijimos, éstos ha
bían siclo sucesivamente ampliados y multiplicados desde la 
Edad Media y cubrían ahora una importante superficie ele Ma
drid, como estudió entonces el ingeniero Municipal Núñez Gra
nés, que llegó a dibujar en 1910, una aproximación al trazado ele 
la red. La cual siguió en funcionamiento durante bastante parte 
del siglo XX, a pesar ele que, en gran medida, sus aguas llegaban 
contaminadas por los pozos negros existentes aún, próximos a 
los trayectos de sus conducciones, que como sabemos eran ele 
materiales porosos. Todavía en 1929, funcionaban seis viajes im
portantes (Bajo Abroñigal, Alto Abroñigal, Castellana, Alcubilla, 
Retamar y Fuente ele la Reina), y había otros cuatro fuera ele ser
vicio (Alto Retiro, Bajo Retiro, Berro y San Dámaso). Los prime
ros suministraban entonces unos 3.000 metros cúbicos ele agua al 
día y el Ayuntamiento tenía proyectos ele reparaciones y mejoras 
para ellos .¡

1
• 

Aunque muchas otras obras trataron de solucionar las necesi
dades ele abastecimiento, saneamiento o regadío, en distintas zo-

41 Ayuntamiento de Madrid: Información sobre la ciudad. Aifo 1929. Madrid. 1929. 

42 Rosario Martínez Vázquez de Parga: Historia del Canal de Isabel JI Madrid. 2001. 

nas de la región, ninguna tuvo la incidencia territorial del Canal 
ele Isabel II, que a lo largo del siglo fue ampliando su área de in
fluencia hasta alcanzar prácticamente toda la provincia. La histo
ria que se narra a continuación permite apreciar el carácter ele lu
cha contra reloj, que se desarrollaba entre las dificultades ele 
realizar complejas y costosas infraestructuras ele almacenamiento 
y servicio, y un crecimiento demográfico siempre por delante, 
que aumentaba incesantemente la demanda ele la sedienta (o des
pilfarradora) aglomeración. 

La situación del abastecimiento era muy precaria cuando se 
inició la centuria. El deterioro ele la red ele distribución, el aumen
to del consumo, el despilfarro ele agua, el mal estado ele los em
balses y la llegada a la ciudad ele agua turbia procedente ele las 
crecidas del río Lozoya, sumado a los efectos de la sequía de 
1899, componían un panorama desolador. 

El escaso presupuesto que el Ministerio ele Fomento emplea
ba en el Canal ele Isabel II, apenas alcanzaba para las obras ele 
construcción del tercer depósito y no se hacían obras ele mante
nimiento desde hacía muchos años. La presa de El Villar, por 
ejemplo, presentaba unas filtraciones en la mina ele fondo, que no 
habían podido ser reparadas. El mal estado del régimen ele distri
bución y presiones empeoraba la situación; había sido muy alte
rado por la intervención del Ayuntamiento y los particulares, am
pliando sin planificación ni concierto la red '2 • 
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ESTADO DE LA RED HIDRAULICA, 
DE LA RED FERROVIARIA Y DE LA 
RED TELEGRÁFICAA PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XX 

FERROCARRIL 

CANAL 

PRESA 

ESTACION TELEGRAFICA 

1. PRESA DEL PONTON DE LA OLIVA 

2. MAR DE ONTIGOLA 

A· CANAL DE ISABEL 11 

B - CANAL DEL MANZANARES 

C - ACEQUIA DEL JARAMA 

Mapa elaborado a partir del correspondiente a la 
Provincia ele Madrid en: 
COLECCIÓN DE CARTAS GEOGRÁFICAS DE 
LAS PROVINCIAS ESPAl\IOLAS. 
Bajo la dirección de D. Benito Chias y Garbó. 



En los primeros años del siglo XX se mejoró la toma de aguas, 
que estaba dando problemas por encontrarse totalmente aterrada 
la presa de Navarejos (la obra que había sustituido a la presa del 
Pontón de la Oliva en 1860, como se vio en el capítulo anterior). 
También se proyectó una nueva presa de toma, junto al arroyo de 
La Parra, con la que se evitaría, en parte, la llegada de agua tur
bia a los consumidores, que era un problema no resuelto. 

En efecto, desde que Madrid se abastecía de aguas del Lozo
ya, casi todos los años durante varios días (a veces meses) las 
aguas del río perdían su carácter incoloro e inodoro y salían por 
los grifos de los niadrilefios de color ocre, con tonos variados se
gún tuviera su origen el enturbiamiento en una u otra ladera de 
la cuenca del río 43

. Este gravísimo problema, que inutilizaba el 
agua para el consumo, se debía, al parecer, a la deforestación 
sufrida en la cuenca, en los años de construcción de la presa del 
Pontón de la Oliva y del tramo del canal hasta la presa de Na
varejos. 

Pero hasta 1907 no se llevaron a cabo nuevas obras importan
tes, pues el Canal de Isabel II estuvo sumido en un largo proceso 
de reorganización del servicio. En este año se inició la construc
ción de un Canal Transversal desde la presa de El Villar, que ha
bía sido construida, como ya vimos, entre 1869y1882, hasta el km 
25 de la conducción, para evitar el paso de las aguas por el tramo 
El Villar-La Parra, principal procedencia de las turbias y localiza
ción de grandes pérdidas por filtración y evaporación. Aprove
chando la diferencia de cotas existente entre el origen y el final de 
este canal (más de 150 m), se incluyó en el plan la instalación de 
una central hidroeléctrica en Torrelaguna (que sería efectivamente 
puesta en servicio en 1913). El plan de 1907 contemplaba la cons
trucción de una nueva presa, aguas arriba de El Villar y una serie 
de obras urbanas, como la finalización del tercer depósito y la 
construcción de tres depósitos elevados, para servir a la zona alta 
del ensanche de Madrid, que hasta entonces había estado abaste
cida por Hidráulica Santillana, la obra del ilustrado marqués, como 
vimos en el capítulo anterior, que ahora protagonizaría una pugna 
con el Canal, al entrar en competencia con él. 

En 1911 entró en funcionamiento el Canal Transversal, aunque 
la central hidroeléctrica, cuyos beneficios querían emplearse en la 
financiación del resto de las obras, seguía en construcción. La 
producción de energía hidroeléctrica comenzó en 1913. 

Esa decisión del Canal de Isabel II, de abastecer también la 
parte alta de Madrid mediante depósitos elevados, motivó la re
clamación del Marqués de Santillana, que veía amenazado su ne
gocio. Santillana ofreció al Canal de Isabel II la venta de agua del 
Manzanares, pero las condiciones que puso el Canal no fueron 
aceptadas por Santillana. El Canal inició la construcción del pri
mer depósito elevado en la calle de Santa Engracia, y se inició un 
pleito con Hidráulica Santillana que duraría varios años, y final
mente perdió el marqués. 
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Los viajes de Castellana y de Alcubilla, según Braun y Trol!, 
a partir de Núñez Granés. 1910. 

La entrada en servicio del primer depósito elevado en 1912 
aumentó el consumo de Madrid, lo que a su vez aceleró la cons
trucción de una nueva presa, que ya estaba planeada desde 1907. 
Se trataba de la presa de Puentes Viejas, de 43,5 m de altura, ubi
cada en la cola del embalse de El Villar. Pero la falta de presu
puesto retrasó el inicio de las obras hasta 1916, y su terminación 
a 1925. 

Las principales obras del plan de 1907 habían ido siendo cons
truidas, por lo que en 1914, se pensó en una ampliación de dicho 
plan, que incluía la construcción de esa presa de Puentes Viejas, 
junto con unos canales de cintura en la de El Villar, para preser
var sus aguas de contaminaciones. También la terminación del 
tercer depósito, la construcción de un nuevo canal paralelo de 

43 Bernardo López-Carnacho y Carnacho: Pasado y presente del abastecimiento de agua a Madrid en La ingeniería del agua en Espai'ia en el siglo XIX. Ciclo de conferencias. 
Madrid. 2002. 
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unión de Torrelaguna con Madrid y la continuación de las obras 
de distribución. 

Porque a todo esto, se iba comprobando que el consumo de 
agua en la ciudad de Madrid se había duplicado en veinte años, y 
los estudios indicaban que el agua del río Lozoya no podía garan
tizar el suministro futuro. Por ello se empezó a barajar la idea de 
contar con el agua de las cuencas altas del Jarama y del Sorbe. 

Pero las consecuencias de la primera guerra mundial (espe
cialmente la escasez de los materiales de construcción y las difi
cultades para su importación) afectaron a la realización del plan 
de ampliación. La crisis económica obligó a proyectar la presa de 
Puentes Viejas con muchas limitaciones. Para poder asumir su 
coste se planteó la construcción en dos fases: en la primera se le
vantaría una presa de 44 m de altura, construida en piedra artifi
cial aparejada como sillería, y en la segunda, se recrecería hasta 
los 59,5 m. 

El segundo de los puntos del plan de ampliación repensado 
en 1914, el referente a la preservación de la calidad del agua de 
la presa de El Villar, llevaba cierto tiempo ya en discusión. La di
rección del Canal de Isabel II, ya había propuesto seis años an
tes, una serie de acciones en ese sentido, como la adquisición de 
una franja de terreno junto a los embalses para evitar el abreva
dero de animales, lavados y vertidos También poner medidas pa
ra impedir que los pueblos de la zona contaminaran el agua de la 
traída, fomentar la repoblación forestal y establecer medidas de 
vigilancia de las cuencas. 

No parece que estas medidas fueran aplicadas, porque en 
1916 se propuso un plan urgente de aislamiento del embalse de 
El Villar, para preservar la calidad del agua. Se trataba de la cons
trucción de unos canales de aislamiento, así como de la conexión 
de los dos embalses para conseguir, con independencia del esta
do del río, la conducción a la ciudad de agua clara. 

En 1920 se hizo una nueva constatación: la ciudad de Madrid 
tenía 600.000 habitantes y el número de abonados del Canal de 
Isabel II era de 14 .194. La construcción de un nuevo canal para 
aumentar y diversificar la traída, paralelo al antiguo, era ya im
prescindible, como quedó demostrado a finales de junio de ese 
año, cuando el hundimiento del túnel del Otero cortó el suminis
tro de agua a la ciudad durante ocho días. 

Un nuevo plan de obras propuso en 1921, construir entre 
1922 y 1925, el canal paralelo, los canales de aislamiento de El 
Villar, el cuarto depósito (al final del nuevo canal), la unión en
tre depósitos, el acondicionamiento del Canal Antiguo y algunas 
mejoras en la central hidroeléctrica de Torrelaguna. La venta de 
energía eléctrica estaba proporcionando considerables benefi
cios, que, como se pensó al montar la central, financiaban en 
gran parte las obras. A pesar de ello, este plan de 1921 tardó mu
cho en iniciarse y en 1924 el Canal de Isabel II tocó fondo. En 
agosto de 1924 comenzaron las restricciones, lo que puso en 
guardia a las autoridades y en diciembre de 1925 se autorizó la 
construcción del canal paralelo, que con el tiempo se llamaría 
Canal Alto. 

Estaba previsto que el Nuevo Canal o Canal Alto tuviera su ori
gen en el Canal Transversal y una longitud de 55 km. El agua iba 
a llegar a Chamartín de la Rosa por una conducción de fábrica de 
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El sistema que permite sedimentar el agua, 
antes de enviarla a Madrid o devolverla al río. Plano de 1929. A.F.T. 

hormigón Portland, después de salvar siete sifones de tubos de 
palastro. Apenas se plantearon obras de fábrica, pues se optó por 
la construcción enterrada por motivos económicos y de seguri
dad. El canal finalizaría en el cuarto depósito, situado en la plaza 
de Castilla. Su construcción no podía retrasarse más, ante el peli
gro de falta de suministro en caso de avería en el Canal Antiguo. 
El caudal que llevaba el Canal Antiguo se había multiplicado por 
tres para atender la demanda de agua, pero al estar en servicio 



276 /EN TORNO A MADRID. GÉNESIS DE UNA REGIÓN URBANA 

LINEA ELECTRICA 



EN EL SIGLO DEL AUTOMÓVIL/ 277 

Canal de Isabel 11. Plano general del abastecimiento de agua a Madrid. 
Con interesante representación de la sección de las presas y los canales. 1929. 
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Croquis de la solución mancomunada de abastecimiento de agua a Brunete y a otros pueblos "adoptados por el Caudillo". 1942. 



Esquema ilustrativo del Proyecto 
de Aprovechamiento Integral del 
Alto Jarama. Ampliación del 
abastecimiento a Madrid. 
"El aprovechamiento integral 
del Alto Jarama". Ministerio 
de Obras Públicas. 
Dirección General de Obras 
Hidráulicas. 1950. B.E.T.S.A.M. 

Dibujo del Proyecto de Presa 
para abastecimiento de Brunete. 
1942. 
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Estudio de consumo y distribución de agua a Madrid en 1949. R. González de Agustina. 
"Los Planes del Canal de Isabel 11 en el suministro de agua a Madrid". "Gran Madrid". 1949. 
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Canal de Isabel 11. Conjunto panorámico de los embalses del río Lozoya. Madrid. 1954. B.E.T.S.A.M. 

constante no podía ser revisado para prevenir y atajar las averías 
a tiempo 44

• 

En 1929 se terminaron las obras de los canales de aislamien
to de El Villar, que formaban un ingenioso sistema, completado 
con la presa de El Tenebroso sobre el embalse de El Villar: una 
presa de planta en arco, 68 m de coronación y 26 m de altura. 
Este conjunto de obras fue denominado por sus creadores apa
rato de doble embalse y mantenía siempre clara el agua de la 
presa de El Villar 45

• Cuando el Lozoya bajaba turbio, se embal
saba en la presa de Puentes Viejas y allí el agua se clarificaba 
por sedimentación y reposo. Cuando este proceso finalizaba, el 
agua se trasvasaba al embalse de El Villar para su almacena
miento. Si no era preciso el reposo por llegar el agua clara del 
río, se pasaba directamente al embalse de El Villar. La pequeña 
presa de El Tenebroso tenía una función esencial en este siste
ma: servía para que, cuando se diera suelta al agua turbia de 
Puentes Viejas por sus compuertas o aliviaderos, no entrara en 
el embalse de El Villar estropeando el agua clara. La presa de El 
Tenebroso desviaba el agua turbia hacia un canal llamado de desagüe, 
que la devolvía al río aguas abajo de la presa de El Villar y fue
ra del alcance del canal de conducción. Por su parte, los canales 

de aislamiento de El Villar recogían el agua proveniente de las 
laderas antes de que llegara al embalse y la conducían aguas aba
jo de la presa para verterla al río sin que afectara al agua embal
sada 46

. Es pues un complejo sistema el que hubo que ir desarro
llando para asegurar no sólo la calidad, sino tambien la calidad 
del suministro. 

Con la República llegó una nueva etapa de reorganización del 
Canal de Isabel II, que, entre otras cosas, cambió su nombre por 
el de Canales del Lozoya. En esta etapa no se emprendieron obras 
importantes, aunque se proyectaron abastecimientos de agua pa
ra diversos municipios de la provincia como, por ejemplo, el ele 
Cadalso de los Vidrios, en 1933, con captación en manantial pro
pio, conducción y depósito. 

Durante la guerra civil,. Canales del Lozoya intentó continuar 
las obras de ampliación del abastecimiento, pero faltaba gran 
parte del personal, que había acudido a los frentes de la guerra. 
Tampoco era fácil disponer de medios de transporte, maquinaria 
y herramientas, así que la desorganización reinante aconsejó sus
pender las obras en octubre de 1936. De todos modos, durante la 
guerra, no faltó el agua en Madrid, ni se produjeron daños irrepa
rables en la traída. 

44 Noticia en la Revista de Obras Públicas (1925) y en Severino Bello Poeyusan: J1~formación del Canal de Isabel JI que abastece de agua a Madrid. Ivladrid. 1929. 

45 Severino Bello: E:xposición Iberoamericana de Sevilla, 1929-1930. Información del Canal de Isabel JI que abastece de agua a Madrid. Madrid. s. f. 

46 Manuel Torres Campañá: Gestión de la Delegación del Gobierno de la República durante 1936. Madrid. 1937. 
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Inmersos en plena guerra, los técnicos de Canales del Lozoya 
redactaron un plan para extender la red al perímetro externo de 
Madrid, o sea, a pueblos que carecían de un abastecimiento de 
agua adecuado, unos por falta de conducciones y otros por tener
las en muy malas condiciones. El crecimiento de estos pueblos 
cercanos a la capital había sido muy desordenado y carecían de 
todo tipo de servicios. 

Después de la guerra, durante algunos años, se retomó esa 
preocupación y de esa época es, por ejemplo, el proyecto de abas
tecimiento de agua a Los Molinos, con su pequeño embalse sobre 
el río Hirries (1948). También se pensó en el abastecimiento de los 
municipios por los que pasaba el Canal, otra vez ahora llamado de 
Isabel II, muchos de los cuales carecían de suministro de agua. 
Ejemplo de ello es el abastecimiento de Vicálvaro, a partir del Ca
nal del Este, con depósito propio, construido en hormigón ligera
mente armado, que data de 1940. Por otra parte, se apostaba una 
vez más por el saneamiento de la cuenca del río Lozoya. 

Terminada la guerra se reanudaron en el Canal de Isabel II las 
obras del plan de 1929, dando prioridad a la terminación del Nue
vo Canal o Canal Alto, que entró en funcionamiento en 1941. Pa
ra que esta nueva conducción fuera plenamente útil en la alimen
tación de la red urbana, hubo de complementarse con otra, 
habitualmente denominada unión entre depósitos, que no se fina
lizó hasta 1952 47

• En todo caso, con este nuevo canal se había in
crementado la aportación diaria a la ciudad en 60.000 m3 y se ase
guraba el suministro a los depósitos de la zona baja. Se 
terminaron entonces los nuevos depósitos de Hortaleza y de Va
llecas (1941) cuyas obras se habían iniciado en 1935. Además, su 
puesta en servicio permitió la reparación del Canal Antiguo, que 
con el tiempo cambió su nombre por el de Canal Bajo. 

A mediados de siglo se inició, en el abastecimiento de agua 
de Madrid y de los pueblos que luego formaron su área metropo
litana, una carrera contra reloj, para aumentar las infraestructuras 
precisas, que garantizasen los servicios básicos que reclamaba la 
sociedad. El desarrollo demográfico superaba siempre a las previ
siones 48

• 

El crecimiento del tejido industrial, que se estaba producien
do en Legazpi y Villaverde, llevó al límite el abastecimiento de 
agua de la zona Sur de Madrid. Tampoco estaba garantizado el su
ministro al Puente de Vallecas, Carabanchel Alto, Getafe y Lega
nés, núcleos en pleno crecimiento, abastecidos hasta entonces 
con agua del Lozoya por la arteria de la zona baja, construida en 
los años veinte. Para paliar esta carencia se proyectó y construyó 
el Canal del Este, que había sido proyectado ya en la República, 
y que discurre por la divisoria del ] arama y Manzanares como un 
cinturón de la ciudad. Tiene 13 km de longitud y alimenta los de
pósitos de Hortaleza y Puente de Vallecas. El crecimiento de la 
ciudad hacia el Norte, a cotas cada vez más elevadas, planteaba 
otro reto que no iba a ser resuelto por el depósito de Plaza de 
Castilla, que había sido construido en 1935. 

En la Memoria 1945-1950 del Canal de Isabel II, se reconocía 
que el sistema arterial de la ciudad iba forzado y no podía dar 
más de sí. La demanda aumentaba impetuosamente y las obras en 
curso avanzaban con lentitud, pues ni la economía, ni la provi
sión de materiales de construcción y maquinaria, se habían recu-
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perado totalmente después de la guerra y el subsiguiente aisla
miento internacional de España. Estas deficiencias se habían com
plicado desde 1944 con una fuerte sequía, que obligó a restringir 
el uso del agua. Esta sequía aceleró la redacción en 1945, del pro
yecto de una nueva presa de 50 m de altura sobre el río Lozoya, 
la presa de Riosequillo, aguas arriba de la de Puentes Viejas. Es 
una presa de gravedad, de planta recta y una longitud de corona
ción de 1.060 m 49

• 

Ante la alarma general por las restricciones y la constatación 
de que el sistema de abastecimiento no había podido seguir el rit
mo de crecimiento de la población, se redactó en 1947 un nuevo 
Plan de obras para la mejora del abastecimiento de agua de Ma
drid y pueblos adyacentes. Los objetivos del plan eran la finaliza
ción de la presa de Riosequillo, la construcción de las nuevas pre
sas de Matallana y de Los Ramos, los canales del Jarama y del 
Sorbe y la mejora de la red de distribución. Sin embargo, estas 
obras requerían un tiempo largo de ejecución y la sequía, en 
1948, provocó nuevas restricciones de agua. 

Era, en ese Plan, la primera vez que se contaba con agua pro
cedente de otras cuencas, pues era ya evidente que no bastaba el 
aporte del río Lozoya. Se proyectó el Canal delJarama, que toma
ba aguas en el embalse de El Vado, que estaba siendo construido 
para destinarlo a riegos de la Real Acequia del Jarama. Este cam
bio de función fue aprobado en 1950 y se creó, además, una co
misión para el aprovechamiento máximo posible de los ríos Jara
ma y Sorbe hasta esa presa de El Vado y la nueva prevista del 
Pozo de Los Ramos, dando preferencia al abastecimiento sobre el 
regadío. Y la Real Acequia del Jarama pasó a ser alimentada con 
aguas sobrantes y excedentes de Madrid. Todo esto se legalizó en 
un Decreto de 1954, que reservaba para el abastecimiento de Ma
drid, el caudal total de la cuenca del Lozoya y parcialmente los 
de las cuencas del Jarama y del Sorbe ºº. 

Hidráulica Santillana se sintió perjudicada por este Decreto, al 
concluir que los caudales del Jarama y del Sorbe iban a ser em
pleados en abastecer la parte alta de Madrid, y reclamó de nuevo 
su derecho a abastecer en exclusiva esta zona. Una sentencia de 
1957 dio la razón a la Administración General del Estado y supu
so un serio revés para Hidráulica Santillana. 

Por su parte, el Canal de Isabel II se encontró en condicio
nes de hacer un programa de utilización de cuencas, en función 
de las previsiones de población y dotaciones que se despren
dían de sus propios estudios. Utilizaría las aguas del Lozoya y 
del Jarama para atender la demanda prevista hasta 1970, y las de 
Lozoya, Jarama y Sorbe hasta 1980. A partir de entonces, el Ca
nal de Isabel II tendría que optar por tomar agua directamente 

47 Noticia en la Revista de Obras Públicas. 0952). 
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del Tajo o construir un hiperembalse de regulación total en el 
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Una vez más, aquel plan de 1947 para el aprovechamiento de 
las cuencas de los ríos Jarama y Sorbe, se vio rebasado por el cre
cimiento de la población del área metropolitana de Madrid, que 
estaba ya en avanzada formación 52

. Por eso, en 1961 se presentó 
el Plan de Obras para el abastecimiento del Gran Madrid, que vol
vía a poner los ojos en la regulación total del río Lozoya median
te la construcción de un gran embalse aguas arriba de El Villar. 
Este plan, que abarcaría hasta 1967, contemplaba la construcción 
de la presa de El Atazar, el correspondiente Canal de El Atazar y 
la construcción de los canales de cinturón Este y Oeste, que abas
tecerían la periferia de Madrid, evitando el paso por el centro de 
la ciudad. Este plan fue aprobado en 1963, con algunas reformas. 
Se decidió que el Estado se haría cargo de la construcción de la 
presa. Y como en ese año, el Canal de Isabel II había comprado 
el 93% de las acciones de Hidráulica Santillana, en el plan se con
sideró la construcción de las estaciones de tratamiento de agua de 
Torrelodones, Santillana y Colmenar, y la mejora de los canales de 
Hidráulica Santillana, para el aprovechamiento de la presa del 
Manzanares, dentro del sistema del Canal de Isabel II. 

La situación del abastecimiento empeoró en 1964. Otro año 
seco, se sumaba al deterioro de la red de distribución y no se po
día contar con las grandes obras proyectadas, que tardarían mu
cho en ponerse en servicio. Se empezó a pensar en una nueva to
ma de aguas, en la cuenca del Guadalix, mediante la construcción 
de la presa de El Vellón, a la que se añadiría pronto la presa de 
Finilla, sobre el río Lozoya. Estos dos embalses permitirían espe
rar, con cierta tranquilidad, la terminación del la gran obra de re
gulación del Lozoya: la presa ele El Atazar. 

Volvieron a hacerse necesarias las restricciones, y en 1965 se 
abrió una crisis en el abastecimiento ele agua, que tuvo repercusio
nes políticas e impulsó, finalmente, soluciones urgentes. El objetivo 
fue triplicar en cinco años la capacidad total de embalse, eliminar 
las restricciones a partir de 1967, y habilitar los recursos necesarios 
para atender a una población que no dejaba de crecer º3. 

La necesidad de seguir ampliando el número de cuencas a ex
plotar, hizo pensar en el posible abastecimiento desde el Oeste. 
Se proyectó el llamado Abastecimiento de Madrid Solución Oeste 
(AMSO), cuya primera fase consistió en tomar aguas del río Alber
che, en el embalse de Picadas (propiedad de Unión Eléctrica Ma
drileña) que hasta entonces abastecía centrales hidroeléctricas. 
Más adelante se procedería al aprovechamiento de los ríos Aulen
cia y Cofio. Estos proyectos se financiaron al 50%, por el Estado 
y el Canal de Isabel II, lo cual es indicativo de que a partir de la 

48 José Rumeu de Armas Soldevilla: Las infraestructuras básirns y el plan regional de estmtegia territorial de Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid. 1993. 

49 Los primeros cien m1os del Canal de Isabel JI. Madrid. 1954. 

50 Noticia en la Revista de Obras Públirns. 0952). 

51 Noticia en la Revista de Obms Públicas. 0965). 

52 Gráfico del actual sistema ele abastecimiento de agua del Lozoya y Jarama. En: José Bravo Suárez: El abastecimiento de agua a Madrid. Boletín de I11formación del M.O.P. 1961. 

53 Rosario Martínez, Op. Cit. 
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Presa de Puentes Viejas. 1912-1925. 

Presa de Riosequillo. 1958. 
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Presa de Pinilla. 1965. 

Presa de Navacerrada. 1965. 



286 /EN TORNO A MADRID. GÉNESIS DE UNA REGIÓN URBANA 

Presa de Pedrezuela (antes El Vellón). 1967. 

Presa de El Atazar. 1972. 




