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Proyecto de tranvía mecánico de Madrid a Torrelaguna, de la Compañía Madrileña de Urbanización. Publicado en "La Ciudad Lineal". 1901. 



OBRAS HIDRÁULICAS. NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA 
A MADRID. EL SISTEMA INICIAL DE PRESAS Y CANALES 

Si la aparición del ferrocarril y la rápida construcción de la red 
de vías férreas surcando el territorio en torno a Madrid, suponen 
una decisiva transformación del funcionamiento de ese territorio, 
con importantes consecuencias para la localización del desarrollo 
siguiente de la población y de las actividades, gracias a las abun
dantes estaciones, mayor importancia iba a tener para el futuro, 
la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de aguas, 
que viniese a remediar la insuficiencia que manifestaba el vigen
te, al llegar a la mitad del siglo XIX, cuando la población de la 
ciudad había alcanzado los 200.000 habitantes. 

Porque ese sistema vigente no era otro que el medieval de los 
viajes inicialmente árabes, que había ido siendo sucesivamente 
ampliado en los siglos XVII y XVIII, y hasta en el propio siglo 
XIX, y que abastecía a las fuentes de la ciudad, de las cuales se 
servían directamente los vecinos, o bien era distribuida por los 
aguadores, que la transportaban a lomos de asno hasta las casas, 
para llenar las tinajas que había en éstas. 

Cuatro planos dibujados por Bernardo Villamor, fechados en 
1843 y conservados en el Archivo de la Villa, permiten compro
bar como era el recorrido de los cuatro viajes principales, que en 
ese momento abastecían a la ciudad: Abroñigal Alto, Abroñigal 
Bajo, Castellana y Alcubilla 37

, información que se completa con 
los Cuadernos de la distribución de aguas potables de los viajes al
to y bajo Abroiiigal, Castellana y Alcubilla, de 1831, que contie
nen dibujos iluminados de las arcas 38 • 

Sabemos que la limitación del sistema formado por los viajes, 
había sido detectada ya en el siglo anterior, existiendo un proyec
to de abastecimiento independiente, propuesto por Juan de Villa
nueva, realizado cuando desempeñaba el cargo de fontanero ma
yor de Madrid. Pero se siguieron haciendo nuevos ramales y 
conducciones a partir de dichos viajes, y se siguió ampliando el 
número de éstos, hasta llegar incluso al momento en que ya es
taba en construcción el nuevo sistema de abastecimiento, ya que 
el llamado viaje de la Reina es de 1853, para el que se hizo un 
proyecto específico 69 • 

Es por eso que, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX se 
suceden varios proyectos: Vallejo (1819), Coqueret (1822), Prat 
(1823), Delgado (1828), Barra (1830) y Cortijo (1845), (alguno de los 
cuales se conservan también en el citado archivo) antes del proyec
to definitivo, de Rafo y Ribera (1848), que sería aprobado en 1849. 

De 1828 data un estudio del ingeniero Francisco Barra, Comi
sario de Caminos y Canales del Reino, en el que se ocupa muy 
detenidamente de los antecedentes y de la situación alarmante del 
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abastecimiento de agua a Madrid, así como de su insuficiente sis
tema de desagües y alcantarillado. Se refiere al sistema de los via
jes, señalando la ausencia de mapas de los recorridos de los ra
males que llegaban a las arcas en las que se recogía el agua, y 
acompaña un cuadro con los caudales proporcionados por dichos 
viajes, en fechas que van de 1699 a 1828, que demuestra que no 
son constantes. Da por concluida la fase de seguir abriendo mi
nas y pozos y considera la posibilidad de traer aguas por canal, 
desde el río Jarama, aludiendo a una supuesta propuesta de lo 
mismo, realizada ya en el reinado de Juan II. Pero estima incon
veniente esa solución, por escasez del caudal de verano y porque 
razones topográficas impedirían abastecer ciertos barrios altos de 
la ciudad. Por ello plantea la necesidad de traer el agua desde la 
Sierra, a partir de los ríos Guadalix y Lozoya, por medio de un 
acueducto-tajea, sobre o bajo la superficie del terreno 40

. 

Probable consecuencia de este trabajo fue la creación de una 
Comisión municipal, para dar cumplimiento a una Real Cédula de 
1829, que encargaba al Ayuntamiento la conducción de aguas po
tables y de riego a la propia Villa. Y la Comisión encargó a Barra 
un proyecto, que éste entregó en 1830, y fue publicado en 1832, 
para general conocimiento, antes de que se procediese a tomar 
decisiones 41

• 

Explica inicialmente la Memoria, como se estaba resolviendo 
la insuficiencia de agua en la ciudad, a base de abrir nuevos ra
males a partir de los viajes existentes, y alude a los proyectos an
teriores, de tiempos de Juan II y Fernando VI, de canales desde 
el Manzanares, el]arama y el Lozoya. Y luego considera las diver
sas posibilidades que ofrecen los ríos y el terreno, para acabar 
concluyendo que lo más aconsejable es recurrir al Guadalix y al 
Manzanares, a través de sendos acueductos que, en forma de Y, 
se unirían antes de llegar a Madrid, a la altura de Colmenar Vie
jo, y desde allí, el acueducto reunido, se dirigiría a Fuencarral. 

Es sorprendente la sujeción a la topografía, del trazado pro
puesto para la conducción, que elimina grandes obras de fábrica, 
como puentes, sifones y presas. Se trata de un proyecto de sim
ple adaptación al terreno, que exigía, en cambio, unas conduccio
nes entubadas muy costosas, motivo que, al parecer, conduciría a 
su abandono. Los planos son muy interesantes, no sólo por mos
trar el trazado, sino también la situación del momento, con la for
ma que tenía entonces la confluencia del Lozoya con el Jarama y 
la disposición de la presa ya existente (donde nacía el canal cu
ya construcción había sido iniciada mucho antes por el Conde de 
Cabarrús, ya con el propósito de llevar aguas a Madrid) al lado 
del Pontón de la Oliva, tal como puede verse representado, por 
otra parte, en el plano de Coello de 1847. 

37 Planos de los cuatro viajes de agua de esta Capital Abroiiigal alto, bajo, Castellana y Alcubilla por Villamoi'. 1843. Documentos muy interesantes pero muy difíciles ele re-
producir gráficamente por su mal estado ele conservación, vicio ele enroscamiento y tamaño (alguno tiene más ele tres metros ele longitud). (A.V.) 

38 Cuadernos de la distribución de aguas potables de los viajes alto y bajo Abrmiígal, Castellana y Alcubilla. 1831. (A.V.) 

39 Conducción a Madrid de las aguas de la Fuente de la Reína. Revista de Obras Públicas. Proyecto del arquitecto Sr. Aguado. Año I. nº 7. 1853 

40 Francisco Xavier Barra: Observaciones sobre el abastecimiento de aguas a Madrid y el modo de aumentarlas. Madrid. 1828. 

41 Francisco Xavier Barra: Proyecto y Memoria sobre la conducción de aguas a Madrid. (Mandado imprimir con aprobación de S.M. por el Excmo. Ay.untam:ien:to 
!la). Madrid. 1832. 
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Conducción de aguas a Madrid. Plano formado por los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. D. Juan Rafo y D. Juan de Ribera. 
Litografía en negro. 1848. C.G.E. 



La cosa quedó atrancada. Años después, los ingenieros Rafo y 
Ribera volverían a estudiar el tema, con varias alternativas a par
tir del estudio de las cuencas del Guadalix, del Manzanares, del 
Jarama y del Lozoya , y Pedro Cortijo presentaría en 1849, una 
propuesta demasiado esquemáticamente esbozada, de un canal 
desde el Lozoya y el Guadalix í3. 

Un proyecto de Rafo y Ribera, que conocían bien el tema, fue 
finalmente aceptado. Y Bravo Murillo forzaría un Real Decreto en 
1851, que ordenaría la construcción a cargo del Gobierno, de un 
canal derivado del río Lozoya, que se llamaría de Isabel II, y que 
se iniciaría en una presa de embalse y depósito, cuyo emplaza
miento en el cauce del río se determinó en función de la altura 
necesaria para que el agua llegase a los pisos más altos de las ca
sas del Madrid de entonces. 

En ese lugar, donde ya existía efectivamente, el puente llama
do Pontón de la Oliva, y la presa construida por Cabarrús, seco
locó la primera piedra de la nueva presa, por el rey consorte en 
el mismo año 1851, y se iniciaron los preparativos para la gran 
obra, entre los que estaba la construcción de un camino de acce
so y servicio y de un gran caserón para albergar a los 1. 500 pre
sidiarios que iban a realizar las obras, además de talleres, cuadras, 
cuartel para un destacamento del ejército y pabellones para los 
empleados del Gobierno. 

La presa llamada del Pontón de la Oliva, es del tipo de gra
vedad. Tiene una altura de 27 m y la coronación es recta, con 
72,5 m de longitud y un espesor de 6,5 m. Espesor que es de 39 m 
en la base. Fue construida sólidamente con interior macizo de 
hormigón hidráulico y revestimiento de grandes sillares de caliza 
perfectamente labrada, tomados con mortero hidráulico !¡!¡. 

La construcción del canal, conocido pronto como canal anti
guo, fue acometida al mismo tiempo que la de la presa y desarro
llada en paralelo durante los siete años siguientes, (así como la de 
los depósitos dentro de la ciudad). Tiene 77 km de longitud, con 
una sección rectangular tipo, de 2,22 m de anchura, cubierta con 
bóveda de medio punto, con una altura de 2,78 m bajo la clave. 
Cruza valles, cuencas de arroyos y barrancos, por lo que requirió 
muchas obras auxiliares tales como numerosos acueductos, de 
proyecto y realización variados, grandes sifones, alcantarillas, al
menaras, ventiladores, pozos ele registro, casetas de vigilancia, 
etc. "5

. 

La construcción de la presa tuvo desde muy pronto graves 
problemas 46 • Las calizas sobre las que se había creído poder asen
tarla adecuadamente, buscando su resistencia, se mostraron en rea-

EN EL SIGLO DEL FERROCARRIL/ 

lidad como terrenos cretácicos sorprendentemente permeables, 
por lo que las filtraciones no pudieron ser nunca corregidas, a pe
sar de los trabajos que retrasaron durante años la ejecución y con
tinuaron tras la inauguración hasta el abandono de la presa ·í7. 

Aunque se trata ele un tema poco documentado, (seguramente de 
forma intencionada, dado el fracaso que suponía) parece ser lo 
cierto que el agua no podía alcanzar la cota de entrada en el ca
nal, debido a la importancia de las pérdidas, y que por eso se hi
zo una toma provisional de agua del Guadalix, para poder inau
gurar la conducción, en el acto espectacular, tantas veces 
relatado, de la llegada de las aguas al gran surtidor de la calle ele 
San Bernardo, con presencia ele la Reina y de todo el Gobierno, 

en Junio ele 1858. 
Sea cierto o no este extremo, lo que sí es cierto es que du

rante mucho tiempo posterior a la inauguración, se siguió traba
jando en el cierre de las filtraciones e impermeabilización del va
so ele la presa, hasta que se desistió de ello, a la vista ele que el 
agua se abría caminos nuevos tras cada operación. Se decidió en
tonces convertir en definitiva la solución provisional, mediante un 
nuevo acueducto ele derivación que, a partir de un pequeño azud, 
introdujese las aguas del río Guadalix en el canal rn. 

Esta obra, realizada a gran velocidad, pudo dar agua a Madrid 
en el verano de 1859. Pero como se trataba ele una solución pro
visional, e insuficiente según las previsiones de crecimiento del 
consumo de agua, se acometió la construcción de una nueva pre
sa en el río Lozoya, aguas arriba de la anterior, en el sitio llama
do Navarejos, desde la que se enviaba el agua al canal, dejando 
a éste independiente de la presa del Pontón de la Oliva, que a 
partir de entonces, quedó fuera de servicio, aunque durante mu
cho tiempo seguirían los trabajos para su impermeabilización. 
Junto con la presa del Gaseo, ele la que nos ocupamos al hablar 
ele las obras hidráulicas de la Ilustración, queda como mudo tes
tigo, a través de su fracaso, de las dificultades con que tropezó el 
avance de la ingeniería hidráulica española. 

La presa de Navarejos tiene 53 m de longitud, 5 m de altura y 
10 m de espesor en la base, siendo construida con mampostería 
en su interior, recubierta de sillería de caliza en el exterior. Se aca
bó la obra en 1860, junto con la del acueducto que la unía con el 
canal, inaugurándose su servicio con otro acto espectacular, co
mo fue la puesta en funcionamiento del surtidor ele la Puerta del 
Sol, de 14 m de altura y 14 cm ele diámetro. 

En los años siguientes se procedió a la cubrición de algunos 
tramos del canal, aún descubiertos, al perfeccionamiento de algu-

42 juan Rafo y Juan ele Ribera: Conducción de aguas a Madrid. Plano litografiado de todo el norte de la Provincia, conservado en el Servicio Geográfico del Ejército. 1848. 

43 Pedro Cortijo: Proyecto de la dirección que puede darse a una acequia o canal derivada del río Lozoya y unido al Guadali.x para que conduzca aguas a Madrid. Plano 
dibujado simplemente, conservado en el Archivo ele la Villa. 1849. 

44 Detalles constructivos, perfil longitudinal, sección transversal y un interesante cuadro comparativo de las principales dimensiones y circunstancias de las presas de reten
ción más notables que se ban construido en Espaiia, en: Canal de Isabel JI. Presa del Pontón de la Oliva. Revista de Obras Públicas, Año II. Nº 12. 1854. 

45 Descripción completa del proyecto inicial, con sus minas, sifones, acueductos, canales, puentes y pontones, con plano, contenida en: Canal de Isabel JI. Revista de Obras 
Públicas. Año II. Nº 6. 1854. 

46 Algunas noticias publicadas en la Revista de Obras Públicas aluden a los problemas de infiltraciones surgidos durante la construcción (Año IV, Nº 22, 1856) 

47 Proyecto de Juan ele Ribera (1861) para corrección de.filtraciones de la Presa del Pontón de la Oliva, así como Expediente, Informe y Proyecto de Obras de reparación del 
embalse del Pontón de la Oliva ajln de evitar.filtraciones, de la Comisión Subercase, Menclizabal y Vildósola ele 1866. Archivo del Ministerio ele Fomento.(A.M.F.). 

48 Juan ele Ribera. Proyecto de prolongación del canal e inco1poración del río Guadalíx. Canal de Isabel JI. 1858. (A.M.F.) 
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Proyecto de conducción de aguas a Madrid. F.X. Barra. 1832. 
Secciones de los acueductos que aparecen denominados como de Guadalix, de Manzanares y reunido. 

Canal bajo. Acueducto. 1852. Tramo próximo a El Espartal, actualmente. 
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Canal bajo. Acueducto. 1852. Tramo próximo a El Molar, actualmente. 

En algunos tramos, el canal se manifiesta exteriormente sólo como un murallón, cuya coronación es aprovechada como camino. 
A veces tiene un arquillo para el paso de un arroyo. Tramo próximo a El Vellón, actualmente 



nos de sus elementos, especialmente almenaras y a la construc
ción de una red de acequias de riego, los llamados canalillos, pa
ra aprovechar sobrantes para la agricultura, en los alrededores de 
la ciudad y algunos pueblos. 

Una nueva estimación de la demanda de agua por Madrid, que 
llegaba entonces a los 300.000 habitantes, llevó a la conclusión de 
que se necesitaba un nuevo embalse para atender el consumo esti
val de la ciudad, por lo que se hicieron varios proyectos para una 
nueva presa, llamada de El Villar, cuya construcción cerca de Man
jirón, fue acometida en 1873 y terminada en 1882 "9

• Es ésta una pre
sa importante en la historia de la ingeniería española. Es también del 
tipo ele gravedad y tiene 51,40 m de altura, con 40,30 m de espesor 
en la base y 5 m en la coronación. Su longitud es de 127 metros. 
Está construida en mampostería con mortero de cal, y en ella, los 
ingenieros Morer y Boix, emplearon por primera vez principios de 
"mecánica racional" y tuvieron en cuenta experiencias francesas re
cientes, como puede leerse en la Memoria correspondiente"º. 

Por otra parte, en 1879 se terminó en Madrid la construcción del 
segundo depósito y en 1893 se inició la del tercero, ambos en las 
inmediaciones del primero. Y éste fue dejado fuera ele servicio en 
1894, debido también a las importantes filtraciones que sufría 5

i. 

A finales de siglo, con más de medio millón ele habitantes, Ma
drid estaba demandando ya una nueva provisión de agua, que se
ría acometida en los primeros años del siglo siguiente. Pero hay 
otra importante aportación ele ese momento, directamente posibi
litada por la llegada del agua a través del Canal, y realizada por 
la misma entidad creada para gestionar la construcción ele éste. Se 
trata del saneamiento ele Madrid, es decir ele la construcción ele la 
red de evacuación ele aguas usadas. Y aunque en este trabajo no 
estamos incluyendo los temas netamente urbanos, interiores a la 
ciudad o a los núcleos ele la provincia, porque se trata ele un es
tudio ele historiografía territorial, parece oportuna una referencia 
en este caso, porque ahí se va a iniciar otro tema infraestructural 
territorial, como es el de la conducción de esas aguas fuera ele los 
núcleos urbanos. 

Éste era, a mediados de siglo, un tema importantísimo en el 
desarrollo ele todas las graneles ciudades. Era el problema de co
mo eliminar las aguas residuales de una población cada vez ma
yor, que ya no cabían en el subsuelo, donde formaban un letal cal
do de cultivo bacteriano, y que estaban produciendo enormes 
complicaciones ele tipo sanitario, directamente relacionadas con 
las mortíferas epidemias de cólera que diezmaban la población eu
ropea intermitentemente. Incluso el vertido directo a los cauces 
empieza a mostrar sus límites, como se había puesto dramática
mente de manifiesto en el caso del famoso gran hedor, que cubrió 
a Londres durante todo un mes en 1858, porque todo iba a parar 
al Támesis y el río sufrió una crisis ele capacidad depuradora. 
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La construcción primero y la atención después, al Canal, generó un 
sistema de caminos, algunos importantes, con su propia señalización. 

En cualquier caso, el descubrimiento del proceso ele la anae
robiosis por Pasteur, poco después del bacilo del calera niorbo 
por Koch en 1883, abre las puertas a una nueva etapa, en la cual 
empiezan a construirse sistemas ele saneamiento para las ciuda
des, basados en la disponibilidad ele agua corriente en las casas, 
que permitía sacar las inmundicias hacia fuera de la ciudad y lle
varlas (de momento directamente a los ríos) a través ele unos 
nuevos grandes tubos ele hormigón ele sección ovoiclal, fabrica
dos para ello, constituyendo la red de colectores urbanos y ex
traurbanos. 

49 E. Boix: Presa de embalse del Vi/lar. Revista de Obras Públicas. Ano XXIII. Nº 1, 2 y 3. 1875. 

50 Canal de Isabel JI. Datos sobre la presa de embalse del Víllcn; construida para el abastecimiento de Madrid con agua del río Lozoya. Revista de Obras Públicas. M1o XLI. 
Nº 13. 1893. 

51 Nuevo depósito de aguas del Canal de Isabel JI. Reuista de Obras Públicas. Ano :AA.'VI. Nº 20. 1878. 
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Fragmento de un plano dibujado sobre papel en tinta sepia y acuarelado, representando una planta de la presa de El Villar y secciones comparativas de 
esa presa y la de El Pontón de la Oliva. Está señalado como el nº 11. Sin fecha ni firma. Tiene al margen una curiosa inscripción a lápiz: "El nº 1 lo llevó 

Ysabel el 12 de octubre de 1861". Por ella podría deducirse que se trata de uno de los primeros proyectos que se hicieron para la presa de El Villar, 
una vez detectada la insuficiencia de abastecimiento logrado hasta entonces, y que la reina visitaría probablemente el emplezamiento previsto, aunque 

las obras no se acometieron hasta 1873. Con un proyecto diferente y técnicamente superior al que aquí se representa. A.F.T. 



Perfil de la Presa del 
Pontón de la Oliva, 
mostrando el sistema 
constructivo y su apoyo 
sobre la roca. 1850. 
A.M.F. 

Madrid tenía unos pocos colectores que se habían hecho du
rante el reinado de Carlos III, pero recogían sólo aguas pluviales. 
Todo lo demás se recogía en los pozos de aguas ín11iundas, que 
eran vaciados semanalmente por los poceros, que las transporta
ban en cubas con ruedas, llamadas carros de Sabatíní (porque ve
nían también de la época de Carlos III). Y es en 1854 cundo se 
hace el primer plan de alcantarillado de Madrid, encargado lúci
damente por el Gobierno, para su desarrollo paralelo al de la red 
de distribución de aguas. El proceso fue muy lento. Sabemos que 
en 1865 había ya 1.600 casas conectadas con el Canal (sin que eso 
quiera decir que todas recibían el agua). En efecto, sabemos que 
a final del siglo, aún quedaban unas 4.000 sin recibir el agua y ha
bía 1.287 pozos negros, mientras que 431 calles no tenían todavía 
alcantarillado. Pero además sabemos también que en las 586 ca
lles dotadas de alcantarillado, sólo 100 casas se beneficiaban en 
todos los pisos, del sistema completo de carga, descarga, sifones 
y ventilación . 

Existen otras realizaciones de obras hidráulicas a lo largo del si
glo XIX, una vez paralizada, como vimos, la continuación del Canal 
del Manzanares. Este estuvo bien mantenido y en funcionamiento 
durante el primer tercio del siglo, acondicionándose monumental
mente el embarcadero real, por disposición de Fernando VII, con 
un conjunto de cercas y edificios que incluían no sólo los represen
tativos, sino también los talleres de mantenimiento y almacenaje, co-
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mo puede verse comparando los planos de 1818 y de 1856 53 • Pero 
luego cayó en desuso y en abandono, deteriorándose rápidamente. 
Ya en 1833, había sido señalado certeramente su carácter, más de 
laguna prolongada que de canal 54 y ese abandono llevaría a una si
tuación poco recomendable sanitariamente, de aguas estancadas. 
Por ello, en 1856, sería cegado en su parte más próxima a la ciudad. 
A pesar de ello, aparece perfectamente visible en muchos de los 
planos de fechas posteriores que hemos venido citando, incluso a 
veces, con su rótulo identificador correspondiente. 

La Acequia del Jarama era otra de las obras hidráulicas impor
tantes, que desde tiempos muy anteriores habían merecido es
fuerzos repetidos por parte de los monarcas Austrias y Barbones, 
como hemos visto en capítulos anteriores. Con fines de riego en 
este caso, no de movilidad y transporte como en el caso del Ca
nal del Manzanares, y de otros canales abandonados antes de lle
gar a funcionar. 

Pero durante el siglo XIX es muy poco lo que puede decirse 
en relación con esta Acequia, que apenas merece la atención pa
ra realizar en ella modestas y numerosas reparaciones y obras de 
mantenimiento, sin que se continúen los trabajos de prolongación 
que estaban previstos. 

Durante el dominio francés y el reinado de José Bonaparte es
tuvo totalmente abandonada, con supresión de los organismos 
que la gestionaban, incluida la Junta de labradores de las vegas 

52 Datos tomados del conocido libro de Philip Hausser: Madrid bajo el punto de vista médico-social. Madrid. 1902. Nueva edición preparada por Carmen del Moral, Madrid. 1979. 

53 Plano topográfico del Canal Real en recorrido de Madrid, Aranjuez y Toledo, por Miguel Ynza, mfo de 1818, y planta del Primer Tramo del Real Canal y plano del embar
cadero, 1865. Ambos en el Archivo del Ministerio de Fomento. 

54 ]. Canga y Argüelles: Diccionario de Hacienda. Madrid. 1833. 
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que atravesaba. Después, durante 1815, se realizó un importante 
y serio trabajo de reconocimiento de su estado, produciéndose en 
1816 el minucioso Informe de Pedro Doblado, que proponía 
aprovechamientos, mejoras y obras de conservación, con reco
mendación de construcción de alguna presa nueva. 

Se acometieron, en efecto, algunas de esas mejoras en los 
años siguientes, e incluso, en 1842, se construyó 'una nueva pre
sa en el Jarama, hoy inexistente, situada entre la Presa del Casti
llo ya existente entonces y la actual Presa del Rey, muy posterior
mente construida (siglo XX). Otra presa nueva fue construida en 
1852, sesenta y cuatro metros por encima de esa actual, quedan
do cubiertos sus restos por las aguas ele ésta. 

En 1858 se realizaron tareas de limpieza y reparación en di
versos tramos de la Acequia, conectándola con la Cacera ele la 
Media Luna, también preexistente como vimos anteriormente, y 
en 1876 se reconstruyó un largo tramo derruido, de modo que la 
Acequia llego a tener entonces un desarrollo total de 34 km des
de la presa de Pajares, con lo que se consiguió aumentar a más 
de 2.000 has la superficie regada, en los términos municipales de 
San Martín, San Esteban, Ciempozuelos y Seseña. Pero las obras 
más importantes se hicieron en el siglo siguiente 55 • 

Por otra parte, a finales del siglo se acometió el proyecto del 
llamado Canal del Tajo, también llamado Canal ele Estremera y 
Acequia del Maquilón, que discurría paralelo al río, pasando por 
los términos de Estremera, Fuentidueña y Villamanrique, con una 
longitud de unos 40 km, para poner en regadío tres mil has 56 . 

También puede consignarse aquí un gran número de obras hi
dráulicas menores, desarrolladas a lo largo del siglo que ahora 
nos ocupa, que ponían en regadío pequeñas extensiones de te
rreno, o servían para mover fábricas y molinos, especialmente en 
las vegas del sureste de la provincia. Se trata de breves canales y 
pequeñas presas (muchas de ellas realizadas simplemente con ta
blestacados y emparrillados de ramas y raíces, rellenos de grava 
y piedra menuda, otras veces de mejor factura ele piedra), obras 
modestas en cualquier caso, respecto a muchas de las cuales, ha
biendo desaparecido, se carece de datos, y sólo existe referencia 
de su existencia en determinada fecha, a través de noticias diver
sas. A veces ni fecha tenemos, de modo que no puede asegurar
se que alguna no fuera construida en el siglo anterior y sólo aho
ra tenemos noticia escrita de ella. 

No tan modesta era la presa del Real Sitio de San Fernando, 
que en 1830 se construyó en el Jarama, cerca de la confluencia 
con el Henares y del Puente de Viveros 57 • 

Por la existencia de un testimonio administrativo sistemático, 
muy ilustrativo aunque sea de ámbito reducido, conocemos la su
perabundancia de este tipo ele obras menores en el valle del Ta
juña. Los nombres consignados para las presas allí existentes en 
el año 1872, son bien expresivos del carácter agrícola y artesanal 
de las actividades a las que servían. Sabemos que en esa fecha ha
bía tres presas en el término de Ambite, construidas 11iucbos afias 

ba: la de los Guarros, la del Batán y la de la Fábrica de Harinas. 
Y otras tres había en el término de Orusco: la de Arriba, la del 
Molino ele Orusco y la de la Fábrica de Abajo. En el término de 
Carabaña, la misma fuente señala la existencia de otras cinco pre
sas: la del Tejado, la de los Caces, la de la Fábrica del Puente, la 

El depósito elevado del Canal de Isabel 11 en Madrid. 1879. 

del Espino y la del Molino Nuevo. En Tielmes eran dos: del Mo
lino del Caz y de Cantarranas. En Perales de Tajuña eran otras 
tres: del Molino de la Concepción, del Molino del Tejado y del 
Molino del Congosto. Seis presas indica en el término de Morata 
de Tajuña: ele la Fábrica (que era de papel), de la Aceña, la Pe
queña, la del Molino de Arriba, la del Riachuelo y las ele las Ce
pas. En Titulcia había dos: la Grande (para un molino de harina) 
y la de San Juan (que era de riego). Y en Chinchón había nada 
menos que diez presas: la del Salido, la de la Sancha, la del Rin
cón de la Canal, la ele la Reguera, la de la Cañada, la de la Canal, 
la del Condado, la de Molincaido, la del Batán y otra sin nombre. 

Finalmente, dentro de este apartado de obras hidráulicas, se 
puede citar también la ampliación del abastecimiento de aguas de 
El Escorial, que como hemos visto en el momento correspondien-
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Almenara de la Aldehuela, actualmente. 

te, fue creado al construirse el monasterio y había tenido ya algu
na ampliación posterior. Se trata ahora de un proyecto firmado por 
el arquitecto mayor del Palacio, redactado en 1899, de un llamado 
Vía.fe de aguas al Real Sitio. Denominación que resulta adecuada, 
puesto que se trata de una conducción semejante a las de los via
jes medievales de origen árabe, que captaba el agua por filtracio
nes en el Navazo de la Pulga, y la conducía enterrada hasta la ya 
existente Presa del Romeral 58

• No deja de ser curiosa la perviven
cia de esta técnica, en una creación nueva a finales del siglo XIX. 

PRESENCIA DE LA ELECTRICIDAD 
Otro conjunto de grandes transformaciones urbanas que tie

nen lugar en el siglo XIX, viene dado por algunas de las repercu
siones de la introducción de la electricidad. Pero dada la natura
leza del objeto de este trabajo, no corresponde analizar aquí las 
transformaciones que la electricidad produjo en el interior de la 

ciudad de Madrid, sino la relación que ello pudo tener con la 
transformación del territorio circundante. Y en ese sentido, lo que 
más interesa examinar es la forma de producción de la energía 
eléctrica y la forma de su transporte a distancia, es decir, la forma 
de llevarla hasta Madrid, como gran consumidor de la misma, 
cuando esa producción era externa y distante. 

Al hablar de los tranvías, ya aludimos anteriormente a la ini
ciación dentro del siglo, de su proceso de electrificación, después 
de haber pasado por la tracción animal en las primeras líneas y 
por las locomotoras de vapor, posteriormente, especialmente en 
las líneas que unían a la ciudad con barriadas y pueblos de la pe
riferia. Y dijimos que esa electrificación fue posible, porque la 
energía había empezado a producirse en fábricas urbanas movi
das a vapor, aunque también hubo algún prototipo de loconióvil 
eléctrico y se realizaron experiencias (1885) para acoplar acumu
ladores eléctricos a tranvías 59

. 

55 De fechas comprendidas entre 1877 y 1897, se conservan numerosos proyectos ele reparación y limpieza o toma ele aguas ele la Acequia, en el Archivo ele la administra-
ción ele Alcalá ele Henares. (A.G.A.) 

56 Plano a escala 1:25.000 en el Centro Geográfico del Ejército. (C.G.E.) 

57 Sobre esta presa y sobre todas las que se citan a continuación, la noticia procede ele la Revista ele Obras Públicas correspondiente al año 1872. 

58 Enrique Repullés Sagarra: Viaje de aguas al Real Sitio. 1899. Archivo del Palacio Real. (A.P.R.) 

59 Es muy ilustrativo, para ver el proceso ele ampliación sucesiva ele las aplicaciones ele la electricidad, examinar la colección ele los números ele La Electricidad. Revista Ge
neral de sus progresos cient(ficos e industriales que se publicaba en Barcelona, desde 1883 hasta 1887. 
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El Pontón de la Oliva, actualmente. 

El principio del Canal de la Parra, actualmente. 
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Presa de El Villar. 1873-1882. 

Primer Canal llamado de la Parra (1858), o Canal Bajo, según las fuentes documentales y los tramos. 
Detrás aparece el segundo Canal o Canal Alto, o Canal Nuevo. 1911-1929. 
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"Real concesión de riego para las vegas del Tajo". Margen derecha del río. Términos de Villamanrique, Fuentidueña y Estremera 
para regar 3.000 ha con la acequia de Estremera. Dibujo coloreado. Hacia 1880. Escala 1:80.000. C.G.E. 

La producción de energía eléctrica por turbinas movidas a 
vapor, fue durante mucho tiempo, el sistema habitual de abaste
cimiento urbano, incluso de las más grandes ciudades. Sabemos, 
por ejemplo, que Nueva York se abastecía en 1884, gracias a la 
mayor fábrica de electricidad del mundo 60

• Existían grandes pro
blemas, que estaban siendo objeto de investigación y experien
cias desde 1873, en cuanto al transporte de la electricidad a dis
tancia, tanto por cable aéreo como enterrado, por la dificultad 
de aislar eficazmente al conductor. Sólo tras la adopción de la 
corriente continua, se facilitarían las cosas, a partir de 1889, y 
fue posible empezar a pensar en centrales de producción aleja
das de las ciudades, aprovechando la fuerza motriz de la caída 
del agua. 

Pero ya de 1887 data un proyecto para una presa en el río 
Manzanares, para producción de fuerza 11iotriz. Y luego surgirían 
otros, como el de Felipe Mora, de 1892, para producir en Torre
lodones y trasladar a Madrid energía eléctrica, generada por un 
salto de agua 61

, el de Otamendi y Rivera para hacerlo desde el 
Alberche 62

, y el de Peironcely, desde el Tajo 63
• (Proyectos con

servados en el Archivo del Ministerio de Obras Públicas). 

60 Noticia tomada ele la fuente citada en la nota anterior. 

En las ciudades españolas fueron empresas privadas las que 
montaron las primeras fábricas, cuyas altas chimeneas formaron 
parte de un paisaje urbano hoy desaparecido. En Madrid había 
una muy importante para alimentar al Palacio Real y sus alrede
dores. El Ministerio de Guerra montó otra en 1883 en los jardines 
del Palacio de Buenavista, en pleno Paseo de la Castellana, y otra 
era la que empezó a abastecer a la Ciudad Lineal, aunque duran
te todo el siglo XIX no pudo ver incluidos sus propios tranvías, 
que siguieron siendo movidos por mulas y vapor. También la Em
presa del Tranvía de Madrid montó su fábrica en 1897, que esta
ba en la calle de San Bernardo cerca de la Glorieta de Quevedo, 
con dos máquinas de vapor y dos dinamos generadoras. El siste
ma de transporte elegido fue el de cable aéreo, como ocurrió en 
todas las ciudades europeas. Pero en todos estos casos la distan
cia de transporte dentro de la ciudad, era muy reducida. 

A finales del siglo se inició la singular experiencia del Marqués 
de Santillana, ilustrado prócer muy conectado con el ámbito bri
tánico. Apoyado en un grupo de ingenieros españoles, acometió 
una ambiciosa y compleja empresa, que después de los corres
pondientes estudios, empezó a desarrollar con su propio capital. 

61 Canal del Guadarrama. Proyecto del auxiliar.facultativo de minas, don Felipe Mora, con la opinión de los se1'iores Marqués de Cubas, Ecbegaray, Balmes, Rojas Becerro 
Bengoa, Botella y de alguna parte de la prensa técnica y política. Madrid. 1892. 

62 Miguel Otamencli y Tomás Rivera: Proyecto de aprovechamiento de agua del río Albercbe para .filerza motriz. 1899. 

63 Ramón Peironcely: Proyecto de aprovechamiento de agua para usos industriales derivada del río Tajo en la presa de "El Embocador". 1899. 
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"Plano general de las obras proyectadas" por el Marqués de Santíllana, a finales del siglo XIX. A.F.T. 
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Seoolón tt•ansvet•sal de In casa de máquinas. 

Obras del Marqués de Santillana. Casa de máquinas y sección de la presa. 

El embalse de Santillana actualmente, después de su ampliación. 
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.Pro¿¡ecto dt unc;¡uerta de mirada al mbarcadero delJlr al Canal de u1la 71 zanaru rie ,J;ff adríd, 

Proyecto de una puerta de entrada al embarcadero del Real Canal de Manzanares de Madrid. Año 1818. Punto del canal cercano a la Puerta de Toledo. 
Provincia de Madrid. Puede ser una de las puertas proyectadas por Velázquez, arquitecto mayor de S.M. según refiere Madoz en el artículo dedicado 

a esta obra. Sobre la cornisa el escudo de España entre banderas y pendiendo de él la Cruz de Carlos 111. A.P.R. 

Se trataba de represar tres ríos de la provincia, Manzanares, 
Guadarrama y Guadalix, para construir saltos de agua de la altu
ra suficiente para producir energía eléctrica, transportándola por 
cable a Madrid, cuya demanda crecía, utilizando sobrantes para 
otros fines. 

La primera presa se empezó a construir en 1899 en el Manza
nares, entre los pueblos de Manzanares el Real y Colmenar Viejo. 
Tenía sólo 10 m de altura, con 7 m de espesor en la base y 3 m 
en la coronación, pero era capaz de embalsar 450.000 metros cú
bicos. A partir de ella, se inició también la construcción de un ca
nal de derivación de unos 7 km, que estaba previsto que condu
jera el agua hasta el lugar elegido, capaz de provocar su caída en 
un desnivel de cerca de 100 m, con lo que, al actuar sobre las tur
binas instaladas en la correspondiente casa de niáquinas, se pro
duciría una fuerza de 2.000 caballos. Un sobrante del agua sería 

enviado por otro pequeño canal, al pueblo de Colmenar, reme
diando su notable déficit y permitiendo el funcionamiento de una 
fábrica de harinas. La construcción del canal requería de varios 
acueductos, alguno de cierta envergadura, como el llamado de 
Las Dehesas, compuesto de cinco grandes arcos centrales y otros 
cuatro menores laterales, que estaban en construcción a finales 
del siglo. 

En cuanto a la electricidad producida, sería en una pequeña 
parte enviada al mismo Colmenar, pero fundamentalmente a Ma
drid, a través de un tendido aéreo de 15.000 voltios y 28 km de 
longitud, siguiendo una línea recta, que atravesaría el monte de 
El Pardo con permiso real y llegaría a la central transformadora 
de Madrid, situada en la calle de San Bernardo esquina a la de 
San Rafael. Desde ella, transformada, la energía sería enviada por 
conducto subterráneo, a la central hidroeléctrica del Palacio Real 
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Plantas, alzados y sección del 
principio "cabecero" del Canal 

del Manzanares, firmado por 
Isidro Velázquez. 1818. 

A.P.R. 

Proyecto de Isidro Velázquez 
para el acceso monumental al 

Embarcadero Real del Canal 
del Manzanares. 1818. 

A.P.R. 
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Molino en la Acequia del Jarama. B.N. 

(que sustituiría a la existente de vapor) y a la central de la Socie
dad de Electricidad de Chamberí, que la comercializaría. 

El proyecto se completaba con las otras dos presas. De la del 
Guadalix, se enviaba el agua hasta cerca de Madrid y allí se pro
ducía energía eléctrica previo paso por un segundo salto capaz de 
generar 4.000 caballos, situado entre Aravaca y Chamartín. Y de 
la del Guadarrama se hacía lo mismo, mediante otro tercer salto 
previsto al sur de Torrelodones 64

• Pero el desarrollo del proyecto 
se produjo fundamentalmente en el siglo siguiente. 

DEL TELÉGRAFO ÓPTICO AL TELÉGRAFO ELÉCTRICO 
Otra experiencia importante que se realiza durante el siglo 

XIX, y viene a aumentar el entramado infraestructural del territo
rio que estudiamos, es la que corresponde a la transmisión de no
ticias. Ya vimos que en el siglo anterior se había iniciado el fun
cionamiento del ingenioso telégrafo óptico. Ahora vamos a ver 
como, a lo largo del XIX, se produce su desarrollo y su abando
no, al mismo tiempo que la aparición del telégrafo eléctrico y del 
teléfono. 

Las posibilidades del telégrafo eléctrico venían siendo objeto 
de interés desde finales del siglo XVIII, y el propio Bethancourt 
había experimentado con ellas, sin poder resolver el problema del 
aislamiento del conductor de transmisión a distancia. Y sabemos 
que Francisco Salvá, autor de una Memoria sobre la electricidad 

aplicada a la telegrafía de 1795, había llegado a conectar eléctri
camente Madrid con Aranjuez en 1796, desconociéndose los de
talles técnicos de cómo lo hizo 65

• Éste y otros experimentos del 
momento, hacían ver que, en el plano teórico, a principios del si
glo XIX estaba planteada la cuestión de las ventajas de la telegra
fía eléctrica sobre la óptica, aunque en la realidad, no estuviera 
aún claramente disponible. Por ello no es extraño que tardase 
bastante tiempo en desplazar a la óptica y que ésta conociese un 
buen desarrollo en la primera mitad del siglo. 

A principios de siglo, estaba en funcionamiento la línea de te
légrafo óptico que había instalado Bethancourt entre Madrid y 
Aranjuez, y que había sido concebida con final en Cádiz, aunque, 
como ya dijimos, no llegó a pasar del Real Sitio. A pesar de las in
vestigaciones realizadas, no se sabe donde estaban las torres o es
taciones de esa línea, aunque guardaban entre sí distancias de diez 
a doce kilómetros. Rumeu supone que la línea fue desmantelada 
durante la invasión francesa 66

. Lo más lógico es suponer que las 
instalaciones no se alejarían del Camino Real para aprovechar los 
costes de su construcción. Por otra parte la topografía señala en
tre Madrid y Aranjuez dos lugares casi inevitables para el empla
zamiento de las torres intermedias: el cerro de los Ángeles y el 
cerro de la Mira (cerca de Ciempozuelos). De hecho allí se insta
laron las estaciones de la nueva línea del telégrafo óptico que, por 
encargo de Femado VII construiría Juan José Lerena. 
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Plano de la Real Acequia del Jarama. P. Delgado. 1815. B.N. 

Lerena, oficial de la armada, había inventado un sistema que 
tenía mucho que ver con la transmisión de señales en el mar, co
mo puede apreciarse en el grabado de 1831 que representa la es
tación de Aranjuez 67 . Una torreta en forma de prisma recto rec
tangular, cercada por una valla circular, aparece coronada por dos 
protuberancias gemelas. Próximo hay un mástil en cruz con ban
derolas. 

Con ese sistema de señales ideado por él, Lerena había mon
tado en 1830 una serie de torres de transmisión-recepción entre 
Madrid y Vista Alegre, como una primera experiencia de demos
tración, que le valió el encargo de Fernando VII, de restituir la lí
nea de Madrid a Aranjuez en 1831, y a continuación el montaje de 
la línea de Madrid a La Granja y Riofrío, abierta en 1832, y las de 
Madrid-Carabanchel y Madrid-El Pardo, inauguradas en 1834. 

El trazado de la línea Madrid-Aranjuez está perfectamente do
cumentado gracias a un magnífico mapa acuarelado en colores, 
en el que aparece dibujada toda la línea, uniendo las estaciones. 
Hay tres de ellas en Madrid: el Palacio Real, el Cuartel de Inváli
dos (hoy del Conde Duque) y una casa particular (según dice la 
leyenda) imposible de localizar dada la escala. Las otras tres esta
ciones están en el cerro de los Ángeles, en el cerro de la Mira y 
en el monte Parnaso, al sur de Aranjuez 68

• 

Y con el mismo sistema, se inicia en 1835 la construcción de la 
línea Madrid-Burgos por Valladolid, con estación emisora y recepto
ra en la Puerta del Sol, ya que el usuario ya no es directamente la 
Casa Real, sino el Ministerio de la Gobernación. En cualquier caso 
se trata de un servicio oficial o instrumento de gobierno, ligado al 
orden público, estando lejos aún su carácter civil y su uso público. 

64 Véase Miguel Otamendi: La instalación Eléctrica del Excmo. Sr. Marqués de Santillana, en Madrid Cient[fico. Madrid, 1902. 

65 Historia de la telegrafía. Sin firma. Revista Electra. Vol. II. Nº 17. Madrid. 1924. 

66 Rumeu de Armas, Antonio: Ciencia y Tecnología en la Espaiia Ilustrada. Madrid. 1980. 

67 Croquis del ten-enoque se presenta por ambos lados del Camino Real de Madrid a Aranjuez para la situación de las To1res Telegráficas que se /Jan de establece/'. Dibujo y 
aguada en colores con orografía, representando los alrededores de la carretera con indicación de la lfnea y el emplazamiento de las torretas transmisoras-receptoras. 1830. 
Servicio Geográfico del Ejército. 

68 Vista del telégrafo diurno y nocturno situado en el Monte Parnaso del Real Sitio de Ara1~¡uez, inventado y establecido por D. juan ]osé de Lerena, Teniente de Navío de la 
Armada en el afio de 1831. Litografía de Antonio Gómez. 1831. Servicio Geográfico del Ejército. 
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Torre de Los Lujanes, usada para telégrafo óptico hacia 1838, según dibujo de Genaro Pérez Villamil: "Torre donde estubo prisionero Francico 1 º, 
hoy telégrafo". Dato recogido por Madoz en el tomo sobre Madrid de su Diccionario. 1848. 



182 /EN TORNO A MADRID. GÉNESIS ESPACIAL DE UNA REGIÓN URBANA 

D YJ1mdel Zoa.loyl~ 
tUtrpo 

/ 
f 

\ 

1 

~--

Ttemi. 

t1mla de 40 pie~ ile ]urgos 

Telégrafo óptico. Prototipo de torre. Proyecto de Mathe. Alzado. 
"Revista de Obras Públicas". 1848. 

30 

En 1837, manifestándose las dudas del Gobierno, se empieza 
a estudiar un plan para generalizar la telegrafía óptica a nivel na
cional, por el sistema de Chappe, que era el adoptado en Francia. 
La línea de Lerena hacia Valladolid queda interrumpida en las es
tribaciones del Guadarrama (con torres en Aravaca, Las Rozas, 
Navalapiedra, Monterredondo, Torrelodones y Alpedrete) por fal
ta de apoyo económico, cayendo en suspensión todo el servicio 
telegráfico durante algún tiempo. Pero el sistema de Chappe no 
llega a adoptarse. 

La revitalización viene a partir de un concurso que, en 1844 es 
ganado por el coronel José María Mathé, coronel del Estado Mayor 
y colaborador de Lerena, para continuar, con un sistema de seña-
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Telégrafo óptico. Prototipo de torre. Proyecto de Mathe. Planta y sección. 

les de su propia invención, la línea de Valladolid y Burgos hasta 
Irún, con el fin de conectar con el telégrafo francés y unirse con la 
red europea. Y de entonces data el reglamento del Cuerpo Gene
ral de Telégrafos, compuesto por ingenieros y torreros, de discipli
na casi militar. En 1846 se inaugura esa línea, con 52 torres recep
toras-transmisoras, y en 1847 se crea la Dirección de Correos y 
Telégrafos. En 1849 se inaugura la línea Madrid-Valencia, que de
bía llegar pronto a Barcelona, y se inicia la construcción de la Ma
drid-Cádiz, que acabaría teniendo un ramal desde Sevilla a Badajoz 
y se inauguraría en 1853. Y todo ello, completado con la línea de 
Madrid a Pamplona por Guadalajara y Zaragoza, constituiría la red 
de la telegrafía óptica española, con centro radial en Madrid. 
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Telégrafo óptico. Torre de Torrelodones en la actualidad. La puerta es un añadido posterior. 

Telégrafo óptico. Torre de Navalapiedra en la actualidad. (Puerta añadida) Telégrafo óptico. Torre de Arganda en la actualidad. 



Mapa de las Cercanías de Madrid con indicación de líneas y estaciones del telégrafo óptico. 1834. S.G.E. 

Las líneas estaban constituidas por series de torres que eran 
receptoras y transmisoras, situadas en alcores o sitios ligeramente 
elevados y con buena visibilidad, separadas a distancias de cator
ce o quince kilómetros. Obedecían en su gran mayoría, a un mo
delo oficial, en el que la puerta estaba en la segunda planta, ac
cediéndose a ella por una escalerilla desmontable desde dentro, 
para seguridad del torrero 69 • Éste, que estaba armado, manejaba 
desde allí un sistema de poleas que movían un artilugio, instala
do en la cubierta. En los sistemas iniciales, estaba formado por un 
conjunto de varas articuladas, que según sus posiciones represen
taba signos de un código cifrado. En el sistema de Mathé había 
un bastidor con una pieza móvil que actuaba de indicador según 
su posición. En ambos casos, cada torrero repetía la señal que re
cibía de la torre anterior, que era vista desde la torre siguiente. Por 
supuesto, no funcionaba de noche, ni tampoco en momentos de 
niebla 70

• 

Pero la red de la telegrafía óptica en España no llegó a desarro
llarse más porque, una vez superadas las dificultades que habían 
retrasado el desarrollo de la telegrafía eléctrica, ésta se imponía 
sin discusión. Y así, en 1852, el propio Mathé fue comisionado 
por el Gobierno para estudiar el sistema en el extranjero, y des
pués de viajar por varios países, redactó una Memoria que daría 

lugar al encargo de estudiar la instalación del nuevo sistema, da
das las indudables ventajas de éste en seguridad y rapidez, que 
por otra parte, no estaba afectado por las condiciones de visibili
dad, dependientes de la situación meteorológica. La línea eléctri
ca de Madrid-Zaragoza-Pamplona-Irún, con estación en Alcalá de 
Henares, sería proyectada por Mathé en 1853 y entraría en fun
cionamiento en 1855 (nueve años antes de concluirse la línea del 
ferrocarril) poniendo en comunicación a Madrid con París. El ya 
entonces brigadier Mathé, era el primer Director General del nue
vo Cuerpo de Telégrafos. 

En 1855 se aprobó la construcción de un sistema nacional ra
dial, de líneas que partiendo de Madrid, iban a todas las capita
les de provincia y llegaban a las fronteras. En 1863 estaba termi
nada la primera red de telegrafía eléctrica española, aunque 
posteriormente se realizaron numerosas ampliaciones y prolon
gaciones mejorándose sus características técnicas. Y es interesan
te señalar la rapidez, puesto que, contrariamente a lo que pasó 
en otros países, la red de ferrocarriles no estaba aún construida 
en España y no se pudieron aprovechar los tendidos ferroviarios 
para llevar las líneas telegráficas por ellos. 

El proceso está bien documentado. Hay mapas generales de la 
red telegráfica nacional de varias fechas de finales del siglo XIX, 
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Mapa Telegráfico de España. 1864. Con indicación de lineas y estaciones. Organización claramente radial a partir de Madrid. M.P.T. 

que permiten ver la permanencia del trazado y la ampliación de 
ramales complementarios, así como la aparición de las estaciones. 
Existe un mapa elaborado por la Dirección General de Obras Pú
blicas en 1855, que recoge ya la primera línea Madrid-Irún 71

• En 
1857 la Revista de Obras Públicas publicó una Memoria referida a 
Madrid, con reseña de las siete líneas, descripción de sus recorri
dos y datos técnicos de construcción. Acompañaba un mapa que 
permite ver el trazado de las líneas y el emplazamiento de las es
taciones: dentro de la provincia de Madrid sólo hay en Alcalá, 
Aranjuez y El Escorial 72

• Y la Revista de Telégrafos, que empezó 
a publicarse en 1861, dio en números sucesivos, una completa re
ferencia histórica 73

• 

Hay otro mapa interesante de 1858, en el que se recogen si
multáneamente las líneas de telégrafos ópticos y eléctricos 7

'. Y en 
1861 publicó Mathé su propio mapa, que serviría de modelo 
para las Cartas Telegráficas del resto del siglo, que en años suce
sivos, muestran número de hilos por línea, distinguen líneas de 
servicio permanente o limitado, estaciones principales y municipa
les, líneas del Estado y líneas pertenecientes a los ferrocarriles 75

• 

En la de 1877 puede verse que existen estaciones en Buitrago, 
Alcalá de Henares, Vicálvaro, Arganda, Aranjuez, Navalcarnero, 
Leganés, El Pardo y El Escorial. La de 1884 es un mapa que utili
za colores para distinguir estaciones del Estado, de enlace, muni
cipales, particulares y ferroviarias, y cuales de ellas son de servi-

69 Un proyecto ele torre telegráfica ele 1848, firmado por José Mathé, se conserva en la Biblioteca del Correo y del Telégrafo. 

70 Una descripción completa puede encontrarse en el libro ele Antonio Suárez Saaveclra, Tratctdo de Telegrafíct y nociones Sl!ficientes de lct Posta, publicado en Madrid en 1870. 

71 Mctpct itinerario de &pctl'ict, con expresión del estctdo de las carreteras y líneas electro-te!egráficcts en diciembre de 1855. 

72 Revistct de Obras Públiccts. Nº 20. Ano V. 1857. Memorict relcttivct ct lcts línects electro-telegráfirns construidcts en el distrito de Mctdrid. 

73 Revistct de Telégrafos. Números 36 a 47. Ano II. 1862. Historia de la telegrctfíct eléctricct en Espctiia, por E. Saravia. 

74 Cct11a General de Espct1'ia de Bctcbi/ler con todas sus posesiones de Ultramar e islas ctdyctcentes en 1855: trazctdo de !osferrocctrrilesproyectctdos en lct Penínsulct, sus cctna
les de nctvegctción, línects de telégrcifos ópticos y eléctricos, mincts en explotctción, divisiones metropolitctnct y judicial. 

75 Cctrta Telegráfica de Espct/ict. Anos 1877, 1884, 1899. Planos en colores, a escala 1:1.000.000. 
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Carta Telegráfica de España. 1899. Con indicación de lineas y estaciones. M.P.T. 

cio permanente o limitado. En ese momento existían nuevas es
taciones en Torrelaguna, Vallecas, Chinchón, Getafe, Pinto, Po
zuelo, Villalba y Colmenar Viejo. Y la de 1899 introduce las esta
ciones de El Molar, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y 
Villaviciosa de Odón, y por primera vez hace figurar también las 
estaciones telefónicas que habían empezado a instalarse. 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA URBANO: 
HIPERTROFIA DE LA CAPITAL Y REAJUSTE PROVINCIAL 

Corresponde, finalmente ahora, cerrar el capítulo del siglo 
XIX, con la consideración del proceso paralelo de evolución del 
sistema urbano, como hemos hecho en los períodos anteriores, 
tratando de ver en que forma se produce la relación entre ambos 
procesos, el de construcción infraestructural y el de localización 
de la población. 

Al tratar de historiar ahora, la evolución (en el período que nos 
ocupa) de la red de asentamientos del territorio estudiado, nos en
contramos con que persisten algunas de las dificultades ya señala-

das en términos generales para épocas anteriores, a pesar de que 
empieza a haber mayor cantidad de información disponible. Espe
cialmente problemático sigue siendo, elaborar series cartográficas 
con indicadores comparables, así como la cuantificación de pobla
ción de los núcleos para determinar su dinámica histórica. Los cor
tes temporales utilizados son los correspondientes a 1845, 1860, 
1887 y 1900, para los cuales se ha homogeneizado la información, 
como en capítulos anteriores, convirtiendo los vecinos en habitan
tes, para poder realizar la correspondiente representación gráfica 
unificada, utilizando el coeficiente cuatro (un vecino = cuatro ha
bitantes). Y otra dificultad correspondiente a este período, es la 
que originan los reajustes administrativos dentro del territorio es
tudiado, introducidos por la división provincial de Javier de Bur
gos en 1833. A pesar de ello, y con esas limitaciones, parece que 
los resultados ofrecen una aproximación bastante precisa, al cono
cimiento de la dinámica de los asentamientos. 

En términos generales, puede decirse que a lo largo del si
glo XIX se produce la desintegración de la base económica y 
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Fragmento del Plano de Madrid realizado bajo la dirección de José Pilar en 1877 
que muestra el desarrollo del Ensanche en conflicto con la urbanización existente. 
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Fragmento del mismo plano que muestra el desarrollo por el sur. Aparece una nueva versión, todavía no es la definitiva de la estación de Atocha. 

territorial ele la España del Antiguo Régimen y se sientan las 
bases ele la organización capitalista en espacios como el que 
nos ocupa, donde tiene efectos muy señalados. Rasgos funda
mentales ele caracterización ele la situación podrían ser los si
guientes: 

Fuerte cns1s en los arranques del siglo, acentuada por la 
Guerra ele la Independencia y los conflictos internos. 
- Implantación de una nueva estructura administrativa que, 
con apoyo en un nuevo m~arco provincial, elimina la multipli
cidad jurisdiccional preindustrial. 

Consolidación ele una red viaria centralizada ele carreteras y 

rápida construcción ele la ele ferrocarriles, que refuerza la ca
pitalidad e introduce factores que provocan diferenciaciones 
territoriales en el seno del territorio estudiado. 
- Crisis ele las actividades artesanales y fabriles tradicionales 
(batanes, molinos, telares ... ) que favorece importantes despla
zamientos ele mano ele obra hacia los centros urbanos en los 
que se producen las mejoras tecnológicas y las innovaciones. 
- Fuertes cambios en la red ele asentamientos en lo cuantitati-

vo, pero también en lo cualitativo, merced al papel que se 
asigna a los núcleos en la nueva organización territorial. 
A partir del Diccionario ele Macloz (1845) se puede vislum

brar todavía una estructura preindustrial, aunque los graneles 
cambios estén próximos. Esta fuente permite, igual que el Catas
tro ele Ensenada para el siglo XVIII, un conocimiento en profun
didad ele la realidad económica y social de los núcleos de po
blación y de los ámbitos ele producción, que puede ser vista en 
un vaciado exhaustivo de indicadores por fichas individuales ele 
núcleos, aunque sólo se contabilicen, a efectos ele este trabajo, 
las variables demográficas y edificatorias. Con todo, en la labor 
realizada se ha puesto de manifiesto una cierta discordancia in
terna en los elatos del Diccionario, con contradicciones en el tra
tamiento ele algunas variables. Así, en la equivalencia entre ha
bitantes y vecinos, se utiliza unas veces el factor cuatro y otras 
veces el seis, lo cual obliga a matizar la importancia ele dicha 
fuente en lo demográfico. Y también se han observado deficien
cias en algunas variables económicas, como la renta producida 
por municipio, la distribución del líquido disponible, etc. En 
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Madrid y su entorno, en 1875. Plano formado por el Instituto Geográfico y Estadístico. Puede verse el escaso desarrollo del Ensanche y de los suburbios. 
Y también, el trazado completo envolvente del Paseo de Ronda que aparece rotulado como "Foso del Ensanche". A.F.T. 

concreto, la información referida a los Reales Sitios se resuelve 
con un estereotipo. 

Como en la segunda mitad del siglo aumenta la velocidad del 
cambio, se han realizado dos cortes temporales a partir de los No
menclatores correspondientes a los Censos de 1860 y 1887. Por 
primera vez, y habida cuenta de la estabilidad administrativa del 
municipio, se puede utilizar a éste como base única de referencia 
territorial, prescindiendo de las entidades menores que en etapas 
anteriores eran precisas, para relacionar ahora de modo inequívo
co, mediante este cambio metodológico, las variables demográfi
cas, económicas y territoriales. De ese modo, los mapas que se 
han elaborado del siglo XIX y se presentan ahora, muestran con 
claridad la dinámica y la dirección del cambio en el poblamiento 
del territorio estudiado. 

En la primera mitad de ese siglo, tras el trauma de la Guerra 
de la Independencia, y en el principio del desmoronamiento del 

Antiguo Régimen, se produce un ajuste territorial del que emerge 
la Provincia de Madrid con su definitiva delimitación, finalizando 
así la multiplicidad de jurisdicciones preindustrial. Pero, a pesar 
de la importancia de los cambios operados en la estructura admi
nistrativa, se puede señalar que no se produce una correlativa 
modificación en la base económica del territorio, y ello determi
na que las pautas de poblamiento sean idénticas a las de perío
dos anteriores. 

La pervivencia de la base económica preindustrial queda de 
manifiesto con los datos cualitativos que aporta el Diccionario de 
Madoz. Es clara la primacía de la contribución rústica sobre la ur
bana e industrial, en la mayoría de los núcleos. Y además está el 
detalle de la base económica de cada uno de esos núcleos, del 
que se deduce la importancia de actividades tales como carboneo 
de los malojares serranos, cantería del granito del Guadarrama, 
arriería en el eje de Somosierra, pervivencia de molinos y batanes 
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en los trayectos fluviales, (especialmente del sureste) y panadería 
en el entorno madrileño, que definen la especialización comarcal 
de la producción agraria. 

El incremento demográfico global, que es de 85.000 habitan
tes nuevos, sobre la población de 1786, se debe a la capital, pues 
sin ella el resto de los pueblos de la provincia aumenta sólo en 
6.516. Y además de esa progresiva polarización en la capital, se 
ponen de manifiesto algunos otros aspectos de interés en distri
bución espacial de la dinámica de los núcleos, que pueden sinte
tizarse así: 

- Se constata, como rasgo importante y en cierto modo ines
perado, la ausencia de correspondencia entre el comporta
miento demográfico de los núcleos de población y la configu
ración y consolidación de la red nacional de carreteras, que 
como ya hemos visto, se había ido completando y desarrollan
do antes de la llegada del ferrocarril. 
- Se advierte en el conjunto de la Sierra, un descenso con di
ferencias sectoriales: fuertes pérdidas en la Sierra, pobre equi
librio en el Guadarrama y ligeros incrementos en las proximi
dades del Alberche. 
- Se produce también un descenso de Alcalá y su entorno, de
bido a la pérdida de las funciones religiosas y culturales que 
la mantenían en el Antiguo Régimen. 
- Se inicia la mejora de toda la zona de la Alcarria, apoyada en la 
consolidación material de su red viaria de caminos y carreteras. 
- Y esa misma mejoría se da también, aunque de modo débil, 
en todas las cabeceras comarcales (a excepción de Alcalá) co
mo respuesta a su reforzamiento en la nueva estructura admi
nistrativa. 
- Se consolida la importancia de Aranjuez, apoyada en la rele
vancia agrícola de su vega y en su papel como nudo en el en
cuentro de transporte terrestre y fluvial. 
- Finalmente puede señalarse el hundimiento que aparece en el 
entorno inmediato de la capital, sin duda por absorción de ésta. 
Las cosas son diferentes en la segunda mitad del siglo, en la 

que se consuma la desintegración de la base económica del anti
guo Régimen y en la que se levantan los pilares de la organiza
ción capitalista, que generará unos efectos muy notorios en la or
ganización del espacio. 

Las grandes cifras de población son elocuentes, como se ve en 
el cuadro siguiente, que muestra la evolución entre 1845 y 1900: 

1887 1900 

Total provincial 326.784 489.332 682.644 775.834 

195.424 298.426 470.283 539.835 

131.360 190.906 212.316 235.199 

(Fuentes: Diccionario de Madoz y Censos de 1860, 1887 y 1900 . 

Se puede indicar que, aún sin manejar en la comparación los 
datos de 1845, por proceder de una fuente preestadística, resulta 
que entre 1860 y 1900, la población de la provincia aumenta de 
modo considerable, en un 58,4 %. De los 285.000 habitantes de 
ganancia en ese período, también es la capital responsable de un 
aumento máximo de 241.000 habitantes, en tanto que la provin
cia, sin ella, se incrementa en 44 millares de habitantes. Es de des-

tacar el hecho de que la provincia sin Madrid, alcanza en 1860 el 
nivel de finales del siglo XVI. 

Considerando la estructura del poblamiento que pone de ma
nifiesto el censo de 1860, es decir, a comienzos de la era estadís
tica y en los albores de la industrialización, se pueden identificar 
los siguientes nuevos rasgos: 

- Pervivencia de la red preindustrial de asentamientos, salvo 
algún reajuste puntual como puede ser la desaparición de al
gún que otro pequeño núcleo, como Los Hueros, Bujes o La 
Despernada. 
- Irreversibilidad de la hipertrofia de Madrid, como elemento dis
torsionador del poblamiento provincial, pues aglutina el 61 o/o de 
la población total y multiplica por 32 la cifra poblacional de los 
núcleos de Alcalá y Aranjuez que le siguen en rango. 
- Diferenciación entre las cabeceras comarcales históricas (Na
valcarnero, San Martín, Colmenar Viejo, Torrelaguna, Chin
chón) que permanecen estancadas frente a núcleos como Al
calá, que parece recuperarse de su fuerte crisis inmediatamente 
anterior, y la reciente concentración de Aranjuez, favorecida 
como hemos dicho, por la coincidencia del transporte fluvial y 
el terrestre, que se va a ver aumentada por la presencia del fe
rrocarril. 
La que puede empezar a llamarse entonces, organización ca

pitalista del espacio, que será característica en el modelo centra
lista del estado español, se va a afianzar muy efectivamente a tra
vés del ferrocarril, que por sus virtudes frente a la carretera en 
aquellos momentos, tiene un alto poder de conformación del te
rritorio. En grandes líneas, la construcción del ferrocarril durante 
los años siguientes hasta el fin del siglo, sigue el esquema radial 
de las carreteras borbónicas, a excepción de los ejes de Burgos y 
Valencia, que carecen de vía férrea, afianzando la capitalidad y ar
ticulando de forma casi definitiva el territorio, con una estructura 
de ejes privilegiados o corredores y unos espacios sectoriales in
tersticiales peor comunicados. 

Y como consecuencia de todo ello, ocurre por fin, que estos 
importantes cambios en la base económica y en la red viaria, aca
ban generando modificaciones significativas en la dinámica de los 
asentamientos de la provincia. A la luz del mapa del cambio de
mográfico entre 1860 y 1900, se pueden ahora destacar las nue
vas características de la situación: 

- Diferenciación nítida dentro del espacio serrano, en zonas de 
diferente desarrollo relacionado con el acceso. El sector del Gua
darrama tiene su crecimiento importante, basado en la accesibili
dad que le proporciona el ferrocarril, que favorece sus tradiciona
les actividades y propicia la de algunas nuevas como un 
incipiente veraneo (San Lorenzo de El Escorial). 

- La Sierra Pobre, por el contrario, comienza a manifestarse co
mo un espacio marginal que sufre fuertes pérdidas demográficas, 
privada de la accesibilidad del ferrocarril. 

- El borde serrano del Alberche conserva un incremento de
mográfico natural debido a algunas mejoras de carácter agrícola, 
con desarrollo del viñedo y una cierta mejora de accesibilidad, 
con el ferrocarril de Almorox y la carretera de San Martín de Val
deiglesias, una de las pocas que recibe el tratamiento de 2º orden, 
es decir, máxima importancia después de las radiales. 
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- Desbordamiento de Madrid más allá de los límites de su tér
mino municipal. Lo cual produce una muy acusada dinámica ex
pansiva de los términos de su entorno. Se trata de un impulso ne
tamente residencial en base a vivienda obrera o colonias de 
vivienda unifamiliar, en tanto que los centros de actividad conti
núan ubicados en la capital. 

- Estabilidad en los núcleos alcarreños, siendo destacable la 
emergencia de Aranjuez, nudo ferroviario después de haber sido 
primer destino de la primera línea, como segundo centro de la 
provincia, superando a Alcalá de Henares, cuyo entorno inmedia
to es recesivo. 

Parece pues apreciarse una cierta relación entre la infraestruc
tura ferroviaria y la dinámica de los núcleos, aunque nunca con 
carácter general y reducida a algunos sectores concretos. Curiosa
mente, este nuevo sistema infraestructura! que, aparentemente 
podría suponerse más desvinculado de su entorno, menos propi
cio a crear vida a su alrededor que el sistema de carreteras, tiene 
una incidencia territorial más clara, apoyada desde luego en una 
gran proliferación de estaciones y apeaderos, como ya dijimos al 
ocuparnos de la construcción del mismo. 

Evidentemente, el ferrocarril de aquellos momentos dista mu
cho de ser el transporte veloz que pasa sin detenerse, y por el 
contrario, constituye un medio de interconexión axial local, capaz 
de transportar grandes cantidades de mercancías a costo muy in
ferior al transporte por carretera. E incluso, ofrecía también ven
tajas de comodidad y rapidez para el transporte de personas. No 
olvidemos que pronto hubo expresos para viajes de larga distan
cia, alternando con ese otro uso de múltiples paradas a lo largo 
de un eje. No olvidemos tampoco que es precisamente de este 
contexto del que se deduce, en aquellos momentos, la invención 
de la Ciudad Lineal. 

Cabe finalmente señalar que, a pesar de todo lo dicho, esta 
importante creación de infraestructuras y su repercusión en los fe
nómenos demográficos consignados, no se traduce todavía en 
una apreciable modificación espacial de los propios núcleos, que 
permanecen sensiblemente inalterados en su forma y dimensio
nes físicas, excepto la capital, que a lo largo del siglo, habrá con
sumado una muy importante transformación y habrá duplicado 
aproximadamente su extensión entre 1860 y 1900. 

ALREDEDOR DE MADRID: ENSANCHE Y EXTRARRADIO 
En efecto, si volvemos a fijarnos ahora en ese espacio que ro

dea inmediatamente a la ciudad, donde tienen lugar sucesivamen
te todas las adiciones y desbordamientos, como hemos venido ha
ciendo para las etapas anteriores, veremos que a lo largo del 
período que ahora nos ha ocupado, se producen en él, importan
tes hechos organizadores y configuradores, de gran trascendencia 
para la continuación de esta historia espacial que estamos reco
rriendo. Y también que por primera vez, se va a producir un tra
tamiento intencionado y precursor de esas adiciones y desborda
mientos, aunque ello resulte manifiestamente insuficiente, y 
aquellos acaben produciéndose nuevamente, desbordando tam
bién a las previsiones de tratamiento. 

Escasa es la transformación de Madrid durante el primer tercio 
del siglo A.71X, a pesar del aliento y ambición de algunas de las re-

formas que hubiera querido acometer el rey francés. Y existe un 
documento excepcional para conocer la situación de la ciudad, que 
sirve también a nuestro propósito de conocer como se encontraba 
su periferia y el terreno adyacente. Es la maqueta realizada en 1830 
bajo la dirección de León Gil del Palacio, conservada hoy en el Mu
seo Municipal. Y lo que revela tal documento, es que la ciudad, a 
pesar de las innovaciones borbónicas y los derribos bonapartianos, 
seguía siendo esencialmente la ciudad de los últimos Austrias, que 
aún conservaba su cerca y sus puertas que la encerraban. 

Esa situación cambia durante el reinado de Isabel II, en el que 
la ciudad entra en un proceso de evolución que se irá acelerando. 
En el segundo tercio del siglo, la propia ciudad se convierte en te
ma de preocupación pública, en objeto de propuestas (de trata
miento) y de actuaciones mejoradoras y, por supuesto, en genera
dora de beneficios para la emergente burguesía que, convertida en 
protagonista del cambio social y material, va alcanzando niveles ma
yores de poder y de influencia, condicionando en gran medida el 
carácter y la orientación de las transformaciones, con repercusiones 
inmediatas sobre sus aspectos formales y espaciales. Se empezó a 
poner en marcha la actividad inmobiliaria de la burguesía madrile
ña, con apoyo en las operaciones desamortizadoras, y se planteó la 
extensión de la comprimida ciudad, al otro lado de la cerca, no co
mo una ocupación aleatoria del espacio, sino como una operación 
bien prevista y organizada. El tema de los ensanches, como nueva 
forma de espacio urbano hermoso y bien organizado, estaba en el 
ambiente a mediados del siglo (así se recogía en la prensa), y en 
Barcelona se había empezado a proponer, al menos desde los años 
cuarenta del siglo, con resonante defensa por Balmes. 

En 1857, el gobierno encarga el estudio del Ensanche, y en 
1860 aprueba un documento que va a empezar a condicionar in
mediatamente, de forma real y contundente, y lo hará durante mu
chas décadas, la ocupación de la superficie exterior a la cerca de 
Felipe IV, describiendo un amplio arco alrededor de la ciudad, que 
no se completa en círculo para no saltar el río. Y lo hace por me
dio de un trazado reticular, adosado a la ciudad radioconcéntrica 
tradicional, en el que se insertan mal que bien, las salidas diver
gentes de las carreteras radiales y algunas otras preexistencias im
portantes, tales como el parque del Retiro, la vaguada de la Caste
llana, la incipiente presencia del ferrocarril, especialmente en el 
enibarcadero de Atocha y el ramal ferroviario que la conectaba 
con Aranjuez, así como la línea que salía por el norte, desde Prin
cipe Pío, todavía sin estación, paralelamente al Paseo de la Flori
da. También las barriadas que habían crecido fuera de la cerca. 

Algunos planos posteriores al que sirve de base al Ensanche, 
van mostrando el avance de la edificación en dicho Ensanche, 
junto con algunas de las cosas que en él iban ocurriendo, que tie
nen importancia infraestructura!, como la aparición de nuevas es
taciones del ferrocarril (Delicias, 1880, Imperial, 1881, Goya 1884, 
Niño Jesús, 1884) o la unión entre las de Atocha y Príncipe Pío a 
través de un ramal que discurría por la parte sur del Ensanche, 
con varios túneles, tal como se aprecia, por ejemplo, en el plano 
de Ibáñez de Íbero de 1874. Y también muestran el lento desarro
llo de la edificación en el propio Ensanche. 

Ese riguroso plano de Ibáñez e Íbero muestra bien la situación 
del Ensanche en 1874: dentro de él, en el barrio de Salamanca, ini-
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ciado en los años 60, sólo tres manzanas están completas. Hay otras 
once a medias. El pequeño y humilde barrio de Pozas, concebido 
con cierta autosuficiencia (mercado y escuela propios) en 1863, es
tá casi terminado. Al oeste, el barrio promovido con su nombre por 
Agustín Argüelles, inicialmente no incluido en el Ensanche, aparece 
muy avanzado.Y eso es todo. En el resto, incluso el trazado viario 
carece de realidad material. Doce años después, el plano de Martí
nez y Menéndez (1886) con las construcciones puestas al día, mues
tra un considerable avance, aunque la parte edificada del Ensanche 
es todavía pequeña, comparada con lo que queda por edificar. Y a 
mitad de siglo, otros planos permiten ver que la urbanización cubría 
aproximadamente la mitad de toda la superficie prevista. 

Fuera del Ensanche, el Extrarradio era un espacio legalmente 
no urbano, carente de normativa de edificación, puesto que en él 
no se podía edificar y el Ayuntamiento no podía otorgar licencias. 
Y ahí es, sin embargo, a donde se iba precisamente una cierta edi
ficación, buscando el ventajoso precio de un suelo que no era 
edificable, para desarrollar nuevos núcleos de escasa o ínfima ca
lidad constructiva, y casi sin urbanización. Eran fragmentos de 
suelo que, sin modificación de orografía, alguien parcelaba y ven
día con una mínima ordenación viaria elemental para garantizar 
los accesos a cada una de las pequeñas propiedades en que que
daban divididos. Sobre ellos se edificaban viviendas de aspecto 
semirural que, dada la exigüidad de la superficie y de la longitud 
de la fachada, cerraban el perímetro de la manzana, adosándose 
y macizándola en profundidad. 

En el plano ya citado de 1886 son bien visibles algunas de estas 
barriadas periféricas que venían formándose desde mucho antes. 

Leganés en 1867. 
Plano de lila, Mir y Casado. 

C.G.E. 

Entre ellos destacan algunos por su tamaño y forma. El barrio de la 
Guindalera, iniciado en 1860 al noreste del borde del Ensanche, te
nía al final del siglo, unos 2.500 habitantes, aunque carecía de pavi
mentaciones en las calles, de alcantarillado, y de alumbrado. La 
Prosperidad, El Parral, Madrid Moderno, Las Ventas, Puente de Va
llecas, Bellas Vistas, Tetuán, fueron desarrollándose en el Extrarra
dio antes de finalizar el siglo, unas en el arco noreste-sureste y otras 
en el sector norte-noreste, siempre cercanas al borde del Ensanche, 
pero sin entrar en él. Casi todas acabaron teniendo antes de fin de 
siglo, línea de tranvía que las unía con el centro de la ciudad. 

Y al hablar de estas formaciones periféricas, que se desarrolla
ban en el entorno de Madrid, integradas a la ciudad gracias al 
tranvía, es obligado citar aquí otra vez, la singular y ambiciosa ex
periencia que estaba desarrollando, como ya dijimos, al noreste 
de la ciudad, la Compañía Madrileña de Urbanización, que aún 
más que las barriadas citadas, iba a dejar su impronta en la orga
nización espacial del tejido infraestrutural en torno a la ciudad. 
Porque el tendido de la línea férrea que iba desde La Concepción 
a Chamartín, para apoyar sobre él, como eje, el desarrollo de la 
fantástica idea de La Ciudad Lineal, se había empezado a materia
lizar desde 1895, al mismo tiempo que se conectaba por ambos 
extremos con Madrid, a través de otras dos líneas de tranvía de la 
propia Compañía. Como ya vimos anteriormente, fue Arturo So
ria uno de los primeros empresarios de tranvías de Madrid y, a fi
nales del siglo, dirigía la empresa que estaba ya urbanizando, par
celando y vendiendo lo que iba a ser su gran creación. Era una 
empresa todavía penosa, en la que hasta el siglo siguiente no se 
pudo utilizar otra tracción que la animal 76

• 

76 Nuestra primera locomotora. En el nº de 5 de noviembre de 1901 de La Ciudad Lineal. 



Pinto, con 420 vecinos, 
en 1867. C.G.E. 

Plano de Getafe en 1867. 
C.G.E. 
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La hermosa nave antigua, sabiamente incorporada al conjunto de la actual Estación de Atocha, evoca el recuerdo de los primeros ferrocarriles, 
con su arquitectura de hierro y cristal. 







Y otra nueva radialidad 
refuerza en el siglo XX a las 

existentes, potenciando el 
sistema centralizador, 

ahora con apoyo en la 
proliferación del automóvil: 

el sistema de autovías. 

EN SIGLO 

D AUTOMÓVIL 

Aunque el rápido proceso de construcción del ferrocarril en Es
paña, se produjo fundamentalmente en la segunda mitad del si
glo XIX, es frecuente considerar genéricamente a ese siglo, como 
"el siglo del ferrocarril", consideración que no sólo parece basar
se en la muy condicionante aparición y fulgurante extensión de 
ese nuevo y trascendental sistema de transporte, y en la creación 
de las infraestructuras que generó, sino también en el deslumbra
miento que produjo en los contemporáneos (es conocido que ello 
está en el origen del primer y brillante pensamiento urbanístico 
español, como explícitamente reconocieron Cerdá y Soria) que lo 
llegaron a considerar como el indiscutible medio de transporte del 
futuro. 

Ese ambiente de exaltación, no parece suficiente para expli
car, sin añadir la concurrencia de otros factores ideológicos cir
cunstanciales, el insólito hecho de que el Gobierno español llega
ra a ordenar el abandono por el Estado, de un conjunto de 
carreteras, especialmente las que eran paralelas a las vías férreas, 
pensando que la carretera sería sustituida ventajosamente por el 
ferrocarril. 

Un total de 2.599 kilómetros de carreteras en servicio, fueron, 
en efecto, abandonadas en 1870, en virtud de la Orden del Minis
terio de Fomento, desempeñado a la sazón por don José de Eche
garay, de los cuales 1.765 correspondían a carreteras de primer 
orden. Y aunque el error fue rectificado por la Ley de Carreteras 
de 1877, que disponía la recuperación y reparación de daños en 
lo abandonado, no deja de ser un hecho significativo en la con
frontación entre ambos sistemas de infraestructuras, que como es 
sabido, se saldó en el siglo XIX, con la indiscutible victoria del fe
rrocarril, medida en costes y cantidades de viajeros y mercancías 
transportados. 

Pues bien, si continuamos empleando ese expresivo lenguaje 
de las simplificaciones, es evidente que estaría justificado llegar 
en paralelo, a la consideración del siglo siguiente como "el siglo 
del automóvil". Porque no sólo se dio pronto la inversión de esa 
ventaja, medida del mismo modo, sino que, a lo largo de ese si
glo, sería verdaderamente espectacular el aumento y transforma-

. .. 

.. 

ción cualitativa del sistema de carreteras, forzados por la aún más 
espectacular generalización del automóvil. 

Es ese aumento y esa transformación espectaculares, los que 
van a caracterizar más acusadamente, en efecto, a la última etapa 
del proceso que estamos estudiando aquí, que vamos a conside
rar en este nuevo capítulo, dentro de este intento de historiar la 
múltiple organización del sistema de infraestructuras del territorio 
considerado. Porque dada la configuración acusadamente centra
lizada de ese sistema, definida al menos desde el siglo XVIII, 
mantenida y acentuada durante los dos posteriores, era obligado 
que cualquier modificación o evolución de tipo general de tal sis
tema, tuviese una fundamental repercusión en el punto central 
del mismo, en el que está situado precisamente el territorio obje
to de nuestro estudio, convertido en vértice, nudo y encrucijada 
primordial, no sólo por esa situación central, sino también por la 
poderosa intensificación del peso poblacional y la concentración 
de actividades sobre el mismo, que sería el otro rasgo máxima
mente caracterizador del proceso, en una etapa en la que se con
suma el salto del crecimiento de la ciudad central, a una organi
zación en área metropolitana. 

El resto de los componentes del proceso, es decir, los proce
sos parciales de evolución en la construcción de los otros conjun
tos de infraestructuras, son también importantes, con realizacio
nes que en muchos casos, merecen ser calificadas también de 
espectaculares. Se desarrollan en paralelo, acompañando al de 
concentración hipertrófica y compulsiva y al del entrecruzamien
to enmarañado en el vértice de las comunicaciones. 

Ahí habría que encuadrar la permanencia, aumento y transfor
mación cualitativa de la red ferroviaria y del papel que juega en 
la organización de la movilidad, dentro del territorio estudiado, 
con independencia de las comunicaciones de larga distancia, ex
ternas al mismo excepto en sus primeros tramos. 

Y la creciente red de embalses y conducciones para abasteci
miento de agua de esa enorme concentración. Y el acondiciona
miento de la devolución de una gran parte de ese agua al territo
rio, en condiciones no letales para el mismo, una vez utilizada y 
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ESTADO DE LA RED VIARIAA 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

CARRETERA 

CARRETERA EN CONSTRUCCION 

CAMINO ORDINARIO 

Mapa elaborado a partir del correspondiente a la 
Provincia cte Madrid en: 
COLECCIÓN DE CARTAS GEOGRÁFICAS DE 
LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS. 
Bajo la dirección de D. Benito Chias y Garbó. 
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Formadas bajo la dirección de D. Benito Chías y Carbó. 1901. Contiene gran cantidad de información sobre red viaria y ferroviaria, 
canales y estaciones telegráficas, a comienzos del siglo XX. A.F.T. 
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Fragmento central del "Mapa Michelin. España". 1924. Hoja correspondiente a "Alrededores de Madrid". 
Acusada radialidad del sistema de carreteras nacionales, sin conexiones entre ellas. A.F.T. 



ensuciada. Y las redes de transporte de la energía eléctrica, 
que la misma gigantesca concentración necesita para subsistir 
y desarrollar sus actividades. Y la novedad de la incorporación 
del transporte aéreo, demandando los lugares adecuados para 
las nuevas instalaciones de embarque de pasajeros y mercancías, 
y para las maniobras del nuevo modo de transporte. 

EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIONES SUCESIVAS 
DE LA RED DE CARRETERAS 

Aunque el automóvil sea, efectivamente, el gran protagonista 
de la movilidad en el siglo XX, sus orígenes vienen del XIX. No 
sólo están en los locomóviles de vapor y en los vehículos eléctri
cos de carretera, sino también en las aplicaciones del motor de 
explosión, inicialmente a motocicletas y triciclos, y luego a los pri
meros coches franceses y alemanes. 

Hay toda una primera época heroica, que dura hasta el perío
do entre las dos guerras mundiales, en que se ensayaron y circu
laron por las carreteras europeas, variados modelos de automóvi
les y camiones a vapor, cuya voluminosa y pesada maquinaria, 
escasa potencia y baja velocidad (poco superior a la del coche de 
caballos) forzaba la investigación y experimentación de formas de 
aligerarlos, para aumentar su rendimiento y abaratar el transporte 
por carretera. 

El automóvil con motor de explosión mostró sus ventajas du
rante la primera guerra mundial, lo que ayudó después de ella a 
su difusión y generalización en Europa, mientras que en Estados 
Unidos, fue la apuesta de Ford y el éxito de su montaje de pro
ducción en serie, lo que lo difundió, invadiendo su modelo T las 
carreteras, a partir de 191 O. 

Los primeros automóviles (de origen francés) aparecieron en 
España antes de fin del siglo XIX y se empezaron a matricular en 
1900, sin que llegara a comercializarse aquí, ninguna de las má
quinas eléctricas o de vapor, llamadas auto-nióviles y locomóviles, 
aunque llegó a circular algún ómnibus a vapor antes de que, en 
1908, aparecieran los autobuses, urbanos e interurbanos, con mo
tor de explosión. 

Ya en 1896 hay referencia a un proyecto de fábrica de auto
móviles eléctricos cerca de Madrid, con patente vendida luego en 
Inglaterra, donde se llegó a construir un prototipo que se movía 
por pila seca, que le daba 60 horas de autonomía y le permitía 
hacer 1 O millas por hora 1

• 

En 1904 se fundó la primera fábrica española, la Hispanosui
za, y en 1909 había ya cerca de 3.000 coches autorizados en Es
paña. Aunque hay que esperar a 1918 para que surja el primer Re

glamento para la circulación de vehículos de niotor mecánico, 
que limitaba velocidades y pesos. A finales de los años veinte, los 
autobuses y camiones habían desplazado definitivamente a las di
ligencias y vehículos de tracción animal, excepto a los carros, que 
subsistieron en las carreteras durante mucho tiempo aún, coexis-

EN EL SIGLO DEL AUTOMÓVIL! 

tiendo con el aumento de los automóviles. En consecuencia, el fe
rrocarril triunfante en el siglo XIX, empieza a acusar la competen
cia de la carretera, antes de finalizar el primer cuarto del siglo XX. 

Pocas son, sin embargo, las novedades que se introducen du
rante ese primer cuarto del siglo XX, en el sistema infraestructu
ra! encargado de recibir ese aumento y transformación de los ve
hículos usuarios de las mismas. En los primeros años continúa la 
tónica de finales del anterior, con la construcción de tramos de ca
rretera que venían a completar la red, especialmente en la terce
ra categoría, como vimos anteriormente. 

Así, en el territorio que nos ocupa, encontramos una gran con
tinuidad en el desarrollo de esa actividad de la Administración, 
proyectándose y construyéndose entonces otros varios tramos 
nuevos de carreteras de tercer orden, frecuentemente por conso
lidación de caminos vecinales anteriores, para comunicar muchos 
pueblos entre sí, o para conectarlos con las carreteras principales. 
De entonces son, por ejemplo, las carreteras de tercer orden de 
Fuente el Saz a la de Torrelaguna a Guadalajara por Talamanca, 
la de Fuente el Saz a El Casar de Talamanca, así como la de Nue
vo Baztán a Ambite y la de Algete a El Casar de Talamanca (to
das de 1904 ó 1905). Y un poco posteriores son la de Ajalvir a To
rrelaguna y la de Torrelaguna a Cogolludo (1910). 

Las características constructivas y dimensionales de todas estas 
carreteras, son en todo semejantes a las que quedaron consigna
das en el anterior capítulo. Aún no se había tomado conciencia 
de la necesidad de cambiarlas, constructiva y dimensionalmente, 
lo que ocurrirá pronto, al acelerarse el aumento del número de 
los vehículos que las usen. En ese sentido, pronto se advirtió que, 
en las pendientes mayores del 4 %, las ruedas patinaban y desha
cían el firme, y que, en general, se producía una cantidad tal de 
polvo, que empezaron a hacerse desde muy pronto, ensayos de 
alquitranado para recubrirlas. En cuanto al trazado de la red, el 
Mapa Michelin de 1924 puede ser un buen testimonio cartográfi
co de la situación, antes de que empezaran a introducirse las mo
dificaciones modernizadoras que vendrán en seguida, en la se
gunda mitad de esa década. 

Porque esos recubrimientos de alquitrán, que parecían ideales 
por su lisura y resistencia, mostraron el inconveniente de resultar 
resbaladizos. La verdadera revolución llegó a mediados de los 
años veinte, con la introducción de los firmes de aglomerados as
fálticos 2 que, aliados con trazados de curvas mayores, peraltadas 
para permitir el aumento de la velocidad, producen la primera 
transformación cualitativa del viejo sistema infraestructura!, para 
adaptarlo al automóvil. Lo cual se tradujo también en un nuevo 
Reglamento de circulación, que revisaba velocidades y pesos, 
aparecido en 1926. 

De esa misma fecha es el mapa editado por la Diputación de 
Madrid, titulado Vías de comunicación en la Provincia. Distingue 
entre carreteras del Estado y carreteras a cargo de la Diputación 

Electricidad en todas partes. En el nº del 20 de Septiembre de 1899 de La Ciudad Lineal. 
2 M. Aguilar: Ensayos de firmes especiales para carreteras. Revista de Obras Públicas. 1925. 
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ESTADO DE LA RED VIARIA EN 1926 

CARRETERAS DE PRIMER ORDEN 1 

CARRETERAS DE SEGUNDO ORDEN DEL ESTADO 

CARRETERAS DE TERCER ORDEN 

CARRETERAS PROVINCIALES 

CAMINOS VECINALES 

CAMINOS PROVINCIALES 
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TRAMOS POSIBLEMENTE 
EN PROYECTO 

PUERTOS 
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1 SIN INDICAR 

ALACORUílA 

Mapa elaborado a partir de VIAS DE COMUNICACIÓN 
EN LAPROVINCIA. Diputación Provincial de Madrid. 1926 ACADIZ 
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Diputación Provincial de Madrid "Vías de Comunicación en la Provincia". 1926. Muestra el estado de las redes viaria y ferroviaria. Clasificación de carreteras en 
tres órdenes (nacionales) y otros tres para caminos vecinales, caminos provinciales y carreteras provinciales (a cargo de la Diputación). A.F.T. 
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Circuito Nacional de Firmes Especiales. 1926. 

(algo que había introducido el Estatuto Provincial de 1925) y den
tro de las primeras señala las correspondientes a las tres órdenes, 
mientras que dentro de las segundas, distingue las carreteras pro
vinciales de los caminos vecinales y los caminos provinciales. Re
sulta de gran utilidad para ver la situación de la red, antes de que 
empiece la gran transformación. Muestra el trayecto inicial de la 
carretera de Irún, pasando todavía por Fuencarral. 

FIRMES ESPECIALES 
Y es también en ese mismo año, cuando el gobierno del Ge

neral Primo de Rivera, aborda la realización del llamado Circuito 
Nacional de Firmes Especiales, que se desarrollará velozmente en 
los años siguientes, incluso después de la caída de la Dictadura, 
transformando espectacularmente el aspecto de la red nacional. 

Estaba financieramente basado en un presupuesto extraordinario 
del Estado, más una tasa de rodadura y una tasa municipal, varia
ble en función de la importancia de cada municipio. 

Se trataba de una operación de recualificación sustancial, no 
sólo por sustitución de pavimentos, sino también por mejora de 
trazados, al añadir ensanchamientos, cambiar curvas y rasantes, 
eliminar travesías de poblaciones y por formar un circuito de 7.000 
kilómetros, todo él unido y continuo (salvo las terminales que iban 
a las fronteras y al puerto de Cartagena) encaminado a favorecer 
los desplazamientos entre las principales ciudades españolas y a 
facilitar el turismo. Y los resultados fueron tan importantes que en 
los años posteriores, la red viaria española despertaba general ad
miración, siendo especialmente significativas para comprobarlo, 
las palabras que le dedicó Le Corbusier en dos ocasiones: 



Arterias principales de tráfico. 
Ayuntamiento de Madrid. 
"Información sobre la ciudad". 
1929. 

Pri1no de Rivera a donné lórdre de construire á travers lBspag
ne (Pyrénées Orientales - Barcelone, Valence Alicante, Murcie, Al
méria, Malaga, Gibraltm; Cadix, Sévílle, Madrid, Saint-Sébastien, 
Pyrénées Occidentales) le Circuit National, une autostrade d-envi
ron 9 nietres de large, a virages relevés, a macadam poli ou a peti
te mosai'que de pavés de p01phyre, bordée d-une margelle peinte en 
blanc. Ce pays était sans route carrosable; il n y avait que des tron
f;Ons de routes et des pistes. L Bspagne possede une route continue 
qui est la plus belle que je connaisse, qui est pmfois merveilleuse, qui 
est une nouveauté des temps modernes, une splendeur. Elle co·upe en 
travers des états de cultures séculaires ou millenaires. Hors des vílles 
et des gares des chemins de fer qui ont tout f alsifié, on entre, par elle, 
au vif de ráme espagnole. La route n-a dérangé personne encare. 

En 1930 (Favais, ranée précédente, fait un tour de rEspag
ne) je n -avais rien compris a la route. Route d-épate, route des 
touristes internationaux? Elle n -était pas terminée. Attjourd-hui, 
elle est habitée, parcourue, employée. Elle est espagnole: un outil 
formidable. 

Y también: En Espafia se dió la orden de construir el Circuito 
Nacional, una autovía anchísima, peraltada, de excelentes alqui
tranados y adoquinados de pórfidos, con numerosos parapetos 
pintados de blanco. Este país no tenía apenas carreteras moder-
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nas. Espaiia, hoy, posee una carretera continua - Pirineos orien
tales, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, .Málaga, 
Gibraltm; Cádiz, Sevilla, Madrid, San Sebastián, Pi1~frzeos occi
dentales - carretera la mas bella que yo conozco, a veces maravi
llosa; una novedad de los tiempos modernos, un esplendor 3 . 

Excelentes alquitranados y adoquinados de pórfido, dice el 
texto citado. Y es que los firmes especiales eran variados según 
las circunstancias locales y las características de cada carretera: 
adoquinado sobre arena, adoquinado sobre hormigón, firmes de 
hormigón en masa, macadam con riego asfáltico o alquitrán, ... 
Todavía quedan desde entonces, y en buen uso, en la provincia 
de Madrid, tramos de aquellos adoquinados del Circuito Nacional, 
como en la carretera de Cercedilla a Guadarrama y hasta hace po
co tiempo (está ahora cubierta, pero ha tenido visible el adoqui
nado granítico hasta los años ochenta) en la travesía de El Plan
tío, que pertenecía a la carretera de La Coruña antes de su 
desviación y trazado actual. 

También en los años veinte hizo su aparición una nueva idea, 
que más adelante iba a tener una gran trascendencia. Su llegada 
a España es por vía italiana, con independencia de que también 
estuviese gestándose en los Estados Unidos. Se trataba de la cons
trucción de una red viaria exclusivamente dedicada al automóvil 

3 El primero de esos textos fue publicado en 1931, en la revista francesa Plans, y recogido después por su autor, en el famoso libro La Vil/e Radieuse 0933). El segundo 
apareció con el título: Le Corbusiery los caminos de Espafia. Circito Nacional de Firmes Especiales, en la Revista de Obras Públicas, en 1932. 
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Ayuntamiento de Madrid. "Información sobre la ciudad". 1929. Plano de medios de transporte, con indicación de las líneas de autobús y su importancia. 

Fernand Léger, Pierre Jeanneret 
y Le Corbusier, viajando por España 

en 1930, fotografiados sobre uno 
de los parapetos pintados de 

blanco, característicos del circuito 
de firmes especiales. 
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Ayuntamiento de Madrid. Plan de Extensión de Madrid. 1931. Estudio para el Plan Regional. 

(recuérdese que en esos momentos era aún muy intensa la pre
sencia de los carros). Y para facilitar la velocidad, estaría forma
da sólo por vías con circulaciones separadas en cada sentido, sin 
cruces a nivel, con amplias curvas, sin travesía de núcleos y va
llada. Era pues, la autopista. En Italia, la autostrada, y allí se em
pezó a construir realmente el primer tramo en 1924. 

En España, tendrían las autopistas que esperar todavía mucho 
tiempo, antes de que empezasen a ser realizadas, pero no para 
ser imaginadas y proyectadas. La primera propuesta es ele 1927, 
correspondiente a la de Madrid a El Grao (Valencia) por Cuenca, 
cuyo estudio fue autorizado por el Gobierno por Decreto Ley, se
guido ele cerca por los estudios de las autopistas Maclricl-Irún, 
Madrid-Bilbao y Madrid-Toledo. En 1928 se añadieron las autori
zaciones para estudiar las ele Madricl-Cádiz y Madrid-Málaga, y 
en 1929 las ele Madrid-Murcia (y Cartagena) y Madrid-Santander. 
Se conservan los anteproyectos, con el nombre ele "autovía", en 
el Archivo General de la Administración ele Alcalá ele Henares, 

con sus correspondientes memorias y planos generales a esca
la 1:200.000, así como planos ele puentes y viaductos a escala 
1:200 ~. Ninguna ele ellas llegó a ser construida entonces, pues 
resultaba evidente que la intensidad ele la circulación no justifi
caba los costes ele la realización. 

De 1928 es también la primera formulación (publicada en 1932 
en la Revista de Obras Públicas) del paso ele la Sierra ele Guacla
rrama por medio de una autopista ele peaje, evitando el sinuoso 
trazado y las fuertes pendientes ele la carretera existente desde el 
siglo XVIII. Para ello se proyectaba un túnel ele unos tres kilóme
tros ele longitud. Presentado el proyecto por el ingeniero Kowals
ki, llegaría a ser aprobada inicialmente su construcción y explota
ción, aunque denegada luego, poco antes ele la guerra civil. 

Y otro proyecto complejo e interesante ele aquellos años, es el 
ele la Calzada directa a la Sierra y Ferrocarril ele Cremallera, ela
borado en 1927 por los ingenieros Amalio Hidalgo y Francisco Te
rán. Al salir cerca ele Madrid (kilómetro 7 ele la carretera ele La Co-

4 Datos correspondientes al Anteproyecto Autovía ele Maclricl-Irún, fechado en 1928. A.G.A. 
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Propuesta de Zuazo y Jansen, en 
el concurso de 1929, para el 
Plan de Extensión de Madrid. 

Organización general en el 
territorio. Primera enunciación 

completa del modelo 
rad ioconcéntrico. 

Ayuntamiento de Madrid. 
Estudio de circulaciones. 1933. 



ESQUEMA PARA El ESTUDIO DE REFORMA INTERIOlii 
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AYUNTAMIENTO 
MADRID 

Red viaria del Plan de Extensión de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 1931. 
Escasa importancia atribuida a la via del Abroñigal con quiebros y discontinuidades. 
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ruña) discurriendo 35 kilómetros paralelamente al río Manzanares 
hasta el pueblo de Manzanares el Real, era una autovía de 20 m 
de anchura, con pavimento de macadam asfáltico, con radios mí
nimos de 250 m y pendientes máximas del 4%. Pasaba luego a te
ner 15 m de anchura y pavimento de macadam ordinario, y aca
baba empalmando con un ferrocarril de los entonces llamados 
mixtos, de adherencia y cremallera, con ancho de vía de 1 m, con 
rampas hasta del 20% y una longitud de 12 kilómetros, que llega
ba hasta La Maliciosa. Pero desde el pueblo de El Pardo en ade
lante, esa cambiante vía se convertía en el eje ele una ciudad li
neal 5• La curiosa propuesta no fue contestada, ni autorizada, por 
la Administración. 

Finalmente, dentro aún de los años veinte, debe recordarse 
aquí (por su indudable trascendencia en las formas posteriores ele 
pensar en la organización territorial del desarrollo ele Madrid) el 
Concurso Internacional, convocado por el Ayuntamiento de Ma
drid en 1929, para la redacción del Plan ele Extensión de la ciu
dad, de acuerdo con la normativa jurídica vigente, que era el Es
tatuto Municipal. Porque en aquel concurso, hizo su aparición el 
primer intento ele estructuración territorial, de carácter supralocal, 
para el crecimiento de la ciudad. Que estaba basado en un esque
ma ele organización vial, que relacionaba a Madrid con los pue
blos de alrededor, con una visión de conjunto y unas previsiones 
coordinadas. 

Se trata, en efecto, de la conocida propuesta presentada por 
los arquitectos Zuazo y Jansen a dicho concurso, de la que exis
te ya abundante estudio historiográfico 6

, pero que no puede de
jar ele consignarse aquí, tanto por la importancia conceptual de su 
aportación, como por las repercusiones que tuvo posteriormente, 
en el planeamiento del complejo urbano territorial madrileño y, a 
través de ese planeamiento, en la construcción real del sistema 
viario actual. 

La llegada de la República en 1931, produjo inmediatamente 
la creación del Ministerio de Obras Públicas, desgajado del ele Fo
mento existente, con una Dirección General de Carreteras. Y en 
1932 se creó, dependiente ele dicho nuevo ministerio, el Gabine
te Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid que, a pesar de su 
corta vida, dejó planteadas algunas líneas importantes de trata
miento, ele la organización vial de la ciudad y de su entorno. Te
nía a su cargo, entre otros cometidos, los estudios para la mnplia
ción de las carreteras que parten de Madrid y para la 
construcción de otras nuevas, dentro, aquéllas y éstas, de una zo
na comarcal 7

• 

La labor del Gabinete tuvo tres temas fundamentales, que con
siguió dejar en marcha: la red de carreteras ele acceso a Madrid, 
ensamblando el conjunto de nuevas y existentes, el enlace de las 

líneas ferroviarias del Norte con las del Sur a través de un túnel 
bajo la ciudad, y la prolongación hacia el Norte del Paseo ele la 
Castellana, convertido en eje ele la extensión ele la ciudad. 

Cada una de esas actuaciones tuvo su elaboración propia, lle
gándose a estudiar para la primera de ellas, un Plan Comarcal de 
comunicaciones, en el que a las vías radiales de acceso, se aña
dían dos anulares, o "vías de cintura", que armaban el conocido 
modelo radioconcéntrico a escala territorial, puesto que el segun
do de ellos establecía, a unos 10 km, la comunicación entre los 
pueblos de alrededor, que pasaban a integrarse como satélites, 
en la estructura general, ele acuerdo con lo que había planteado 
el proyecto del concurso de 1929, lo que se explica en gran me
dida, por la importante presencia de Zuazo en el Gabinete. 

De la idea ele conectar las líneas férreas del norte con las del 
sur hablaremos cuando nos ocupemos próximamente de la evo
lución ele la red ferroviaria. 

Y ele la prolongación del Paseo de La Castellana puede decir
se que se llegó a inaugurar en 1933, por el Presidente de la Re
pública, un primer tramo (desde lo que es hoy la Plaza de San 
Juan ele la Cruz, a lo que hoy es calle de Raimunclo Fernánclez 
Villaverde), con su calzada pavimentada con hormigón asfáltico, 
flanqueada por la plantación de ciento cincuenta árboles, con en
losado granítico en andenes, y alumbrado eléctrico. Ello permitió 
empezar también las obras de los Nuevos Ministerios. 

Todos estos proyectos, alentados por el ministro Indalecio 
Prieto, asesorado por el arquitecto Zuazo, se encuentran explica
dos en una publicación del momento, realizada por el Ministerio 
de Obras Públicas, en la que se da cuenta ele como se planteaba 
la organización viaria de Madrid 8

• 

Otro estudio que también merece recordarse aquí, porque tam
bién planteaba una organización general de la estructura viaria en 
el territorio que rodea a la ciudad, extendiéndose más allá del ám
bito que abordaba el Plan Comarcal, fue el Plan Regional, cuya 
Memoria ilustrada, a través ele la cual lo conocemos, fue publica
da dramáticamente en 1939, poco antes de la terminación de la 
guerra. Responde al deseo de ordenar la ocupación del territorio 
por la expansión de la ciudad, contando con una red funcional de 
vías radiales y de circunvalación 9, tanto para organizar la necesa
ria movilidad cotidiana dentro del conjunto, como para encauzar 
el ya visible movimiento de salida a la naturaleza, que empezaba 
a propiciar el automóvil. Porque hay datos contemporáneos muy 
reveladores al respecto. Por ejemplo, sobre como el movimiento, 
en los días festivos, en la carretera de La Coruña, llegaba ya en
tonces a los 1.600 vehículos al día 10

, y ele que podía costar media 
hora entrar en Madrid desde el puente de San Fernando, cuando 
éste era todavía el único paso del río para esa carretera. 

5 Calzada dírecta a la síerra yferrocarríl de cremallera. 1927. Archivo General ele la Administración. Alcalá ele Henares. 

6 Puede verse, por ejemplo, el tratamiento del tema en el libro: Fernando ele Terán: Planeamíento urbano en la Espa1'ia contemporánea. Maclricl, 1978 y 1982. 

7 Decreto del Ministerio ele Obras Públicas ele 14 ele Diciembre ele 1932, publicado en la Gaceta ele Madrid. 

8 Ministerio ele Obras Públicas: Cómo cooperará el Estado a la transformacíón y engrandecímíento de Madríd. Madrid. 1933. 

9 Comité ele Reforma, Reconstrucción y Saneamiento ele Jvlaclricl: 111emoría. Jviaclricl. 1939. 

10 E. Kowalski: La autopísta del Guadarrama. Revísta de Obras Públícas. 1932. 
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Mapa provincial (hacia 1945) mostrando la nueva clasificación viaria del primer ministro de Obras Públicas de Franco: Peña Boeuf. A.F.T. 
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Pero aparte de esas visiones generales, algunas mejoras parcia
les fueron abordadas y, en algún caso hasta concluidas. Como, pre
cisamente, el nuevo acceso por la carretera de La Coruña, con la 
creación del tramo que enlazaba Puerta de Hierro con la Cuesta de 
las Perdices, dotado de un nuevo puente que descargaba al de San 
Fernando. Desgraciadamente, la agitada historia de la Segunda Re
pública Española explica la interrupción de aquellos estudios. Y el 
principio de la Guerra Civil, explica, a su vez, la paralización de al
gunas otras obras empezadas, basadas en ellos, como los enlaces 
ferroviarios y la prolongación de La Castellana. Pero los esfuerzos 
no fueron en vano, pues como veremos a continuación, fueron en 
gran medida aprovechados después de la guerra, sirviendo deba
se a muchos planteamientos y realizaciones posteriores. 

LA PENOSA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA GUERRA CIVIL 
Las destrucciones causadas por la guerra en la red de carrete

ras de todo el país, que en 1940 aparecieron cuantificadas de for
ma general en la Revista de Obras Públicas 11

, con ingentes daños 
en firmes, puentes y obras de acompañamiento, requerían una in
mediata atención de quienes tenían que asumir la gobernabilidad, 
basada en buena medida en las comunicaciones. Por eso, la re
dacción del 5º Plan de Carreteras del Estado, se acometió presu
rosamente, incluso sin tener todavía los datos de la zona republi
cana, habiéndose de aprobar en dos etapas, la primera en 1939, 
recién terminada la guerra, y la otra en 1941. 

11 Revista de Obras Públicas. Diciembre ele 1940. 

Esquema general de ordenación 
de Madrid y su Alfoz. Comisaría 

para la Ordenación Urbana de 
Madrid. 1946. Reafirmación del 

modelo radio concéntrico. 

Este Plan, presentado por el primer ministro de Obras Públi
cas del gobierno del General Franco, Peña Boeuf, venía a sus
tituir al vigente desde 1814 y planteaba, por una parte, la repa
ración de los firmes, muros, alcantarillas y pontones, así como 
la reconstrucción de los puentes. Por otra parte proponía la 
construcción de nuevas carreteras. También planteaba ambicio
samente el acondicionamiento de toda la red, a una nueva Ins
trucción para el trazado y construcción de carreteras. Y al ocu
rrir, como decíamos al principio, que la red tenía su vértice en 
Madrid, punto de máxima visibilidad de la eficacia del nuevo 
régimen, las carreteras de la Provincia estaban incluídas de lle
no en la más prioritaria reparación. Pero además, se incluía la 
construcción de una nueva vía de circunvalación (comarcal 
602) cuyo trazado, uniendo a los pueblos próximos, El Pardo, 
Fuencarral, Hortaleza, Canillas, Canillejas, Vicálvaro, Vallecas, 
Villaverde, Carabanchel y Pozuelo, venía formulado desde mu
cho antes por el planeamiento urbanístico, como hemos tenido 
oportunidad de ver. 

Es curioso observar, y difícil de interpretar, que además, la Ins
trucción contenía una nueva clasificación, que venía a sustituir a 
las denominaciones de los anteriores órdenes (carreteras de 1 º, 2º 
y 3º orden) por cmninos nacionales, co11iarcales y locales, para 
los que se daban las siguientes características: 

nacionales: 9 m de anchura, curvas mínimas con 100 m de ra
dío y pendientes máximas del 7 %. Señalizadas con mojones rojos. 
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Ordenación General de Madrid. Junta de Reconstrucción de Madrid. 1942. Aprobado en 1946 como Plan General de Ordenación de Madrid. 
Consagración ofical del modelo radioconcéntrico, que supone reforzar las vias radiales, 

construir las anulares y las correspondientes intersecciones entre unas y otras, con sus obligados enlaces. 
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Enlace de la Vía del Abroñigal con el nuevo acceso de la Carretera de Andalucía. 
Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid. 1947. 

Enlace de la Vía del Abroñigal con el nuevo acceso 
de la Carretera de lrún. 

Paso elevado en la salida N.E. de Madrid (por la calle de María de Malina), en su cruce con la Vía del Abroñigal. 
Integrado en el Plan General de Ordenación de Madrid. 1946. 



Vía de Cornisa a su paso por la 
Ciudad Universitaria. 1947. 

Enlace de la vía del Abroñigal 
con el nuevo acceso de la 
carretera de Madrid a Francia 
por la Junquera. 

(Sal ida por Ventas). 194 7. 
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comarcales: 7,5 m ele anchura, curvas mínimas con 60 m ele 
radio y pendientes máximas del 9 %. Señalizadas con mojones 
verdes. 

locales: 6 m ele anchura, curvas mínimas con 40 m ele radio y 
pendientes máximas del 9 %. Señalizadas con mojones amarillos. 

El acondicionamiento ele la red incluía medidas tales como 
mejora ele trazados, disminución ele pasos a nivel, eliminación ele 
travesías y dotación ele firmes especiales (en nacionales y comar
cales) de macadam con riego asfáltico. 

Pero este racional planteamiento era demasiado ambicioso, 
para las circunstancias reales ele aquella dura posguerra. Y chocó 
con la realidad ele la extremada penuria ele materiales y maquina
ria disponibles, con lo que su puesta en práctica resultó escasa y 
penosa, limitándose frecuentemente a las más elementales repa
raciones ele los baches más agresivos, por rellenos provisionales 
y extensión ele capas ele poca duración, en los momentos previos 
a los desplazamientos oficiales, especialmente del jefe del Estado, 
por lo que esas efímeras capas, recibían humorísticamente el 
nombre popular ele pasacaudillos. 

Pero hay también en aquellos años, una muy decisiva refle
xión sobre la organización general ele una red ele circulaciones, 
que contemplaba en conjunto la estructura viaria interior a la ciu
dad, con los accesos a la misma y el servicio ele toda la corona 
exterior inmediata. Era la recogida en el Plan General de Ordena
ción de Madrid, elaborado desde 1942 por Pedro Bidagor, y apro
bado oficialmente en 1946. Se volvía a tomar aquí, en cierto mo
do, aunque mucho más matizaclamente, la organización general 
que había anticipado, bastante más esquemáticamente, el proyec
to ele Zuazo y Jansen en 1929, enriquecida por las posteriores 
aportaciones habidas durante la República, a las que ya hemos 
aludido, y también, indudablemente, por una nueva reflexión per
sonal del propio autor del Plan. 

La red viaria está concebida sobre la base ele un conjunto ele 
accesos radiales y ele circunvalaciones, ele las cuales, la que co
rrespondía a lo que es hoy la M-30, se dice expresamente que ten
dría el carácter de desviación del eje JWJ1e-sur entre la ciudad ca
pital y los núcleos suburbanos y satélites, enlazando directmnente 
sin penetrar en las avenidas urbanas, la carretera de Jrún con la 
de Andalucía. Y añade que la segunda circunvalación tiene el ca
rácter de vía coniarcal de enlace entre los núcleos satélites. Todo 
lo cual es interesante ele señalar, por su efectiva repercusión en la 
organización real del sistema viario, que iba a adoptar, en los años 
siguientes, el territorio en torno a Madrid. 

Entre los escasos testimonios cartográficos ele la situación, 
aparte ele la magnífica cartografía del Plan General, se puede ci
tar un mapa provincial de los primeros años cuarenta 12

, que re
fleja esa nueva clasificación viaria ele 1939. Incluye la vía comar
cal ele circunvalación ele Madrid, a que antes hemos aludido, y 
muestra aún la dualidad en el trazado del tramo más próximo a 
Madrid, ele la carretera nacional I. Y no incluye alusión alguna al 
paso ele la sierra ele Guaclarrama, por una nueva carretera con lar
go túnel, cuyo proyecto estaba ya en estudio. 

Sabemos, respecto a ese túnel, como dijimos anteriormente, 
que en 1928 se había presentado una primera idea ele autopista 
ele peaje, para resolver ese paso evitando la sinuosa subida, ele 

fuertes pendientes, al Alto del León, por medio ele un túnel ele 
unos tres kilómetros, y que, aunque llegó a concederse el permi
so ele construcción y explotación, se anuló luego, en los últimos 
momentos anteriores a la guerra. Pero se trataba ahora ele un nue
vo proyecto, presentado en 1943 por el ingeniero Antonio Agui
rre, cuyo túnel llegaba a tener 4,6 km ele longitud, y que tampo
co sería acometido por encontrar en él, el ministerio, defectos ele 
planteamiento y errores presupuestarios. 

Ambos antecedentes despertaron la atención ele la Administra
ción sobre las posibilidades de esa importante mejora de la red 
viaria nacional, de modo que en 1946 se encargó un nuevo estu
dio técnico y económico, por la Dirección General ele Carreteras, 
que dio dos nuevas soluciones posibles del ingeniero Lamberto 
ele los Santos. Pero aunque el tema estaba empezando a madurar, 
aún no había llegado su momento, por lo que ese estudio no pa
só de ser un nuevo antecedente para los proyectos posteriores, 
como el ele 1951, realizado por el ingeniero Sanz Pastor por en
cargo ele la Diputación ele Segovia, en el que el túnel se reducía 
a 2.500 metros. Este proyecto no fue todavía el definitivo, aunque 
avanzó muchísimo en la definición que finalmente se adoptaría 
para su construcción en los años sesenta, corno veremos más ade
lante. 

MODERNIZACIÓN DE LA RED 
El deterioro de la red ele carreteras, que no había podido de

tener el citado Plan ele Carreteras ele 1939, había continuado au
mentando ele forma escandalosamente visible, debido, en gran 
medida, al aumento ele pesos y tamaños del transporte ele gran
eles cargas por carretera, que se había aprobado en 1948. Por ello, 
en 1950 se aprobó un Plan ele Modernización ele la Red ele Carre
teras Españolas, con cargo a los presupuestos nacionales, cuyo 
preámbulo reconocía la escasa acción ele conservación realizada 
en los años anteriores. 

Este Plan daba prioridad a los recorridos ele mayor intensidad 
ele circulación, especialmente a las radiales que partían ele Madrid, 
para las que se hacía una descripción ele su estado en 1950, y un 
inventario ele las mejoras que se proyectaban (firmes, ensancha
mientos, variantes, curvas, pasos a nivel. .. ). Y es importante se
ñalar que, precisamente dentro del territorio que estamos consi
derando, el esfuerzo se volcó más decididamente sobre las 
cuestiones de trazado, ya que el crecimiento de la ciudad y de los 
pueblos próximos, producido a lo largo ele ellas, estaba empezan
do a crear problemas ele estrangulamiento circulatorio, por lo que 
se puso en marcha, simultáneamente, y corno parte de la moder
nización, un tratamiento especial ele los accesos a Madrid. 

Se constató que las intensidades ele 800 vehículos hora que se 
alcanzaban en algunos ele esos accesos, eran muy superiores a las 
que puede soportar un perfil ele dos calzadas, y más cuando una 
parte importante ele esos vehículos eran, inevitablemente, autobu
ses y camiones. Existe constancia documental 13 de como era, en 
1952, la situación ele toda la actuación para mejorar esos accesos: 

- Acceso ele la carretera radial I, ele Madrid a Irún: la prolon
gación del Paseo ele la Castellana, (Avenida del Generalísimo 
en aquellos momentos), llegaba a la Plaza de Castilla (del Ho
tel del Negro entonces) con su amplia sección, y desde allí se-
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Ministerio de Obras Públicas. Plano de los accesos a Madrid en 1955. La M-30 como eje alternativo a La Castellana. 

guía hacia Alcobendas, pasando por encima del ferrocarril de 
Madrid a Burgos, con una sección de seis circulaciones, evi
tando el paso por el pueblo de Fuencarral. Estaba proyectado, 
además, un acceso directo nuevo, desde el aeropuerto hasta 
la prolongación de la Castellana, pasando por Chamartín. 
- Acceso de la carretera radial II, de Madrid a Francia por Bar
celona: tenía ya recién terminada la entrada por la prolonga
ción de la calle de María de Molina, como Avenida de Améri
ca, de la que partía el ramal hacia el aeropuerto de Barajas en 
forma de autopista. En ese mismo punto se preveía la cone
xión con la prolongación de la calle de ü'Donnell, que lleva
ría parte del tráfico hacia la calle de Alcalá, frente al Parque 
del Retiro. 

- Acceso de la carretera radial III, de Madrid a Valencia: esta
ba aún sin realizar el proyectado desvío del tráfico desde la 
Avenida de Menéndez Pelayo por la calle de Mariano ele Ca
via, salvando el paso por Vallecas. 
- Acceso ele la carretera radial IV, ele Madrid a Cácliz: estaba 
iniciada la construcción ele la desviación, a partir del nuevo 
puente de Praga, saltando por encima del ferrocarril de Madrid 
a Portugal, a través ele un paso superior que estaba también 
en construcción. Luego seguiría con una sección de cuatro cir
culaciones hasta Aranjuez. 
- Acceso de la carretera radial V, ele Madrid a La Coruña: esta
ba en obras muy avanzadas la transformación ele la anterior ca
rretera, para alcanzar una sección ele cuatro circulaciones (am-

12 Mapas Turísticos Provinciales. Madrid. Editorial Hernanclo. Madrid. Sin fecha. Corresponde al período comprendido entre 1939 y 1946, ya que figura el Alto ele los Leo
nes de Castilla (antes de la guerra Alto del León) y muestra como aún no se han producido las anexiones ele términos municipales de 1946 al ele Madrid. Por otra parte, 
la clasificación viaria es la ele la Ley ele 1939, estando representadas en rojo las carreteras nacionales y en verde las comarcales. 

13 José Luis Escario: Los accesos a Madrid. En Gran Madrid, nº 20. Madrid. 1952. 
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pliable a seis) que empalmaría con la Avenida central de la Ciu
dad Universitaria, calificada de "vía parque", por la que se ha
ría la entrada en Madrid. El tramo comprendido entre Puerta de 
Hierro y Las Rozas fue objeto de ensanchamiento hasta 36 me
tros en total, con dos calzadas de 7 metros, separadas por me
diana, pistas separadas para ciclistas y dos vías laterales de ser
vicio, más aceras peatonales. Para ello hubo que añadir 27 
metros por el lado derecho, lo que obligó a retrasar los cerra
mientos de las fincas colindantes, con derribo inevitable de al
gunas 14

. Se construyó un nuevo puente oblicuo, que evitaba el 
uso del de San Fernando, aunque éste no se cerró nunca, se su
primió la travesía de El Plantío y fueron acondicionados los cru
ces y empalmes más importantes (dos de ellos se resolvían a 
dos niveles: el de salida del hipódromo de La Zarzuela y el del 
empalme con la carretera de Castilla), renovando su firme de 
aglomerado asfáltico y dotándola de pistas para bicicletas, con 
lo cual se quintuplicaba su capacidad de circulación. Pero, aun
que a veces aparece denominada como autopista, el ingeniero 
autor del proyecto no puede ser más explícito en su negativa a 
considerarla como tal: ¿Cónio va a ser una autopista la carrete
ra de La Coruiia, por la que circulan bicicletas, carros y ¡hasta 
ganado! con caniinitos a 11ienos de 500 metros, rodeada de fin
cas con accesos directos, edtficadas y cercadas, en su niayoría 
con tapias muy próximas . .. ? 15

• 

Existía, además, el proyecto de una nueva vía de acceso desde la 
altura de Las Rozas, pasando por Peña Grande, hasta la Plaza de Cas
tilla, cuya construcción no estaba iniciada ni llegó a iniciarse nunca. 

Casilla de peón caminero 
de uso hasta los años cincuenta. 

- Acceso de la carretera radial VI, de Madrid a Portugal: esta
ba proyectado por el puente de Praga, confluyendo ahí con la 
radial IV, para evitar su paso por la zona de Campamento, con 
lo cual facilitaba también otra ventajosa salida a la carretera de 
Toledo, que sería desembarazada del suburbio que se había 
formado a lo largo de ella. 
Y formando parte de este conjunto de acciones, que venían a 

constituir un verdadero Plan de Accesos, se incluía la Avenida del 
Abroñigal, que aparte de actuar como encauzadora del tráfico 
norte-sur, actuaría también como colectora de todas las radiales 
que llegaban por el arco oriental. 

Aquellos años cincuenta vieron el incremento de la fabricación 
nacional de automóviles y la conversión del utilitario en aprecia
do bien de consumo de la sociedad española. El famoso modelo 
600 apareció en 1957, lanzado por la Seat. El parque nacional pa
só de 194.548 unidades a 450.119 entre 1951 y 1960. Aumentó 
pues más de dos veces y media en la década. Pero si se cuenta só
lo el aumento de turismos y se excluyen camiones y autobuses, el 
aumento supone la triplicación. Es en esos años cuando, por pri
mera vez, el transporte por carretera empieza a superar en Espa
ña al del ferrocarril. Lo cual está en relación con el hecho de que, 
en 1961, se fabricó la última locomotora nacional movida a vapor. 

Una nueva Ley, en 1953, abría la puerta a la construcción de 
carreteras de peaje por la empresa privada, mediante la corres
pondiente concesión administrativa, por plazo de hasta setenta y 
cinco años y mediando la declaración de interés público para po
sibilitar la expropiación de los terrenos. La propia Ley restringía 

14 Eduardo Gallego: La construcción en Madrid durante el aiio 1952. En Gran Madrid, nº 22. Madrid. 1952. 

15 Lamberto de los Santos: La carretera nacional de Madrid a La Corw1a y su acondicionamiento en la provincia de Madrid. En Gran Madrid. Nº 30. Madrid. 1955. 




