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INTRODUCCION 

La intención de este trabajo no es presentar a Secundino Zuazo 
como importador de las teorías que la vanguardia cultural arquitec
tónica estaba proponiendo en Europa. Los escasos estudios realiza
dos sobre la obra de Zuazo, presentan el análisis comparativo entre 
parte de su producción y las propuestas llevadas a cabo por los 
movimientos de los distintos países europeos en el campo de la 
urbanística y de la vivienda. El objetivo de este estudio será el de 
reflejar aZuazo inmerso en los intentos urbanísticos nacionales que 
se sucederán en torno a los estamentos municipales y estatales y 
que tendrán como origen la legislación sobre la vivienda obrera. A 
los esfuerzos producidos por la oficialidad, se suman los de 
aquellos teóricos que, en su deseo de comprender los problemas de 
la nueva ciudad, darán lugar a las primeras propuestas de planea
miento en el ámbito nacional. Será Zuazo quien, sintetizando las· 
iniciativas citadas, constituya el broche definitivo en· la transforma
ción de la urbanística nacional, así como el punto de partida de los 
nuevos plg.nteamientos. 

En su· ~·emoria presentada al Concurso Internacional celebrado 
en 1930 para la extensión de Madrid junto al profesor Hermann Jansen 
de la Escuela de Charlotenburgo de Berlín (Alemania), e·I Anteprá
yecto del trazado viario y urbanización de Madrid, Zuazo nos deja 
una recopilación de inquietudes sintetizadas en una formalización 
que pone punto final a todo un período de búsquedas y aportacio
nes que el naciente urbanismo había traído consigo. A partir de este 
momento se desarrollarán las ideas planteadas durante esta primera 
etapa histórica, obteniendo su fruto. en la realización del' primer 
texto legislativo puramente urbanístico en 1956, con su posterior 
modificación de 1975. 

El primer período, anterior al Conn~rso Internacional, se caracte
rizó por una iniciación de la actuación municipal y. estatal en 
problemas que incumbían a la ciudad, su higiene y su .crecimiento. 
La urbanística se entendía como competencia municipal, mientra·s 
que se de jaba para el Estado la resolución del problema de la 
vivienda. La coordinación entre el Estado y el municipio como 
solución única.para frenar la desorbitada especulación a la que se 
encontraban sometidos los solares y terrenos de las ciudades, no 

IX 



era entendida por los legisladores, cuyas propuestas jurídicas 
divergían acerca del planeamiento y de la vivienda. La polémica 
entre «municipalización del urbanismo y la habitación» y «acepta
ción de una coordinación estatal», había de ocupar las mentes de 
aquellos que en las tres primeras décadas del siglo dedicaran sus 
esfuerzos a demostrar la interdependencia existente entre vivienda 
y ciudad. 

ANTECEDENTES DEL PLAN 

En el caso de Madrid, la aprobación del Plan Castro marcó de 
una manera rotunda el futuro del crecimiento de la ciudad y de la 
actuación municipal. La imposición que su entrada en vigor supuso 
para su Ayuntamiento -por la que éste tenía que r~alizar un plan 
de alineacio'nes y rasantes que controlase las nuevas edificaciones 
que se levantaban en el extrarradio-, determinó la preocupación 
del municipio durante los sesenta años siguientes: «La urbanización 
del extrarradio» 1• Esta atribución, implícita en la aprobación del 
Plan, tenía unos fines muy claros: combatir lo que el propio Castro 
creó al considerar el extrarradio como área no prevista para 
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albergar el crecimiento de la ciudad, pero sí para la ubicación de los 
nuevos arrabales2

• 

Sin embargo, el Ayuntamiento no tomó ninguna medida al 
respecto y habrían de pasar cincuenta años desde que la Ley se 
aprobó, hasta que el municipio se plantease el problema y 
aparecieran las primeras medidas en torno al sector. La causa 
determinante de tal des~ntendimiento vendría dada por la crítica 
situación de la hacienda municipal, cuyos mayores ingresos descan
saban sobre el «Impuesto de Consumos» y con los que apenas podía 
solventar sus gastos generales y mucho menos afrontar gastos 
locales que aumentasen su déficit3 . 

Todas las consecuencias negativas que el ensanche -genera
dor de plusvalías- trajo para Madrid y para su Ayuntamiento, al 
imposibilitar el desenvolvimiento de sus actividades urbanísticas, 
fueron positivas para los poseedores de suelo, que ante la falta de 
una legislación que gravase dichos incrementos de valor de la 
propiedad urbana, consiguieron que el crecimiento de la ciudad se 
realizara más en función de sus propios intereses que en el de la 
colectividad general 4 . 

Este fenómeno originó un desequilibrio económico en la cons
trucción, haciendo de Madrid la ciudad española en la que el coste 
de la vivienda alcanzaba los precios más elevados, debido a su 
artificioso valor del suelo. Los primeros perjudicados fueron las 
clases más humildes que, no encontrando vías asequibles, requirie
ron la intervención estatal para que sustituyese a una actividad 
municipal carente de competencias 5 . 

Los intentos legislativos encaminados a resolver el problema de 
la vivienda económica y de la vivienda obrera en España, tienen su 
inicio en el siglo XIX. Las leyes y proyectos de ley realizados, 
muestran el deseo del Estado de incorporar la vivienda al tema del 
planeamiento. Es constante la preocupación por ubicar las vivien
das económicas y barriadas obreras en el contexto de la ciudad; de 
este modo irán surgiendo preceptos urbanísticos en la legislación 
sobre vivienda, si bien, al no ser respa.ldados por una cooroTnación 
municipal, no podrán ser llevados a cabo. 

El Estado perseguía con su legislación el fomento de la vivienda 
obrera, pero como respuesta a una momentánea necesidad y no 
como elemento básico constante en la planificación urbanística. La 
falta de coordinación municipio-Estado hace que se plantee como 
imposible la previsión por parte de la legislación de viviendas 
económicas de estas zonas en el aforo de la ciudad, lo que 
significaba la obligatoriedad, para los municipios carentes de 
solares, de construir en los terrenos más económicos, que general
mente eran los no urbanizados. 

El extrarradio se constituyó en la zona predilecta para la 
edificación de viviendas ausentes de control municipal, sin orden, y 
en muchos casos sin unas condiciones mínimas de higiene, 
originando un crecimiento desordenado de la ciudad que provocó 
las quejas de la opinión pública, requiriendo del Ayuntamiento la 
«urbanización del extrarradio», entendiendo por ello el simple 
trazado de alineaciones y rasantes que encauzasen la edificación. 
Así lo comprendió el propio Ayuntamiento, que sin analizar el 
verdadero sentido de lo que urbanizar significaba y de lo que el 
ensanche como fórmula de produtción de solares había implicado 

XI 



en el valor del suelo, creó en noviembre de 1907 una secc1on 
especial dependiente de la Dirección de Vías Públicas del mismo, 

· cuyo objetivo sería controlar el crecimiento desordenado mediante 
la redacción de un plan. Tres años después aparece la primera 
propuesta municipal para el extrarradio, realizada por Pedro Núñez 
Granés, ingeniero jefe de la Dirección, que verá su aprobación 
municipal en 1911 y la gubernativa en 1916, evidenciand0 el largo 
proceso burocrático que los acuerdos del municipio exigían para su 
aprobación oficial 6 . · 

La necesidad de dotar a los municipios de los recursos indispen
sables para el desarrollo de sus actividades urbanísticas es mencio
nada en la memoria del proyecto de Núñez Granés al considerar 
que es el Ayuntamiento quien ha de adquirir, mediante expropia
ción, las parcelas e inmuebles necesarios para la ejecución del plan 
y de las obras proyectadas en él, expropiación que se regularía 
mediante lá normativa estatal. 

PROYECTO DE NUÑEZ GRANES 

El proyecto se reducía a la elaboración de un trazado y la 
apertura de cierto número de cal les y plazas que dividían la 
superficie del extrarradio en áreas parciales limitadas por polígonos. 
Al Ayuntamiento correspondía, tras la adquisición de las parcelas 
indispensables, el replanteamiento de todas las vías proyectadas, 
dejando a la iniciativa privada la realización de planes aislados de 
urbanización en cada uno de los polígonos7 • 

El citado proyecto cae de nuevo en los mismos errores que el 
Plan de Ensanche de 1860, y como tal plan de ensanche es 
entendido por el municipioª. En esta ocasión se acentuaba la 
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Pedro Núñez Granés. Proyecto para la urbanización del extrarradio de Madrid. 1910. 
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posibilidad de especulación al dejar a la iniciativa particular la 
urbanización de los polígonos. La realización del trazado de las vías 
oficiales y la limitación al crecimiento, temas comunes al Plan 
Castro, repetían los enunciados problemas de alza del costo dél 
suelo y aparición de edificación marginal 9

• 

Mientras tanto, y desde 1910, el Ayuntamiento continúa sin 
trazar medidas eficaces de control de la cada día más difícil 
situación del extrarradio. Las constantes demandas del público para 
su urbanización hacen que en noviembre de 1918 se presente al 
Parlamento un proyecto de Ley de Bases cuyas normas hagan viable 
la realización del proyecto aprobado por el Ayuntamiento en marzo 
de 1911 10 . Pero al haber alcanzado la doctrina urbanística cotas más 
altas, se produce por parte de algunos teóricos un rechazo total al 
proyecto de Núñez Granés por su falta de visión de la complejidad 
del tema. 

Amós Salvador y Carreras, al enjuiciar en 1919 el proyecto de 
Núñez Granés, exigía como elementos de la urbanización moderna 
la realización de un plan general de estructuras, un plan conjunto 
con la zonificación que el crecimiento de la ciudad requería, con 
sus nuevos barrios industriales, de comercio, las grandes barriadas 
obreras, las zonas verdes ... , coordinado todo ello por un sistema 
circulatorio general e interprovincial. Vislumbraba la importancia de 
abordar la planificación conjunta del extrarradio, el ensanche y el 
interior exigiendo al Ayuntamiento la realización de un auténtico 
plan general1 1 . 

En su propuesta, Amós Salvador marca la directriz del nuevo 
urbanismo que se desarrollará a lo largo de la década de los años 
veinte, manifestando también la necesidad de incorporar la vivien
da como elemento de la planificación urbana, integrándola en la 
ciudad. 

lA LEY DE CASAS RARA TAS DE 1921 

El progresivo deseo de que sea el municipio el ente de 
programación y gestión de la vivienda, es evidenciado por la Ley de 
Casas Baratas de 1921. Toda la legislación anterior había luchado 
por la localización de las barriadas económicas en el interior de la 
ciudad a espaldas de la competencia municipal12

• La realidad fue 
muy distinta. Ante el proceso de marginación que se estaba 
llevando a cabo, esta Ley de 1921 prevé la constitución de un 
nuevo tipo de agrupación de estas viviendas: «las ciudades satélites» 
de casas baratas. «Estas dependerán administrativamente de un 
núcleo de población, pero han de establecer sus propios servicios 
colectivos para responder a las exigencias de la higiene, cultura, 
recreo ... » El Reglamento condiciona la ubicación de dichas «ciuda
des satélites» en zonas donde los terrenos sean baratos y estén 
próximos a grandes arterias de circulación o a los grandes centros 
de trabajo. 

De este modo vemos cómo las primeras medidas urbanísticas 
descentralizadoras aparecen en la legislación sobre la vivienda 
económica, definiendo la ciudad en su extensión a base de 
ciudades satélites autónomas que, conectadas por medio de un 
sistema circulatorio, participen de los servicios de la gran ciudad. 
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Pero estas determinaciones suponían una diferenciación de status al 
establecer estas barriadas para una clase concreta. 

La aparición de estas leyes no resolvió el problema que el 
Ayuntamiento seguía teniendo respecto a la· anarquía en la 
edificación que consolidaba el extrarradio. Ante la nueva solicitud 
de su urbanización, en enero de 1922 la Corporación presenta una 
ponencia . que proponga soluciones a adoptar para dar fin a tan 
discutida situación. A los pocos meses ésta presenta un «Informe 
propuesta de un plan general de extensión de Madrid y su 
distribución en zonas», firmado por los arquitectos José López-

. Sallaberry, Pablo Aranda Sánchez, José Lorite y Juan García Casca
les, en el que plantean la necesidad de superar el concepto de 
urbanización como trazado de ciudades, para entenderlo desde el 
punto de vista de la organización y la previsión. 

La propuesta constituye la primera contribución de la municipa
lización en lq evolución teórica del urbanismo en España. Partiendo 
de un análisis de la extensión que la ciudad había establecido por su 
cuenta -consolidando un principio de agrupación que apunta ya 
la diversidad de usos existentes por el carácter de la actividad 
dominante de cada uno de ellos-, la Comisión establece como 
técnica de urbanización la «división en zonas y subdivisión en 
distritos», articulando el conjunto por un sistema circulatorio de 
penetración y un sistema respiratorio de toda la ciudad. 

La búsqueda de terrenos asequibles para la construcción de las 
viviendas más económicas, había extendido la ciudad fuera de su 
término municipal, constituyendo barriadas en otros núcleos de la 
zona de influencia de ésta, centros secundarios de la actividad 
económica y social de la ciudad o nuevos poblados suburbiales. 

El informe enumera una serie de documentos que deben formar 
parte integrante del proyecto de extrarradio, entre los que tiene 
interés destacar el que hace referencia a la necesidad de establecer 
tipos de edificación que constituyan modelos de vivienda obrera 13

. 

Pero la confusión y desorientación en que se encontraba el 
Ayuntamiento, y los deseos de abordar rápidamente el problema, 
hacen que dicho informe no se ponga en práctica. Con la finalidad 
de obtener una ayuda inmediata del Estado, el Ayuntamiento 
presenta una instancia al Gobierno en la que solicita que: «El Plan de 
Ensanche de Madrid, aprobado por Real Decreto de 19 de julio de 
1860, se considerará ampliado con toda la zona de terreno 
comprendida entre los límites del mismo que se mencionan en 
dicha soberana disposición y los del término municipal, o sea, con 
la zona denominada del extrarradio, cuyo proyecto de urbaniza
ción, en la parte que afecta a las vías principales, fue aprobado por 
Real Decreto de Gobernación de 11 de agosto de 1916, siendo en 
consecuencia aplicables a esta zona los beneficios que para las del 
mencionado plan de ensanche concibe la Ley de 26 de julio de 
1892»14. 

LA POSTURA GUSTAVO FERNANDEZ BALBUENA 

Contra este acuerdo formuló recurso Gustavo Fernández B.al
buena, planteando la ineficacia de la Ley de Ensanche de 1892 
-propuesta para urbani~ar el extrarradio- así como la inadecua-
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ción del proyecto de Pedro Núñez Granés para resolver las 
necesidades del momento, y el terrible coste que su desarrollo 
supondría. La necesidad, planteada por Gustavo Fernández Balbue
na, de entender el crecimiento de Madrid como una expansión que 
afecta a los términos colindantes y con los cuales la ciudad tendría 
que contar para su desarrollo, es el objetivo primero que ha de 
afrontar el Ayuntamiento. La búsqueda de acuerdos intermunicipa
les y de la participación ,de entidades y particulares relacionados 
con la extensión, constituirán los únicos medios positivos de una 
política municipal encaminada a resolver la evolución de la villa. 
Acusaba Fernández Balbuena, a todos aquellos órganos relacionados 
con la ciudad, de proceder unilateralmente haciendo que cualquier 
propuesta realizada para encaminar el desarrollo de la capital 
constituyese una mera reflexión 15 . 

LA CONFERENCIA NACIONAL DE LA EDIFICACION 

Como consecuencia de la toma de conciencia del Instituto de 
Reformas Sociales en cuanto a los problemas que afectaban a la 
construcción y su incidencia en el paro obrero, en 1923 se celebra 
en Madrid la Conferencia Nacional de la Edificación, cuyos principa
les enunciados coinciden con los planteamientos de Gustavo 
Fernández Balbuena. La pretensión de la Conferencia era orientar la 
edificación y el urbanismo para sacarlos de su letargo temporal, 
incrementando ambas actividades, y para ello se abordaron en 
forma de ponencia los temas y problemas relacionados con ambas 
actuaciones. Se plantea la necesidad de contar, no sólo con la 
intervención estatal y local en materia de construcción y planea
miento, sino con la participación del capital privado. En cuanto a 
cuestiones meramente urbanísticas, la Conferencia se permitió 
establecer ciertos conceptos que, en línea con lo establecido por 
Fernández Balbuena, clarificaban la confusa situación municipal. 
Definen la extensión como la expansión de la ciudad que alcanzan
do sus límites naturales establece su desarrollo comarcal a través de 
los municipios próximos, y proponen como sistema de ordenación el 
definido por Amós Salvador: la zonificación. 

Finaliza la Conferencia con la petición al Gobierno de la 
promulgación de una Ley de Urbanismo que englobase los princi
pios enunciados16. La Conferencia tuvo como resultado que Joaquín 
Chapaprieta, ministro de Trabajo, Comercio e Industria, realizase en 
1923 un proyecto de Ley sobre «Fomento de la Edificación», 
relacionado con la vivienda y el urbanismo, mostrando la gran 
evolución llevada a cabo en el campo jurídico-urbanístico. 

El proyecto, evidenciando las conclusiones de la Conferencia, 
define la extensión como la planificación urbanística integral de 
todo el territorio municipal o supramunicipal, aceptando la zonifica
ción como técnica de urbanización. Es el primer precepto legislativo 
que supera los antiguos conceptos de ensanche o extrarradio. 

El ESTATUTO MUNICIPAL DE CALVO SOTELO 

Ambos intentos, la Conferencia y el proyecto de Ley, suponían 
un primer reconocimiento a escala nacional de los esfuerzos 
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individuales que habían comenzado a marcar las directrices de un 
nuevo urbanismo, pero que no encontraron su apoyo estatal hasta 
la aprobación del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo. Este texto 
constituye la primera ley municipal que se ocupa de la ordenación 
urbana. Sin embargo, tanto el Estatuto como su Reglamento de 
Obras, Bienes y Servicios Municipales, suponen un retroceso en 
relación coh el proyecto de Chapaprieta, pues plantean una visión 
del urbanismo exclusivamente sanitaria, limitando el plan urbanísti
co al ámbito municipal olvidando los problemas supramunicipales. 

En el caso de Madrid el Estatuto significaba un freno a la lucha 
existente por superar el deseo municipal de «urbanizar el extrarra
dio». El texto disponía que: «el Ayuntamiento puede urbanizar la 
zona comprendida.entre los límites del actual ensanche y los de ~u 
término municipal, elaborando los proyectos pertinentes y disfru
tando de los. beneficios y medios jurídico-económicos que otorgan 
las expresadas· disposiciones ... ». Imponía para Madrid lo obligación 
de realizar los estudios y proyectos precisos para la resolución del 
problema en el plazo máximo de seis meses. 

El paso más decisivo dado por el Estatuto a favor de la actividad 
municipal es el «principio autonómico» por el cual desaparecía el 
control gubernativo y para cuya viabilidad se preveía la necesaria 
.reforma de la Hacienda Municipal, con la asignación de nuevos 
recursos, y la incorporación de la vida local en la estatal 17 • 

PRIMEROS INTENTOS DE PLAN GENERAL PARA MADRID 

La potenciación del urbanismo fiscal, con la aparición de nuevas 
figuras tributarias y la adjudicación de los problemas urbanos a la 
competencia exclusiva de los Ayuntamientos, no resolvía la situa
ción en que se encontraba Madrid ante una invasión de la 
aglomeración madrileña de los términos limítrofes18 . El Ayuntamien
to, superando la disposición del Estatuto, se veía en la obligación de 
plantear la planificación supramunicipal que constituía la verdadera 
población social de su término. Para ello, en 1925 nombra una 
nueva Comisión de técnicos integrada por los ingenieros Pedro 
Núñez Granés y José Casuso, y por los arquitectos Pablo Aranda 
Sánchez y Juan García Cascales, para redactar el plan de urbaniza
ción del extrarradio -condición marcada por el texto legislativo
y la extensión de Madrid. Este proyecto formaba parte de un plan 
de obras proyectado por el Ayuntamiento que también incorporaba 
la reforma en el interior del término municipal, así como un 
interesantísimo proyecto de saneamiento y urbanización de las 
márgenes del Manzanares cuyo autor era Gustavo Fernández 
Balbuena19 . Este plan del Ayuntamiento constituía el proyecto más 
completo y previsor que hasta el momento pretendió la Técnica 
Municipal*. 

El mayor tropiezo en la elaboración de este plan general de 
extensión de Madrid fue la inexistencia de datos sobre la ciudad 
cuya recopilación absorbió gran parte del tiempo invertido. El 
proyecto incluye todas las preocupaciones e innovaciones que 

* Con el término «Técnica Municipal» nos referimos al grupo de técnicos (arquitectos e 
ingenieros de caminos) del Ayuntamiento que estudiaban los problemas urbanísticos del 
municipio, según la terminología de la época. 
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hasta el mom~nto hemos ido anal izando en materia urbana, 
orientando la necesidad de establecer la extensión -según se 
apuntaba ya en la Conferencia Nacional de la Edificación
mediante la incorporación de los municipios inmediatos al de 
Madrid20

• 

Incluye el proyecto dos estudios: el plan general de extensión de 
Madrid, como organización y previsión social, y el estudio del 
sector norte-nordeste. Es el primer proyecto municipal en el que la 
vivienda se considera como objetivo básico de la planificación. 
Mediante el sistema de zoning se regulaba la ubicación de los 
distintos tipos de vivienda, controlando de este modo las zonas 
para la clase media y obrera21 • Los autores eligen como zona 
residencial idónea el sector norte-nordeste, en el que sitúan todo 
tipo de viviendas sin discriminación social. 

El plan económico establecido para la extensión se basa en los 
recursos que a tal fin fija el Estado. Para la creación de barriadas de 
casas protegidas, la memoria considera necesaria la adquisición de 
la propiedad del suelo por el Ayuntamiento en las zonas indicadas 
en el proyecto, dotándolas de su urbanización y parcelación, 
procediendo posteriormente a la enajenación o arriendo de las 
mismas para .su debida construcción. Volvía, con este enfoque, a 
tratarse el tema de la conveniencia o no de la municipalización del 
suelo como único control de valor del solar. 

El sistema de financiación se basaba en el. préstamo y concesión 
del aval para contratar empréstitos, base económica otorgada por 
el Estado. Este es posiblemente el error del proyecto, al creer que la 
urbanización de un plan como el citado podía llevarse a cabo con 
los recursos exclusivos del Ayuntamiento, acudiendo al crédito 
como principal fuente de ingresos. 

Si a esto añadimos la inexistencia de ley alguna que hiciera 
posible la viabilidad del proyecto en cuanto a los principios ya 
enunciados por Fernández Balbuena -acuerdos intermunicipales, 
coordinación con otros organismos estatales y empresas relaciona
das con la extensión-, comprenderemos por qué este trabajo de la 
Técnica tuvo el mismo resultado práctico que el anterior. 

El proyecto constituía una aportación reflexiva al urbanismo 
moderno, recogiendo todas las inquietudes ya enunciadas en la 
época. Enfocaba, con sus directrices, el trabajo a realizar en 
propuestas posteriores. Los autores, conscientes del grado de 
validez de su esfuerzo, terminan enunciando la inexcusable necesi
dad 'de redactar una ley general de urbanismo que estableciese los 
medios adecuados para la puesta en práctica de los conceptos que 
una labor como la de el los englobaba. Petición esta que también se 
exponía en el XI Congreso Nacional de Arquitectura y 1 de 
Urbanismo, realizado en 1926, en el que se recogían igualmente las 
ideas expuestas por la Comisión referentes a la demarcación de las 
ciudades y al concepto de extensión. Ambos reafirmaban la 
zonificación como único sistema de urbanización. 

El Ayuntamiento recoge en su haber una respuesta más, pero 
ninguna solución definitiva. Se apuntaban ciertas tendencias hacia 
la necesidad de convocar un concurso internacional que diera ideas 
para la resolución del problema urbanístico de Madrid 22

• No se 
recuerdan las orientaciones de Gustavo Fernández Balbuena y sin 
enfocar acertadamente el problema se buscan nuevos enunciados, 
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nuevos proyectos, pero no las vías legales propias de una orientada 
política urbanística. 

Cuando en 1922 el Ayuntamiento constituye la primera Comi
sión encargada de estudiar los problemas del extrarradio, los inge
nieros Pedro Núñez Granés, Colominas y José Casuso consideraron 
más efectivo que se convocara un concurso internacional que 
trajese nuevas aportaciones. La idea no se estimó en el momento, 
pero la doctrina urbanística en España siguió una rápida evolución 
hasta que, finalmente, por·acuerdo del Ayuntamiento (Pleno de 25 
de julio de 1928) y debido a la falta de unidad de pensamiento de 
sus facultativos, se convocan las bases para la celebración de dicho 
concurso, en el que, según la propuesta de la Alcaldía y las 
Comisiones de. Fomento y Ensanche reunidas, se opina que el 
problema tiene que comprender al mismo tiempo el extrarradio y la 
extensión y ser completado con un estudio esquemático, reducido 
a las avenidas principales, de la reforma interior de Madrid 23 . 

INFORMACION SOBRE lA CIUDAD 

Como ya habían anunciado en 1926 los autores del proyecto de 
extensión se requería para tal estudio gran cantidad de datos sobre 
Madrid que no se encontraban tomados y a cuyo fin, y para 
facilitar a los concursantes su actuación, se iba a proceder a su 
recopilación, encomendando la dirección de estos trabajos a un 
técnico municipal que, en colaboración con el Instituto Geográfico 
Catastral, realizaría los planes necesarios. Se crea la Oficina de 
Información en enero de 1929 bajo la supervisión del arquitecto 
Eugenio Fernández Quintanilla, que da por finalizada su labor el 26 
de junio de 1929, fecha en que se convoca el Concurso. 

El volumen Información sobre la ciudad es en su conjunto de 
gran interés, no sólo por el estudio tan exhaustivo realizado de la 
urbe, sino por los criterios que establece sobre los problemas que 
presentaba Madrid. En uno de los últimos capítulos de la memoria 
solicitaba proyectos tan urgentes como la estimada «prolongación 
de la Castellana» y el «ferrocarril de circunvalación de Madrid», entre 
otros, y sobre los cuales existían proyectos en tramitación. En el 
apéndice del volumen se sientan las bases que han de regir el 
Concurso de anteproyectos para la «urbanización y la extensión» de 
Madrid entre las que dicta la necesidad de tratar el extrarradio, la 
extensión y la reforma interior en un plan de conjunto, establecien
do ideas generales sobre el desarrollo del término municipal y el 
enlace entre los nuevos núcleos urbanos y la metrópoli, así como la 
no constitución de manzanas como las del ensanche, ni en el 
extrarradio ni en la extensión. 

Hemos visto hasta el momento cómo desde 1860, en que se 
aprueba el ensanche de Madrid, hasta 1929, fecha en que se 
convoca el concurso, ha habido una gran evolución en el concepto 
de urbanismo, pasando de unas soluciones formalistas a un 
planeamiento exigido por las transformaciones socio-económicas. 
Sin embargo, la c<1racterística que define este período es la de una 
actividad urbanística en función del interés privado, que prevalece 
frente al público. Esta maduración sufrida por el urbanismo, se 
mantiene al margen de ciertas propuestas particulares que surgen 



--en el caso concreto de Madrid- bajo el amparo de la Ley sobre 
Mejora, Saneamiento y Ensanche interior de grandes poblaciones de 
18 de marzo de 1895, y con un carácter meramente especulativo. 
La Ley daba la posibilidad a los poseedores de suelo de emprender 
actuaciones de reforma interior que aseguraban el negocio de su 
realización. 

PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

Pero la evolución se había producido, ya que no faltaron 
estudiosos que, sensibilizados ante las necesidades planteadas por 
la nueva ciudad, aportaron sus esfuerzos en busca de aquellas 
soluciones que resolviesen el problema que la transformación de la 
sociedad había traído consigo. En el deseo de definir la ciudad 
apropiada al cambio sufrido, los teóricos establecen la necesidad de 
estudiar la vivienda en sus distintas tipologías como células 
generadoras del tejido urbano. Aparecen estudios sobre nuevas 
formas de vivienda que configuran una arquitectura más funcional, 
más racional, conllevando la pugna que caracteriza el despegue de 
toda la nueva arquitectura europea, la colonia frente al bloque, 
como solución óptima de vivienda mínima para la clase obrera. En 
cuanto a la ubicación de estas viviendas económicas se .seguirá 
dudando -como veíamos en la Legislación de Casas Baratas- si 
integrarlas en el contexto urbano o sacarlas a la zona de influencia 
de la ciudad. 

Las diversas propuestas llevadas a la práctica acabarán confir
mando -unida a la situación económica- la imposición del 
bloque como solución al problema de la vivienda barata. En el caso 
de Madrid, los intentos de creación de colonias obreras fracasaron 
al convertirse en casas de lujo, obligando a sus supuestos destinata
rios a alojarse en construcciones especulativas, manzanas cerradas 
en zonas perimetrales de la ciudad. 

Mientras en Europa es la vivienda en renta la que sugiere a los 
arquitectos nuevas propuestas de modelos a edificar, en España, por 
esos mismos años, será la vivienda privada la que ofrezca mayores 
alternativas de investigación a la técnica especializada. La realidad 
de la casa de alquiler en Madrid es la siguiente: localizadas en la 
parcelación del ensanche y en los solares del extrarradio, son 
real izadas por una iniciativa privada sin orientaciones y en muchos 
casos sin capital. En otras ocasiones tales inversiones eran efectua
das por parte de sociedades poderosas sin escrúpulos que estaban 
motivadas por la segura rentabilidad de su actividad. Favorecía esta 
situación una legislación nada previsora, incompleta y atrasada, que 
posibilitaba la institución de manzanas de irregulares formas 
geométricas y de escasa salubridad. 

Esta situación obligaba a aquellos arquitectos con ciertas 
preocupaciones sociales a intentar resolver el problema de la 
vivienda luchando contra la legislación que la protegía. Este era el 
caso de Secundino Zuazo, quien, en su constante preocupación por 
el tema, planteó sus primeras propuestas como búsqueda de una 
solución de la vivienda colectiva en renta en la trama del ensanche. 
Posteriormente, y ante la incapacidad de esta fórmula para acoger 
la nueva vivienda, Zuazo propondrá 1.a constitución en sus parcelas 
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de un tipo de manzana abierta como la «Casa de las Flores». Más 
adelante sus intervenciones en ciudad estarán caracterizadas por 

. un radicalismo mucho mayor, sustituyendo los conjuntos de 
vivienda insana del interior por grupos de bloques de viviendas que 
configuran nuevos trazados funcionales, en contraposición con el 
desorden manifiesto presentado por la ciudad. 

A esta labor social que caracterizó la arquitectura de Zuazo, hay. 
que añadir su tremenda aportación al urbanismo madrileño dada 
por una constante preocupación por incorporar la célula -la 
vivienda- al tejido urbano -la ciudad. 

Cuando Zuazo decide presentarse al concurso llevaba ya diez 
años trabajando en materias de esta índole, y por su asociación con 
Manuel Cristóbal y Mañas, interventor general del Ayuntamiento de 
Madrid, había llegado a ser un experto conocedor de la legislación 
específicamente urbanística. 

En su propuesta para Bilbao de 1921, Secundino Zuazo intenta 
acomodar la villa a las nuevas necesidades de comunicación e 
higiene -preocupación propia del momento-, proyectando una 
reforma en su casco de gran radicalidad. Planteaba, como principio 
básico de la técnica urbanística, la obligatoriedad de enlazar los 
centros focales por vías de máxima latitud y mínima pendiente, 
estableciendo como base del proyecto una avenida en línea recta 
que unía los dos puntos extremos de la ciudad, relacionándola con 
sus puntos de acceso. 

Estos mismos principios los repite en su propuesta para el barrio 
de Triana en Sevilla, en la que plantea la creación de una ciudad de 
nueva planta, que articula con el antiguo casco de Sevilla por 
medio de un eje fundamental que, cruzándola de extremo a 
extremo, constituye el eje elemental de su trazado. 

La esencia de ambas soluciones será la directriz que mueve a 
Zuazo en su propuesta cumbre: «la prolongación del paseo de la 
Castellana», elemento fundamental de la extensión de Madrid. 

El CONCURSO INTERNACIONAL DE ORDENACION 
DE MADRID 

Al convocarse el Concurso Internacional, el profesor Hermann 
Jansen, del Seminario de Urbanismo de Charlotemburgo, solicita a 
Fernando García Mercada! que le dé el nombre de un arquitecto 
español especializado en materias urbanas y conocedor de la 
ciudad de Madrid. Mercada! no dudó en presentarle a Zuazo, quien, 
aun no estando muy animado a concursar -por encontrar los 
estudios solicitados en las bases impropios de una mera labor 
orientadora-, decide presentarse y· participar con el urbanista 
alemán24 . 

Jansen fue, junto a un grupo de profesionales de su país, uno de 
los innovadores de los planteamientos que posteriormente configu
raron la urbanística moderna, incorporando las ideas de zoning que 
invadirían el campo internacional. Los objetivos que según Jansen 
debían ser cumplidos en la construcción de una metrópolis, 
coincidían con los establecidos por Zuazo en sus dos propuestas 
anteriormente citadas. Cuando el profesor alemán llegó a Madrid 
para establecer un acuerdo de actuación con Zuazo, ambos 
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recorren la ciudad siendo el arquitecto español quien indica al 
alemán sus preocupaciones por el problema que considera funda
mental en la ciudad: la ordenación ferroviaria del futuro Madrid 25 • 

El objetivo del concurso debía ser la aportación de ideas para un 
posterior desarrollo por la técnica oficial; sin embargo no eran tales 
los requerimientos dictados por las bases, que obligaban a un 
exhaustivo estudio imposible de cumplir en el plazo fijado. El fallo 
del jurado fue emitido en diciembre de 1930, declarando el 
Concurso desierto, debido a las deficiencias documentales de los 
proyectos con respecto a las prescripciones contenidas en las bases. 
Propone el jurado la concesión de seis indemnrzaciones entre los 
doce proyectos concursantes, quedando la de Zuazo-Jansen en 
primer lugar26

. El dictamen sobre el Concurso no llegó a redactarse 
a pesar de lo establecido; sin embargo, sí se emitiQ un informe de 
Paul Bonatz, miembro del jurado en representación de los concur
santes extranjeros, que es de gran utilidad para una mejor com
prensión del tema27

• 

El PROYECTO ZUAZO-JANSEN 

El proyecto n.0 6 (Zuazo-Jansen) se ajustaba en su resolución 
-al igual que los cinco restantes- a las condiciones exigidas por 
el Ayuntamiento, planeando la ciudad en función de la vivienda y 
la circulación. Sin embargo, y a diferencia de sus compañeros, 
Zuazo y Jansen desarrollan su extensión por medio de la nueva 
estructuración viaria y ferroviaria, cuyo eje principal urbano lo 
constituía el paseo de la Castellana. 

Zuazo comprende la importancia de la centralidad de Madrid e 
intenta intensificar su capitalidad, considerando que la ciudad ha de 
ser entendida en su doble función de representatividad y residencia. 
La importancia del gran eje norte-sur --que ya en 1901 enunciaba 
José Grases y Riera- como elemento de relación entre los distintos 
estratos históricos de Madrid (casco, ensanche, extrarradio y exten
sión), es aprovechada por Zuazo y Jansen, quienes, comprendiendo 
su carácter de unión entre las carreteras del norte de España y las 
del sur, intensifican su función simbólica que ya cumplía en sus más 
antiguos tramos. 

La prolongación propuesta del eje, no se ajusta en el proyecto 
n.0 6 al trazado de Núñez Granés del que la memoria Información 
sobre la ciudad dice: «Esta importante mejora urbana, próxima a 
llevarse a la práctica, es la primera con la que los concursantes 
tienen forzosamente que contar» 28 • Sin embargo, las bases del 
Concurso no dictaban norma alguna en cuanto al tema en 
cuestión, por lo cual la decisión de Zuazo y Jansen, al igual que la 
del ingeniero Paz Maroto -cuya solución no coincide con la de los 
anteriores-, era realizar una prolongación que se ajustase más a lo 
que ellos consideraban óptimo, enfrentándose a las soluciones de 
los demás concursantes. 

El trazado· Zuazo-Jansen -y posteriormente el que real izará la 
Técnica Municipal- parte del encuentro de la carretera de Alco
bendas con la existente Castellana, a los pies del antiguo Hipódro
mo, que subiendo tangencialmente a su lado derecho, continúa en 
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Secundino Zuazo y Hermann Jansen. Vías de tráfico del «Anteproyecto del trazado 
viario y urbanización de Madrid». 1929-1930. 
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Pedro Núñez Granés. Proyecto para la prolongación del paseo de la Castellana. 1916. 
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Secundino Zuazo y Hermann }ansen. Propuesta de extensión de «Anteproyecto del trazado viario y urbanización de Madrid». 1929-1930. 

línea recta hasta el cruce de Bravo Murillo con la carretera de 
Maudes, junto al Hotel del Negro. A partir de este punto quiebra 
para unir de un solo trazo con Fuencarral. Si a la valentía de este 
trazado unimos la acertada ordenación rítmica de la prolongación, 
obtenemos el inequívoco acierto del proyecto Zuazo-Jansen. 

En cuanto a los conceptos que los autores citan como medio de 
planificación general, encontramos una cierta coincidencia con las 
teorías alemanas enunciadas por arquitectos como Haesler, Gropius, 
Taut, May o Hilberseimer. Aunque Secundino Zuazo ya había 
llegado a plantear estos mismos criterios en su evolución teórica 
personal (ya en su propuesta del ensanche de Sevilla de 1924 
estudia la urbanización de un polígono, desarrollando las células de 
vivienda que lo constituyen, e igualmente proyecta el ensanche de 
Zaragoza, que es todo un ejemplo de tipologías de vivienda donde 
mediante la circulación se configura la trama urbana), hemos de 
admitir la reafirmación que para él suponía el conocimiento de 
aquellas teorías que apuntaban por la· constitución de la ciudad en 
función de la célula urbana. 

Otra de las grandes virtudes de la solución comentada será la 
forma en que Zuazo y Jansen limitan la extensión de la ciudad por 
medio de un plan general y del trazado arterial: un cinturón verde 
rodea perimetralmente la zona de extensión, mientras que el 
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sistema radial de tráfico, atravesándolo, une la ciudad estudiada 
con sus núcleos de población autónoma o «ciudades satélites» que, 
sobre asentamientos existentes o de nueva creación, absorben el 
exceso de crecimiento de la capital. Este cinturón verde, por su 
parte, conexiona con las zonas ajardinadas del interior, creando 
todo un «sistema de parques» que asegura la higiene del conjunto. 
En este caso, la propuesta de Zuazo y Jansen está más en la línea 
nacional -establecida por la propia legislación de Casas Baratas
que en la línea europea. Mientras que en España se plantean las 
ciudades satélites como complemento a la extensión, en Alemania, 
y particularmente Hilberseimer, se apunta por la división de la gran 
ciudad en zona de trabajo y zona de vivienda, creando barrios 
residenciales cerrados, dependientes del núcleo central que se 
reduce a una mera función económico-administrativa. 

La zonificación presentada por los autores como solución 
económica óptima de la planificación, es el resultado de un análisis 
de las posibles distribuciones de usos ya definidos en la ciudad. 
Contrariamente a lapropuesta de Martín Machler para Berlín, Zuazo 
y Jansen apuntan por la descentralización del conjunto, mientras 
que el alemán, basado en la «ordenación racional de cada uno de 
los grupos de consumo y producción», presenta una distribución 
esquemática realizada en función de las necesidades socio-econó
micas -independiza las actividades de trabajo, ocio y vivienda que 
se desarrollan en torno al comercio, ubicado en la antigua ciudad
que potencia en su centralidad. 

En los planteamientos hasta ahora expuestos sobre los principios 
generales de la urbanización que caracterizan la memoria de Zuazo 
y 'jansen -funciones de representatividad y residencia, preocupa
ciones económicas y de higiene, incorporación de la zonificación 
como técnica urbanística-, vemos una escasa intervención de las 
posturas alemanas que representadas por Jansen podían haber dado 
una respuesta más radical al proyecto presentado. Sin embargo, la 
solución estudiada toca algunos puntos que sí podemos considerar 
son aportaciones propias del profesor alemán: todo un estudio 
sobre aspectos del tráfico, tales comó la circulación, sus puntos 
conflictivos, su jerarquización y control ... , son expuestos en la 
memoria como objetivos de una economía en la planificación que 
lleva a los autores a desarrollar unos esquemas de distribución de 
vías que nos hacen recordar ciertas propuestas alemanas de la 
época. 

El principio de descentralización que ya veíamos en el Plan de 
Extensión de 1926, está acentuado por Zuazo y Jansen con la 
creación de una serie de anillos de circunvalación que van desde un 
primero que pretende descongestionar la «Puerta del Sol» -base de 
un plan de reformas que busca la orientación de la circulación 
como principio de la concepción de la ciudad- hasta el más 
alejado que une las ciudades satélites en la expansión. 

El Plan de Reformas propuesto para el interior de la ciudad 
cumple dos objetivos básicos: la descentralización o descongestión 
del casco y el saneamiento de los barrios insalubres. «Las reformas 
interiores más importantes que se proyectan son aquellas que 
vienen a producir la formación lo más perfecta posible de las líneas 
fundamentales del tráfico, para la creación de un intercambio claro 
entre las direcciones principales del mismo. Lo más urgente es dar· 
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Secundino Zuazo y Hermann fansen. Plano de la Reforma Interior del «Anteproyecto del tr~zado viario y urbanización de 

Madrid». 1929-1930. 

la solución a la comunicación norte-sur de la ciudad sin pretender 
cruzar el centro por la Puerta del Sol.» 

Junto a las dos propuestas de reforma, el anillo alrededor de la 
Puerta del Sol y el enlace de la Gran Vía con la glorieta de Bilbao y 
la plaza de Alonso Martínez, Zuazo y Jansen proponen dos 
intervenciones de gran radicalismo, mejorando el saneamiento de 
dos sectores. La primera intervención, tangencial al anillo circulato
rio en su parte sur junto a la plaza del Progreso, proyecta la 
ordenación de un .nuevo conjunto de edificaciones destinadas a 
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mercados y resuelta por la sucesión de una serie de elementos 
repetitivos en forma de «L». De gran similitud es la intervención 
junto a la calle de Fuencarral, segunda de las reformas circulatorias, 
que, como la anterior, muestra el deseo de actuar dentro de la 
ciudad, proponiendo soluciones arquitectónicas semejantes a las 
concebidas para su extensión. 

La gran aportación del proyecto n.0 6 (Zuazo-Jansen) a la 
evolución de la urbanística en España la constituye la comprensión 
del tema de la vivienda. La necesidad de planear la ciudad en 
función de la habitación como célula generadora, queda expresada 
en uno de sus párrafos: «es evidente que no puede haber posibilidad 
de establecer un buen plano si no se tiene previamente estudiado el 
problema de la vivienda, ya que de la buena solución del mismo ha 
de venir el conocimiento de los distintos módulos que han de influir 
en el planeamiento de las zonas o parte de la urbe y su 
clasificación, siendo estos módulos casi siempre producidos por la 
casa o vivienda en sus diferentes clases o aspectos», propuesta que 
tanto nos acerca a los planteamientos de Gropius, Haesler, Taut, 
May o Hilberseimer. 

Se propone como fundamental la clasificación de la ciudad en 
zonas y el establecimiento de nuevas ordenanzas y reglamentos. La 
propuesta de zonificación resultante absorberá gran parte de las 
críticas de los técnicos, por la diferenciación de clases que plantea 
en la ciudad, zonificación ya prevista por Castro en 1860. La 
realidad que analizó Secundino Zuazo, y que igualmente previó el 
ingeniero setenta años antes, era la de una preubicación de usos 
que tomados en cuenta llevaban a la clasificación propuesta. 

El sector norte-nordeste de la ciudad está destinado a la clase 
media y viviendas de lujo, sector que en 1926 la Técnica proponía 
para todas las clases sociales. En su lado este queda limitado por la 
Ciudad Lineal o zona de vivienda aislada que Zuazo prevé se 
extienda a lo largo de la vaguada del Abroñigal, considerada como 
zona verde. Las áreas de vivienda colectiva para la clase trabajado
ra, las sitúa Zuazo al este del Retiro, entre el ensanche y la vaguada 
antes citada, dotándolas de grandes zonas deportivas y de recreo y 
definiéndolas como autónomas. Al sur limitan con las zonas 
industriales, junto a las estaciones ferroviarias, a cuyo lado oeste se 
ubica una barriada mixta de vivienda obrera y pequeña industria 
que limita con el río, y al otro lado se extiende otra barriada obrera. 

Zuazo, concienciado con el problema de la vivienda, analiza el 
cambio producido en el concepto del suelo desde el siglo XIX, 

pasando a ser entendido desde su aspecto económico como 
productor de riqueza. Consecuentemente se lleva a cabo una 
transformación conceptual y morfológica en la propiedad inmobilia
ria que constituye el ejercicio principal de la actuación especulativa 
de la última mitad del siglo XIX y primeros años del XX. Zuazo 
plantea la necesidad de considerar más la eficacia social del 
inmueble que la rentabilidad del mismo, intentando terminar con él 
concepto lucrativo de la propiedad inmueble. Apuntaba hacia una 
«política municipal» sobre el suelo que controlando sus valores 
movilizase rápida y eficazmente el crédito. Para ello se requería una 
legisladón (a la que tantas veces se ha hecho referencia) que 
incrementase el interés de la empresa privada en la construcción de 
bloques de vivienda en sectores bien urbanizados. Se vuelve a 
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evidenciar la importancia de una completa reforma legislativa que 
atrajese el capital a la construcción. 

Para la obtención de un mayor rendimiento del suelo, no 
especulativo, Zuazo propone la edificación en altura como solución 
óptima para la extensión de cualquier ciudad. Bloques abiertos 
paralelos, a distancia suficiente para permitir el soleamiento de sus 
fachadas y con una altura igual que permita la existencia de 
espacios ajardinados y de juegos, sin una disminución de la 
densidad requerida para el normal desarrollo de la urbe, así como 
para atraer al capital privado pa.ra su construcción. Esta tipología 
cubre las distintas zonas de vivienda establecidas en el proyecto, 
desde la de lujo hasta la obrera. Zuazo no aconseja en ningún caso 
-en contra de lo que en cierto modo se estaba produciendo- la 
construcción de la casa unifamiliar como solución al problema de la 
vivienda, y menos de la vivienda económica, por su demostrado 
elevado rnsto proporcional de producción y mantenimiento y por 
la escasa rentabilidad del suelo. 

Parte de las críticas que el proyecto recibe apuntan la incohe
rencia que la memoria presenta al definir diversas tipologías de 
planta para los bloques de las distintas clases sociales y sus planos 
de parcelación, mientras que quedan sin estudiar aspectos genera
les de la extensión. Sin embargo, tales críticas olvidan lo preconiza
do ya por distintos arquitectos en su intento por definir una nueva 
vivienda que, entendida desde unos aspectos higiénicos y económi
cos, resuelva el problema del crecimiento de la ciudad en sus 
distintas zonas. Secundino Zuazo no comprende que se pueda 
planear la ciudad sin definir la célula que la crea, para lo cual 
establece los distintos módulos de vivienda a tener en cuenta en la 
ordenación de las distintas zonas. 

Proponen los autores como esquema de parcelación un sistema 
viario jerarquizado en el que se distribuyen los bloques de vivienda 
paralelos y con orientación norte-sur. Las calles residenciales, de 
poco movimiento y paralelas a las viviendas, desembocan en las 
vías receptoras o colectoras que a su vez llevan el tráfico a las 
grandes vías principales, que paralelas a éstas obtendrán su 
conexión mediante vías de segundo orden situadas a distancias 
prudentes para no crear muchos puntos conflictivos de encuentro. 
Este modelo de parcelación propuesto por Zuazo y Jansen, tiene un 
único punto en común con el establecido por Hilberseimer, y será 
el de su esquematismo formal. H ilberseimer plantea una ciudad 
vertical, es decir, una ciudad en la que los distintos usos que en ella 
se inscriben se superponen, zonificándose según estratos verticales, 
obteniendo una ciudad unitaria e igualitaria constituida en función 
del tráfico y la vivienda y repartida según un principio descentra
lizador. Todos estos supuestos nos hacen recordar más las ideas 
de lldefonso Cerdá que las propuestas de Zuazo y Jansen para 
Madrid. 

En 1930 se encuentra sin construir la tercera parte del ensanche, 
urbanización que se comenzó en 1862. Zuazo apunta la convenien
cia de que esta tercera parte que el ·Ayuntamiento se propone 
edificar se disponga de tal modó que la ordenación proyectada 
sirva de tránsito entre lo ya construido y lo expuesto para la 
extensión. «Debe estudiarse la manera de llegar a producir viviendas 
de estructuración más moderna, imponiendo condiciones especia-
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les a las manzanas que se produzcan por la realización de las obras 
precisas para dar fin al plan del actual ensanche.» 

La solución que expone como elemento de transición es la 
«Casa de las Flores», en la que dos bloques paralelos configuran la 
manzana con un 35 por 100 de superficie sin edificar entre el los, 
dedicada a campo de juegos para niños y espacios abiertos. Esta 
ordenación de volúmenes lleva a una superficie construida equiva
lente a la propuesta por Castro pero agrupados en modo distinto, 
produciendo idéntica rentabilidad. Con este ensayo que se puso en 
práctica al ser alcalde el marqués de Hoyos, Zuazo pretendió se 
establecieran nuevas disposiciones que no menoscabasen la utiliza
ción del solar, dando lugar a soluciones más convenientes para 
edificar las parcelas del ensanche. 

Para asegurar la higienización de la urbe, la memoria propone: 
«Como complemento de toda la legislación anteriormente citada, 
sería de cónveniencia extraordinaria para la posibilidad de realiza
ción de las grandes reformas interiores, el estudio complementario 
en un sentido tributario moderno, haciendo actuar coeficientes en 
función de las condiciones higiénicas de las viviendas de la 
superficie abierta de las mismas y de la densidad de habitantes por 
metro cuadrado. De esta manera la nueva valoración de la 
propiedad, al clasificarla en esta graduación, despreciaría la vivienda 
insana haciendo posible la segura y lenta transformación de la 
urbe.» 

Uno de los proyectos indicados en el texto Información sobre la 
ciudad a tener en cuenta por los concursantes, es la prolongación 
del paseo de la Castellana, s·i bien en las bases del concurso no se 
cita como parte obligatoria del estudio. 

La gran avenida norte-sur que Zuazo propone como elemento 
representativo de la ciudad, recibe una ordenación simplista de 
bloques en altura, paralelos entre sí y•perpendiculares al eje, cuyo 
esquematismo formal constituye el logro de los estudios y la 
búsqueda de una arquitectura producto de las necesidades de una 
época. La vía se compone de un solo tramo recto que parte de la 
conexión con el paseo ya existente y llega hasta ·el encuentro con la 
calle de Bravo Murillo, donde quiebra siguiendo en línea recta hasta 
Fuencarral. La ordenación mencionada se establece en el primer 
tramo, que a su vez se subdivide en dos, según la alternancia de la 
edificación con las amplias fajas verdes. 

Esta propuesta de parcelación de la Castellana, similar a las 
establecidas en las restantes zonas, tachada por unos de radical y 
atrevida, y considerada por otros la primera aproximación urbanísti
ca al movimiento racionalista, es sin embargo criticada por José 
Lorite Kramer en su Informe sobre el plan general de extensión de 
1931, entendiendo la propuesta Zuazo-Jansen para la Castellana no 
como un?l solución higiénica y funcional sino, por el contrario, 
como un intento de grandiosidad 29 • 

Acompaña a esta ordenación arquitectónica la estructuración 
ferroviaria de la ciudad, que es aprovechada en su capacidad de 
desplazamiento, introduciéndola en el plan, como medio de 
potenciar el eje de crecimiento. Es el primer proyecto para Madrid 
que cuenta con este instrumento como elemento de extensión y no 
como obstáculo de su desarrollo 30

. 

La insuficiencia del sistema ferroviario existente planteó en la 



Secundino Zuazo y Hermann }ansen. Propuesta para la 
prolongación de la Castellana del «Anteproyecto del trazado 
viario y urbanización de Madrid». 1929-1930. 

década de los años veinte la necesidad de estudiar un nuevo 
trazado que permitiese un mejor reparto ferroviario, con la ubica
ción de nuevas estaciones y su enlace. Se proyectó una línea de 
circunvalación en la extensión, uniendo los núcleos de la periferia 
entre sí y estableciendo una estación de mercancías en la zona de 
Chamartín que se unía con la ya existente de Atocha por debajo de 
la calle de Serrano. 

Zuazo y Jansen modifican el trazado del enlace, trasladándolo al 
eje de crecimiento norte-sur, en cuyo extremo superior colocan la 
nueva estación que enlaza subterráneamente a lo largo del paseo 



con la estación sur, terminando con la interrupción que la capital 
había supuesto para la conexión de las vías del norte de España con 
las del sur. Este deseo de unión de dos focos de acceso había sido 
una constante planificatoria en la urbanística de Secundino Zuazo, 
al igual qüe fue elemento básico del proyecto de Machler para el 
Gran Berlín. Los restantes concursantes respetaron el proyecto que 
se encontraba en tramitación sin considerar la importancia que su 
determinación podía tener para el futuro Madrid. 

La seguridad de los planteamientos de Zuazo frente a la 
indeterminación de los cinco concursantes que como él tuvieron 
mención (Czkelius-Ulargui, Paz Maroto, Fonseca-Cárdenas-Chavarri, 
Escario, Cort-Stübben), hace que la memoria de Zuazo-Jansen 
destaque sobre el trabajo de sus compañeros, que aunque con 
ideas muy próximas a las expuestas, no llegaron a su completa 
definición. 

Según las condiciones establecidas en el Concurso, eran cedidos 
al Ayuntamiento los proyectos presentados para que aquél utilizase 
las soluciones que estimase más convenientes para redactar el 
proyecto definitivo de la extensión y reforma interior de Madrid. En 
virtud de lo expuesto y por acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal en enero de 1931, y según proposición del Comité 
Técnico Ejecutivo, se encomendaba a la Sección Municipal de 
Urbanismo31 el «desarrollo total de las ideas contenidas en los 
anteproyectos» seleccionados por el jurado. Pero debido a la 
urgencia que implicaba la apertura de la Castellana, se desglosaba 
del proyecto total la parte que afectaba a la prolongación del paseo 
para cuya ejecución se invitaba al «autor del trabajo que en el 
concurso de anteproyectos ha sido calificado en primer lugar, a fin 
de encomendarle su redacción, preservándose el Ayuntamiento la 
facultad de aceptarlo, de modificarlo o desecharlo si no lo estimase 
realizable. En el caso de aceptación del encargo por parte del 
facultativo mencionado, se determinará el costo del trabajo y las 
condiciones y plazo en que se ha de realizar, para someterlo a la 
aprobación del Excmo. Ayuntamiento» 32 . 

Sin embargo, parte de la Técnica Municipal consideraba un error 
la decisión del Comité Técnico Ejecutivo, y la constitución de la 
Oficina de Urbanización con nuevos facultativos, puesto que la 
solución no se basaba en la formación de un nuevo proyecto que 
recogiese las ideas de los concursantes, sino que, por el contrario, 
el Ayuntamiento debía enfrentarse a las cuestiones previas que 
la ordenación del crecimiento de la ciudad requería: legislación 
adecuada, participación estatal, consorcio con las compañías y 
entes afectados ... 

LA PROLONGACION DE LA CASTELLANA 

Será el marqués de Hoyos, como presidente de la Comisión 
Permanente del Ayuntamiento, quien pida a Secundino Zuazo que 
presente las condiciones para aceptar el encargo del proyecto de la 
prolongación de la Castellana como solución urgente para la 
extensión de la ciudad hacia el norte, para lo que Zuazo tiene que 
proponer el tipo de convenio a establecer entre el Ayuntamiento y 
el arquitecto como particular. Secundino Zuazo, que no había 



dejado de estudiar el problema urbanístico de Madrid desde el 
concurso, acepta la proposición y, llevado por sus preocupaciones 
sobre el planteamiento jurídico que debía establecerse en la 
Castellana, acude a la Comisión en busca de información sobre la 
legislación a aplicar. Estudiados los recursos que la Ley de 1895 
concedía a tal fin, se planteaba que los costos de la urbanización 
fuesen financiados con las grandes plusvalías producidas, permitien
do incluso la cesión de las vías públicas a la ciudad. Zuazo 
comprende la necesidad de atraer el capital privado, produciendo 
una conces1on como un negocio sin gasto alguno ni para el 
municipio ni para el Estado. Obra pública sin costos para la 
ciudad 33 . 

Por esta necesidad de atraer el interés del capital, Zuazo se ve 

Secundino Zuazo. Segunda propuesta para la ordenación de 
la prolongación de la Castellana. 1930--1931. 
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obligado a aumentar las superficies rentables en la ordenación 
-que no son precisamente las amplias zonas verdes proyectadas 
junto al eje en el concurso-, incrementando la edificación y 
obteniendo por tanto un nuevo trazado, más realista, menos 
radical, y en el que desarrolla el ensayo producido como solución 
de transición en el ensanche madrileño: «el bloque las Flores». 

Dos son por tanto los proyectos de ordenación realizados por 
Zuazo para la prolongación de la Castellana. El primero realizado 
con Jansen para el Concurso Internacional de 1930, en el que los 
bloques lineales, paralelos entre sí, orientados a mediodía y 
ortogonales al eje de la Castellana, componían un trazado esencial
mente racionalista. La segunda propuesta, realizada por Zuazo en 
1931, se apoya en la anteriormente citada y tiene unos objetivos 
claros de asegurar la rentabilidad del suelo. 

El trazado en línea recta que une los solares del Hipódromo con 
el Hotel del Negro (actual plaza de Castilla), se resolvía en el 
concurso mediante dos tramos. Uno, primero y más largo, que 
llegaba hasta la zona de equipamientos y en el que se situaban dos 
amplias fajas verdes entre la vía y la ordenación de bloques 
contiguos. El segundo tramo invertía el orden disponiendo junto a 
las vías los bloques racionalistas. En 1931 Zuazo sustituye las zonas 
verdes del primer tramo por manzanas de vivienda, dejando los 
bloques existentes de la primera propuesta, mientras que en el 
segundo tramo cambia los bloques por éstas, sin eliminar la zona 
verde que es únicamente reducida. 

Estas manzanas, como ya se dijo anteriormente, tienen por 
objeto aumentar la edificabilidad del sector y asegurar de este 
modo la concesión de la obra a los particulares. Pero Zuazo, 
siempre en contra de la manzana típica del ensanche, propone 
como solución la tipología ensayada como elemento de transición 
en la Casa de las Flores, que constituida por dos elementos 
paralelos integrados en distintos volúmenes, permite en su interior 
la existencia de espacios libres. El nuevo trazado está, por tanto, 
constituido por dos alineaciones continuas de fachada, interrumpi
das únicamente por la alternancia de los edificios municipales y 
estatales. La propuesta ensayada está así compuesta por dos 
tipologías: la que configura el cerramiento de la vía, solucionado 
mediante la manzana de transición, y la correspondiente a los 
bloques de la propuesta anterior. 

Cuando Zuazo, representado por un abogado, y el Ayuntamien
to, representado por el decano de los letrados municipales, se 
disponían a definir los términos del contrato, una intervención de 
los técnicos municipales imposibilita el encargo, que es conferido 
más tarde a parte de los servicios del Ayuntamiento 34

. 

En mayo de 1931, se acuerda en sesión celebrada por el 
Ayuntamiento la realización en cuatro meses de los documentos 
necesarios para fijar un «plan de trazado de la red viaria principal en 
la extensión de Madrid y de alineaciones y rasantes en la zona del 
extrarradio, con un avance del presupuesto para la realización de 
las obras de urbanización de la zona comprendida» 35 . Para ello se 
encomienda a Luis Bellido, en su calidad de arquitecto.,.jefe de la 
Dirección de Arquitectura del Ayuntamiento, el nombramiento del 
personal especializado necesario para la constitución de la Oficina 
de Urbanismo, que dependiendo de la dicha Dirección, tendría a su 
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Ayuntamiento de Madrid. Propuesta para la ordenación de la prolongación de la 
Castellana del Plan General de Extensión de Madrid de 1931. 

cargo el trazado del plano de extensión y la prolongación de la 
Castellana. La propuesta dada por esta oficina municipal se 
apoyaba en el trazado original presentado por Zuazo y Jansen para 
la Castellana. 

La solución de la Oficina, cumpliendo con el acuerdo municipal, 
se limitó a la confección de un proyecto, desviando el verdadero 
problema de la extensión y la necesidad de establecer una 
organización que entre otras cosas se orientase a la constitución de 
una unidad político-administrativa con los núcleos circundantes 36, 

así como establecer los estudios jurídicos y económicos correspon
dientes. La Oficina caía en el error que enunciaba Zuazo de que el 
problema que tenía planteado Madrid no era de exclusiva compe
tencia municipal, y así lo confirmaba la Dirección de Vías y Obras 
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del Ayuntamiento en su informe sobre el proyecto de la Oficina de 
Urbanismo: «El problema de la extensión de Madrid, el de la 
formación de la gran ciudad, no es un problema exclusivamente 
municipal. Ni sus medios económicos, ni su legislación, ni su 
formación político-administrativa le permiten acometer sólo tan 
magno problema, y mientras quiera tratarlo como un proyecto más, 
como un medio municipal de resolver la crisis obrera o mejorar 
servicios, irá al fracaso» 37'. 

La crisis laboral en la construcción comenzó a percibirse en 
España en los últimos tiempos de la Dictadura y durante el 
Gobierno Berenguer que le sucedió, como consecuencia del males
tar económico producido por el crack de Estados Unidos. La 
situación se prolongó durante la Segunda República, cuando el 
Ayuntamiento, tras el fracaso del proyecto de su Técnica Municipal, 
redujo su actividad a la apertura de calles en el ensanche~ creando 
solares generadores de plusvalías sin orden y sin previsión. Zuazo 
critica la equívoca política de inversiones municipales y la escasa 
preparación de los concejales para abarcar los grandes problemas 
de la ciudad 38

. 

En 1932 el Ayuntamiento, inquieto ante el malestar existente, 
. preparó un nuevo Plan de Reforma Interior de Madrid, como 

complemento al Plan de Extensión de septiembre de 1931, en el que 
la idea principal es alejar el tráfico de la Puerta del Sol mediante 
una vía norte-sur. Si al ímpetu que llevó al Ayuntamiento a plantear 
las reformas del casco sin compaginarlas con la extensión de la 
ciudad y la construcción de viviendas para los expropiados, unimos 
el que el capital privado no acudió a la subasta pública de la 
concesión, entenderemos el porqué, al igual que el Plan de 
Extensión, este Plan de Reformas cayó en el olvido. Sin embargo, la 
Técnica se centró sobre un proyecto que se llevaba anunciando 
como de urgente necesidad y sobre el que ya en agosto de 1931 se 
presentó una moción firmada por Andrés Saborit: «el proyecto de 
Reforma de la Puerta de Toledo a San Francisco el Grande», 
creación de una nueva vía. 

Igualmente Secundino Zuazo, motivado por el inquietante paro 
obrero, propone un Plan de Reforma -el Madrid Futuro, una nueva 
autonomía de la red viaria- como medio regulador para hacer 
posible la transformación y crecimiento de Madrid, llamando la 
atención a la Técnica sobre la necesidad de movilizar el interés de 
la empresa privada en las obras de reforma 39

• Esta propuesta sirve 
de puente entre las reformas estudiadas en el Concurso y el 
exhaustivo estudio sobre la reforma interior de la cap'ital llevado a 
cabo en 1934. 

INDAlECIO PRIETO Y El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Con la llegada de lndalecio Prieto como ministro de Obras 
Públicas en el Gobierno de Azaña durante la Segunda República, los 
problemas propios de este Ministerio verían un impulso que se 
reflejaría en una lucha por el engrandecimiento económico del país 
a través de un Plan Nacional de Obras Públicas. 

En su deseo de desarrollar la agricultura como principal sector 
económico y como mejor medio de absorber la masa campesina en 
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Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio. Ministerio de Obras Públicas. Esquema 
de la propuesta de los enlaces ferroviarios. 1932. 
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paro forzoso, Prieto elabora todo un Plan Nacional de Obras 
Hidráulicas como primer objetivo de su política ministerial. Por otro 
lado y ante el desorden existente en la red ferroviaria, se propone 
igualmente la búsqueda de soluciones que mantuviesen a raya la 
ambición desbocada de las poderosas compañías del tendido de 
hierro. Dentro de esta actuación ministerial, Prieto pretendió centrar 
su actividad en la mejora y ampliación de las redes existentes, 
muchas de ellas producto de una desbordante actuación de la 
Dictadura, que emprendió la construcción simultánea de cerca de 
veinticinco líneas nuevas. 

Continuos fueron los ataques que recibió Prieto por la mala 
interpretación de su frase «ni un kilómetro más de ferrocarril, por 
ahora», pero fue sin embargo su iniciativa respecto a los enlaces 
ferroviarios de Madrid lo que provocó mayores críticas. 

La progresiva incorporación de la acción estatal en las empresas 
concesionarias de los ferrocarriles, llevó a Prieto a establecer una 
coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y los Consejos 
de Administración de las Compañías Ferroviarias con una participa
ción de los beneficios. Dos eran los objetivos del Ministerio con 
relación a los ferrocarriles en torno a Madrid: el enlace subterráneo 
de las líneas de M.Z.A. y las del Norte y el acceso de la capital a la 
sierra de Guadarrama. Ambas obras estaban encaminadas al 
engrandecimiento de Madrid, a su expansión y mejora de la 
provincia mediante la electrificación de los ferrocarriles de cerca
nías. Con ello se contribuía igualmente a reducir el paro obrero. 

La idea inicial de Prieto era llevar a cabo el proyecto del 
ingeniero Reyes, según el cual se resolvía el enlace subterráneo de 
las líneas de ambas Compañías antes citadas mediante un sencillo 
trazado de conexión de sus estaciones, con un apeadero central en 
la plaza del Callao40

. 

Zuazo critica la idea del ministro, por lo que el proyecto 
significa de empeoramiento en el ya congestionado tráfico de la 
zona, y expone la imposibilidad de llevar a cabo esta solución: 
«tocar la ciudad, en el corazón de la ciudad, en la plaza del Callao y 
meter el problema ferroviario (. . .) si el problema ferroviario hay que 
llevarlo fuera, pero muy fuera, pensando en lo que va a ser Madrid, 
no para sacar ahora un problema ferroviario de unir la estación de 
Príncipe Pío con M.Z.A. (. .. )» 41 . Prieto tras escuchar a Zuazo y 
convocar una nueva reunión 42

, acordó resolver de una vez por 
todas el equivocado emplazamiento de las estaciones ferroviarias, 
así como actuar en función de las necesidades previsibles que 
enfocasen el verdadero desarrollo hacia el norte de Madrid. 

De acuerdo con la Técnica Municipal, el Ministerio de Obras 
Públicas decide, según las directrices marcadas por Zuazo y Jansen 
en la estructuración ferroviaria del Concurso, establecer en la parte 
alta de Madrid y en el término de Chamartín o de Fuencarral, la 
ubicación de una gran estación que quedase empalmada con las 
líneas de M.Z.A. y del Oeste y con las del Norte a través del enlace 
subterráneo Chamartín-Atocha y por ·medio de líneas de circunva
lación. 

En noviembre de 1932 Prieto crea una Comisión, al frente de la 
cuaL está Zuazo, que iba a ser la encargada de estudiar y proponer 
soluciones para el enlace ferroviario y electrificación de un servicio 
de cercanías de Madrid 43 . Dicha comisión, en coordinación con el 

XXXIX 



Situación del Hipódromo Real, al norte del Paseo de la Castellana, en 1929. 

Secundino Zuazo. Sistematización de los solares del Hipódromo con los nuevos edificios ministeriales y apertura de la prolongación 
de la Castellana. 1933. 
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Ayuntamiento, debía prever la expansión de la ciudad por la 
comarca y la ubicación de la vivienda en función de la estructura 
ferroviaria y viaria, llevando una política antiinflaccionista del valor 
del suelo afectado. 

La Comisión Técnica formula la propuesta cuyo trazado consiste 
en: Las Matas, Fuencarral, Chamartín, Hipódromo, Recoletos y 
Atocha. «El aspecto preponderante de nuestro Plan es de orden 
social y es la transformación de Madrid, el engrandecimiento de 
Madrid, el progreso de Madrid.» Paralelamente proyectaron la 
electrificación de las líneas Madrid-Avila y Madrid-Segovia, en ese 
intento de encuentro entre la sierra y la ciudad. 

Prieto, motivado por la cada día más angustiosa situación que 
presentaba en Madrid el paro obrero, decide acometer una serie de 
obras públicas en la capital 44, para lo cual crea un nuevo organis
mo: el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, 
dependiente directamente del Ministerio de Obras Públicas45 . Este 
nuevo Gabinete debía enfrentarse con el estudio de una red de 
carreteras que ampliase los accesos a Madrid, estableciendo todo 
un sistema circulatorio con los poblados satélites que tenían 
que levantarse al pie de los caminos de hierro electrificados, enla
zando con los lugares de recreo y cercanos centros de pro
ducción agrícola. Establecía todo un programa de la extensión ma
drileña a su comarca, por medio de la infraestructura viaria y 
férrea. 

Objetivo de este organismo era también el determinar el empla
zamiento y proyecto de un edificio de nueva planta destinado. a 
Ministerio de Obras Públicas. A,..nte el interrogante de la ubicación 
del nuevo conjunto (posteriormente se consideró la conveniencia 
de instalar varios ministerios agrupados), Zuazo aconseja al ministro 
la utilización de los solares del Real Hipódromo de Madrid, ele
mento de cierre a la prolongación de la Castellana. Tal es terrenos 
fueron cedidos por el Estado al municipio con Primo de Rivera, a 
condición de que en el plazo máximo de cinco años el Ayunta
miento construyese un nuevo hipódromo. El plazo había transcurri
do y la condición no había sido cumplida46

• Los solares revertían al 
Estado dando grandes posibilidades de actuación al .Gabinete de 
Accesos y Extrarradio. 

Con la aprobación de la Ley que incluía Madrid entre las 
provincias con recursos especiales, cuyo paro obligaba a la realiza
ción de obras de carácter urgente, se programan como proyectos 
de inmediata ejecución el de «Prolongación de la Castellana» con su 
conjunto de edificios públicos y la ordenación de carreteras de la 
zona noroeste con la construcción del nuevo Hipódromo de 
Madrid, obras que con sus respectivos planes ya habían sido 
aprobadas anteriormente47

• 

Días después de la aprobación de esta Ley y en diciembre de 
1932, Zuazo expone en la tribuna del antiguo Hipódromo unos 
croquis del proyecto para los nuevos edificios públicos a situar en el 
futuro solar. Tras el intento llevado a c·abo con el marqués de Hoyos 
para la prolongación del paseo de la Castellana, Zuazo continuó 
desarrollando sus estudios sobre la posible ordenación de este área. 
Plantea la ordenación del sector comprendido entre el origen de la 
prolongación y el encuentro con Raimundo Fernández Villaverde, 
como un conjunto de edificaciones y espacios libres en los que se 
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Secundino Zuazo. Propuesta de un plan comarcal para Madrid. 1934. 

intercalase la masa edificatoria destinada a los nuevos Ministerios y 
las plazas públicas que armonizasen la zona. 

Pero Zuazo no sólo se centró en la realización de este proyecto, 
sino que igualmente intervino en la Comisión de Enlaces en la que 
se llevaron a cabo unos estudios técnicos de ordenamiento de la 
«región afectada por los nuevos trazados ferroviarios y sus electrifi-



caciones ... ordenamiento que traería consecuencias, rebasando la 
zona de Madrid y sus alrededores». Había que ordenar el crecimien
to de la zona afectada por tales tendidos, dando las líneas de un 
«Plan Comarcal», que incluía los poblados satélites, los poblados de 
residencia y los poblados industriales. Todo un plan de ordenación 
del conjunto. Se hacía indispensable el dominio estatal del suelo o 
dominio de los valores que se habían de verificar a través de una 
ley de expropiación que paralizase el incremento especulativo del 
costo de los terrenos influenciados por los nuevos trazados. Se 
trataba de un plan que ordenase las zonas de influencia de la 
ciudad. 

Al desaparecer en septiembre de 1933 el Gobierno Azaña, y con 
la llegada al Ministerio de Obras Públicas de Guerra del Río, se 
deshizo la Comisión de Enlaces Ferroviarios y Zuazo continuó 
individualmente con los estudios que realizaba en su relación con la 
Comisión, ofreciéndonos en 1934 todo un estudio del Plan Comar
cal de Madrid, como problema fundamental a resolver en su 
crecimiento48 . La actuación del Gabinete con el nuevo ministro se 
limitará a ir ejecutando la obra iniciada por Prieto, pero las 
relaciones de Zuazo con el organismo perdieron intensidad. La falta 
de interés de Guerra del Río por el Gabinete -la Comisión fue 
disuelta en diciembre de 1933-, hizo que comenzaran las irregula
ridades en las obras que se estaban realizando. La actuación de 
Zuazo se ve limitada a la ejecución de las obras de arquitectura, 
dejando la prolongación de la Castellana a los ingenieros del 
Gabinete, quienes reducen su labor a una solución puramente 
ingenieril, faltando un planeamiento general del conjunto. No se 
trataba de un estudio urbanístico, sino, por el contrario, los 
ingenieros se limitaban a trazar unos perfiles de la vía sin preocu
parse excesivamente por su dirección, que en cierto modo guardó 
su continuidad por la imposición de la propia estructuración 
ferroviaria. No se tenía en cuenta la influencia que el trazado 
tendría en la futura expansión de la ciudad y se olvidaban los 
estudios que sobre el tema se habían realizado. 

Sin embargo, al Ayuntamiento no le importa la directriz 
marcada por el enlace ferroviario, ya en ejecución, ni los emplaza
mientos de las estaciones. Contrariando la idea de una Castellana 
recta que siguiese el trazado de Zuazo y Jansen, la nueva propuesta 
municipal bifurcaba el recorrido a la altura aproximada del punto 
medio de lo que hoy es el complejo AZCA, continuando en forma 
de «Y», y cuyo brazo derecho o vía de mayor amplitud se dividía a 
dos tercios de su trazado, buscando los solares de Chamartín con 
su bifurcación derecha, mientras que la izquierda, encontrando el 
ala izquierda de la «Y» inicial, reemprendía la prolongación hasta el 
encuentro con Bravo Murillo a la altura del Hotel del Negro, punto 
hasta el cual Zuazo proponía la Castellana recta. La municipalidad 
justificaba este trazado de 1933, incorporado al Plan de Extensión 
de 1931, como mejor opción a la topografía madrileña y el 
abaratamiento en los movimientos de tierra. 

En febrero de 1934 se reúne el Gabinete Técnico de Accesos y 
Extrarradio bajo la presidencia del ministro y con representantes del 
Ayuntamiento, llegando a un acuerdo por el que se aceptaba el 
trazado recto impuesto por el Gabinete49

. 

Aunque la aprobación del llamado «Plan General de Extensión» 

XLIII 



PLAN 
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Ayuntamiento de Madrid. Segunda propuesta para la ordenación de la 
prolongación de la Castellana como parte del Plan General de Extensión 
de 1931. 1933. 

había sido otorgada por el Ministerio de la Gobernación en 1933, 
ésta era sólo concerniente a lo referente al interior del término 
municipal. La falta de una legislación adecuada hizo inviable la 
planificación supramunicipal, dejando sin aprobación «el plan de 
trazado de red viaria principal de la Extensión». 

El COMITE DE REFORMA, RECONSTRUCCION 
Y SANEAMIENTO DE MADRID 

Una vez comenzada la Guerra Civil, se unieron a los deseos de 
ordenar el crecimiento de la capital los de reconstruir la parte de la 
ciudad que estaba siendo afectada por la contienda. 

En 1937 se crea el Comité de Reforma, Reconstrucción y 
Saneamiento de Madrid, creado por Bernardo Giner de los Ríos, 
ministro de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, y a 
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cuyo frente se encontraban Julián Besteiro y Fernando García 
Mercada!. El Comité estaba constituido por miembros del Ayunta
miento, del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio y de la 
Comisión de Enlaces Ferroviarios, entre otros. Se plantea como 
primera premisa la necesidad de abordar el planeamiento del 
encuadre territorial de Madrid, para lo cual establecen la. insuficien
cia del Plan de Extensión, por restringirse su aprobación al término 
municipal. 

El resultado será la redacción del «Plan Regional de Madrid» que 
recogía las aportaciones de los planes anteriores y en especial la de 
Zuazo y Jansen para el Concurso Internacional. El Plan giraba en 
torno a la idea de un crecimiento discontinuo en base a la 
consolidación de los núcleos de población de la extensión, que se 
desarrollaban al otro lado del cinturón de cierre de la ciudad 
central, a la que se unían mediante un sistema radial de circulación. 

El Plan Regional también retoma los estudios llevados a cabo 
por la Comisión de Enlaces Ferroviarios sobre el Plan Comarcal de 
Madrid, que habían sido incorporados tras la desaparición de la 
Comisión en el Plan GeneraLde Obras aprobado en 1'936, días antes 
de la proclamación de I~ guerra. 

El Plan Regional aportaba, en relación a los planes anteriores, el 
establecimiento de unas zonas de esparcimiento popular en las 
riberas del Jarama so y la utilización de las sierras de Credos y 
Guadarrama como zonas de disfrute de la población madrileña, 
propuestas que ya veíamos que Prieto apoyaba antes de dejar el 
Ministerio de Obras Públicas desde su Gabinete de Accesos y 
Extrarradio51

• 

La conflagración nacional rompe definitivamente el último 
contacto real de Zuazo con los problemas urbanísticos madrileños, 
prácticamente extinguido con la desaparición de lndalecio Prieto 
del Ministerio en 1933. El cambio de régimen al final de la guerra 
cierra la etapa de grandes maduraciones que había tenido su 
primera expresión en 1926, su logro definitivo en 1930 con el 
proyecto Zuazo-Jansen, y su proyección más directa en los planes 
de 1933 -Plan General de Extensión- y el de 1939 -Plan 
Regional-, poniendo punto final este último a este prolífero 
período, tan básico para entender el planeamiento posterior de 
Madrid y sus influencias a nivel nacional. 

Li/ia Maure, arquitecto 

Madrid, octubre 1981 
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NOTAS 
1 El extrarradio aparece con el Real Decreto de 19 de julio de 1860 por el que se aprueba el 

Plan Castro, configurándose como la zona comprendida entre el límite del ensanche 
proyectado por el ingeniero y el término municipal. 

2 « ... El crecimiento espacial de Madrid había consistido hasta entonces en una ampliación 
sucesiva de las cercas que pretendían englobar los arrabales de extramuros, pero que a la 
vez originaban otros.» MAS HERNÁNDEZ, Rafael: «Los orígenes de la propiedad inmobiliaria en 
el extrarradio norte de Madrid», en Ciudad y territorio, n.0 1, 1979, p. 77. 

3 Los gastos de los municipios españoles a finales del siglo XIX y primeros del xx, estaban 
clasificados en gastos generales, en su relación con la provincia y el Estado, gastos 
obligatorios y gastos locales, constituyendo estos últimos un fin fundamental del 
municipio y para el cual ya no .le llegaban sus recursos. Los principales obstáculos con que 
el desarrollo de la economía municipal se encontraba, eran la resistencia y oposición 
presentadas por el Estado y la provincia a la creación de arbitrios destinados a levantar las 
cargas que aquellos mismos órganos le imponían. La hacienda municipal descansaba, por 
la falta de bienes y derechos, sobre los recursos y en especial sobre el arbitrio de 
consumos. CRISTOBAL y MAÑAS, Manuel: La hacienda municipal de la villa de Madrid; 
Imprenta municipal, Madrid, 1900; pp. 159-227. 

4 «El problema fundamental en esta época es el de subvenir al coste de la urbanización y el 
posibilitar las expropiaciones de los espacios calificados de libre's públicos. Ello explica que 
las leyes' de este siglo sean primordialmente expropiatorias y financieras que tratarán de 
armonizar la existencia de la propiedad privada de signo individualista con la consecución 
del interés general.» El único medio para luchar contra la propiedad privada era la 
calificación de la obra de utilidad pública para la aplicación de la Ley de Expropiación 
forzosa. GóMEZ-FERRER MoRANT, Rafael: «En torno a los estándares urbanísticos», en 
Cincuentenario del Estatuto Municipal. Estudios conmemorativos; LE.AL., Madrid, 1975; 
página 42. 

5 Madrid era uno de los principales focos .de atracción del flujo migratorio nacional que 
desde finales del siglo XIX, y como consecuencia de la crisis de las regiones agrícolas, va a 
iniciar un proceso de concentración urbana llevando a una auténtica revolución 
demográfica independiente de las implicaciones de la revolución industrial, que en España 
no serán valoradas hasta 1918, como respuesta a la conflagración internacional. La 
inexistencia de la construcción económica en el ensanche llevó a una continua y 
anárquica ocupación del extrarradio que en poco tiempo dejó sentir la influencia de la 
falsa situación económica existente en la venta de terrenos. Sobre los movimientos de 
población en esta época, véase La población española, NADAL, Jordi; Ariel, Barcelona, 1971. 

6 La falta de independencia que caracterizaba la actividad municipal, constituyó el objetivo 
de varios intentos legislativos encaminados a impulsar su ejercicio y cuyo representante 
mayor será el Estatuto Municipal. 

7 NúÑEZ GRANÉS, Pedro: Proyecto para la urbanización del extrarradio de Madrid; Ayuntamien
to de Madrid, Madrid, 1920. 

8 En la memoria del Proyecto de urbanización del extrarradio de Madrid de Núñez Granés 
puede leerse en su apéndice 5.0 -Anteproyecto de Ley para los extrarradios o campo de 
las grandes poblaciones- que:« ... bien mirado, la urbanización de los alrededores de las 
poblaciones constituye siempre un nuevo ensanche de las mismas, por lo que (. . .) es 
perfectamente aplicable a dicha urbanización o suburbanización la legislación de 
ensanche, contenida en la Ley de 26 de diciembre de 1876». 

9 Aunque el Ayuntamiento pretendió durante catorce años sacar adelante el proyecto, era 
evidente su invalidez por las mismas razones que lo estaba siendo en esos momentos el 
Plan Castro. Núñez Granés no comprendió la transformación económica y social que en 
la ciudad se estaba produciendo, limitándose en su plan a hacer un simple cambio de 
escala. Por su falta de previsión y organización, este proyecto no resolvía el problema 
planteado por el ensanche respecto a su implicación en el alza del costo del suelo y, 
consecuentemente, ele los alquileres. 

1º El proyecto de Núñez Granés se aprobó en 1916 por una Real Orden que exigía, antes de 
su puesta en práctica, la redacción de unas ordenanzas para la edificación en el 
extrarradio, que redactadas por el propio autor del proyecto, son remitidas al Gobierno en 
marzo ele 1920 y devueltas por el mismo en 1923 sin su aprobación definitiva. 

11 SALVADOR y CARRERAS, Amós: «La urbanización del extrarradio»; Boletín de la Sociedad 
Central de Arquitectos, 15 de febrero de 1923; Madrid, p. 3. (Sacado del diario El Sol, abril, 
1919.) 

12 En 1878 se redactó un proyecto de Ley por el que se autorizaba al Estado y a los 
municipios para ceder terrenos a los particulares para construir barrios obreros que no 
podían edificarse lejos de las poblaciones, debiendo ir mezclados con la construcción de 
otras clases ya existentes para participar de los servicios de la ciudad. BAssms COMA, 
Martín: Génesis y evolución del derecho urbanístico español; Edit. Montecorro S. A., 
Madrid, 1973; p. 450. Posteriormente la primera Ley de Casas Baratas se limitó a ordenar a 
la Junta la obligada preferencia al fomento de la habitación dentro de las poblaciones 
sobre los barrios alejados de la ciudad. 

13 LóPEZ-SALABERRY, ARANDA, LORITE y GARCÍA CASCALES: «Plan General de Extensión de Madrid y 
su distribución en zonas», en Arquitectura, febrero de 1924; p. 44. 



14 GALLEGO, Eduardo: «La urbanización del extrarradio de Madrid"; La construcción moderna, 
1924; p. 41. 

15 Gustavo Fernández Balbuena entró a formar parte de la Técnica Municipal en 1919, y 
desde ese momento, en colaboración con otros arquitectos, pretendió realizar una 
reorganización total de los servicios técnicos del Ayuntamiento, hasta que en 1928 fue 
aprobada su proposición. Fernández Balbuena, cuyas aportaciones al progreso de la 
urbanística fueron incontables, presentó un informe con el que pretendió guiar al 
Ayuntamiento en la dirección a seguir en materias urbanas, consejos que el Ayuntamien
to no tomó en consideración. Véase: LORITE KRAMER, J.: Informe sobre el Plan Genera/ de 
Extensión de 1931; Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1932; p. 12. 

16 Memoria de la Conferencia Nacional de la Edificación; Ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industria. Instituto de Reformas Sociales. Madrid, 1924, pp. 63-169. 

17 El hecho de que se establezca una imposición municipal no equivale a que se dé a los 
municipios una autonomía financiera completa. El poder impositivo sigue siendo estatal, 
«el autor del Estatuto de 1924 no confía plenamente en los Ayuntamientos ni sacrifica en 
aras de los mismos el poder tributario que corresponde al Estado. Lo que hace realmente 
es mantener la jerarquía y el control sobre la imposición municipal no cediendo el 
privilegio de acuñar y controlar las leyes (. .. ). La hacienda municipal, tal y como se regula 
en el Estatuto, no supone un sistema de competencia con soberanía tributaria ilimitada 
(. .. ) sino un sistema mixto de distribución de ingresos, con cierta imposición municipal 
propia y determinados recargos y participaciones en ciertos impuestos estatales". FARIÑA 
jAMARGO, José: «La hacienda municipal en el Estatuto de Calvo Sotelo"; Cincuentenario del 
Estatuto Municipal; op. cit.; p. 574. 

18 J. Ruiz Almanso y M. Fuentes Martínez exponían en su comunicación «La población y la 
vivienda en Madrid" - presentada en la Conferencia Nacional de la Edificación- las 
consecuencias de una falta de previsión de solares en los que ubicar la vivienda 
económica que llevaba a la continua ocupación del extrarradio: «Se ha formado en poco 
tiempo una zona suburbana fuera del término municipal, que suma ya más de setenta y 
siete mil habitantes y cinco mil edificios habitados, y en la cual quedan ya incluidos por 
completo los dos términos de Oíamartín y Carabanchel Bajo, contando con entidades 
.tan populosas como Tetuán de las Victorias, la Ciudad Lineal y el Puente de Vallecas". 

19 El estudio realizado por Gustavo Fernández Balbuena sobre la urbanización de los 
márgenes del Manzanares, ordenaba la zona comprendida por los accesos a los puentes 
de Segovia y Toledo y los enlaces con las carreteras de Extremadura y Andalucía. 
Posteriormente, tras ser adquirido por el Ayuntamiento, es presentado como parte del 
Plan General de Obras del Ayuntamiento de Madrid realizado en 1926. 

20 Memoria del Plan General de Extensión; Ayuntamiento de Madrid, Imprenta Municipal, 
Madrid, 1926. 

21 El Estatuto Municipal preveía en su Reglamento que los proyectos preestableciesen la 
ubicación de usos, como medio de controlar indirectamente la actuación de la iniciativa 
privada, así como de regular el valor del suelo. 

22 En la crítica al Plan General de Extensión de Madrid de 1926, la Compañía 
Madrileña de Urbanización exponía: «Este concurso traería como beneficiosos resultados 
principalmente la aportación de ideas nuevas, de sugestiones interesantes de una visión 
amplia moderna y exenta de principios locales ( .. .). Otra finalidad de importancia que 
puede tener ese certamen internacional sería la de despertar poderosamente la atención 
del Gobierno, municipio, técnicos y hombres de estudio acerca de estos problemas de la 
ciudad y de la vivienda ... ». Informe de la Compañía Madrileña de Urbanización al Plan 
Genera/ de Extensión de Madrid: El futuro Madrid; Imprenta de la Ciudad Lineal, Madrid, 
1927. 

23 El Pleno del Ayuntamiento de Madrid en ses ión pública extraordinaria de 25 de julio de 
1928 aprueba la propuesta formulada por los concejales Ignacio de Aldama, Juan Avilés y 
L. Coullat Valera de convocar un «concurso internacional de anteproyectos para el 
trazado viario y urbanización de la zona comprendida entre el límite d~ su ensanche y el 
de su término municipal, debiendo contener además el trazado esquemático de la 
reforma interior de Madrid y un plano de exposición de ideas sobre la extensión general 
del término municipal, determinando la forma de establecer un perfecto enlace entre los 
nuevos núcleos urbanos y la metrópoli». 

2• «Habla don Secundino Zuazo»; en Arquitectura, n.0 141, septiembre, 1970; p. 15. 
25 Aunque Jansen había intervenido en los nuevos trazados del Gran Berlín, donde el sistema 

ferroviario atraviesa la ciudad conexionando los distintos accesos que a ella llegaban, 
podemos decir claramente que la solución propuesta en la memoria del Concurso, 
responde más a las preocupaciones de extensión axial expuestas por Zuazo para Bilbao y 
Sevilla que a soluciones más avanzadas ele la técnica europea. 

26 El jurado, compuesto por el alcalde de Madrid, el presidente de la Comisión de Ensanche, 
Luis Landecho, Luis Bellido, Modesto López Otero, León Sanchiz, Manuel Martínez Angel, 
Manuel Soto, Paul Bonatz, Alfonso Peña Boenf ... emite el siguiente fallo: «que por 
deficiencias documentales respecto a las prescripciones contenidas en las bases, procede 
declarar desierto el Concurso por lo que se refiere a la adjudicación de premios en la 
forma indicada en la convocatoria (. .. ) se propone la concesión de indemnizaciones a los 
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anteproyectos 6, 4, 2, 7, 3, 5». ANASACASTI, Teodoro de: El futuro Madrid, crítica al Plan 
Municipal de Extensión; 1932, p. 18. 

27 «Informe del señor P. Bonatz, miembro del jurado en representación de los concursantes 
extranjeros», en Arquitectura, marzo de 1931, n.0 XII; pp. 404-407. 

28 Por Real Orden de mayo de 1929 se aprueba el proyecto de Núñez Granés para la 
Prolongación de la Castellana iniciado en 1915, cuyo trazado en línea quebrada arranca a 
eje de una plaza elíptica, que ocupaba la misma superficie que el Hipódromo, doblando 
posteriormente para unirse con Bravo Murillo a la altura del Hotel del Negro, siguiendo el 
trazado de la carretera de Maudes. Pedro NúÑEZ GRANÉS: Memoria del proyecto de 
Prolongación de la Castellana. 

29 «Aquellos técnicos que bajo ur:ia orientación de fastuosidad en los trazados dieron cabida 
y sintieron la necesidad de hacer sitio preferente y señalar en la clasificación de zonas de 
uso las correspondientes a las viviendas de lujo; aquellas concepciones de grandiosidad 
en las que se pensó en el emplazamiento adecuado de grandes palacios, de espacios 
libres llenos de jardinería versallesca, de lo que tenemos un ejemplo vivo en el proyecto 
de los notables arquitectos Zuazo y Jansen, han tenido su momento y tuvieron su razón 
de ser en un régimen de supremación capitalista, en que las zonas residenciales eran una 
manifestación de poder y riquezas necesarias a su desarrollo». LORITE KRAMER, José: op. cit., 
pp. 14 y 15. 

30 La influencia negativa que había caracterizado el tendido ferroviario en el desarrollo 
urbano queda patente ya en el siglo XIX con el Plan de Carlos M.ª de Castro, quien se 
reveló ante la terrible localización de las estaciones ferroviarias, especialmente la de 
Príncipe Pío, y la línea de contorno que la unía con la estación de Atocha. 

31 La Sección Municipal de Urbanismo era una oficina creada a propuesta del Comité 
Técnico Ejecutivo, perteneciente a la Dirección o Servicio de Arquitectura cuyo director 
Luis Bellido era el encargado de formular propuesta del personal técnico eventual que 
bajo la orientación del director del servicio antes citado, recogiese las ideas de los 
concursantes y formulase nuevo anteproyecto. ANASAGASTI, Teodoro de: Op. cit., p. 22. 

32 ANASACASTI, Teodoro de: Op. cit., p. 22. 
33 «Habla don Secundino Zuazo»; en Arquitectura, n.0 141, septiembre, 1970; pp. 18-20. 
34 Jdem, p. 20. 
35 ANASAGASTI, Teodoro de: Op. cit., p. 14. 
36 El Ayuntamiento, en un intento de resolver todos los problemas relacionados con la 

expansión, solicita del Gobierno la constitución de un organismo de carácter técnico al 
que serían sometidos los proyectos urbanos que afectasen a la villa y a los pueblos 
colindantes. Esta petición es denegada en febrero de 1931: Real Orden que se opone a la 
expansión de la villa. El Sol, 22 de febrero de 1931, p. 4. 

37 LORITE KRAMER, José: Op. cit., p. 5. 
38 Zuazo escribe un artículo en junio de 1931 en el que ataca a la municipalidad por la falta 

de control sobre la edificación que se construía así como por realizar obras de 
urbanización que desequilibraban el valor del suelo llevando a un artificioso costo del 
solar. Aprovecha igualmente para proponer la realización de un cambio legislativo 
tributario que enfocase la inversión del capital privado para hacer salir de su paro la 
industria de la edificación. Secundino ZuAzo: «Sobre el futuro gran Madrid y los problemas 
de la construcción de la vivienda y el trabajo»; en Arquitectura, 1931; p. 316. Y: «La crisis 
de la edificación en Madrid y el problema del paro obrero»; en Arquitectura, 1931; p. 208. 

39 Sobre el Plan de Reformas ver: El Sol, 31 de enero, 1932; p. 5. 
40 El ingeniero Fernando Reyes, preocupado ante la influencia del trazado ferroviario en la 

capital, proyectó el enlace subterráneo Atocha-Príncipe Pío en época de la Monarquía. Al 
llegar la Dictadura, el proyecto del ingeniero fue olvidado por el interés con que se 
abordaron los problemas de la red metropolitana y para la cual, la realización del tune! de 
Reyes constituía un perjuicio. El proyecto, arrinconado en el Ministerio de Obras Públicas, 
es recuperado posteriormente cuando con la llegada de la República el ingeniero decide 
ofrecer su trabajo al ministro lndalecio Prieto. Su propuesta «hacia una regulación 
ferroviaria», establecía una estación subterránea en pleno centro de la ciudad, unificando 
los transportes y permitiendo el fácil acceso a ésta de la clase trabajadora localizada en 
su periferia. 

41 «Habla don Secundino Zuazo», en Arquitectura, n.0 141, septiembre, 1970; p. 22. 
42 Prieto convoca una reunión a la que acuden el alcalde de Madrid, la Técnica Municipal, la 

Gerencia Técnica de Canales del Lozoya y representantes de las Compañías Ferroviarias, 
quienes están de acuerdo en la idea de enlazar la estación de Atocha con la del Norte, 
según el proyecto de Reyes, contra lo que Zuazo emite su desacuerdo. En El Socialista, 
9 de noviembre de 1932, p. 1. 

43 Decreto de 10 de noviembre de 1932 creando la «Comisión de Enlaces Ferroviarios». De 
esta Comisión formaban parte representantes d~I Estado y del municipio madrileño, así 
como ingenieros de las Compañías de Ferrocarriles, el arquitecto Zuazo y el ingeniero 
industrial F. Reyes -autor del proyecto de enlace subterráneo-, afecto a la segunda 
división de ferrocarriles. Igualmente estaba José de Lorite, gerente de los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento, como representante municipal. En El Socialista, 11 de 
noviembre de 1932, p. 1. 

44 El 28 de agosto de 1931 apareció una ley encaminada a aliviar la crisis obrera en España, 
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por la cual se podía disponer de créditos considerables para la realización de obras 
públicas con carácter de urgencia. En esta ley quedó excluida Madrid por lo que Prieto en 
diciembre de 1932 presenta a las Cortes un proyecto de ley para que la provincia de 
Madrid pasase a formar parte de las provincias citadas por dicha ley. El Ministerio de 
Obras Públicas requería nuevos recursos, créditos extraordinarios que le ayudasen a llevar 
a cabo tales proyectos -para los cuales no bastaban los créditos ordinarios- y que 
serían encomendados al Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid. 

45 El Decreto de 13 de diciembre de 1932 de creación del Gabinete Técnico de Accesos y 
Extrarradio de Madrid dice así: «( ... ) organismo que dependerá directamente del Ministerio 
de Obras Públicas y que tendrá' a su cargo los estudios para la ampliación de carreteras 
que parten de Madrid y para la construcción de otras nuevas, dentro, aquéllas y éstas, de 
una zona comarcal, y al que así mismo se confía los problemas urbanísticos del 
extrarradio de la capital, a fin de proponer las bases para su resolución». «El Gabinete se 
encargará igualmente de proponer el emplazamiento de un edificio destinado a Ministerio 
de Obras Públicas y de trazar los planos del mismo con sujeción a las normas que reciba 
del ministro». «Formarán el Gabinete, el ingeniero de caminos Alberto Laffón, adscrito a la 
Jefatura de Obras Públicas de Madrid, quien desempeñará aquel destino en comisión; el 
gerente de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Madrid, José Lorite Kramer, y el 
arquitecto Secundino Zuazo, que obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional 
sobre el trazado viario y urbanización de Madrid en 1930 ... » Gaceta de Madrid, n.0 349, de 
14 de diciembre de 1932. 

46 En 1924 se demandaba como obra urgente la prolongación de la Castellana que ya desde 
1910 estaba en estudio y cuya paralización se debía a la dificultad de armonizar los 
intereses del Estado con las aspiraciones del Ayuntamiento de Madrid. Para ello se 
nombró una Comisión en octubre de ese mismo año que solucionase el problema de la 
mejora de la capital y cuyas conclusiones, enfocadas a proponer las bases de un acuerdo 
entre el Estado, propietario de los terrenos del Hipódromo, y el Ayuntamiento estaban 
encaminadas a la realización de la apertura de la prolongación que no veremos hasta 
1933. El acuerdo se estableció con el compromiso por parte del Ayuntamiento de sustituir 
el antiguo Hipódromo por uno nuevo, realización que éste no llevó a cabo. En La 
Construcción Moderna, 1925, p. 217. 

47 Por Ley de 23 de diciembre de 1932 se incluía la provincia de Madrid entre las 
enumeradas por la Ley de 28 de agosto de 1931 para la realización de obras públicas de 
carácter urgente, a fin de que con arreglo a ella pudieran ejecutarse obras cuyo estudio se 
encomendaba al Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio. En El Socialista, 14 de 
diciembre de 1932, p. 1. 

48 ZUAZO, Secundino: «El Plan Comarcal de Madrid», en Administración y Progréso, noviembre 
de 1934, pp. 517-554. 

49 El Ayuntamiento recababa del Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a la apertura de la 
Castellana, que expropiase no sólo los terrenos necesarios para la vía pública, sino la zona 
determinada dentro de la profundidad de 100 metros a que se refería el artículo adicional 
de la Ley de 25 de agosto de 1933, entregando al Ayuntamiento los solares edificables por 
el mismo precio y las mismas condiciones en que el Estado los hubiese adquirido. 

50 TERÁN, Fernando de: «Notas sobre la "Ciudad Verde" del Jarama», estudio inédito del 
GATEPAC. En Ciudad y territorio, n.0 4, 1972, p. 35. 

51 «Por Decreto de 4 de agosto de 1933 se encomendó al··Gabinete Técnico de Accesos y 
Extrarradio el estudio de la utilización como parque público, y mediante su adquisición 
por el Estado, de los montes comunales situados en la vertiente meridional de la sierra del 
Guadarrama, incorporando al Gabinete un ingeniero del Cuerpo de Montes». En Gaceta de 
Madrid, 5 de agosto de 1933. 
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CRONOlOGIA 

1860 Aprobación del Plan Castro para el ensanche de Madrid. 
1911 Aprobación municipal de la propuesta del ingeniero director de Vías 

Públicas del Ayuntamiento de Madrid Pedro Núñez Granés de 1910. 
1916 Aprobación gubernamental de la propuesta antes citada. 
1922 Realización municipal del «Informe propuesta de un plan general de 

extensión de Madrid y su distribución en zonas», firmado por los arquitectos 
José López-Sallaberry, Pablo Aranda, José de Lorite y Juan García Cascales. 

1923 Conferencia Nacional de la Edificación en Madrid. 
1923 Proyecto de Ley sobre «Fomento de la edificación» realizado por el ministro 

de Trabajo, Comercio e Industria, Joaquín Chapaprieta. 
1924 Estatuto Municipal de Calvo Sotelo. 
1926 Nueva propuesta municipal de «plan general de extensión», firmada por los 

arquitectos Pablo Aranda y Juan García Cascales, y por los ingenieros José 
Casuso y Pedro Núñez Granés. 

1926 XI Congreso Nacional de Arquitectura y 1 de Urbanismo. 
1929 Realización por la Oficina de' Información municipal del volumen Informa

ción sobre la ciudad. 
1930 Concurso Internacional de «Anteproyectos para el trazado viario y urbaniza

ción de Madrid». 
1931 Encargo del alcalde marqués de Hoyos a Zuazo del proyecto de la 

Prolongación de la Castellana. 
1931 Propuesta municipal del «Plan de trazado de la red viaria principal en la 

extensión de Madrid y de alineaciones y rasantes en la zona del extrarradio». 
1932 Creación de la Comisión de Enlaces Ferroviarios por lndalecio Prieto, mi

nistro de Obras Públicas. 
1932 Creación del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio por lndalecio 

Prieto. 
1933 Proyecto de la Prolongación de la Castellana y de los Nuevos Ministerios a 

cargo del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio y al frente del cual se 
encontraba Zuazo. 

1933 Propuesta del Gabinete Técnico para la estructuración ferroviaria de Madrid 
y su «Plan Comarcal». 

1933 Aprobación del «Plan General de Extensión» del Ayuntamiento de 1931. 
1937 Creación del Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de 

Madrid por Bernardo Giner de los Ríos. 
1939 Redacción del Plan Regional de Madrid. 

u 


