
1909, aprobado por el Ayuntamiento en 1911 de forma provisional y, definitivamente, después de 

revisado, en 1916. 

6.1.1. La propuesta de Nuñez Granes. 

6.1.1.1. Los antecedentes. 

En 1919 ya nos contaba Amos Salvador y Carreras271 cómo el ingeniero Núñez Granes, 

autor del proyecto al que nos referimos, incluía en la Memoria explicativa del mismo los siguientes 

datos como antecedentes del Plan: 

A) Por Real Decreto de 19 de julio de 1860, se dispuso que las construcciones 

que en lo sucesivo se levantasen más allá del foso del Ensanche, habrían de sujetarse a un plan 

previamente aprobado por el Gobierno. Pasados dieciséis años, la legislación de ensanche de 

1876 seguía esperando que el Ayuntamiento de Madrid estudiara las reglas a que debía someterse 

la urbanización del extrarradio. 

B) Doce años más tarde, otro Real Decreto de 31 de agosto de 1888, disponía que 

el Municipio de ia Corte habría de estudiar el trazado de vías, las alineaciones y rasantes del 

extrarradio "para que, en armonía con las aprobadas para el Ensanche, que le son contiguas, 

coloquen a estos suburbios, no sólo en condiciones de buena e higiénica urbanización, sino de 

ser, en su día, ampliación del Ensanche aprobado; y una vez sancionado no se permita 

construcción alguna que no se sujete a las condiciones y rasantes generales aprobadas". 

C) En 1896, la Ley de 17 de septiembre, aprobada por aclamación en ambas 

Cámaras, ordena en su artículo 8o: "Que se haga un plan de urbanización del término municipal de 

Madrid,'sobre la base del plan de Ensanche, en un radio que no exceda de ocho kilómetros a partir 

de la Puerta del Sol". 

271 SALVADOR Y CARRERAS, A.: "La urbanización del extrarradio". "Boletín de la Sociedad Central de 
Arquitectos". N° 147. Del 15 de febrero de 1923. Págs. 3 y ss. Este artículo se publicó primeramente en el 
Diario "EL SOL", en abril de 1919. 
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Hasta cuarenta y siete años después de la primera disposición, el 22 de noviembre de 

1907, el municipio no procedió a ordenar el estudio que legislativamente se le venia solicitando. 

Creada una oficina especial para encargarse del asunto, el 31 de diciembre de 1909 Núñez 

Granes entregó al Ayuntamiento su proyecto de urbanización del extrarradio. El proyecto se acepta 

272 

con fecha de 30 de marzo de 1911 

6.1.1.2. El Provecto. 

El Proyecto, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en 1911, tiene que esperar 

hasta 1923 para su puesta en práctica, momento en que ya no tiene aplicación. No es posible, en 

esta fecha, llevar adelante un proyecto que se basa en los mismos puntos de partida que el Plan 

Castro, y que intenta resolver la expansión de Madrid sencillamente cambiando de escala un 

trazado basado en unos principios ya trasnochados. 

Núñez Granes se limita en su trabajo, a elaborar un trazado que contiene calles y plazas 

que dividen la superficie del Extrarradio en polígonos, dejando a la iniciativa privada su gestión una 

vez que el Ayuntamiento hubiese replanteado las vías proyectadas. A este concepto de creación 

de ciudad, que trata de desarrollarla adecuándose puntualmente a las nuevas necesidades, sin 

plantearse el sentido de su transformación, se opone la idea, que empieza a arraigar en parte de la 

técnica municipal y que ya se ha implantado en países como Inglaterra y Alemania; que pone de 

manifiesto la importancia que tiene el abordar la planificación del Extrarradio junto con el Ensanche 

y el interior de la población. 

En esta línea se encuentra Amos Salvador cuando en 1919, al comentar273 el trabajo de 

Núñez Granes, lo encuentra sin previsión de futuro, con demasiada libertad para las iniciativas 

particulares "ya que no se somete a éstas a un gran plan de totalidad armónico" y, sobre todo, sin 

272 NUÑEZ GRANES, P.: "Proyecto para la Urbanización del Extrarradio". Imprenta Municipal. Madrid, 
1910. (El Proyecto fue publicado en 1910, aunque los planos están fechados en 1909). 

El escrito de Amos Salvador lo motiva la presentación al Parlamento, en 1918, de un proyecto de Ley de 
Bases que tiene como fin el posibilitar la realización del Proyecto aprobado por el Ayuntamiento en marzo de 
1911. El conocimiento de las nuevas técnicas urbanísticas foráneas provocaron un rechazo total al proyecto de 
Núñez Granes. 
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tener la capacidad de un plan general que estructure y disponga la zona a la que afecta, 

relacionándola con las que envuelve o le sean contiguas, de tal forma que de su ejecución "resulte 

un organismo cívico perfecto, un instrumento de utilidad para la actividad y desarrollo de todas las 

actividades de la urbe y para su progreso económico y social; una expresión clara y bella de la 

vida, compleja pero armónica, de una gran ciudad". 

En el texto de Amos Salvador ya están presentes las necesidades de elaborar "un 

verdadero plan de urbanización tal y como modernamente se entiende la construcción cívica"; la 

de prever el trazado de las grandes líneas de comunicación y transportes, así como situar sus 

estaciones, el recorrido de las redes de servicios; la de distribuir el conjunto de la urbe en ciudades 

semi-independientes, en distritos de diferente carácter, en barrios distintos; y la de disponer la 

situación de los edificios, y desde luego, las zonas verdes. 

Las deficiencias denunciadas del plan, junto con la afirmación de que un trabajo de esta 

envergadura no debiera ser acometido por una sola persona, sino por personas y entidades de 

muy diversa orientación, hacen que Amos Salvador plantee la necesidad de solicitar al 

Ayuntamiento que "ordene la formación de un verdadero plan de urbanización de las zonas 

periféricas de Madrid, poniéndolas en relación con el Ensanche y el casco interior, y tratando de 

crear para el futuro una ciudad instrumento de progreso material y de cultura, cómoda, salubre y 

bella". 

En esta propuesta ya se marca la tendencia que va a mantener una parte de la Técnica 

Municipal en estos temas y de la que el primer fruto será el estudio realizado por Salaberry, 

Aranda, Lorite, y García Cáscales, componentes de una Ponencia nombrada por el Ayuntamiento a 

fin de que "informe y proponga soluciones que deban adoptarse para llevar a cabo la urbanización 

del extrarradio". 

Sin embargo no todo el Ayuntamiento tiene la misma opinión, paralelamente y hasta 1923, 

se trata de sacar adelante el proyecto de Núñez Granes274, del cual, en 1915 se extrae su 

274 En 1924, Nuñez Granes sigue defendiendo la idea de urbanizar urgentemente el Extrarradio, antes de que los 
terrenos, que siguen edificándose, adquieran un valor inalcanzable para el municipio y para el Estado. En esta 
fecha, y coincidiendo con la aparición del Estatuto, presenta un nuevo Plan que llama "Estudio del Plan 
General de Extensión de Madrid". El Proyecto, apoyado en el aprobado en 1910 por el Ayuntamiento de la 
Mancomunidad, formado por varios municipios de Madrid, sigue sin superar el concepto de Extrarradio, y 
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planteamiento de la prolongación de la Castellana, y se eleva al Gobierno un informe en el que se 

recomienda abrir una gran vía hacia el Norte, haciendo desaparecer el hipódromo. El mismo Núñez 

Granes es encargado de desarrollar el proyecto, siguiendo las líneas de su Proyecto de 

Urbanización del Extrarradio275. Éste fue aprobado definitivamente por un Real Decreto en 1916. 

6.1.2. El Plan General de Extensión de Madrid y su distribución en zonas. 

El escrito de la Ponencia, que integran Salaberry, Aranda, Lorite y García Cáscales, es un 

Informe/Propuesta de un "Plan General de Extensión de Madrid y su Distribución en Zonas", que 

viene motivado por ia necesidad de solucionar la anarquía en la edificación del Extrarradio 

producida a pesar de la promulgación de la Ley de Casas Baratas de 1921. 

Partiendo de los estudios realizados por el Instituto de Reformas Sociales, y de los que 

han servido para elaborar el texto de la Ley de Casas Baratas, tratan de buscar soluciones que 

comprendan la realidad de la ciudad. No piensan que esté muy de acuerdo con esta realidad el 

proyecto de Núñez Granes, proyecto que "ha de adaptarse a las reglas y principios establecidos 

modernamente en todos los países para el planeamiento y extensión de las grandes 

poblaciones"276, y para lo cual debe interpretarse la urbanización no sólo como un problema de 

trazado, sino de organización y previsión, partiendo, según los autores, de un estudio real y 

práctico de cómo se ha ido creando la ciudad. 

constituye un nuevo intento de realizar las propuestas ya planteadas por él mismo, en 1910, pero acogiéndose a 
las nuevas disposiciones vigentes, tras la aparición del Estatuto y su Reglamento sobre población y términos 
municipales. Desde 1916, fecha en la que parcialmente se aprueba el Plan de Nuñez Granes hasta 1922, se han 
estado replanteando las vías principales del trazado hasta las tres cuartas partes del mismo. Aun así, los 
polígonos siguen sin urbanizarse y el Ayuntamiento continua dando licencias. 

275 NÚÑEZ GRANES, P.: "Proyecto para la prolongación del Paseo de la Castellana". Imprenta 
Municipal. Madrid, 1917. El Hipódromo se inauguro el 31 de enero de 1878, durante el reinado de los Reyes 
Alfonso XTTT y María Cristina. Su vida iba a ser corta debido a su emplazamiento, ya que obstaculizaba la 
prolongación del Paseo de la Castellana por el Norte. En 1916, Núñez Granes propone la creación en su lugar 
de una plaza circular, integrada en su plan global para la prolongación del Paseo. Su construcción no se llevo a 
cabo, y el Hipódromo siguió funcionado hasta 1932 en que fue derribado. 

276 LÓPEZ SALABERRY, ARANDA, LORITE, Y GARCÍA CÁSCALES.: "Plan General de Extensión de 
Madrid, y su Distribución en Zonas". En "Arquitectura". N° 58. Febrero, 1924. Págs. 44 y ss. 
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En términos de urbanización, ni el Ensanche, del que queda una tercera parte por edificar, 

ni la ordenación del Extrarradio, tal y como la concibe Núñez Granes, supeditando el trazado 

principal a la elaboración de los estudios de urbanización de los polígonos resultantes, son válidos, 

ya que desde 1911 -fecha en que se aprobó el Plan de forma provisional- no se han realizado tales 

estudios. 

Mientras tanto, la ciudad se ha desarrollado obedeciendo a un instinto natural y 

económico. Se hacen "nuevos núcleos de población sin preparación de conjunto, siguiendo la 

marcha que la topografía del terreno les ordenaba, colocándose en los puntos estratégicos que los 

medios de comunicación establecidos, y los caminos preexistentes les señalaban; formándose a su 

alrededor y amparo verdaderos pueblos, cuya existencia podrá mejorarse, pero que hay que 

277 

respetar aprovechando sus enseñanzas" . Estos asentamientos, algunos dentro de otros 

términos muncipales, son extensiones de Madrid y existen exclusivamente por su influencia y de 

ella viven. 

Admitida esta realidad, su regulación, su sistema de urbanización, debe venir dado por el 

conjunto de reglas o de principios necesarios para la ejecución de la ciudad, expresados no ya sólo 

en un orden de alineaciones y rasantes, sino en los documentos necesarios para poder apreciar 

absolutamente todos los factores que la integran. 

Esta información estaría compuesta: De una parte, por los documentos que hiciesen 

referencia a la situación geográfica, legal y de dotaciones de la zona; y, de otra, por los que 

tuviesen como fin su ordenación, que se consigue mediante la división en zonas -a las que se dota 

de uso, viario y equipamientos, al mismo tiempo que se respetan los elementos consolidados 

existentes- y su posterior división en distritos. 

Por último, se añaden los relativos a las normas necesarias para la realización del 

proyecto. Las ordenanzas particulares de cada zona y todos aquellos que, aún con distinta 

expresión, contribuyan a llevarlo a término. 

Vid. Nota anterior. Pág. 46. 
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La forma de acometer y solucionar problemas, como pueden ser la financiación de la 

vivienda rural, el adoptar como técnica de urbanización la división en zonas, o basar el desarrollo 

de la ciudad en poblados satélites reguladores del crecimiento, indica la formación europea de 

estos técnicos. Formación profunda como lo demuestran las numerosas citas que se hacen en el 

trabajo, y las referencias a leyes y teorías extranjeras278. 

El planteamiento progresista que se hace para la elaboración del Plan General, acaba 

tropezando con dos obstáculos que ya son clásicos en nuestra historia urbanística: La falta de 

legislación adecuada, y la carencia de medios económicos y legales del Ayuntamiento para llevarlo 

a cabo. Así, se termina en la exposición reclamando, como tantas veces se ha hecho, una ley 

especial capaz de desarrollar el proyecto "a ser posible, aceptando las novedades jurídicas 

introducidas en la legislación extranjera compatibles con nuestro actual Estado de Derecho", y para 

lo cual sientan unas bases. En esta ley, además de contenerse los principios necesarios que 

permitan el desarrollo normal del Plan, habrían de fijarse "con toda claridad por el Poder Legislativo 

los indispensables medios materiales para llevarlo a cabo por el Ayuntamiento". En este campo, el 

estudio aborda soluciones de financiación coherentes con la situación de crisis que padece 

España en 1921. 

El Informe de la Ponencia representa sólo una de las opiniones que existen en el 

Ayuntamiento, desde el que surgieron propuestas distintas. Por una parte están los que opinan que 

el plantear una ciudad de crecimiento limitado traería los mismos problemas que el Plan Castro; y 

por otra, en la línea de Núñez Granes, los que prefieren la ordenación de un espacio 

perfectamente delimitado. 

Sin embargo, el Informe de la Ponencia supone un verdadero avance. El ser resultado de 

un detenido estudio de la situación real de Madrid, el basar el desarrollo del Plan de Extensión en 

una zonificación surgida de analizar los usos predominantes de los asentamientos que rodean la 

ciudad, y el proponer como esencial el apoyo del Plan en la red viaria existente, van a ser ideas 

claves en la urbanización futura. 

278 A. Salvador y J. Lorite, ya asistían, en 1913, como arquitectos municipales, a los Congresos de la Federación 
Internacional de Ciudades Jardín y Trazado de Poblaciones. 
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El que a comienzos de los años veinte se avance en las teorías urbanísticas y se 

279 

reconozca que el tema económico es primordial , cuando los Ayuntamientos han aumentado sus 

competencias y su cometido ya no se limita a abrir calles en el Ensanche, no resuelve el problema 

de la urbanización porque la legislación sigue siendo la misma. Esta situación plantea la necesidad 

de un reajuste legislativo que trate de proporcionarles una mayor autonomía económica. 

Los principios legales y económicos planteados por la propuesta de la Ponencia aparecen 

también en la Conferencia Nacional de la Edificación de 1923, que termina solicitando al Gobierno 

la promulgación de la legislación urbanística necesaria para que los Ayuntamientos pudiesen 

desenvolverse libremente en materia de vivienda y urbanismo. Se plantea, en este momento, la 

necesidad de contar no sólo con la intervención estatal y local, sino con la participación de capital 

privado. Según Bassols280, resultado de la Conferencia fue que Joaquín Chapaprieta, ministro de 

Trabajo, Comercio e Industria, elaborase en 1923 un proyecto de Ley sobre Fomento de la 

Edificación, que no tuvo viabilidad legislativa por la inmediata aparición del Estatuto Municipal de 

Calvo Sotelo. 

En esta situación de puntos de vista encontrados está el Ayuntamiento de Madrid cuando, 

en septiembre de 1923, se produce el cambio político provocado por Primo de Rivera que, unido al 

cambio económico, hace que el Ayuntamiento solicite en noviembre al ministro de la Gobernación 

"que se amplíe el plano del Ensanche de Madrid de 1860 con la zona comprendida entre el límite 

de éste y la del término municipal del mismo" 

El cambio político frena -y lo hace durante casi quince años- la propuesta del Plan General 

de Extensión, y la causa va a ser la penuria económica por la que atraviesa la burguesía del país. 

La crisis de 1921 incide en dos factores, por una parte en el incremento de los precios; y por otra, 

" En 1910 ya indica Núñez Granes, en la Memoria de su Proyecto, que corresponde al Ayuntamiento el 
adquirir, mediante expropiación, las parcelas o inmuebles necesarios para la aplicación del Plan. Pero sin aclarar 
como podían obtenerse los medios necesarios. 

280 BASSOLS COMA, M.: "Génesis y evolución del Derecho Administrativo espaííol.(1812-1956)". 
Madrid, 1973. Pag. 474 y ss. 

281 GALLEGO, E.: "La Urbanización del Extrarradio de Madrid". Revt. "La Construcción Moderna". N° 
30. Agosto de 1924. Pág. 181 y ss. 
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en el deseo de una burguesía que quiere participar en la gestión de la ciudad, y seguir obteniendo 

así los grandes beneficios que han logrado en los años de la guerra. 

Estas circunstancias influyen en la gran oposición que tuvo la propuesta del "Plan" 

defendida por la Ponencia. Oposición que da lugar al "voto particular" formulado por los tres 

ingenieros que pertenecían a la Técnica Municipal, en el que apuntaban la necesidad de proceder 

con urgencia a lo que hacía tanto tiempo venía demandando la opinión pública: "La urbanización 

del Extrarradio". Apoyaban esta postura aquellos que veían en el proyecto de Núñez Granes la 

salida más inmediata a dicha situación. 

Con el fin de resolverla, se logra que el Ayuntamiento de Madrid, en noviembre de 1923, 

eleve a la aprobación del Ministerio de la Gobernación una moción con la citada propuesta:" Que 

se declare ampliado el plano del Ensanche de Madrid, aprobado por Real Decreto de 19 de junio 

de 1860, con la zona comprendida entre los límites del mismo y los del término municipal, con 

arreglo al proyecto de urbanización de las vías principales, sancionado por el Real Decreto de 12 

de agosto de 1916 y, consiguientemente, se extiendan a esta zona los beneficios que para las del 

Ensanche concede la Ley de 26 de juiio de 1892". 

Como resultado de este acuerdo se levantaron voces, unas en contra, tachándolo de 

retrógrado e inapropiado para resolver los problemas del Extrarradio; mientras que otras, entre las 

que se encontraban las de los propietarios del suelo, pedían su aprobación. 

Con posterioridad a dicho acuerdo, se promulga el Estatuto Municipal de 1924, y su 

Reglamento de Obras y Servicios Municipales. En ambas disposiciones aparecen preceptos que, 

modificando radicalmente el anterior régimen legal, facilitan la solución del problema del 

Extrarradio al asimilar en el concepto las obras de extensión y las de ensanche, así como las de 

urbanización de las zonas comprendidas entre los límites del Ensanche y los del término municipal. 

Basándose en que de la lectura de los nuevos textos legales se desprende que la moción 

del Ayuntamiento de Madrid podría realizarse casi íntegramente sin necesidad de resolución 

superior, y en forma mucho más beneficiosa para los intereses públicos de lo que la Corporación 

suponía al formularla; teniendo en cuenta el respeto a la autonomía que tanto el Estatuto como el 

Reglamento de Obras y Servicios consagran en su máxima amplitud, se dicta la Real Orden de 19 
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de agosto de 1924 en el que se dispone que: "El Ayuntamiento de Madrid puede urbanizar la zona 

comprendida entre los límites del actual Ensanche y los de su término municipal, elaborando los 

proyectos pertinentes". 

Al mismo tiempo se indica cómo el Ministerio debe inhibirse de resolver sobre la moción 

elevada por el Ayuntamiento de Madrid, ya que, sin sanción superior, puede llevar a cabo dicha 

Corporación la casi totalidad de las peticiones contenidas en su propuesta. Disponiendo, además, 

que en el plazo de seis meses debe precederse a realizar los estudios y formular ios anteproyectos 

para la resolución del problema282. 

El Gobierno de Primo de Rivera, sensible al deseo de los propietarios del Extrarradio, 

autorizó al Ayuntamiento a urbanizar la zona solicitada. 

7.1.3. El Estatuto Municipal de 1924 

La situación de la legislación urbanística española, que venía siendo repetidamente 

denunciada como de insuficiente y que seguía anclada en disposiciones del siglo anterior, a pesar 

de los diversos intentos de actualización realizados, se modifica con la publicación del Estatuto 

Municipal283. 

La Ley carece de originalidad. Sintetizando, refundiendo y ordenando preceptos 

existentes, articulándolos en un régimen jurídico unitario, pero sin incorporar los avances 

conceptuales que ya se habían producido, sobre todo fuera de nuestro país. 

Sin embargo su influencia es grande. El Estatuto define la actividad urbanística como 

cometido de los Ayuntamientos, imponiendo la obligación a determinados municipios de redactar el 

plan de su ensanche o de su extensión. Pero lejos de contemplar el planeamiento de una forma 

global, lo que prevé es un conjunto de planes diferentes, capaces de ser utilizados, individual o 

simultáneamente, con el fin de solucionar situaciones concretas que se presenten ya dentro de la 

ciudad o en el exterior. 

GALLEGO, E.: Ob. cit. Págs. 183 y 184. 

El Estatuto Municipal es de 8 de marzo de 1924. Y su Reglamento de julio y agosto del mismo año. 
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El carácter retrógrado de la norma jurídica hizo que, aunque contase con grandes 

defensores como César Cort, apareciesen pronto actitudes muy críticas respecto de la misma. En 

esta línea, y dentro del XI Congreso Nacional de Arquitectos que se celebró en Madrid en 1926, 

estuvieron las intervenciones de arquitectos como Nicoiau María Rubio y Tuduri, Fernando García 

Mercadal y el mismo Fernández Balbuena. 

El primero de ellos, en una ponencia titulada "Legislación en materia de Urbanismo", trata 

la necesidad de contemplar la ciudad teniendo en cuenta la influencia que ejerce sobre el paisaje y 

los núcleos urbanos que la circundan, proponiendo la forma de resolver las relaciones entre ellos 

con el fin de conseguir dar al desarrollo urbano un sentido nuevo. 

Este tipo de urbanización, el denominado Regional Planning inglés o Urbanización 

Regional de los franceses, defiende, en contra de los principios del Estatuto Municipal, frenar el 

exagerado crecimiento de las ciudades, favoreciendo la existencia de asentamientos limítrofes que 

la descongestionen284. 

Más contradictoria es la intervención de García Mercadal, que tras examinar el Estatuto 

Municipal y demostrar la falta de medios, ya sean económicos o de personal, con que se enfrentan 

los municipios españoles a los preceptos legales sobre el planeamiento285, llega a decir que en 

España el urbanismo había nacido oficialmente el 8 de marzo de 1924, fecha de la aprobación del 

Estatuto Municipal. 

Gustavo Fernández Balbuena, por su parte, pronunció una Conferencia286 en la que 

expuso el resultado del trabajo realizado durante un año, utilizando una encuesta hecha en 285 

municipios, poniendo de manifiesto, tras analizar el problema urbanístico español, la falta de 

realidad de los supuestos en que basaba el Estatuto las disposiciones en materia de planeamiento. 

284 RUBIO Y TUDURI, N.M.: "Legislación en materia de Urbanismo". Ponencia publicada por la Sociedad 
Central de Arquitectos. Madrid, 1926. Rubio y Tuduri es el Secretario de la Sociedad Cívica la Ciudad Jardin, 
creada en Barcelona por Cipriano Montoliú. 

285 GARCÍA MERCADAL, F.: "La Enseñanza del Urbanismo". Comunicación presentada en el XI 
Congreso Nacional de Arquitectos y I Congreso de Urbanismo. Publicada por la Sociedad Central de 
Arquitectos. Madrid, 1926. 

286 Acto de apertura del XI Congreso Nacional de Arquitectos y I Congreso de Urbanismo, celebrado en 
Madrid. Vid. "Trazado de Ciudades". Edic. de Orto Czekelius. Madrid, 1932. 
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Sin embargo, y aunque tanto el Estatuto como su Reglamento de Obras, Bienes y 

Servicios Municipales, supongan un retroceso en relación con el proyecto de Chapaprieta, se van 

a producir, durante el período de la Dictadura y principios de la República, una serie de planes de 

reforma, de ensanche o de extensión de ciudades españolas, deseosas de cumplimentar el 

precepto287. 

En el caso de Madrid, la promulgación del Estatuto supone un freno, tanto a la lucha 

existente por superar el deseo municipal de "urbanizar el extrarradio", como al intento de los que 

pretendían llegar al proyecto de la gran ciudad, ya que los estudios debían centrarse entre los 

límites del ensanche y los del término municipal. 

El paso más decisivo del Estatuto respecto a la actividad municipal es el "principio 

autonómico", mediante el cual desaparece el control gubernativo. Para hacerlo posible incluía una 

reforma de la Hacienda Municipal, a la que se habría de proveer de nuevos recursos. Así, se 

integran las nuevas figuras tributarias locales de intención urbanística (contribuciones especiales, 

arbitrio sobre incremento de valor de los terrenos, impuestos sobre solares y sobre terrenos 

incultos), entre los fondos afectos a las obras de ensanche y reforma interior. 

6.1.4. El Plan de Urbanización del Extrarradio y Extensión de Madrid, de 1926. 

En los primeros años de la Dictadura de Primo de Rivera, el dedicar los medios 

económicos de que se dispone fundamentalmente a la construcción de viviendas y obras públicas 

con el fin de encontrar solución inmediata a problemas como el paro obrero, hizo que se frenasen 

los intentos de renovación que suponía el entender la urbanización de Madrid de una forma global, 

teniendo en cuenta los términos municipales limítrofes. 

TERAN, F. de. "Planeamiento Urbano en la España Contemporánea. Historia de un proceso 
imposible". Barcelona, 1978. En la pág. 16, dice: "La concepción teórica de este tipo de planes, la 
metodología de su realización, los conocimientos teóricos y prácticos en que descansaba su 
contenido documental, asi como sus requisitos jurídicos y el camino de su tramitación administrativa 
al amparo del Estatuto Municipal, puede muy bien ser evocada siguiendo el libro "Murcia, un 
ejemplo sencillo de trazado urbano", en el que su autor, César Cort recogió la experiencia que 
había realizado en 1928, al elaborar el plan de reforma y extensión de aquella ciudad". 
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Al mismo tiempo, el proyecto de Núñez Granes para el Extrarradio de Madrid había 

provocado en 1923 la justa crítica de un grupo de arquitectos, pertenecientes en parte al 

Ayuntamiento de Madrid, que cristalizaba en propuestas para abordar la redacción de un Plan 

General de Extensión de la capital, que incorporara ideas más actualizadas. 

Consecuencia de ello pudo ser la inclusión de dos de estos arquitectos, Pedro Aranda 

Sánchez y Juan García Cáscales, en el grupo que, con José Casuso y el propio Núñez Granes, va 

a encargarse, a instancias del Ayuntamiento, de la elaboración de un nuevo Proyecto: El Plan de 

Urbanización del Extrarradio y Extensión de Madrid. 

Del texto elaborado siguiendo los mandatos del Estatuto, sólo nos queda la Memoria de 

Núñez Granes. Por ella sabemos que al Plan, que constaba de 23 planos que estuvieron 

expuestos en el Museo Municipal, se llegaba tras haber analizado las propuestas definidas en el 

Congreso de Ciudades Jardín, celebrado en Amsterdman en 1924288. 

Redactado según las antiguas propuestas contenidas en el Plan de 1923, del que retoma 

la Propuesta de Plan de Extensión adaptándola a las necesidades marcadas por el Estatuto, 

tropieza con dos dificultades: Por una parte, la inexistencia de datos referentes a la ciudad; y por 

otra, la falta de legislación que hiciese viable el proyecto289. La primera dificultad absorbió gran 

parte del tiempo dedicado a elaborarlo, lo que contribuyó a su indefinición, si bien sirvió para dejar 

constancia de la carencia de datos sobre Madrid, y justificar la creación de la Oficina de Informa

ción, que en 1929 empieza a funcionar bajo la supervisión de Eugenio Fernández Quintanilla290. 

288 LÓPEZ VALENCIA, F. "Memoria del Congreso Internacional de la Federación de Ciudad Jardín y 
Trazado de Poblaciones". Madrid, 1925 

289 NUÑEZ GRANES, P; CASUSO, J, ARANDA, P; Y GARCÍA CÁSCALES, J.: "Memoria del Plan 
General de Extensión". Madrid, 1926 

290 La imprecisión del Proyecto hace que empiecen a surgir distintas propuestas, como la de Hilarión González 
del Castillo, que tratan de desarrollar aquellos puntos que quedaban en el aire. 
Las opiniones recogidas por González del Castillo, en el "Futuro de Madrid. 1927", reflejan la nueva actitud 
que toman los urbanistas tras la propuesta de 1926, de preocuparse por conseguir una clara definición de lo que 
se llama Extrarradio. En este aspecto, han influido en la toma de conciencia, los Congresos Municipalistas, el 
IV especialmente, en que se plantea el tema, y también la política esbozada en el Estatuto Municipal. 
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La falta de legislación, específica sobre el tema, hace que el Plan no pase de ser un 

estudio previo en el que los autores tratan de marcar directrices que sirvan para trabajos 

posteriores, terminando por demandar, como ya se había hecho en el XI Congreso Nacional de 

Arquitectura, y en tantas otras ocasiones, una Ley General de Urbanismo, que estableciese los 

cauces adecuados para la posible puesta en práctica de los conceptos contenidos en el Plan, y 

que pasaban por los "acuerdos intermunicipales y la coordinación con otros organismos estatales y 

empresas relacionadas con la extensión", ya señalados como necesarios por Fernández Balbuena. 

En el Plan de Urbanización del Extrarradio, aparecen tendencias progresistas debidas, 

quizá, a la formación de Aranda y García Cáscales, que superan los planteamientos puramente 

viarios de Núñez Granes. En esta línea se recomienda la necesidad de proceder con una visión 

global del entorno territorial, apartándose del concepto de ciudad unitaria y cerrada que 

caracterizaba la idea del ensanche, preveyendo la conveniencia de la creación de ciudades 

satélites y la necesidad de desbordar el término municipal. 

Adopta, además, el sistema de "zonning", para regular la ubicación de los distintos tipos de 

vivienda, planteando erróneamente, la financiación del Plan dependiendo de los recursos 

exclusivos del Ayuntamiento, volviendo a suscitar, con ello, el tema de la conveniencia o no de la 

municipalización del suelo como control del valor del solar. 

El que entre los planos expuestos en 1927 en el Ayuntamiento de Madrid "parece que... 

figuraba un plano titulado Esquema para el estudio del Plan Regional" hace suponer "la 

incorporación al planeamiento de las preocupaciones teóricas que... se manifestaron en el XI 

Congreso Nacional de Arquitectura, Primero de Urbanismo, que ponía de manifiesto la penetración 

de las más recientes aportaciones de la cultura urbanística universal"291. 

Por último, cabe añadir que, como ya sucediera en 1923, con el Plan elaborado por 

Salaberry, Aranda, Lorite y García Cáscales, y a causa tanto de la falta de entendimiento existente 

entre los facultativos de la Técnica Municipal, como por la existencia de la laguna legal que lo hace 

1 TERÁN, F. de.: Ob. cit Pág. 60. 
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inviable, el Plan termina por sugerir la idea de convocar un concurso internacional que aporte ideas 

nuevas para la resolución del problema. 

El Plan, queda así como una propuesta más dentro del Ayuntamiento, sirviendo algunos 

de sus planos como base del libro "Información de la Ciudad. 19291'292. 

6.1.5. El Concurso Internacional de 1929. 

6.1.5.1. Los antecedentes. 

Si durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, la intervención en la ciudad 

se ha establecido básicamente en términos de casco histórico y de ensanche, sin dar al Extrarradio 

ninguna importancia, a partir de 1926 y con la redacción del Plan de Extensión, criticado desde 

todos los sectores, se origina entre los arquitectos y urbanistas una nueva preocupación sobre el 

futuro de Madrid. 

El año 1926, en el que se celebra el II Congreso Municipalista, y el Primer Congreso 

Nacional de Urbanismo, es también en el que Gustavo Fernández Balbuena hace su propuesta de 

ordenación de zonas no incluidas en el trazado del Ensanche, como la de las riberas del 

Manzanares. 

En todos estos eventos se pone de manifiesto la necesidad de dotar de la legislación 

pertinente a una zona como es el extrarradio que se ha ido conformando como una simple 

yuxtaposición de bloques, resultado de la inexistente política del suelo293. 

Teodoro de ANASAGASTI, al referirse en el libro: "El Futuro Madrid", a los antecedentes del Proyecto 
de 1931, indica cómo el proyecto que encarga el Conde de Vallellano, siendo Alcalde, el 19 de agosto de 1924, 
a una Ponencia compuesta por F. Núñez Granes, José Casuso, Juan García Cáscales y Pablo Aranda, sirve de 
base a la Oficina de Información de la Ciudad. Y específicamente señala en la pág. 13: "Los planos de este 
proyecto, algunos de los que figuran en el libro 'Información de la Ciudad', están diseminados en las 
oficinas municipales", para continuar indicando: "Siguiendo la costumbre inveterada de la Casa, los 
autores del anteproyecto de 1931, prescindieron casi en absoluto de él, como de tantos otros 
esfuerzos aprovechables". 

En el II Congreso Municipalista, celebrado en abril de 1926, se presenta una Ponencia con el titulo: "Base 
para el estudio de una Ley General de Urbanización", Los mismos temas del JJ Congreso, que apenas si 
define conclusiones, se plantearían en el III Congreso, que había de celebrarse en Barcelona en 1927. 
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Siguiendo esta línea, el Ayuntamiento de Madrid se muestra también preocupado por el 

problema de la urbanización y extensión de los núcleos urbanos, y decide establecer las bases de 

un gran concurso internacional de anteproyectos, señalando que los estudios realizados con 

anterioridad podrían servir de base informativa a los posibles participantes. Se acuerda, asimismo, 

que el Gabinete de Estudios Urbanos del Ayuntamiento realice un estudio previo, de información 

urbana, que pueda servir de base a los posibles participantes. Fernández Quintanilla, Jefe de 

dicho Servicio municipal, es el encargado de redactar el trabajo. 

El resultado de ésta iniciativa fue el libro: "Madrid: Información sobre la Ciudad. 1929", 

donde se acometía un estudio geográfico y geológico de la ciudad en el que se recogían algunos 

de los planos realizados para el Plan General de Extensión y Reforma que en 1924 encarga el 

alcalde Vallellano a la Ponencia compuesta por Núñez Granes, Casuso, García Cáscales y 

Aranda. 

Comenzado el trabajo para la redacción del texto en el mes de enero de 1929, se finalizó 

en noviembre del mismo año. 

El concurso de anteproyectos se plantea con arreglo a unas bases que se aprueban el 25 

de junio de 1928. Previa a esta aprobación ha habido un período de información pública durante el 

cual la Comisión del Congreso de Urbanismo, de la que forma parte Fernández Balbuena, ha 

emitido un informe, encargado por la Sociedad Central de Arquitectos294, con el fin de que se 

pronuncie sobre el tema. El Informe se remite al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrid 

firmado a 3 de abril de 1928, por el secretario de la Comisión Manuel Sánchez Arcas, conteniendo, 

entre otros, los siguientes puntos: 

- Una referencia ciara a la necesidad de abarcar aspectos relativos a todos los elementos 

que comprende el problema urbano. 

Vid. "Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos". Núms. 269/270, de 15/30 de marzo de 1928, en 
donde se recoge el Acta de la sesión celebrada por la Junta Directiva de la Sociedad el 19 de marzo del mismo 
año. 
Vid. también el núm. 271, de 15 de abril, que publica el Informe de la Comisión de Urbanismo. 
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- La necesidad de "atender la solución del problema urbanístico de Madrid estableciendo 

la relación de la zona denominada extrarradio con las zonas en que actualmente actúa la Comisión 

de Ensanche y Extrarradio y con la ciudad interior". 

- La advertencia sobre la legislación vigente, especialmente los arts. 180 y 217 del 

Estatuto Municipal, que hace responsables de las obras de ensanche, saneamiento y urbanización 

a los Ayuntamientos de los distintos términos municipales. Al mismo tiempo que recuerda que 

Madrid aparece rodeado de términos municipales, a los que sí alcanza el problema de la extensión, 

pero no el de jurisdicción de la autoridad municipal de la villa. 

- Se insiste en la urgente necesidad de solucionar dos problemas tradicionales en el 

urbanismo madrileño de los últimos años: El de "darle al proyectista resuelto el problema 

administrativo de saber hasta dónde y sobre qué territorio puede actuar", especificando, además, 

el procedimiento, y el de la "insuficiencia de la legislación vigente hasta el momento, junto con la 

necesidad de formar un sólo cuerpo legal coherente"295. 

- Dejar claro si la solución consiste en construir ciudades satélites en terrenos hoy de 

relativo poco valor o, por el contrario, si se trata de prolongar las grandes arterias de la ciudad, 

precisando además el destino que deben tener las distintas extensiones del terreno que las circun

dan. 

Todo esto acompañado de un estudio previo y completo de las condiciones sociales, 

demográficas, etc., de forma que la solución elegida pueda satisfacer las condiciones de vida de 

los habitantes de la ciudad, "finalidad primordial de toda acción urbanística y elemento básico de 

todo proyecto de extensión o reforma". 

Termina recordando que el art. 9 del Reglamento Municipal permite encomendar la 

redacción de los proyectos de extensión o ensanche, bien a los mismos técnicos municipales, o a 

En este momento rigen, en materia de urbanismo, las normas siguientes: 
-La Ley de 1878. 
- Las Ordenanzas Especiales que determinan la extensión de zona próxima a la del Ensanche. 
- Las leyes de 1879 y 1895, con sus modificaciones recientes relativas a Casas Baratas. 
- Los articulos del Reglamento Municipal que hacen referencia a las leyes de 1921 y 1922. 
- El Estatuto Municipal, de 1924, y 
- El Reglamento de Obras y Servicios Municipales, de 1924. 
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facultativos ajenos a la Corporación, al mismo tiempo que recomienda. "Si como es de presumir, el 

Ayuntamiento desea que el concurso responda práctica, económica y científicamente a sus 

necesidades, precisa de la acción directa municipal, de la organización de una oficina técnica bien 

estructurada, con misiones concretas, que encauce la actuación de los concursantes y facilite a los 

mismos todo género de datos, completando todos los actualmente disponibles, y al mismo tiempo 

que sepa especificar; ya que, de consentir a los concursantes absoluta libertad de actuación, sus 

conclusiones podrían no coincidir con el funcionamiento administrativo, posibilidades financieras, 

imperativos jurídicos, etc, a que ha de sujetarse en todo momento la estructura de ia ciudad". 

Al aprobarse las Bases se recogen prácticamente todas las indicaciones del Informe 

emitido por la Comisión. El concurso debía resolverse en el plazo improrrogable de un año, 

destinándose los cuatro primeros meses del mismo para la preparación de los trabajos que habían 

de facilitarse a los concursantes, entendiéndose que si no se terminasen en ese tiempo no por ello 

se demoraría el plazo296. 

6.1.5.2. El Concurso. 

El Concurso, que se plantea como de anteproyectos para la urbanización y extensión de 

Madrid, de forma que las ideas aportadas sirviesen a los técnicos municipales para elaborar 

posteriormente propuestas concretas; señalaba en sus bases que debía tratarse de un análisis que 

abordase conjuntamente el Extrarradio y la Extensión, relacionándolos con la reforma del interior 

de la capital; así como la improcedencia de implantar (en el Extrarradio y sus alrededores) el 

sistema de manzanas que se utilizaba en el Ensanche. Al mismo tiempo analizaba criterios de 

carácter general de cómo relacionar Madrid con sus núcleos circundantes^ . 

Bases aprobadas el 25 de junio de 1928, en la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento, y con un sólo 
voto en contra. ("Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos". n° 276, de 30 de junio). 

La convocatoria del Concurso Internacional de Proyectos fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid, celebrado el 25 de julio de 1928, a propuesta de los Concelajes Ignacio Aldama, Luis Coullat Valera y 
Juan Aviles. 
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El fallo del Jurado fue emitido el 2 de diciembre de 1930, declarando el Concurso desierto 

debido a las "deficiencias documentales respecto a las prescripciones contenidas en las bases"298. 

El Jurado, sin embargo, propuso la concesión de indemnizaciones para seis de los doce 

trabajos presentados, quedando el de Zuazo y Jansen, que figuraba con el número seis, en primer 

lugar299. El dictamen sobre el Concurso no llegó a redactarse a pesar de lo establecido en las 

Bases; no obstante, sí se emitió un informe de Paul Bonatz, miembro del Jurado en representación 

de los concursantes extranjeros300. 

Del desconocimiento de las deliberaciones del Jurado, a las que califica de "valiosos 

antecedentes que no deben faltar en la historia nacional de la urbanización", se lamenta 

Anasagasti diciendo que "si la perspicaz inteligencia de don Gustavo Fernández Balbuena, notable 

jefe que fue de los Servicios Técnicos de urbanización de nuestro Ayuntamiento, sobreviviese al 

trágico accidente que en el mes de noviembre último le arrebató de nuestro lado, a él iríamos a 

buscar el juicio y los curiosos datos que sentimos no conocer. Él asistió a las deliberaciones como 

301 

asesor o secretario, chocando no pocas veces sus opiniones con las otras" . 

Los proyectos presentados al Concurso de 1929 tienen interés, sobre todo, por la claridad 

de las propuestas aportadas, y por la decidida intención de adaptarse a la situación real que vive 

Madrid en 1929, actitud ya defendida en otros momentos por Amos Salvador, Salaberry y 

Balbuena. 

Según el Acta de la sesión municipal de 21 de octubre, el Jurado emitió una primera notificación en esta 
fecha, en la cual ya se insinuaba que todos los concursantes habían dejado incumplida alguna de las condiciones 
impuestas en las bases, por lo que se acordaba declarar legalmente desierto el Concurso. 
Lo que hace el fallo del 2 de diciembre es corroborar esta decisión. 

La indemnización se realizó del modo siguiente: 

- Al Proyecto n° 6. Zuazo/Jansen 100.000. pts. 
- AJ Proyecto n° 4. Ulargui/Czekelius.. 75.000. pts. 
- Al Proyecto n° 2. Paz Maroto 35.000. pts. 
- Al Proyecto n° 7. Fonseca/Cárdenas/Chavarri... 35.000. pts. 
- Al Proyecto n° 3. Escario 30.000. pts. 
- AJ Proyecto n° 5. Cort/Stübben 25.000. pts. 

} Vid.. "Arquitectura". Marzo, 1931. Págs. 404 y ss. 

301 ANASAGASTI, T. de; ULARGUI, S., CZEKELIUS, O.; FONSECA, I ; CHAVARRI, A. de; y 
LAZCANO, F.: "El Futuro Madrid". Crítica del Proyecto de Extensión y Extrarradio. Madrid, 1932. Pág. 20. 
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En cuanto a las tendencias presentadas, son varias. Mientras que Zuazo, renovador, se 

aparta de los esquemas existentes, rechazando tanto los planteamientos barrocos anteriores, 

como los que no respetan la tradición madrileña, al tiempo que nos remite a los estudios de 

Gropius sobre vivienda; Ulargui y Czekelíus, más conservadores, tratan de resolver los problemas 

que consideran fundamentales, los de tráfico y vivienda, a base de respetar los viarios existentes y 

mantener la zonificación establecida, que era prácticamente la recogida por Núñez Granes: 

"Sabemos que hubo uno, del que desconocemos su nombre, pero citado por Bonatz, que propuso 

convertir todo el casco antiguo, a la manera de Le Corbusier, en un jardín de rascacielos aislados. 

Otros propusieron establecer una ciudad copiada de forma rígida de las propuestas inglesas; y 

unos terceros, definieron ideas que se encontraban más próximas a los proyectos de Núñez 

Granes"302. 

Fonseca, Cárdenas y Chávarri presentan un proyecto con buenos enfoques y soluciones 

técnicas, mientras que Cort y Stübben, más preocupados en dar soluciones parciales que en 

definir la viabilidad de un plan que tiene poco contacto con la realidad, plantean su solución 

basándose en la construcción de un conjunto de autopistas, un sistema de ciudades satélites, y la 

prolongación a ambos lados de la ciudad lineal. 

Aunque el análisis detallado de los distintos proyectos que se presentaron al Concurso no 

se considere tema de este estudio, sí cabe señalar algunas de las aportaciones que hace el 

proyecto de Zuazo, dada la repercusión que tuvieron en el urbanismo futuro. 

Zuazo se presenta al concurso con Jansen, arquitecto alemán, profesor de la Escuela de 

Urbanismo de Charlottemburgo, y al que conoce por mediación de Mercadal. Esto ya refleja un 

hecho importante, como es la influencia del urbanismo alemán en el proyecto de 1929, ya que 

hasta ahora han sido las ideas inglesas las que han influido en el urbanismo madrileño303. 

Vid SAMBRICIO, C. y MAURE, L : "Madrid: Urbanismo y Gestión Municipal. 1920-1940". 
Ayuntamiento de Madrid. (Año 1984.) 
Catálogo de la Exposición: "Urbanismo y Gestión Municipal 1920-1940", celebrada en el Cuartel de Conde 
Duque, del Io al 25 de diciembre de 1983. 

S. ZUAZO obtiene el titulo de Arquitecto en 1912. Cuando se presenta el Concurso lleva 10 años trabajando 
sobre estos temas, y se le considera un experto en teorías urbanística. Es autor del Plan de Bilbao de 1921. 
J. JANSEN pertenece al Seminario de Urbanismo de Charlottemburgo, y es autor del Plan de Berlín de 1910. 
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Lilia Maure, al analizar los conceptos que los autores citan como medio de planificación 

general, ya encuentra coincidencias con las teorías alemanas enunciadas por arquitectos como 

304 

Haesler, Gropius, Taut, May o Hilberseimer . 

Parte Zuazo en su trazado, de un concepto de ciudad en el que aparece la nueva 

mentalidad arquitectónica que se desarrolla en estos años en Europa. Rechaza el modelo de 

crecimiento concéntrico y establece unos criterios para la calificación de zonas, al mismo tiempo 

que plantea un tipo de edificación concreto para cada una de ellas. 

Para Zuazo, que trata de potenciar la representatividad que tiene Madrid como capital, "la 

idea de tradición urbanística, por supuesto, significa la impronta que confieren a la capital los 

edificios públicos, pero también la entiende como un desarrollo histórico que sitúa a sectores de la 

población en un enclave que es preciso conservar"305. 

Acomete así la reforma del interior de la ciudad descentralizando y descongestionando el 

casco antiguo, al mismo tiempo que lo dota de infraestructuras y servicios. Se sirve para esta 

descentralización -principio que ya se veía en el Plan de Extensión de 1926- de la creación de una 

serie de anillos de circunvalación, desde el primero, que sirve para descongestionar la Puerta del 

Sol, hasta el más alejado, que une las ciudades satélites utilizadas en la expansión. 

El criterio viario que utiliza Zuazo para limitar la extensión de la ciudad se completa con un 

sistema radial de vías que atraviesa la ciudad uniéndola con los núcleos de población que crea, 

como "ciudades satélites" sobre asentamientos existentes o de nueva creación, con el fin de que 

absorban el crecimiento de la ciudad, aunque deje sin precisar la función que han de desempeñar. 

En esta ordenación, contemplado ya el futuro de Madrid de una forma global, se analiza 

también la unión de lo que es centro y lo que es extrarradio. Este plan es una adaptación a las 

GARCÍA MERCADAL había estado, entre 1925 y 1926, en el curso dictado por Jansen en la Escuela de 
Urbanismo de Charlottemburgo en Berlín, y les pone en contacto al pedirle Jansen el nombre de un arquitecto 
español experto conocedor de la realidad urbana de Madrid. Como consecuencia de los contactos alemanes de 
García Mercadal, se editan artículos de Jansen y su discípulo Otto Bunz en "Arquitectura", lo que contribuye 
notablemente a la difusión de las teorías alemanas sobre urbanismo en España. 

304 ZUAZO-JANSEN (1929-1930). "Anteproyecto del Trazado Viario de Urbanización de Madrid". 
Estudio preliminar de Lilia Maure Rubio. COAM. 1986. Pag. XXIII. 

305 SAMBRICIO, C. y MAURE, L.: Ob. cit. Pág. 71. 
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características concretas de Madrid, de ese modelo radioconcéntrico y descentralizador que, 

arrancando de Howard, se encuentra también en Stübben, Unwin, etc. Se compone de vías 

radiales y anulares, entre las que se coloca un cuerpo urbano central rodeado por una zona verde 

circundante, más allá de la cual se sitúa una orla de núcleos menores enlazados entre sí por el 

sistema viarío periférico. 

En 1930 aún no se ha edificado la tercera parte del ensanche, urbanización que se 

comenzó en 1862. Atendiendo a esta realidad Zuazo apunta la conveniencia de que esta tercera 

parte, que el Ayuntamiento se propone edificar, se disponga de tal modo que la ordenación 

proyectada sirva de tránsito entre lo ya construido y lo previsto para la extensión. La solución 

arquitectónica que expone, como elemento de transición, es el modelo ya experimentado de la 

"Casa de las Flores". Y es que Zuazo pretende con su Plan atacar un aspecto apenas valorado por 

los restantes concursantes: Posibilitar que a través del mismo se den soluciones al problema de la 

vivienda existente en Madrid. 

Tratando este tema, ya en el Congreso de Urbanismo, Luis Lacasa destacó cómo el 

concepto de "casa barata" no había servido para solucionar ningún problema y cómo, por el 

contrario, es necesario planificar una intervención directa en la ciudad analizando problemas de 

tráfico, de reforma interior, de servicios, planteándose la creación de nuevos bloques de viviendas 

multifamiliares que sustituyan a la antigua imagen de las colonias. 

Zuazo está en esta línea. Concienciado por el problema de la vivienda, plantea la 

necesidad de considerar más la eficacia social del inmueble que la rentabilidad del mismo. Pero 

para eso se requerían unas leyes apropiadas, evidenciándose, una vez más, la importancia de una 

completa reforma legislativa. 

Así, para lograr este mayor rendimiento del suelo, 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 las fachadas y con una altura igual, serán los 

que utilice contraponiéndolos a la casa unifamiliar, por antieconómica. A ésta tipología responden 

los correspondientes a la zona de la Castellana. 
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Zuazo, que cumple las condiciones del Ayuntamiento planeando la ciudad en función de la 

vivienda y la circulación, desarrolla su extensión por medio de la nueva estructura viaria y 

ferroviaria, cuyo eje principal lo constituía el paseo de la Castellana; apartándose, sin embargo, en 

su trazado, del planteado por Núñez Granes, trazado que la Memoria Información de la Ciudad 

imponía a los participantes, aunque no estuviese incluido en las bases del concurso. 

En el trazado de Zuazo/Jansen, que recogerá posteriormente la Técnica Municipal, se 

propone la vía norte-sur como elemento representativo de la ciudad, recibiendo una ordenación 

simplista de bloques en altura, paralelos entre sí y perpendiculares al eje. Esta solución, 

considerada por algunos como una de las primeras manifestaciones racionalistas en urbanismo, es 

fuertemente criticada en su momento y tachada de monumentalista. 

Potencia este eje dentro del Plano el equipamiento ferroviario de la ciudad. Cambia Zuazo 

el proyecto existente, que se encontraba en tramitación y que admitieron la mayoría de los 

concursantes, proyectando una línea de circulación que une los núcleos de la periferia entre sí y 

establece una estación de mercancías en la zona de Chamartín. Ésta se conectaba con la ya 

existente de Atocha por debajo de la calle de Serrano, rompiendo el obstáculo que suponía la 

ciudad en la conjunción de las vías del Norte de España con las del Sur. 

Los aspectos formales que utiliza para trazar un plan flexible que posibilite a través del 

mismo dar soluciones al problema de la vivienda existente en Madrid, partiendo de ésta como 

elemento generador de ciudad, y que desempeñarán un importante papel en la historia posterior, 

son los siguientes: 

- La adaptación de modelos internacionales de planeamiento a las características 

concretas de la ciudad existente y del territorio que la rodea (río Manzanares, monte de El Pardo, 

Ciudad Lineal). 

- El estudio del casco antiguo a través de una serie de reformas interiores tendentes a la 

facilitación del tráfico. 

- La claridad del plan que trata de encuadrar la realidad de la ciudad dentro de una idea 

estructural superior. 
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- El eje Norte-Sur, que habrá de actuar como elemento principal de la extensión de la 

ciudad hacia el Norte, eje potenciado con el enlace subterráneo de los ferrocarriles del Norte con 

los del Sur a través de la ciudad. 

- La composición repetitiva de bloques iguales y paralelos, separados a distancias iguales 

y colocados perpendicularmente a la dirección del eje. 

6.1.6. El Plan de 1931. 

Las condiciones del Concurso Internacional establecían que los proyectos presentados 

pasaban a ser propiedad del Ayuntamiento, con el fin de que pudiese utilizar los que creyese más 

adecuados, al objeto de redactar el Proyecto definitivo de la Extensión y Reforma Interior de 

Madrid. 

El Boletín del Ayuntamiento, nos da cuenta de que se aprobó una moción de la Alcaldía 

Presidencia -de fecha 27 de enero de 1931- en la que se propone recomendar a la sección 

municipal de Urbanismo el desarrollo total de las ideas contenidas en los anteproyectos 

seleccionados, y que "... se proceda por la misma Oficina, en plazo perentorio y con carácter de 

preferencia, a estudiar la posibilidad de que se desglose del proyecto total la parte que afecta a la 

prolongación de la Castellana y sus zonas limítrofes, en las que podrán construirse viviendas para 

todas las clases sociales, debiendo tenerse en cuenta su conexión con el conjunto de la 

urbanización general de la ciudad y su penetración en los pueblos cercanos"306. Igualmente, 

acordaba encomendar a los autores del trabajo que se clasificó en primer lugar su redacción, 

reservándose el Ayuntamiento la facultad de aceptarlo, de modificarlo o desecharlo, si no lo 

estimase realizable. 

Así, y a pesar de que parte de la Técnica Municipal considere un error la decisión del 

Comité Técnico Ejecutivo -que acuerda su redacción en el plazo de cuatro meses, al mismo tiempo 

que autoriza al director del Servicio de Arquitectura (Luis Bellido) a incorporar a la oficina municipal 

Vid. "El Futuro Madrid". Cit Pág.22. 
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de Urbanismo, y con carácter eventual, al personal técnico que estime necesario, ya que considera 

que no se han resuelto las condiciones previas necesarias para obtener un buen resultado, como 

puede ser una legislación adecuada o conseguir la participación del Estado- el Plan se redacta y 

se expone en los locales del antiguo Hospicio durante treinta días hábiles; a fin de que durante el 

expresado plazo puedan presentarse cuantas reclamaciones, escritos y documentos se consideren 

convenientes sobre cualquiera de los citados planos. 

Previamente a la realización del Plan, una mayoría de los concursantes acudieron al 

Municipio con el fin de ofrecer la redacción de "un proyecto completo de alineaciones y rasantes de 

la zona del extrarradio, en el plazo de dos meses, a partir de la fecha en que se les confiera el 

encargo...". No se ofrecía" un plano completo y definitivo de urbanización", ya que consideraban el 

estudio ofrecido "como más urgente, a fin de poner coto a ese espectáculo que la propia técnica 

municipal califica de bochornoso, en cuanto a las construcciones en las zonas periféricas"307. 

La Corporación, en sesión de 4 de mayo de 1931, acuerda desechar la oferta que se le 

hacía, y que la Sección Técnica Municipal de Urbanismo sea la que se encargue de realizar el 

estudio de ese "plan completo de alineaciones y rasantes de la zona del Extrarradio". 

El 17 de octubre de 1931 se anuncia en la Gaceta la exposición del proyecto, en el que ha 

trabajado la Sección Técnica durante cuatro meses. En el plazo citado se elaboran dos 

documentos importantes: El Plan General, y el Informe sobre el Plan General, redactado por Lorite, 

que lo complementa308. En este último hace Lorite una fuerte crítica de los proyectos elaborados 

Mi Vid. "El Futuro Madrid". Cit. pág. 71. 

308 En la crítica que LORITE hace del Plan de 1931, se encuentran conceptos e ideas que ya viene defendiendo 
Gustavo Fernández Balbuena, hace tiempo, desde su puesto de técnico municipal. Por ejemplo, y para evitar que 
esta vez ocurra lo mismo que en situaciones anteriores -ya son varias las ocasiones que la Técnica Municipal 
plantea la cuestión y aconseja el sistema a seguir sin que se la tenga en cuenta- Lorite señala como cuestiones 
principales a considerar, las siguientes: 

a) Que el problema de la extensión de Madrid, no es un exclusivamente municipal, como pretendía el 
Estatuto, ya que ni sus medios económicos, ni su legislación, ni su formación político-administrativa, permiten la 
acometida. 

b) Que la extensión de Madrid, debe ser una cuestión de Estado, puesto que significa establecer el tema 
de la capitalidad. Se debe, por tanto, diseñar un programa de necesidades generales. 

c) El control de la Ciudad sólo puede llevarse a cabo tras efectuarse estudios de arquitectura, 
ingeniería, legislación, medicina y administración, sobre cuestiones tales como ferrocarriles, obras hidráulicas, 
agrícolas, sanidad, catastro urbano y rústico, etc. 
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hasta el momento, incluyendo el de Zuazo, al que acusa de eludir en su desarrollo la realidad de 

Madrid, que él mismo plantea como punto de partida de su estudio. Arremete también contra el 

plan elaborado por la Técnica Municipal, aportando importantes datos entre los cuales destaca el 

que hace referencia a las discusiones promovidas, por las diferencias de opinión sobre los distintos 

problemas que planteaba la redacción del Plan, dentro de la Oficina entre sus miembros. 

Discusiones que hacen que el equipo se rompa. 

Formando parte del equipo, constituido por Colas, Esteban de la Mora, Lacasa y Escario, 

está Fernández Balbuena, quien en diciembre de 1930 se reincorpora al Ayuntamiento con el 

cargo de Jefe de la Sección de Urbanización, dependiente de la Dirección de Arquitectura de 

Bellido309. Al morir, la oficina se vio privada de un elemento que tenía como labor principal la de 

aunar criterios. No hay que olvidar que Bellido, Lorite y Esteban de la Mora tienen una formación 

urbana anglosajona, mientras que la de Lacasa y Colas es germana310. 

El Plan de 1931 refleja el sentir de los tiempos que corren y así adopta en parte la idea del 

Gran Londres, configurado en anillos consecutivos. Marca los terrenos que deben ser protegidos 

con el fin de construir reservas para el futuro, define la ciudad por su función, adoptando las ¡deas 

alemanas sobre tráfico, al mismo tiempo que se esboza la necesidad de organizar y encauzar el 

ocio de las masas, proyectando instalaciones deportivas que complementen los equipamientos de 

recreo existentes en esos momentos y se intenta, ante la extensión, resolver el problema de la 

integración de los pueblos existentes en el Gran Madrid. 

Fernández Balbuena, que entra en 1919 en el Ayuntamiento acomete, con un grupo de arquitectos, la 
reorganización de sus servicios técnicos. Los proyectos presentados "fueron fracasando sucesivamente, 
hasta que al fin, en 1928, fue aprobada la reorganización, donde la innovación principal consistía en 
la creación de la Dirección de Arquitectura y, dentro de ella, como nuevos servicios, la Sección de 
Urbanismo y la de Arquitectura Escolar". 

Balbuena fue designado Jefe de la Sección de Urbanismo, y Giner de los Ríos Jefe de la Sección de 
Arquitectura Escolar, a propuesta de todos los compañeros, siendo Director de Arquitectura Luis Bellido. 

A poco de esto Fernández Balbuena pidió la excedencia, permaneciendo alejado del Ayuntamiento 
hasta 1930, cuando reingreso en su mismo puesto. (En GINER DE LOS RÍOS, B.: "Cincuenta años de 
Arquitectura Española U (1900-1950)". Pág. 59. Madrid, 1980). 

310 La Oficina de Urbanismo Municipal estaba formada por los arquitectos Colas, Esteban de la Mora, y Lacasa, 
más José Luis Escario como Ingeniero de Caminos. Al frente se encontraba Luis Bellido, y como gerente, 
Lorite. 
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La Técnica entiende que la ciudad es el resultado de un proceso político, y no la 

consecuencia de un trazado formal de un arquitecto. Ésta deberá elaborar en su obra propuestas 

concretas, pero siempre después de que los poderes políticos hayan definido las necesidades de 

la ciudad, y marcado la parte del desarrollo que tiene que organizar el futuro. 

Pero, a pesar de la afirmación de los autores de que los trabajos presentados constituyen 

un proyecto definitivo, en opinión de personas autorizadas el proyecto se presenta como confuso y 

sin concretar. El Plan opta por sentar las bases para una futura infraestructura, por estudiar las 

necesidades de la ciudad, analizando la racionalidad o idoneidad de ciertas propuestas, pero sin 

definir una opción concreta. Según indican los citados Ulargui y Czekelius, en el libro "El Futuro 

Madrid": "Nosotros decimos rotunda y categóricamente que los trabajos presentados no son sino 

un nuevo anteproyecto, con las mismas vacilaciones y errores que tuviera cualquiera de los 

anteproyectos presentados al concurso. Un trabajo más a agregar a los muchos y costosos 

intentos que lleva tomando en el Municipio. Y hora es ya de definir clara, precisa y concretamente 

las soluciones a los distintos problemas que Madrid tiene planteados de la manera definitiva que 

en materia urbana puede hacerse. Consecuentes con este criterio, insistimos en nuestra afirmación 

de que no es admisible, después de un concurso internacional de anteproyectos y después de 

seleccionados y comprados seis de dichos trabajos, encontrarnos en el momento actual en igual 

situación que antes de celebrarse el tantas veces repetido concurso"311. 

6.1.7. Sus consecuencias. 

La labor de los concejales socialistas se centró en llevar a cabo obras concretas que 

permitieran a corto plazo caracterizar la actuación del primer Ayuntamiento de la República312. Sólo 

311 Pág. 73 de la citada obra. 

'12 La crisis laboral sufrida durante la Dictadura se prolonga a los tiempos de la República. Esto es lo provoca 
que, tras el fracaso de la Técnica Municipal, el Ayuntamiento reduzca su actividad a la apertura de calles en el 
Ensanche, creando solares generadores de plusvalías sin orden ni previsión. 

A este deseo de acallar el malestar existente, obedeció la elaboración en 1932, de un nuevo Plan de 
Reforma Interior de Madrid, como complemento del Plan de Extensión de septiembre de 1931. El Plan fracasó 
al no acudir a la subasta pública el capital privado.("La crisis de la edificación en Madrid, y el problema del 
paro". "Arquitectura". Año 1931. Pág. 208). 
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en 1933 se sigue una de las indicaciones de la Técnica Municipal: La incorporación a Madrid de 

pueblos limítrofes313. 

Es Indalecio Prieto, el que siendo ministro de Obras Públicas, sí entiende el alcance 

integrador de la propuesta del Plan e intenta llevar a cabo uno Regional a través del Plan de 

Acceso y Extrarradios de la Ciudad314. La persona elegida por Prieto para conducir lo que va a ser 

su actividad en el plano urbanístico, es Zuazo, arquitecto que se encargará de llevar a cabo el 

proyecto pensado por una Técnica Municipal que sistemáticamente le ha censurado315. 

Es posible que su elección se viera favorecida por el hecho de que el equipo municipal se 

ha disgregado. En general, se admite que los contactos se rompen con la muerte de Gustavo 

Fernández Balbuena, que había jugado un importante papel de coordinador entre ellos. 

La no aprobación inmediata del Plan de 1931, se debió en gran parte, a la fuerte crítica 

que se le hizo tachándolo de incompleto, antieconómico y resolutorio de problemas que no 

respondían a las necesidades actuales y apremiantes de Madrid. En efecto, en estos momentos el 

Ayuntamiento de Madrid no está en condiciones de garantizar que las soluciones adoptadas en el 

Plan puedan realizarse, ya que no existe la relación necesaria entre Madrid y los términos 

municipales limítrofes afectados por la extensión que lo hagan posible. 

313 Se incorporan al municipio de Madrid, Canillas, Barajas, Vicalvaro, Vallecas, Villaverde, Carabanchel, 
Pozuelo, Aravaca, El Pardo, Hortaleza, Fuencarral y Chamartin. 

314 Indalecio Prieto, nacido en Oviedo, trabaja en Bilbao y en 1915 es concejal de dicho Ayuntamiento por el 
PSOE. Llega a Madrid en 1918 como diputado en Cortes. Ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la 
República, se le nombra al poco Ministro de Obras Publicas. 

El Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid se crea por Decreto de 13 de diciembre de 
1932. En él se indica que dependerá directamente del ministerio de Obras Publicas y que formarán parte de él, el 
Ingeniero de Caminos Alberto Lafont, adscrito a la Jefatura de Obras Publicas de Madrid; el gerente de los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento, 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, de 1930. (Gaceta 
de Madrid. N° 349, de 14 de diciembre de 1932). 

315 Tras el fallo del Concurso Internacional, el Marqués de Hoyos pide a Zuazo que presente las condiciones 
para aceptar el encargo del proyecto de la prolongación de la Castellana. Zuazo acepta la proposición y aporta 
una nueva solución basada en términos económicos con el fin de que se realice sin coste para la ciudad, en la que 
los bloques de línea racionalista se sustituirían por otros que al aumentar la edificación -se basaba en el bloque 
experimentado en la Casa de las Flores-, aseguraban una mayor rentabilidad de suelo. 

Cuando Zuazo y el Ayuntamiento se disponían a definir los términos del contrato, una intervención de 
los técnicos municipales imposibilita el encargo, que es conferido mas tarde, a parte de los Servicios del 
Ayuntamiento. (En "Habla Don Secundino Zuazo". "Arquitectura". N° 141. Septiembre de 1970. Pág.20). 
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Ei Plan se aprueba con el nombre de Plan de Extensión en 1933, tras ser expuesto a 

información pública por el Ministro de la Gobernación, pero sólo en lo referente al interior del 

término municipal de Madrid, ya que la legislación vigente, incluidas las disposiciones que había 

incorporado el Estatuto Municipal, no habilitan posibilidades para el planeamiento supramunicipal. 

La llegada de la República tiene una gran repercusión en la formalización del 

planeamiento de Madrid. Es cierto que el camino estaba hecho, pero esta decisión política de 

respaldar el planeamiento contrasta con el largo período anterior de vacilaciones y dilaciones. 

Destaca una voluntad clara de eficacia y acción, que se inscribe en un nuevo contexto general 

dentro del que se van a producir algunas acciones importantes. 

En el caso concreto de Madrid, la República dejó en marcha el Plan de accesos, que 

incluía el enlace ferroviario del Norte con el Sur por debajo de la ciudad, la prolongación del Paseo 

de la Castellana y la construcción de los Nuevos Ministerios. Estos trabajos constituyeron 

fundamentalmente la labor del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid como 

organismo dependiente de Obras Públicas. 

Otro tema abordado por la República, una vez iniciada la guerra, es el Plan Regional de 

Madrid, que nace de preocupaciones expresadas con anterioridad y que responde a los deseos de 

contemplar el futuro de la ciudad dentro de su ámbito territorial cuya ordenación debía ser 

abordada unitariamente316. 

Del Plan Regional llegó a publicarse una Memoria de planeamiento con prólogo de Julián 

Besteiro, que constituye un documento importante por su calidad y fecha de publicación: 1939. Con 

el estudio del Plan Regional se acaba la actividad urbanística del período republicano. 

De 1929 a 1939 ha transcurrido una década que se iniciaría con el famoso Concurso. 

Ahora, en 1939, Madrid tiene un Plan de Extensión aprobado, pero el Gobierno es consciente de 

su insuficiencia y se plantea el papel territorial de la capital. 

316 En 1932 se publica el segundo Informe del "Greater London" "Regional Planning Comitee", que ya había 
presentado una visión teórica, y avanzado una organización administrativa, para el planeamiento regional en su 
primer Informe de 1929. 
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A los trabajos de la Oficina Municipal y a los del Gabinete Técnico del Ministerio de Obras 

Públicas, se han sumado los del Comité de Reformas, Reconstrucción y Saneamiento, bajo la 

preocupación urbanística de las primeras autoridades de la República. 

Todos estos documentos forman un conjunto del más alto interés historiográfico, sin el cual 

es imposible entender, no sólo la evolución del planeamiento de Madrid después de la guerra, que 

tiene mucho camino recorrido, sino también las formulaciones generales de todo el urbanismo 

español posterior. 
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Plano del Ensanche de Madrid. 
Autor: C. M. De Castro 
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Plano de Madrid y su término municipal. 1910. 
Autor: Pedro Núñez Granes. 

Proyecto para la prolongación de la Castellana 1916. 
Autor: Pedro Núñez Granes. 
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Concurso de 1929. 
Plano General de Trazados. 
"Anteproyecto del trazado viario 
y urbanización de Madrid" 
1929-1930. 
Autores: S: Zuazo y H.:Jansen. 

Vías de tráfico del 'Anteproyecto 
del trazado viario y urbanización 
de Madrid". 1929-1930. 
Autores: S Zuazo y H. Jansen 

MADRID 
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Propuesta para la prolongación 
de la Castellana del "Anteproyecto 
del trazado viario y urbanización 
de Madrid". 1929-1930. 
Autores: S. Zuazo y H. Jansen. 

Segunda propuesta para la 
prolongación de la Castellana. 
1930-1931. 
Autores: S. Zuazo y H. Jansen. 

A 
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Ayuntamiento de Madrid. 
Propuesta de división en zonas 
para el sector Sureste del 
Plan General de Extensión 
de Madrid de 1931. 

Ayuntamiento de Madrid. 
Propuesta para la prolongación 
de la Castellana del Plan General 
de Extensión de Madrid de 1931 
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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. Año 1933. 
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6.2. El papel de Gustavo Fernández Balbuena. 

6.2.0. Introducción. 

La gran difusión que tienen en nuestro país durante la década anterior a los años veinte 

las teorías urbanísticas alemanas e inglesas, así como los contactos de arquitectos españoles con 

entidades urbanísticas extranjeras; motivan que las tendencias urbanísticas de finales del siglo XIX 

y comienzos del XX, que basaban la reforma de la ciudad en la apertura de grandes vías de 

carácter comercial en el interior, o en la continuación, en el extrarradio, de la red viaria existente; 

sean cuestionadas por una serie de técnicos preocupados en revisar el concepto de ciudad. 

El año 1919 está reconocido, generalmente, como punto de partida del nuevo 

planteamiento de extensión de la ciudad que toma como base el principio de zonificación conocido 

tras el resultado del concurso del Gran Berlín. Este año es también en el que Gustavo Fernández 

Balbuena ingresa en el Ayuntamiento de Madrid. Con anterioridad y siendo estudiante de úitimo 

curso de carrera, había trabajado como topógrafo con José Lorite en las canalizaciones del río 

Manzanares y del arroyo Abroñigal, y colaboró como señala Giner, desde 1916, en otros 

quehaceres municipales. Es probable que al hacer estos trabajos tuviera ya las ideas fundamenta

les del proyecto del Manzanares, realizado más tarde por sugerencia del mismo Lorite. Balbuena 

vive de lleno el cambio conceptual de lo arquitectónico que se aprecia en los años diez. Debido a 

este cambio van a coexistir en Madrid arquitectos que, por una parte y como consecuencia de las 

tendencias que les precedieron y formaron, intentarán conjugar elementos tradicionales de nuestra 

arquitectura con otros populares para que, en contacto con las nuevas formas que el estructu-

ralismo y el hormigón armado aportan, den a sus obras actualidad, aunque conservando el sello 

del arte tradicional que les precedió. Por otra, estarán los que se apegan al estilo consagrado por 

los años y la tradición, los que no aceptan nada del legado de quienes les precedieron. Y por 

último aquellos que empiezan a introducir en arquitectura el concepto de "utilidad". Estos últimos 

mantienen que toda arquitectura tiene un fin material, dando lugar a lo que se llamará arquitectura 

funcional. Entre los que iniciaron esta tendencia se encontraba Gustavo Fernández Balbuena, 
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aunque quizás habría que catalogarlo como uno de los que tuvieron que preparar su acogida más 

que comulgar con ella. \ 

Es lógico que una persona, catalogada por los profesionales de su tiempo como partidario 

siempre del punto de vista arquitectónico, urbanístico o de cualquier tipo que conllevara una crítica 

razonada, un análisis detenido de lo presente y de lo futuro, que permitiera la elaboración de un 

estudio o proyecto en el que triunfase la lógica sobre la formación o el propio temperamento del 

autor; se plantease, a su llegada al Ayuntamiento, la reorganización de sus servicios técnicos. 

Giner de los Ríos nos explica como "acomete la campaña valientemente con un grupo de 

los 24 arquitectos que éramos entonces en el Ayuntamiento." "Durante varios años -continúa-

presentamos diversos proyectos de la nueva estructuración de la técnica municipal, que fueron 

fracasando sucesivamente hasta que al fin, en 1928, fue aprobaba la reorganización, donde la 

innovación principal consistía en la creación de la Dirección de Arquitectura y, dentro de ella como 

nuevos servicios, las Secciones de Urbanismo y de Arquitectura Escolar. Se hizo un reajuste de 

todos los servicios técnicos y se les dio una eficacia que ya no han dejado de tener nunca"317. 

Como Jefe de la recién creada Sección de Urbanismo se nombra a Fernández Balbuena. 

Desde 1919 y hasta su designación como responsable de urbanismo dentro del Ayuntamiento, son 

muchos los datos que dan fe de su dedicación a tareas de este tipo. Balbuena ha colaborado con 

arquitectos como Aranda, Bellido, Lorite o Fernández Quintanilla preocupados en revisar el tema 

de la urbanización del extrarradio; ha analizando y puesto en tela de juicio los escasos documentos 

de que se dispone en materia de urbanización (Plan de Núñez Granes); y se ha mostrado 

partidario de proseguir la línea marcada por Amos Salvador en 1919 y de la que puede conside

rarse, en parte, consecuencia el Plan de Extensión de Salaberry, Aranda, Lorite y García Cáscales 

de1922318. 

317 GINER DE LOS RÍOS, B.: " Cincuenta años de " cit. Págs. 58 y 59. Madrid, 1980. 

318 El Plan aparece en "Arquitectura" de febrero de 1924, junto al Proyecto de Urbanización del Extrarradio de 
Nuñez Granes. Este último se publica ilustrado con un conjunto de planos fotográficos, compuestos, a partir de 
pruebas de la Aviación Militar, por Fernández Balbuena, en los que figura, de forma superpuesta a la situación 
real de Madrid, el trazado viario propuesto por Nuñez Granes. En nota a pie de página se hace mención de la 
dificultad que supone, en esas fechas, la elaboración de un trabajo de este tipo. 
De esta afición de Balbuena da fe Giner de los Ríos al comentan en su citado libro, como al proponerse el 
levantamiento del plano fotogramétrico de la zona afectada por la urbanización en las margenes del rio 
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Balbuena, con su peculiar forma de tratar los problemas urbanísticos de Madrid, inicia una 

labor que se continuaría después de su muerte319. 

6.2.1. Lósanos 1919a 1927. 

La nueva preocupación por los temas urbanísticos que ha provocado el Extrarradio y que 

se vive tanto en la sociedad madrileña como en el Ayuntamiento, tiene como consecuencia 

diversos estudios y propuestas en los que no figura generalmente el nombre de Balbuena. Sin 

embargo, es evidente que los conoce, participa en su discusión y colabora en su desarrollo, como 

lo confirman algunos datos significativos. 

Así, cuando el urbanismo se retoma en el Ayuntamiento uniendo el problema de la 

vivienda social ai del creciente paro obrero, en 1923, es nombrado por la Central, junto con 

Gonzalo Iglesias, para concurrir en su nombre a la información pública que se abre con motivo de 

la Ley de Casas Baratas320. En este año, el Ayuntamiento, al tener que redactar proyectos para la 

construcción de casas baratas, acuerda encomendar esta tarea a Fernández Balbuena, io que 

motiva que sus compañeros Mariano de la Peña y Francisco Ferrera, también arquitectos del 

Manzanares, primero que se levanto en Madrid y que realizó una firma alemana, el ingeniero Torroja, al conocer 
la intervención de Balbuena " encuentra tan originales y tan interesantes las objeciones y las 
modificaciones en los sistemas seguidos, que le obliga a dar una conferencia sobre este tema y 
que, después, publica en su revista técnica. Los propios alemanes -sigue diciendo Giner de los Ríos-
tuvieron que reconocer que Balbuena había mejorado los procedimientos de fotogrametría 
aérea".(Págs. 58 y 59). 
(Estas afirmaciones las corrobora su hija Lolina, al afirmar cómo su padre gustaba de hacer personalmente los 
vuelos que le permitían obtener este tipo de información). 

3,9 "Al mismo tiempo que desarrolla sus teorías urbanísticas, y siempre desde su puesto en el 
Ayuntamiento, edifica los hoteles del Parque Urbanizado, interviene en el Concurso del Círculo de 
Bellas Artes, mantiene una gran actividad desde la Sociedad Central y publica en diarios y revistas 
trabajos sobre arqueología, urbanismo y arquitectura, utilizando siempre un tono entre crítico y 
didáctico, que influyó decisivamente en la generación más joven. Esta labor la ejerció al lado y a la 
altura de otros profesionales de su época, como fueron Leopoldo Torres Balbás, Moreno Villa, y 
Secundino Zuazo". (En SAMBRICIO, C: "Hermán Jansen y el Concurso de Madrid de 1929" Revi 
Arquitectura. Núm. 303. Pág. 8.) 

320 "Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos". Núm. 167, de 15 de diciembre de 1923. 
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Ensanche, tengan que encargarse de las tres secciones con el fin de que pueda "dedicarse 

exclusivamente a los múltiples trabajos que reclama el proyecto"321. 

Es posible que estos trabajos sirvieran de base al estudio que, sobre el problema de la 

vivienda insalubre en los alrededores de Madrid presenta, junto al de las Riberas del Manzanares 

en la Exposición de proyectos del Plan General de obras del Ayuntamiento de Madrid en 1927. Su 

contenido, dice Giner, fue un "anticipo, a lo que habían de ser los estudios urbanísticos de muchos 

' 322 

años después' . En un momento en el que gran parte de los problemas urbanísticos se achacan 

a la falta de una legislación coherente, Balbuena "bajo las fotografías tomadas por él mismo, puso 

los artículos de la legislación urbanística no respetados en cada caso, para evidenciar que las 

causas no se debían a una mala legislación, sino al incumplimiento de ésta"323. 

En 1924, y con motivo de la celebración en Octubre del I Congreso Nacional de 

Urbanismo, es designado, junto a García Cáscales y César Cort, para redactar la Ponencia que ha 

de presentar como suya la Central324. Al año siguiente ya forma parte, como Secretario, del Comité 

Ejecutivo que se nombra para la organización del Congreso, y tras su tantas veces retrasada 

celebración, se integra en la Comisión encargada de llevar a cabo sus acuerdos. 

Ya se ha visto como, en los años veinte, conviven dentro del Ayuntamiento tendencias 

urbanísticas opuestas. Por una parte están las que recoge el Proyecto de Núñez Granes, apoyado 

por todos aquellos que defienden una pronta y fácil solución que les permita seguir construyendo. 

Por otra, el Proyecto de Salaberry, Aranda, Lorite y García Cáscales que plantea la extensión de 

Madrid, que califican de urgente, basándose en un conjunto de poblados satélites reguladores325. 

321 El 23 de febrero de 1923, el Ayuntamiento acuerda que "por los arquitectos municipales y personal que 
sea necesario se proceda a la redacción de proyectos para la construcción de Casas Baratas de 
conformidad a lo que determina el art. 37 de la Ley de 10 de diciembre de 1921, y el art. 282 del 
Reglamento de 8 de julio de 1922". (ASA 28-467-19). 

"" La Exposición se montó por Giner de los Ríos en el Palacio de Bibliotecas y Museos, inaugurándose el 15 de 
febrero de 1927 por el Alcalde de Madrid Conde de Vallellano. (Vid. GINER DE LOS RÍOS.... ob. cit. pág. 
61). 

323 "Arquitectura". Núm. 153. Págs. 16 a 18. Año XIV. 

324 "Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos". Núm. 190, de 30 de noviembre de 1924. 

3 La diferencia fundamental entre los dos planes consistía en que, mientras el Plan de Núñez Granes se basaba 
en la edificación de cooperativas de viviendas, que se irían integrando, poco a poco, en la ciudad sin necesidad 
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En ambas está incluida la zona que va a estudiar Balbuena en su propuesta de las riberas del 

Manzanares. 

En la primera, destinada a ser ocupada por viviendas, una vez canalizado el Manzanares, 

en aquellos lugares donde ya existen asentamientos como los del barrio de Mataderos, de 

Colmenares y el de Reina Victoria; la necrópolis del Oeste, que sustituiría las Sacramentales de 

San Justo, San Isidro, Santa María, San Lorenzo y cementerio Británico; y un parque, el de San 

Isidro, que cumpliría la misión de acoger la fiesta del Patrón de Madrid326. 

En la segunda se indica como, a la hora de acometer la expansión de la ciudad, debe 

tenerse en cuenta la tendencia ya iniciada por ésta. En la zona sur, este desarrollo se acerca a 

Vallecas y llega a Carabanchel, siendo en su mayoría de viviendas modestas en el Puente de 

Vallecas, carreteras de Carabanchel y Andalucía; y de carácter industrial las correspondientes a la 

zona comprendida entre las estaciones de ferrocarril y la que se extiende desde el Puente de 

Vallecas al Abroñigal. Esta orientación es la que se sigue para localizar las zonas y asignarles un 

Los dos planteamientos urbanísticos, el basado en los principios del Ensanche que recoge 

el estudio de 1910 y los posteriores redactados por Núñez Granes, de una parte, y el Plan de 

Extensión, al que sirve de soporte el ejemplo alemán y se opone de lleno a la herencia del Plan 

de realizar un estudio global previo que analizarse su misión dentro de un plan de conjunto; el equipo de 
Salaberry propone, como única solución para conseguir la extensión de Madrid, apoyarla en poblados satélites y 
en un detenido análisis de relación de usos o destinos de cada zona. 

326 NÚÑEZ GRANES, P : "Proyecto de Urbanización del Extrarradio". En "Arquitectura". Núm. 58. Págs. 
27 y 28. Febrero, 1924. 

327 En el Plan presentado por la Técnica Municipal, ya se critica el haber seguido, en el estudio de Núñez 
Granes, para esta zona, la misma ordenación que en el resto del territorio. Los polígonos eran del mismo tamaño 
que los demás, sin tener en mente que se trata de una zona de indudable carácter industrial, y con manzanas tan 
poco aptas para instalar en ellas talleres y fábricas, como para la edificación de viviendas sanas e higiénicas, 
debido a los numerosos centros fabriles ya existentes. 

" Un día la Sociedad General de Construcciones Metálicas plantea la supresión de la calle 
Torres Miranda; Más tarde, la Sociedad Anónima de Construcciones y Materiales observa que su 
organización industrial no es adaptable a las manzanas comprendidas entre las calles de Méndez 
Alvaro, Ferrocarril, Raimeres de Prado y Guadalete... en otra ocasión... la Sociedad de Demolición 
Industrial solicita la supresión, lógica y racional, de parte de las calles de Alicante, Riego, General 
Lacy y Vara del Rey...". (SALABERRY, ARANDA, LORITE, Y GARCÍA CÁSCALES.: "Plan General 
de Extensión de Madrid " cit. Pág. 45. 
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Castro, de otra, se quedan en meros estudios. El de Núñez Granes por no responder a las 

necesidades que, tras la guerra mundial, plantea el desarrollo de la ciudad y que exige la creación 

no limitada de suelo urbano, propiciado más y mejor por los proyectos europeos de planes 

regionales y comarcales. El segundo, en el que Lorite y su equipo plantean un inicio de Plan 

Regional cercano a las propuestas inglesas y alemanas, debido a que la crisis económica que 

afecta al país en 1921, y por consiguiente a la burguesía interesada en participar en la gestión de 

la ciudad, va a provocar que, con el fin de obtener suelo urbano de una forma más rápida y 

económica que ¡a propuesta por el Plan de Extensión, el Ayuntamiento de Madrid acuerde solicitar 

el 23 de Noviembre de 1923, al Ministerio de la Gobernación la ampliación del plano del Ensanche 

de 1860. Con esta acción lo que se persigue es que, al amparo de la Ley de Ensanche de 1892, se 

puedan obtener las ventajas fiscales necesarias que hagan atractiva la inversión en nuevas 

construcciones. 

Desde el mismo Ayuntamiento Gustavo Fernández Balbuena toma partido en este 

conflicto, formulando un recurso en contra de la decisión municipal del 23 de Noviembre, en el que 

se justifica la necesidad de la modificación de la resolución con los siguientes argumentos: 

"a) La Ley del Ensanche de 1892 es arcaica y deficiente, por lo 

que su aplicación a la zona del Extrarradio no resolverá ninguno de los problemas de 

urbanismo planteados en la misma. 

b) Que el proyecto del Sr. Núñez Granes, que es aprobado por 

R.D. de 1916, es técnicamente inadmisible, y además costoso en exceso, e inadecuado a 

las necesidades actuales, no ofreciendo al país ni a la ciudad ninguna clase de garantías 

técnicas, pues el único organismo oficial que lo examinó, la Junta Consultiva Municipal, 

hubo de emitir fallo desfavorable. 

c) Que la fórmula ideada en la moción municipal para evitar el 

agio, con los terrenos urbanizados, es ineficaz' 

GALLEGO, E : "La Urbanización de! Extrarradio " cit Pag 182 
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Con esta actitud Balbuena se enfrenta claramente a la propuesta de Núñez Granes y, al 

mismo tiempo, a la inmovilidad burocrática de una Administración municipal que todavía no ha 

cambiado su manera de entender el urbanismo y su trascendencia. 

Como se ha indicado, el hecho de que numerosas Asociaciones de propietarios del 

Extrarradio manifestaran su conformidad con el acuerdo municipal solicitando la aprobación del 

mismo, hace que el recurso de Balbuena sea denegado y se autorice al Ayuntamiento a urbanizar 

la zona. 

6.2.1.1. El Estatuto Municipal de 1924. 

Durante el período de cambio propiciado por la crisis económica y el Golpe de Estado de 

1923, situación que frena la propuesta de Plan Regional durante algunos años con la consiguiente 

vuelta atrás en los planteamientos urbanísticos oficiales, Balbuena sigue propugnando la 

colaboración con otros arquitectos y la reorganización total de los servicios técnicos del 

Ayuntamiento329. Al mismo tiempo con sus escritos, pretende marcar la dirección a seguir en 

materias urbanísticas. Es también la época en la que comienza el estudio de las riberas del 

Manzanares. 

El trabajo, referido a la zona que comprendía los accesos a los puentes de Segovia y 

Toledo, y los enlaces con las carreteras de Extremadura y Andalucía, planteaba, de una forma 

natural "el enlace de los diferentes elementos de la cuenca del Manzanares, el aprovechamiento 

de los espacios libres existentes, la reducción a sistema de la red viaha, el librar de destrucción los 

monumentos..."330, defendiendo y desarrollando el proyecto con una idea de conjunto que lo hará 

válido muchos años más tarde. "Naturalmente que la captación de esta idea no hubiese sido 

posible sin una base de estudios científicos sobre Urbanismo durante muchos años, e históricos 

329 "En otro lugar nos dice que los Ayuntamientos, si han de trabajar en temas urbanísticos, deben 
contar con arquitectos, ingenieros, abogados, secretarios, contadores; deben contar con todo 
porque ninguno de ellos aisladamente resolverá el caso. Con esto apunta el carácter universalista 
de la actuación urbanística, cosa que hoy está plenamente reconocida".(CHUECA. Ob. cit. pág. 90). 

330 CZEKELIUS, O.: "Sobre su labor urbanística". "Arquitectura". (Monográfico sobre Gustavo Fernández 
Balbuena). Núm. 153. Pág. 16. Enero, 1932. 

473 



sobre el antiguo Madrid (Pons, Castro...). Estudios de Arquitectura y jardinería y, finalmente, 

intenso y atento trabajo en el Ayuntamiento de Madrid". "Cuando Balbuena, casi el más joven y el 

último de los arquitectos, presentó en el Ayuntamiento este proyecto del Manzanares dio un paso 

de verdadera trascendencia"331. 

También es innovadora la forma en que presenta el trabajo. Comienza haciendo un 

proyecto científico: Fuentes documentales sobre la situación anterior, fotografías de las construc

ciones viejas, cifras de circulación, etc. 

Como el material de planos existentes había envejecido, lo compuso Balbuena por primera 

vez en Aerofotogrametría. "Este procedimiento desconocido entonces en España, proporcionó un 

plano exacto de todo el terreno y, por primera vez también, un mosaico utilizable de las zonas"332. 

La formación, el trabajo, y la manera sistemática y racional de actuar de Balbuena, dieron 

como resultado un trabajo que, adquirido por ei Ayuntamiento, formó parte del Plan General de 

Obras del mismo, presentado en 1926. 

333 

6.2.2. La Urbanización del Manzanares. 

6.2.2.1. Los antecedentes. 

A finales de 1925, dentro del empréstito de 200 millones que el alcalde de Madrid, Conde 

de Valiellano, tiene previsto destinar a obras de embellecimiento de Madrid, se incluye el proyecto 

de saneamiento y urbanización de las riberas del Manzanares. Obra que en principio está pensada 

para realizarse en unos meses. 

Los jardines del Plan previsto, que enlazarían los del Pardo, Moncloa, Viveros y Parque 

del Oeste con la Casa de Campo; y los de la Virgen del Puerto y el Campo de la Teja con ei 

Parque del Sur, tendrían como misión, además de embellecer un sector considerable de la ciudad, 

1 Vid. Nota anterior. 

332 Vid. "Arquitectura" febrero de 1924. citada. Pag. 18. 

333 Sobre la importancia que tuvo la ordenación del Manzanares de Fernández Balbuena en el desarrollo de 

Madrid en los años 1930-1940, conviene ver la cita de C. SAMBRICIO en \\ladrid,urbanismo " 
repetidamente citado. Contiene, además, una amplia bibliografía sobre el tema. Pág 95. Cita 5. 
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beneficiar a los vecinos modestos de los distritos de Palacio, Latina, Inclusa y Hospital. Dentro de 

este proyecto se incluían, además, los trabajos de aislamiento y reparación de los puentes de 

Segovia y Toledo334 

Aunque los proyectos urbanísticos de Carlos III ya contemplaban el lanzar varias calles, 

bien arboladas, hacia el Manzanares, y en 1906 se realizaban proyectos para encauzar y sanear el 

río; eso sí, chocando con todo tipo de dificultades técnicas, políticas y económicas, puede afirmar

se que el Proyecto de Urbanización tiene sus orígenes en los Reales Decretos de 12 y 16 de 

Septiembre de 1910. En ellos se encomienda al Ministerio de Fomento el encauzamiento del río 

Manzanares y la construcción de los colectores de ambas márgenes. A finales de 1925, los 

encauzamientos y colectores ya estaban construidos por el Estado y a punto de ser entregados al 

Ayuntamiento de Madrid. En este momento es cuando se plantea el dar comienzo a la construcción 

del futuro sistema de parques y espacios libres. Éstos ocuparían las zonas que, a una y otra parte 

del encauzamiento del río, se había reservado. Con 30 metros de ancho, desde su comienzo en el 

puente de los Franceses hasta su término en el arroyo Abroñigal, comprendían diversos espacios 

arbolados, como el parque del Oeste y el de la Florida, la Pradera del Corregidor y de la Fuente de 

la Teja, la carretera de la Coruña, con los paseos alto y bajo de Nuestra Señora del Puerto, así 

335 

como edificios arquitectónicos de gran valor arqueológico 

Justificaban el proyecto, además de los motivos urbanísticos, otros de orden sanitario, 

tales como el estancamiento de las aguas, la poca aptitud del terreno para la edificación a uno y 

otro lado del Manzanares, la naturaleza del subsuelo, húmedo y malsano y, muy particularmente, 

la carencia de espacios libres y saneados al Sur de Madrid, con zonas de viviendas aglomeradas y 

antihigiénicas en general. 

Véase, en el núm. 215, pág. 11, del "Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos", del 15 de diciembre de 
1925, el trabajo "El Empréstito Municipal de 200 millones". 

333 De entre ellos cabe destacar la Ermita de San Antonio de la Florida, los puentes de Segovia y Toledo, y la 
Ermita de Nuestra Señora del Puerto. 
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Consciente el Ayuntamiento del problema, y de la urgencia de su resolución, estimó 

conveniente darle una solución rápida y no subordinada a la que hubiese de tener el problema de 

extensión de Madrid, encargando el trabajo a Fernández Balbuena336 

El proyecto del Manzanares, que une las facetas de urbanizar sus riberas insalubres y 

prever la construcción de viviendas sociales, parece natural que se le asigne a Balbuena, quien 

desde hace ya tiempo viene formándose para una tarea de este tipo. Efectivamente, en 1913 ha 

trabajado con José Lorite como topógrafo en las obras que realiza éste para sanear el suelo de 

Madrid. En 1923 se enfrenta a las propuestas de Núñez Granes relativas al crecimiento limitado de 

Madrid, ofreciendo la posibilidad de utilizar para el desarrollo de la ciudad la zona Sur 

(correspondiente a las márgenes del Manzanares)337. Al tiempo que se encarga de la redacción de 

proyectos para la construcción de casas baratas desde su puesto de arquitecto segundo del 

Ensanche338, y es nombrado por la Central para concurrir, en su nombre y junto con Gonzalo 

Iglesias, a la información pública para la reforma de la Ley de Casas Baratas que convoca el 

Directorio en Noviembre339. 

Para comenzar Balbuena prepara un anteproyecto, índice gráfico de las soluciones que 

estimaba pertinentes, que expone el 22 de Noviembre de 1925, a requerimiento de la alcaldía, ante 

la Comisión Técnica responsable del "Anteproyecto de Extensión" nombrada al efecto por el 

Ayuntamiento. A consecuencia de esta exposición, se tomaron ¡os acuerdos siguientes: 

a) De la superficie del término municipal de Madrid afectada por el "Anteproyecto de 

Extensión", se segrega la zona del río Manzanares comprendida entre los puentes de la Princesa 

y de los Franceses, de un ancho total medio de un kilómetro considerado el río como eje. 

b) La segregación de esta zona se hace para estudiar su saneamiento, ajardinado y 

urbanización, y con el propósito de simultanear, abreviando el trabajo, los dos cometidos, se 

336 Vid. "Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos". Núm. 211. De 15 de octubre de 1925. Pág. 6. 

337 Fernández Balbuena dá una Conferencia sobre esta cuestión en el Ateneo de Madrid, que recoge el "El Eco 
Patronal", de 15 de febrero de ¡923, en su pág. 9 

338 AS A 28-467-19. 

339 Vid. "Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos". Núm. 167. De 15 de diciembre de 1923. Pág. 11. 
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encomienda este último -ajardinado y urbanización- al arquitecto municipal Fernández Balbuena, a 

quien se le autoriza a elegir personalmente a los ingenieros, arquitectos y personas que deban 

intervenir en el proyecto. La única condición que se le impuso fue el que se pusiera de acuerdo con 

la Comisión Técnica, que trabajaba en el proyecto del Extrarradio, respecto de los problemas de 

urbanización que afectasen a los proyectos que respectivamente tenían encomendados, sin 

perjuicio de que el desarrollo de cada uno de ellos se hiciese con entera independencia340. 

En 1925, poco antes de plantear su anteproyecto del Manzanares, es vocal de la Junta 

Municipal de Sanidad, motivo por el cual se propone para que forme también parte de la Junta 

Consultiva de Obras341. 

6.2.2.2. El Proyecto. 

Gustavo Fernández Balbuena considera la urbanización de la zona Oeste de Madrid como 

un gran parque lineal que se construye, utilizando las márgenes del Manzanares, con el fin de 

paliar la falta de espacios verdes en la capital. Al mismo tiempo se restauraban los monumentos de 

la zona y se abrían nuevas vías de tráfico que facilitarían el transporte de mercancías. La cadena 

de parques proyectada presentaba la singularidad de encerrar vistas importantes de Madrid, de 

forma que al recorrer las márgenes del río, se vislumbrara también una de las fachadas de la 

ciudad. 

Aunque la fecha de la Memoria es de 1927, hace ya tiempo que Balbuena está trabajando 

en la propuesta, puesto que hay constancia de que dos años antes solicita del Archivo Municipal 

proyectos y documentos, con el fin de consultarlos y obtener copias, "para mejor formular el 

#342 

proyecto de urbanización de las márgenes laterales del rio Manzanares' . 

340 "Las riberas del Manzanares. Su urbanización y embellecimiento". En "Boletín de la Sociedad Central 
de Arquitectos. Núm. 213. De 15 de noviembre de 1925. Pags. 3 y 5. 

En encargo que se le hizo, constaba de dos partes: a) Levantamiento del plano fotogramétrico 
parcelario de la zona a escala 1:2000, con curvas de nivel espaciadas 1 m.; y b) El proyecto propiamente dicho. 
Para la elaboración del plano se le autorizo a hacerlo desde aeroplano. Técnica que realizaba él mismo. 

341 ASA 28-467-19. 

342 Oficio del Arquitecto Gustavo Fernández Balbuena, de fecha 27 de abril de 1925, pidiendo documentos para 
realizar la urbanización de las márgenes laterales del río Manzanares. Se le conceden el 28 de Abril. (ASA 23-
158-173). 
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El estudio de la superficie urbanizada, que medía 8 Km. desde el puente de los Franceses 

a la confluencia del Abroñigal, había pasado por distintas etapas. Por un Real Decreto de 1919, se 

aprobaba el proyecto reformado de las obras de encauzamiento y saneamiento del río del 

ingeniero Eduardo Fungariño que daba lugar a un presupuesto adicional práctico343. En 1920 se 

aprobaba la propuesta de incluir en el presupuesto destinado a obras de alcantarillado y semejan

tes, el correspondiente a explanación y arbolado de los paseos laterales del encauzamiento del 

344 

Manzanares 

Pero es con Balbuena cuando se acomete el trabajo con una visión clara de lo que puede 

suponer incluir algo en un organismo vivo, como lo es la ciudad, con el consiguiente compromiso 

de contemplar todo este organismo intentando que ese algo no tenga un fin en si mismo. 

El eje de toda la composición está constituido por la vía-parque del río, formada por dos 

paseos que iban por las márgenes derecha e izquierda, respectivamente. Dos paseos para 

caballos, con un ancho de cuatro metros, una franja de vía-parque propiamente dicha a cada lado 

del río, y una acera junto a cada una de las márgenes. Esta vía sería, fundamentalmente, de 

recreo, por la que no deberían circular tranvías, ni tráfico pesado, ni autobuses. 

Los diversos parques enlazados por la vía descrita habrían de tener un carácter y 

disposición acorde con el de las zonas a quienes servirían de expansión. 

Margen derecha: 

Ai sur del puente de los Franceses, en la margen derecha, situaba Balbuena una zona de 

deportes que conectaba con la correspondiente a la fuente de la Teja. Éste, que era un lugar típico 

lleno de merenderos, se concebía como zona verde. 

El proyecto de Eduardo Fungariño es de 28 de Enero de 1918. (Vid. en la Revt. "La Construcción 
Moderna","Obras de saneamiento del Manzanares". N° 18, de 30 de septiembre de 1920 

344 "Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos". De 15 de septiembre de 1920. Pag. 10. 
A obras de alcantarillado se destinaban 3.750.000.-pts. y a obras de explanación de arbolado 

2.190.000.-pts. La cifra resultante de 5.940.000.-pts. es la que se aprueba y se destina en su totalidad a 
alcantarillado, "en la segundad de que estas obras son las que han de beneficiar más directamente 
al vecindario madrileño". 
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Más al sur se encontraba la pradera del Corregidor que, al estar cubierta de arbolado, se 

podría organizar con muy poco coste, como un espléndido jardín. 

Siguiendo en la misma dirección, por el paseo del Marqués de Monistrol, estaba un lugar 

llamado La Isla, y a su fondo el arbolado de los Jardines de la Casa de Campo. Dentro de ésta se 

podían distinguir dos clases de parque: El jardín propiamente dicho, que contaba con un arbolado 

secular; y la parte del campo o bosque que según Balbuena no debería tocarse. El sector próximo 

a la zona conocida como ia "Estufa", hasta el Lago, ya era un jardín frondoso, con fácil acceso por 

el puente del Rey, y con entrada, desde Madrid, por la nueva vía que lo unía con el paseo de San 

Vicente. 

Pasado el puente de Segovia, y entre la Carrera de San Isidro y el paseo de la Ribera se 

proyectaban jardines. Estos lugares, la mayoría de ellos destinados a huerta, indicaban lo fácil que 

sería obtener resultados en toda clase de plantaciones, aunque este fin lo dificultaría el que ya 

empezaba a haber algunas construcciones, además de algunos lavaderos. Los jardines deberían 

tener el carácter de zonas que sirviesen principalmente de descanso y recreo de los barrios 

obreros próximos del paseo de Extremadura, sirviéndoles además de defensa verde contra ia 

incipiente zona industrial situada en la margen izquierda del río, y que se extendía hasta el paseo 

de los Melancólicos. 

Entre el barrio de Goya y el cementerio de San Justo se disponía un jardín de defensa 

que, así lo pedía el terreno, debía ordenarse en terrazas. Así se conseguirían unas explanadas con 
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vistas que Balbuena calificaba como muy interesantes 

Cerca está la Pradera de San Isidro. En ella Balbuena creaba un espacio verde separado 

por una vía de las zonas donde estaban situados los cementerios de San Justo y San Isidro, al 

mismo tiempo que lo conectaba con otra complementaria en la margen izquierda del río, por medio 

de tres puentes. 

Desde el punto de vista circulatorio, Balbuena destinó a vía de paseo las dos fajas 

inmediatas al río, al tiempo que creaba dos itinerarios continuos para el tráfico pesado: Uno por las 

iA:> Memoria del Plan General, publicada como anexo al "Informe sobre el Plan General de Extensión de 
1931", de J. LORITE KRAMER. Pág. 106. Madrid, 1932. 
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calles de Antonio López, con desviación al Sudoeste del puente de Toledo, bajando en rampa a la 

pradera de San Isidro y paseo del Marqués de Monistrol; y el otro, paseo de la Chopera, Yeserías, 

Imperial, con nueva desviación al paseo de la Virgen del Puerto y de la Florida346. Asimismo, en la 

zona del Puente de Toledo, desviaba el tráfico de la carretera de Toledo, con una nueva vía para 

llevarlo a la glorieta de Atocha por el paseo del Canal, a fin de restar tráfico al Puente347. 

En estos puntos, así como en los demás de la Pradera, se mantenía la rasante del paseo 

de las márgenes del río, con objeto de no estropear las perspectivas del Puente de Toledo. 

Entre las calles del General Ricardos y la carretera de Toledo se encontraban la 

Sacramental de San Lorenzo y el Cementerio General, que se aislaban con un parque. Al Sur, y 

próximo al Puente de Toledo colocó Balbuena un jardín con zona deportiva. La franja de terreno 

que está entre la calle de Antonio López y el río queda toda ella destinada a parque. 

En el momento que se hace la propuesta ya existían en la zona construcciones, algunas 

de importancia, que Balbuena aconseja expropiar paulatinamente según se fuesen implantando los 

jardines. 

Margen izquierda: 

En la margen izquierda, al Sur del puente de los Franceses, entre la zona del río y la 

carretera de El Pardo, existían edificaciones con fachada a la carretera mientras que los espacios 

libres daban al río. Estas edificaciones habría que respetarlas, prohibiendo al mismo tiempo la 

construcción en la zona que da a la avenida del río. El último tramo que se unía a la carretera del 

Pardo, antes de llegar a San Antonio de la Florida, estaba bastante edificado. 

Fernández Balbuena considera, en la Memoria de su proyecto, a esta zona como una de 

las más bellas de Madrid por la espléndida vista que, desde el entonces Asilo de las Lavanderas, 

ofrecía la perspectiva de la Casa de Campo, lo que le lleva a insistir en rescatar para Madrid esa 

ANASAGASTI, T y otros: "El Futuro Madrid. Crítica al Proyecto de Extensión y Extrarradio" 
Madrid, 1932. Pág. 105. 

347 Vid.Plan General de Extensión de 1931 citado,. Pág. 107. 
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belleza natural, entorpecida por alzarse en dicho lugar además del Asilo, unas construcciones que 

considera antiestéticas348. 

Existían también una serie de parques compuestos por el Campo del Moro, el de San 

Vicente, y el que se proyecta sobre el actual emplazamiento de Caballeros y cuya misión principal 

sería resaltar la perspectiva del Palacio. 

Balbuena diseña en esta zona unos jardines en los que se valora especialmente los dos 

monumentos que acogen, la Ermita de la Virgen del Puerto y el puente de Segovia. Su descripción 

se ha conservado íntegra, ya que se incluyó literalmente en el proyecto que se realizó más tarde 

por los técnicos del Ayuntamiento en 1931, decisión que justifican en los términos siguientes: 

"Difícil será en este lugar proyectar nada más bello, ni más acertado, ni más típico, ni mejor 

concebido que los jardines que proyecta el arquitecto Sr. Fernández Balbuena, en el que se 

valoran con genial discreción dos obras de arte arquitectónico: la iglesia de la Virgen del Puerto y 

el Puente de Segovia"349. 

Sigue proyectando Balbuena zonas de parques desde el puente de Segovia al de Toledo, 

que conecten el sur con los jardines del Canal que siguen la orilla del río y llegan a la confluencia 

del Manzanares y el Abroñigal, sobre los jardines del vivero. 

La urbanización de las márgenes del Manzanares, es apenas la única obra en la que 

Balbuena diseña espacios urbanos. "Es la que, dice Chueca, llevaba más dentro de si mismo, con 

ansiedad de ser realizada. Pero, por desgracia, como sucede con tantas obras maestras, no 

alcanzó la realidad y fue, en cambio, sustituida por la torpe solución llevada a cabo, que consistía 

en un aprovechamiento abusivo de las áreas edificables, perdiéndose toda memoria del parque 

lineal que soñaba Fernández Balbuena"350. 

Para Giner de los Ríos, "la idea de este proyecto representaba una visión tan grande de lo 

que pasados los años iba a ser el Gran Madrid", que haría que más tarde, y desglosado del Plan 

Vid. Plan General de Extensión de 1931, citado,. Pag. 108. 

Vid. Plan General de Extensión de 1931, citado,. Pág. 110. 

CHUECA, ob. cit. Págs. 92 y 93. 
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General, se encargue de su estudio y ejecución un organismo independiente . Se refiere al 

organismo dependiente de Obras Públicas que se desglosó de la sección de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Madrid, y que con el nombre de "Canalización del Manzanares", inició lo que, 

según él, no era "ni más ni menos que la puesta en marcha del proyecto de Fernández 

Balbuena"352 

6.2.3. El Plan de 1931. 

6.2.3.1. Los antecedentes. 

Al decidir el Ayuntamiento, tras el fallo del Concurso Internacional, encargar a parte de los 

servicios municipales la redacción de un proyecto que fuese completamente viable con el fin de 

conseguir rápidamente su aprobación y puesta en práctica, cae de nuevo en el error, tantas veces 

denunciado por Fernández Balbuena, de considerar el urbanismo como una competencia 

exclusivamente municipal. 

Una vez que los arquitectos municipales hicieron la propuesta que se les había encargado 

del nuevo Plan General de Extensión, el Ayuntamiento la somete al examen de sus técnicos. Es 

Lorite Kramer, gerente de los Servicios Técnicos el que redacta un informe clave para entender las 

intenciones de los técnicos en materia de urbanización. 

Hace historia Lorite de la trayectoria que ha seguido el planeamiento en la capital desde 

sus comienzos con el proyecto de Núñez Granes en 1909, pasando por los planes de 1923 y 1926, 

más avanzados y en los que se pone de manifiesto el "buen deseo de la técnica y lo inútil de su 

esfuerzo"353. 

351 GINER DE LOS RÍOS, ob. cit. Págs. 60 y 61. 

Vid. Nota precedente. Pag. 167. 

}53 LORITE KRAMER, J : "Informe sobre el Plan General de Extensión de 1931" Pág. 10. Madrid, 1932. 
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Explica Lorite que, tras el fracaso de la propuesta de 1923, se pone en marcha una 

Comisión encargada de realizar los estudios de urbanización de la zona exterior de Madrid, para 

cumplir las disposiciones contenidas en la Real Orden de 19 de Agosto de 1924. "Los técnicos 

municipales -indica-, siempre a remolque de los acuerdos del Ayuntamiento y de los cambios y 

tendencias políticos cumplen su encargo, hacen una Memoria y un proyecto de Extensión. A este 

trabajo, digno por todos conceptos de atención, le pasa lo mismo que al primero. A los quince días, 

a los veinte o a los dos meses la voz popular, el Ayuntamiento y el público en general empiezan a 

decir que no sirve para nada. Y se hunde. Y surge otra vez el problema, y el Ayuntamiento, sin 

tener en cuenta los preceptos de la técnica municipal contenidos en los informes, acuerda que se 

nombre otra ponencia compuesta de tres técnicos municipales"354. 

Con este equipo encargado de redactar el Plan de Extensión, que hemos llamado de 

1926, es con el que ha estado trabajando Fernández Balbuena al realizar la Urbanización del 

Manzanares. El resultado ha sido un nuevo Plan que marcará la pauta a seguir en estudios 

posteriores, y que sin embargo, y como ocurría en 1923, es inviable si se cuenta sólo con los 

recursos municipales para su realización. 

Como se ha indicado, la falta de precisión del "Plan General de Extensión de Madrid" de 

1926, en temas como los referentes a las ciudades satélite o la delimitación de su propia extensión, 

hacen que la Junta Consultiva355 que lo realiza, comprendiendo que no pasa de ser una propuesta 

de ideas, imposible de ponerse inmediatamente en práctica, decida no elevarla para su 

aprobación, al no constituir el trabajo un verdadero proyecto. No hay que olvidar que el 

Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales de 14 de Julio de 1924, imponía en su art. 4, 

un plazo de cuatro años para la redacción del Plan de Extensión de Madrid. En esas fechas han 

pasado ya tres años, y el Ayuntamiento, conocedor de que no tenía un verdadero plan, opta por la 

Vid. Nota anterior. Pág. 11. 

333 La Junta Consultiva está constituida por técnicos de la Junta Consultiva de Obras, y se nombra en 1925 por 
el Ayuntamiento para los estudios de "Urbanización de la Zona Exterior" de Madrid. Las personas que la 
integraban eran los ingenieros Pedro Núñez Granes y José Casuso, y los arquitectos Pablo Aranda y Juan García 
Cáscales. Su objetivo la resolución del problema expansivo de Madrid y el cumplimiento de las disposiciones de 
la Real Orden de 19 de Agosto de 1924. 
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posibilidad prevista en el art° 9 del Reglamento y convoca un concurso internacional, lo que 

suponía la ampliación del plazo concedido por el Estatuto para la elaboración de los proyectos. 

La falta de datos sobre Madrid, causa, como ya se ha indicado, de lo apresurado de la 

realización del Plan de 1926, junto a las críticas que surgen en el Ayuntamiento y en el público en 

general, y a los informes emitidos por los técnicos municipales, entre los que se encuentra el crítico 

de Balbuena que, según Lorite "consigue sacudir los espíritus y que otra vez tome ambiente el 

problema y piense el Ayuntamiento hacer algo"; hacen que se nombre otra "ponencia que fuera 

reuniendo todos los datos necesarios para hacer un proyecto"356. 

Mientras, se ha elaborando el Plan General de Extensión, Balbuena, además de colaborar 

con el estudio de las Riberas del Manzanares, inmerso en el Plan, ha estado preparando el 

Congreso de Arquitectos que debería celebrarse en Octubre de 1925 y que se dedicaría 

exclusivamente al Urbanismo. Ya se conocen sus esfuerzos, desde la Sociedad Central de 

Arquitectos y desde el mismo Ayuntamiento, por conseguir que éste se interese por los problemas 

de reforma y de extensión y, lo que es más importante, que se comprenda por la Corporación y por 

la técnica y la administración municipales que, para conseguir resultados viables es necesaria la 

colaboración de especialistas en las diversas ramas que afectan al urbanismo, así como disponer 

de la normativa que permita arbitrar los medios legales y económicos necesarios para llevarlo a 

cabo. Al mismo tiempo se debe procurar la interrelación de todos los organismos y entidades, 

públicos o privados, que pudieran verse afectados por el Plan. 

Según recoge Lorite en su mentada obra, decía Balbuena en su Informe: 

"Ninguna de las Juntas consultivas de trazado de ciudades y división 
regional o de extensión de Inglaterra procedió con criterio independiente y desligado de 
las opiniones y juicios de las personas interesadas en la distribución que de la ciudad, de 
la metrópoli o de la región se haga, sino de las entidades que tienen carácter municipal y 
resulten directamente afectadas. Se procede siempre de la misma manera: una reunión 
previa de las autoridades locales, convocada por el ministro de salud; nombramiento de un 
Comité compuesto de representantes administrativos y técnicos de cada una de las 
Municipalidades comprendidas en la región. En las primeras reuniones de los Municipios 
comprendidos dentro de la "zona influida por el núcleo urbano principal" aceptan la 
participación en el trabajo unos, lo condicionan otros y otros se excluyen. Se consideran 
por los técnicos encargados de ejecutar el trabajo, desde el primer momento, todas las 
necesidades de cada uno de los Municipios; se tienen en cuenta los posibles intereses 
contradictorios de unos y de otros, se discute, se toman determinaciones previas, y así, 

' LORITE KRAMER. Ob. cit. Págs. 12 y 13. 
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cuando el trabajo técnico se realiza, lleva las garantías de responder a un criterio de 
conjunto. En Madrid, el Ayuntamiento, la Junta Técnica de Extensión, procedió de manera 
distinta, autónoma; los términos municipales colindantes no participaron, ni previamente ni 
durante la ejecución del trabajo, en las deliberaciones de la Junta Técnica de Extensión; y 
como nuestra realidad legislativa es hoy por hoy el Estatuto Municipal, resulta que si las 
modificaciones de estructura propuestas por nuestro Ayuntamiento a los colindantes no 
respondiesen a una realidad o a un criterio político municipal de éstos, les asiste el 
derecho de no admitir o rechazar la injerencia que supone la decisión de la capital. 
Viniendo ahora a otro grupo de entidades, también de importancia y fuerza considerables 
dentro de la vida municipal, a las entidades o compañías particulares de servicios 
públicos, ocurre algo parecido. Refiriéndonos particularmente a las Compañías de 
ferrocarriles, observamos su plan sin que exista un previo acuerdo oficial con las 
Compañías ferroviarias. El Ayuntamiento procede unilateraimente; por su parte, las 
Compañías ferroviarias proceden del mismo modo; mientras la Junta Técnica proyecta 
emplazamientos para las estaciones que considera convenientes para los intereses de 
Madrid, las Compañías ferroviarias, sin previas consultas con el Ayuntamiento, de acuerdo 
con el Consejo Superior Ferroviario y con las disposiciones del ministro de Fomento, 
resuelven sus problemas de circulación, de tráfico, sin preocuparse de cual sea el criterio 
municipal. 

Así, toda determinación que se consigue en el plan que se propugna acerca de los 
emplazamientos de las estaciones tiene un aspecto meramente especulativo, representa 
en todo caso una aspiración de Madrid, pero entretanto la aspiración se consiga ocurre 
que esta queda prácticamente denegada, destruida: porque se habrán construido las 
estaciones, invirtiendo sumas enormes de millones de pesetas, en lugares distintos de los 
que constituían la aspiración de Madrid; y claro es, siendo las estaciones de ferrocarril uno 
de los agentes principales de composición gráfica de la ciudad, es evidente que todo 
trazado hecho teniendo en cuenta una posición de ellas que no es más que teórica, es 
trazado incongruente que habrá que rectificar, y así lo consigna la Junta Técnica de 
Extensión". 

6.2.3.1.1. El Concurso de 1929 

La importancia que ya ha dado Balbuena a los núcleos ferroviarios y la necesidad de su 

coordinación con el resto de los elementos que colaboran al desarrollo de la ciudad, la pone de 

manifiesto más tarde Zuazo en el proyecto presentado al Concurso de 1929. 

Dentro del Ayuntamiento, ya está en marcha la reorganización promovida por Balbuena, 

dando como resultado la creación de la Dirección General de Arquitectura, y dependiendo de ella, 

la Sección de Urbanismo. Al frente de ésta "y a propuesta de los compañeros todos" se pone al 

mismo Balbuena. Giner de los Ríos, nos dice: 

"...aprobada y en marcha la reorganización, él consigue que el Municipio se interese por 

los problemas de reforma y de extensión y, lo que es más importante, que se comprenda por la 

Corporación y por la Técnica y la administración municipales que para ello era necesario la 

consulta, por medio de un Concurso Internacional, con los técnicos especializados, nacionales y 
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extranjeros. Consigue esto y subsiguientemente que se acepten las bases que para esta clase de 

concursos se habían aprobado en los Congresos Internacionales de Urbanismo celebrados en 

Europa. A los efectos se hace necesario crear una oficina autónoma -que se denominó 

"Información sobre la Ciudad"- que recopilaba todos los datos sobre los distintos aspectos de 

Madrid, que se creó y funcionó más de un año en 1929, y que como resultado de su trabajo editó, 

además, un libro -"Madrid: Información sobre la ciudad. 1929"-..."357. 

La Oficina empezó a trabajar el 10 de Enero de 1929, encargándose de la recopilación de 

datos informativos el arquitecto municipal Bernardo Giner de los Ríos, de la formación de gráficos 

el arquitecto libre Otto Czekelius, e incorporándose más tarde García Mercadal. 

Simultáneamente se realizaban por el Instituto Geográfico los trabajos de terminación del 

Plano de Madrid, comenzados en 1925 y suspendidos en 1926, así como los de la reducción de 

este plano a escalas inferiores, y los de levantamiento del de conjunto a escala 1:20.000, en el cual 

se incluían los términos municipales contiguos y próximos a la capital. 

Al mismo tiempo, por la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos y 

basándose en el plano a escala 1:5.000 del Instituto Geográfico, se confeccionaba una vista 

fotográfica de Madrid y sus alrededores, abarcando la extensión de 8.000 Has. 

aproximadamente353. 

El volumen "Información de la Ciudad" comprendía un detenido estudio de la realidad de 

Madrid, desde su provincia, el propio término municipal Madrid y los contiguos a él. Analizaba su 

historia y su arqueología, sus dotaciones -de recreo, educativas, sanitarias y comerciales-

prestando una especial atención al tráfico y al tema de la vivienda, así como a determinados 

proyectos en marcha que convendría tener en cuenta a la hora de elaborar cualquier 

anteproyecto359. 

357 GINER DE LOS RÍOS, ob. cit. pág. 62. 

358 "Información de la Ciudad. 1929". Citado (Pág XII). 

El trabajo incluye los de: 
- Prolongación del P° de la Castellana. 
- Enlace de la calle de Pí y Margall con la Plaza de Isabel ÍI. 
- Ferrocarril de circunvalación de Madrid. 
- Aeropuertos. 
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Completaba el trabajo una relación de disposiciones referidas a la urbanización y la 

vivienda, así como un apéndice que recogía las Bases del concurso de anteproyectos para la 

Urbanización y Extensión de Madrid. 

Estas Bases, en algunos puntos contradictorias, indicaban, ya en la Primera como el 

concurso era de anteproyectos para el "trazado viarío y urbanización de la zona comprendida entre 

el límite del Ensanche de Madrid y el de su término municipal; debiendo contener además el 

trazado esquemático de la reforma interior y los planos 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". Chocaba esta determinación con lo contenido en la 

Tercera que ordenaba el sometimiento del Concurso a las normas legales vigentes, entre las que 

se citaba expresamente el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales, aprobado por 

Real Decreto de 14 de Julio de 1924, que obligaba a los Ayuntamientos autónomos en materia 

urbanística. 

Para la redacción de los anteproyectos se recomendaba a los concursantes, en la base 

Cuarta, justificar la ordenación en el sistema viario que habría de desarrollarse para unir los 

núcleos edificados que servirían para urbanizar el extrarradio. Se deberían pues, en lo posible, 

respetar los núcleos existentes, encuadrándolos y delimitándolos de forma que armonizasen con el 

resto del anteproyecto, evitando las obras de reforma en los grupos ya edificados. Así se evitarían 

gastos, y no se agravaría la crisis de la vivienda. 

Las zonas fabriles e industriales habrían de crearse junto a las estaciones, vías férreas y 

principales carreteras, con varios anejos de casas baratas. 

Asimismo se desaconsejaba el uso del sistema de manzana cerrada, utilizado en el 

Ensanche, para la urbanización del Extrarradio. 

Al concurso se le da carácter internacional en virtud de la Real Orden del Ministerio de la 

Gobernación de 6 de Noviembre de 1928 (Base Séptima), siendo el plazo de presentación de los 

- Urbanización de los alrededores de la nueva Plaza de Toros. 
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trabajos de un año improrrogable, destinándose los cuatro primeros meses del mismo para la 

preparación de la documentación que se había de facilitar a los concursantes (Base Octava). 

La Novena hacía referencia a la composición del Jurado y la Décima a los premios. Se 

asignaba la cantidad de 300.000.- pts. para premiar los trabajos que, a juicio del Jurado, lo 

mereciesen. El primer premio sería de 200.000.-pts., distribuyéndose el resto en cuatro premios de 

compensación de 25.000.-pts. cada uno. 

El concurso podía declararse desierto "mediante dictamen razonado del Jurado, que 

podría proponer la entrega de algunas cantidades en concepto de indemnización a los trabajos que 

por su importancia lo mereciesen". 

La Base Decimoprimera, disponía que los trabajos premiados serían propiedad del 

Ayuntamiento, quien, en su caso, podría utilizar los mismos a su conveniencia. 

Aunque en la redacción del volumen "Información sobre la Ciudad. Año 1929" se 

encuentren recogidos gran parte de los principios defendidos por Fernández Balbuena a lo largo 

de su carrera en el Ayuntamiento, no está presente en su elaboración, al menos de forma oficial. 

Ha pedido la excedencia por motivos de salud en abril de 1928, y se le ha concedido en diciembre 

del mismo año, no solicitando incorporarse hasta julio de 1930, incorporación que se hace efectiva 

en diciembre, también, de 1930. 

Es normal que nos encontremos con opiniones que reafirmen la presencia de Balbuena en 

su redacción, ya que el tema dependía de la Sección de Urbanización de la que él era 

responsable. Chueca Goitia en el análisis que hace de su figura en 1989, nos recuerda como 

Balbuena gusta de "plantear las cuestiones con algún fundamento científico, y el basamento de 

ese tratamiento científico reside, fundamentalmente, en la información, Fernández Balbuena fue un 

fanático de la información". Así lo demostró en la Conferencia que pronunció en la apertura del XI 

Congreso Nacional de Arquitectura, basada en la "aportación de datos para plantear -nada más 

que plantear- con algún fundamento científico el problema del urbanismo en España, en la España 

actual, no en la España histórica, ni menos en país distinto al nuestro" 

360 CHUECA GOITIA, F.: "Gustavo Fernández Balbuena". Revt."Urbanismo". COAM. N° 6. Enero de 
1989. Pág.90. Chueca hace referencia a la Conferencia pronunciada por Balbuena como secretario del XI 
Congreso Nacional de Arquitectura, I de Urbanismo, que se celebró en Madrid en 1926. La conferencia, como 
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Esta idea de realizar un urbanismo autóctono, que no estuviese plagiado del extranjero, 

sino creado para la situación y el lugar adecuado, una vez hecho un análisis serio y veraz de las 

circunstancias que influyen, o puedan influir más adelante, sigue sin tenerse en cuenta, en general, 

en los proyectos presentados al Concurso de 1929. Tampoco se contempla en el posterior Plan 

que elabora la Junta Técnica Municipal, utilizando, indican, parte de los trabajos seleccionados. 

Anasagasti al criticar el Plan de la Técnica le acusa de no estar en consonancia, de no 

responder a las necesidades propias de la ciudad, de utilizar "modelos que tienen su razón de ser 

en otros países, no en el nuestro", y se queja de la forma de hacer tan nuestra que tiende "a la 

adopción simplista de lo externo y accidental" sin "investigar los móviles y leyes ordenadoras que 

rigen las heterogéneas modalidades"361. 

El problema de la urbanización del Extrarradio vuelve a plantearse con los mismos 

inconvenientes. Sigue sin existir una legislación adecuada a la propuesta de extensión 

supramunicipal contenida en las bases. Los resultados, por lo tanto, no podían pasar de una 

propuesta sin viabilidad que no resolvería los problemas madrileños362. 

La participación de Fernández Balbuena en el Concurso formando parte del Jurado, al 

incorporarse al Ayuntamiento en 1930, la resaltan desde Giner de los Ríos hasta Chueca, pasando 

por Anasagasti y Zuazo, quienes nos lo presentan como asesor ó como secretario, pero siempre 

como elemento decisivo en todo el proceso363. 

ya se ha indicado, es el preámbulo al libro "Trazado de Ciudades", que se publicó en 1932 por Otto 
Czekelius. 

361 ANASAGASTI, T.: Ob.cit. Pág. 42. 

162 "Los enunciados de Gustavo Fernández Balbuena, de la Técnica Municipal y del XI Congreso 
Nacional de Arquitectura y I de Urbanismo sobre la necesidad de redactar una Ley General 
Urbanística que resolviese los aspectos jurídico-administrativos de cualquier propuesta de 
extensión que el Estatuto no contemplaba, eran de nuevo olvidados y tanto el Ayuntamiento como 
los proyectistas se lanzaban de lleno ante la citación en la búsqueda y definición de fórmulas sin la 
posibilidad de su puesta en práctica".(Vid. "Madrid. Urbanismo y Gestión Municipal, 1920-1940." Pág. 
161.) 

363 GINER DE LOS RÍOS, B.. "Cincuenta años de Arquitectura...." cit. Pág.62. 
ANASAGASTI, T.: "El Futuro Madrid", cit Pág.20. 
CHUECA GOITIA, F : "Gustavo Fernández Balbuena", cit. Pág 90 
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Es cierto que estuvo en la preparación del Concurso y en las deliberaciones del Jurado, 

pero sin estar en activo, y a petición del propio Ayuntamiento. La razón fue que al no formar parte 

del Jurado dictaminador sobre los proyectos ningún funcionario técnico de la corporación como 

vocal ni secretario, se solicita de Balbuena su cualificada colaboración. 

Si se tienen en cuenta las fechas en que sucedieron estos acontencimientos, veremos que 

Fernández Balbuena no estuvo formal y legalmente en todo el proceso, aunque sí cooperó de 

manera extraoficial. Efectivamente, y según consta documentalmente, solicitó la baja como 

funcionario el 26 de abril de 1928, y se le concedió el 3 de Diciembre del mismo año. Su reincor

poración la pide el 28 de julio de 1930, autorizándosela la Corporación el 29 de diciembre364 Ello 

quiere decir que ha estado ausente oficialmente durante la entrega de los proyectos -30 de julio de 

1930-, así como en las deliberaciones y fallo del Jurado que tienen lugar el 21 de octubre de 1930, 

momento en que se señala como todos los concursantes han dejado incumplida alguna o algunas 

de las condiciones impuestas en las Bases, lo que motiva declarar legalmente desierto el concurso, 

y el 2 de diciembre, fecha del fallo de! Jurado, en la que se corrobora el acuerdo anterior y se 

propone la concesión de indemnizaciones a seis de los doce proyectos presentados. 

6.2.3.2.- El Plan de 1931. 

De como se producen los sucesos posteriores al fallo del Concurso, y de la manera en que 

vuelve a retomar el Ayuntamiento las riendas en materia de urbanización, ya se ha hablado. La 

Corporación en cumplimiento del acuerdo tomado el 4 de mayo de 1931, fija el plazo de cuatro 

"Habla Don Secundino Zuazo". "Arquitectura". N°.141. Septiembre de 1970. Pág.18. 
Este último da una visión clara de la opinión que merece el Concurso a algunos de los participantes: "Al 

cabo de unos meses, no recuerdo su fecha, presentábamos el proyecto al Ayuntamiento. En esto 
de los concursos yo tenía una triste enseñanza y es que es muy difícil que los jurados estén 
capacitados para juzgarlos y además también tenía otra propia y que afectaba al carácter y a la 
manera de ser del español y es que todo el trabajo particular se deñende de mala manera, que las 
influencias se acusan poderosamente y estos perturban las actuaciones del jurado. En esta caso 
concreto, yo tenía una esperanza porque quien había movido fuertemente la preparación y la 
llamada a los elementos fuera del país era el secretario del Jurado, mi compañero Gustavo 
Fernández Balbuena". 

364 ASA. 28-467-19. 
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meses para la redacción de los documentos necesarios que sirvan para elaborar un Plan de 

trazado de la red viaria principal en la extensión de Madrid, y las alineaciones y rasantes en la 

zona del extrarradio. 

Encomendada la labor a la Sección Municipal de Urbanismo "bajo la inspiración del 

director del Servicio de Arquitectura", se le autoriza a proponer el personal técnico necesario para 

su realización365. El trabajo elaborado se publica con el nombre de "Plan General de Extensión de 

1931". 

Para su formación se han considerado "los seis anteproyectos presentados al Concurso 

que fueron adquiridos por la Corporación Municipal, procurando utilizar las soluciones más 

aceptables de cada uno de ellos con el fin de conseguir un proyecto armónico inspirado en un 

criterio técnico que diera unidad al conjunto"366. Los autores reconocen en la Memoria, la incapaci

dad técnica encontrada para llevar a cabo las previsiones del Plan, creyendo necesario "llamar la 

atención, al excelentísimo Ayuntamiento, respecto a la necesidad de contar para la prosecución del 

trabajo, con recursos y colaboraciones ajenas a la misma; sin los cuales los estudios que realicen 

no podrán tener carácter definitivo". Incidiendo en que es "punto importantísimo a resolver como 

cuestión previa es la clase de relación que ha de establecerse entre Madrid y los términos 

municipales limítrofes afectados por la Extensión". 

Este último tema, que entra de lleno en los ámbitos de la política municipal y sin cuya 

solución no "podrán ultimarse los proyectos parciales ni llevarlos a la práctica después de 

terminados", se califica por los técnicos como determinante fundamental en el encauzamiento de la 

urbanización de Madrid, por creerse, en general, que la solución "es sólo una cuestión de planos" 

cuando en su opinión lo es, también, y en grado muy considerable, de organización y 

compensación. 

3ío El Boletín del Ayuntamiento da cuenta de que se aprobó una moción de la Alcaldía Presidencia, de fecha 27 
de Enero de 1931, en la que se propone la adopción de una serie de acuerdos referentes al fallo dictado por el 
Jurado que actuó en el Concurso de anteproyeaos para la Urbanización del Extrarradio, Reforma Interior y 
Extensión de Madrid. 

366 LORÍTE KRAMER, J : "Informe sobre el Plan General de Extensión de 1931" .Artes Gráficas 
Municipales. 1932. Anejo I. Documentos del Plan General de Extensión 1931. Memoria descriptiva. Pág.91. 
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En la citada Memoria se hace referencia expresa, como "el arquitecto D. Gustavo 

Fernández Balbuena, temporalmente alejado de la Jefatura de este Oficina, y tan competente en 

estas cuestiones, manifestó en los principios de la actuación de la misma este criterio sobre 

cuestión tan fundamental, criterio que viene sosteniendo hace años en su eficaz actuación 

367 

profesional" 

Balbuena vuelve a aparecer en la Memoria del Plan cuando, en la descripción del 

proyecto, se hace referencia a la zona del río Manzanares. Ésta es una de las partes del trabajo 

que se trata con más detalle, y donde se recoge con gran precisión el trabajo del arquitecto, 

interpretándolo según las condiciones del momento. Según Lorite, Balbuena lo ha realizado a su 

lado y por su iniciativa. 

El referido trabajo sobre la zona del río Manzanares, lo había comenzado Balbuena en 

1923, y terminado en su mayor parte en 1925368, fecha en que se presenta, tras ser adquirido por 

el Ayuntamiento, como parte del "Plan General de Obras del Ayuntamiento de Madrid" de 1926. A 

partir de ese momento se le da una amplia difusión, y son varias las conferencias de Balbuena 

sobre la propuesta, tal y como se recogen en la prensa de la época. 

Al redactar el Plan de 1931 y tomar como base el proyecto de Balbuena, se hace 

siguiendo las tendencias contenidas en la Memoria de las riberas del Manzanares, de fecha 

febrero de 1927, aunque teniendo en cuenta que las condiciones físicas y legales en las que fue 

*" Vid. LORITE KRAMER, J. Ob cit. Pág. 92. 

308 Fernández Balbuena dirige, en 1925, un oficio al Alcalde, solicitando documentos para realizar la urbaniza
ción de las márgenes laterales del río Manzanares, que literalmente dice así: 

"Para mejor formular el proyecto de urbanización de las márgenes 
laterales del río Manzanares, conviene al que suscribe tener a la vista, para 
consultarlos y obtener copias, diversos proyectos y documentos, que se 
conservan en el Archivo Municipal, y al efecto, ruego a V.E. que dé las órdenes 
oportunas para que aquellos sean entregados al que suscribe para su examen 
durante el plazo de 15 días. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 
El Arquitecto. 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente". 

Al reverso del escrito, figura la fecha de la concesión (28 de Abril). 
ASA. 23-158-173 
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redactada han cambiado substancialmente. De hecho, dicen los autores, si el arquitecto hubiese 

tenido conocimiento de estos cambios, él mismo habría resuelto el problema de forma distinta. 

La idea sigue siendo la de construir un sistema de parques utilizando los márgenes del 

Manzanares, favorecida ahora por el aumento de espacios verdes que, con la nueva situación 

política, han pasado a ser propiedad del Estado o del Ayuntamiento. Este hecho suaviza las 

condiciones planteadas por Balbuena que pasaban por la necesidad de expropiar alguna finca 

como "El Campo del Moro", estatal en este momento. 

Los cambios producidos en ese tiempo, además de facilitar la mejora de los accesos a la 

ciudad por la parte Oeste y Sudeste, han permitido aumentar la zona urbanizada, con la que va 

desde el puente de San Fernando al de los Franceses. Esto supone una longitud aproximada de 

tres kilómetros, pasando así a once, los ocho planteados por Balbuena. 

El eje de toda la composición sigue siendo "la vía parque formada por los dos paseos que 

van por los márgenes derecha e izquierda, respectivamente, ocupando un ancho total de diez 

metros, para cuatro vehículos de frente cada uno. Dos paseos para caballos, con el ancho de 

cuatro metros que indica el Sr. Fernández Balbuena en su proyecto; ocho metros de vía parque 

propiamente dicha a cada lado del río, y una acera de tres metros junto a cada uno de los márge

nes"369. La vía central serviría de enlace a los distintos parques que tendrían una función acorde 

con los distritos colindantes. 

Así, la zona deportiva prevista por Balbuena al Sur del puente de los Franceses, pasaría a 

ocupar la zona Norte, y a estar compuesta por el nuevo hipódromo que sustituiría al desplazado de 

la Castellana, y distintas zonas para otros deportes, en la margen derecha del río; por el nuevo 

estadio de la Ciudad Universitaria, y por la piscina que serviría de unión a la zona de deportes 

municipales y de la Ciudad Universitaria. Todo ello lo motiva el que en la zona prevista por 

Balbuena "existen hoy numerosas construcciones de cierta importancia". Con el fin de completar el 

conjunto se cambia el uso de la zona, previendo vivienda aislada. 

LORITE KRAMER, J.: Op. cit. Pág. 102. 
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Este criterio de mantener el uso establecido por las edificaciones que han ido apareciendo 

cercanas a las riberas del río, se utiliza en la zona de la Fuente de la Teja y la Pradera del 

Corregidor, situada más al Sur y en la parte llamada La Isla, si bien en cada caso se tienen en 

cuenta las zonas de arbolados existentes con el fin de obtener jardines a un mínimo coste. En esa 

situación se encuentra también la Casa de Campo, en la que además se proyecta la construcción 

de un gran parque de atracciones. 

El respeto a la idea de parque está más clara en el tratamiento que se da a las zonas del 

sector del puente de Segovia, pradera de San Isidro y entorno del puente de Toledo. En ellas se 

valora sobre todo su sabor tradicional y la necesidad de conservarlo y potenciarlo, haciendo 

desaparecer aquello que lo afee o desvirtúe, recurriendo en unos casos a las expropiaciones y en 

otros al establecimiento de Ordenanzas que permitan, de una forma paulatina, la sustitución o 

desaparición de las construcciones que no se consideren adecuadas. 

Se hace, como en todo el proyecto, un estudio detenido de las vías circulatorias, 

justificando por lo insuficientes que han quedado con el paso del tiempo, accesos puntuales como 

el del puente de Toledo. Para resolver esta situación se tiene en cuenta el estudio de Balbuena, 

estudio que también en este punto, no sólo en el de distribución de usos, se variará en el Plan de 

1931, y no siempre, según criterios posteriores, para ser mejorado. 

Problemática semejante a la distribución de la margen derecha ya descrita, es la que se 

presenta en la margen izquierda del río. Así y haciendo el recorrido de NO a SE, se prohibe la 

construcción al Sur del puente de los Franceses en defensa del paisaje, se permite construir, con 

una ordenanza adecuada a la edificación existente, en el último tramo de la carretera de El Pardo 

antes de llegar a San Antonio de La Florida, y se opta por expropiar y derribar las fincas 

antiestéticas que junto con el Asilo de las Lavanderas dificultan, como ya indicaba Balbuena, la 

espléndida vista que ofrece en ese lugar la perspectiva de la Casa de Campo. 

Más compleja es toda la ordenación que se refiere al entorno de la estación ferroviaria de 

Príncipe Pío. Debido a la atención que precisa el problema de circulaciones, en una zona en la que 

inciden la del Paseo de San Vicente, insuficiente en determinados momentos, o la de la Florida. 

Pero limitándonos a la descripción de parques, los previstos para esta zona son: Uno, el situado en 
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Caballerizas, formado conservando el arbolado del Paseo de San Vicente y el ensanche del Paseo 

de la Florida; y otro el conseguido con la parte del Campo del Moro situada entre la margen del río 

y el paseo de la Virgen del Puerto, proyectado este último como zona de descanso y espera de los 

viajeros. 

Más al Sur de la plaza prevista frente a la Estación de Príncipe Pío, estaría el Paseo bajo 

de la Virgen del Puerto. "Difícil será, dicen los autores del proyecto, en este lugar, proyectar nada 

más bello, ni más acertado, ni más típico, ni mejor concebido que los jardines que proyecta el 

arquitecto Sr. Fernández Balbuena, en el que se valoran con genial discreción dos obras de arte 

arquitectónicas: la iglesia de la Virgen del Puerto y el Puente de Segovia"370. 

Es tal la aceptación de las ideas de Balbuena en este punto, que se llega a decir que 

"todas las edificaciones modernas que rodean a ese edificio deberán ser derribadas", lo que 

contradice en cierto modo el espíritu práctico que se plantea en general, y que tiende a redactar un 

proyecto lo más realizable posible, desde el punto de vista económico. 

La descripción de Balbuena, recogida en el Plan, es la siguiente: 

"... Al llegar al puente de Segovia y estudiar el aislamiento que 
propongo, aprovecho la circunstancia que me ofrece el problema estético de distancia, en 
el tiempo, aunque no en el espacio, entre el Puente de Segovia y la Virgen del Puerto para 
establecer o disponer entre la rampa del Puente de Segovia y el mismo puente un campo 
de juego para niños. El Puente de Segovia está actualmente encerrado por la 
canalización. Hay una posibilidad de vaciar los aterramientos que lo ocultan. Esta 
posibilidad tiene un límite, y el límite es la cota de las soleras del colector que va por 
debajo del paseo lateral y por debajo del Puente. Si el nivel de la explanación que 
proyecto fuera inferior a esta solera, la evacuación de las aguas filtradas y de lluvia sería 
imposible y el espacio libre destinado a juego de niños antihigiénico. 

El Puente de Segovia es de una arquitectura completamente herreriana, hay quien 
llega a pensar y aun afirma que su autor fue Juan Herrera; pero pese a la autoridad de los 
especialistas que lo afirman, hasta el momento yo no encontré en parte alguna, pruebas 
documentales que lo comprobasen, y debo advertir que el Archivo Municipal es pródigo en 
documentos que se refieren a todos los puentes que hubo sobre el río Manzanares, 
aunque estos documentos no fueron, hasta el momento actual, debidamente analizados e 
investigados. 

De otra parte, la Virgen del Puerto ofrece un carácter arquitectónico que 
contradice el estilo del Puente de Segovia. Hay entre ellos una diferencia de dos siglos. La 
ermita de la Virgen del Puerto es un edificio representativo de la exaltación estética, 
precisamente de una época que reacciona contra la sencillez, la simplicidad y criterio 

J /u LORITE KRAMER., J.: Op Cit. Pág. 110. 
En los documentos del Plan General de Extensión de 1931, incluidos en el Informe de Lorite como 

Anejo I, y en el apartado correspondiente a la zona del río Manzanares, uno de los tratados con más 
detenimiento y amplitud, reiteradamente se hace alusión al proyecto de Fernández Balbuena. Al tratar de la 
descripción de la urbanización de los jardines de la Virgen del Puerto se incluye el texto original del arquitecto. 
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racionalista que inspira toda la arquitectura de Juan de Herrera. Los dos monumentos hay 
que conservarlos; pero a mi juicio, es menester no oponerlos a la contemplación desde el 
mismo punto de vista, porque pienso yo que, aparte, toda la disonancia es productiva de 
efecto desagradable limitando la riqueza de sensibilidad sugestiva. 

Adopto para resolver el problema el siguiente criterio: entre la ermita de la Virgen 
del Puerto y el Puente de Segovia, aprovechando el ángulo que los ejes de ambos 
edificios forman, creo un patio ajardinado de aislamiento. El aislamiento lo logro 
planteando un seto vivo, cuyas y cipreses, lambertiana, cortados a la altura del hombre, 
aprovecho la diferencia de niveles que resultan entre la excavación proyectada para aislar 
el Puente de Segovia y el nivel natural del terreno en que se encuentra implantada la 
ermita. En torno a ésta imagino un jardín concebido en traza contemporánea a la de la 
misma ermita, y para que la transición en el paseo del espectador no sea grande al pasar 
de las plazoletas de aislamiento del puente al patio que rodea la ermita, las soluciones 
arquitectónicas van evolucionando insensiblemente, y así, en torno del Puente de Segovia, 
los pavimentos son de piedra berroqueña, de losa toscamente encuadrada, trabada a la 
manera que lo están las que forman el pavimento del patio de entrada a S. Lorenzo del 
Escorial. Entre pilastras y pilastras de las que contrarrestan la calzada del puente, en sus 
accesos naturales, proyecto bancos del mismo material y en el centro un estanque bajo, 
sin barandilla ni arquitectura apenas, sin más profundidad que la de unos centímetros, 
para conseguir un acceso de reflejo de los elementos en tomo sin inversiones cuantiosas 
de dinero. 

Al pasar al patio de tránsito, que así lo denomino en los planos, cambio 
ligeramente el tipo de construcción en los escasísimos elementos arquitectónicos de que 
dispongo. Sin de tres o cuatro escalones para salvar los desniveles de una fuente 
pequeña sencilla, pero resuelta ya, con granito y ladrillo, característica de la arquitectura 
que sigue al Puente de Segovia, y después, al entrar en el patio de aislamiento de la 
ermita de la Virgen del Puerto, propongo las mismas losas de granito en lo exterior y 
ordenando al propio edificio, y entre los dos fijo un pavimento de rajuela y ladrillo, como 
era frecuente en la época en que la ermita se edificó; y después de esto, apenas nada, 
respeto lo que existe, restauro los azulejos perdidos, un banco semicircular de ladrillo, sin 
cerámica, sin influencia andaluza, de tipo actual si se quiere, pero de transición puramente 
madrileña, y, afrontando con él, otra lámina de agua, también en un estanque bajo limitado 
por unas fajas de ladrillo, trabadas al descubierto; y como el desnivel con el resto de 
Madrid es tanto, aprovecho las circunstancias para disponer, siguiendo las técnicas de los 
árabes en el Generalife y en los otros jardines musulmanes de los que aun conservamos 
restos, una salida para el agua sin ornamentos que las acusen, simplemente disimuladas 
entre las juntas de los materiales que empleo y con inclinación bastante para que las 
líneas de agua se crucen sobre la misma superficie del estanque proyectado. 

El Puente del Rey, término de este jardín hoy, tiene dos altas tapias que lo ocultan, 
y pienso que no sería difícil de lograr derribar estas tapias y, siguiendo la arquitectura de 
los restos que aun quedan en la glorieta de S. Vicente, tan próximas, proyectar unos 
antepechos bajos, que no cortasen la perspectiva del jardín de la Virgen del Puerto, múrete 
bajo de ladrillo al descubierto, coronados por unas bardas de piedra berroqueña." 

Este fragmento de la Memoria de Fernández Balbuena da idea de lo minucioso y 

documentado de su estudio y de la exactitud y la perfección que tendría el proyecto completo. 

Al Sur del Puente de Segovia se utiliza, en el Plan de 1931, el proyecto algo modificado de 

Lorenzo Gallego para sustituir el tráfico del mismo. Más tarde en la crítica que le harán Ulargui y 

Czekelius considerarán inexplicable esta decisión ya que piensan que la solución diseñada por 
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Balbuena en este punto era más realizable y lógica. "... El Sr. Balbuena, -dicen- destinó a vía de 

paseo las dos fajas inmediatas al río; pero al mismo tiempo creó dos itinerarios continuos para el 

tráfico pesado: uno por las calles de Antonio López, desviación al Sudoeste del puente de Toledo, 

bajando en rampa a la pradera de S. Isidro y paseo del Marqués de Monistrol, y el otro paseo de la 

Chopera, Yeserías, Imperial, nueva desviación al paseo de la Virgen del Puerto y de la Florida. En 

el anteproyecto de la Técnica Municipal, estas desviaciones que son muy importantes, no 

aparecen. Su importancia la justifica, en el primer caso, alejar el tráfico del grupo escolar hoy 

existente próximo al puente de Toledo , y en el segundo, el evitar un zigzag entre las calles 

Imperial, Segovia y Virgen del Puerto. Considerando el Sr. Balbuena insuficientes las dos rampas 

laterales del puente de Toledo, desvió tanto el tráfico de la carretera de Toledo como el de los 

Carabancheles (General Ricardos) hacia ei paseo del Canal. No nos explicamos cómo y por qué 

se desechan estas ideas y se adoptan otras menos realizables e ilógicas, ideas que además 

coinciden en los proyectos premiados en el concurso internacional"371. 

En esta zona se termina la ordenación con los jardines ya existentes del Canal que, unidos 

a los que se proyectan sobre el vivero de Obras Públicas, se extienden hasta la confluencia del 

Manzanares y el Abroñigal. El fin era conectar este sistema de parques del río, a través de la vía 

del Abroñigal, con el sistema general de parques de la ciudad. 

6.2.3.3. Sus consecuencias. 

Como se ha indicado el proyecto se sometió a información pública y el Ayuntamiento 

recibió varias reclamaciones. En 1933, y con el nombre de Plan General de Extensión fue 

aprobado finalmente por el Ministerio de la Gobernación. La aprobación se hizo efectiva sólo en lo 

referente ai interior del término municipal de Madrid, ya que la legislación vigente, incluido el 

Estatuto Municipal, no hacían posible la planificación supramunicipal. 

ANASAGAST1 y otros. "El Futuro " cit. Págs. 105 y 106. 
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El mismo año en que se elabora el Plan, adviene la República. "Balbuena, ya muy enfermo 

-pocos meses después muere- deja de actuar372." 

El Gobierno de la República, en su primera etapa, trata de resolver los problemas más 

apremiantes, como puede ser el paro obrero. En esta línea se encuentra la actividad de Indalecio 

Prieto y el impulso que da a las obras públicas. Él es el creador, en 1932, del "Gabinete de 

373 

Accesos y Extrarradio" , organismo que, según Giner de los Ríos, no es sino una Comisión de 

Urbanismo, en la que están representados los técnicos del Ayuntamiento por José Lorite y los de 

Obras Públicas por los ingenieros de Caminos Laffont y de la Torre. Con ello se consigue una de 

las aspiraciones de aquellos técnicos, entre los que se encontraba Balbuena, que habían 

intervenido en la reorganización de los servicios técnicos del Ayuntamiento: "La colaboración de 

ingenieros y arquitectos, único medio de poder acometer el plan de los accesos de Madrid". 

Es también Indalecio Prieto el que crea en este período, la oficina de "Enlaces 

ferroviarios", complementaria del citado Gabinete. Ambas estaban representadas en la también 

creada "Comisión Mixta de Coordinación de Municipio y Estado", encargada de coordinar sus 

actividades y de idear los planes de conjunto. "Allí se estudió (y su trabajo ha sido después 

aprovechado) el problema de los poblados satélites; la división en zonas; la reforma interior de 

Madrid. Todo, pues, sigue diciendo Giner, comenzó con arreglo a aquellas normas que nosotros 

habíamos logrado con el Concurso Internacional. Era el triunfo de nuestras ideas de 1926, en parte 

conseguido en 1928, plenamente en 1930. Con este impulso se enraizaron para siempre los 

372 GINER DE LOS RÍOS, B.: "Cincuenta años..-", cit. Pag. 129. 

373 El Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid tuvo a su cargo "los estudios para la 
ampliación de las carreteras que parten de Madrid, y para la construcción de otras nuevas dentro, 
aquellas y estas, de una zona comarcal, y al mismo tiempo, se confía los problemas urbanísticos 
del extrarradio de la capital, a fin de proponerlas bases para su evolución". (Gaceta de Madrid, 14 de 
Diciembre de 1932. Decreto del Ministerio de Obras Públicas). 
Aunque el Gabinete recibió en 1933 también el encargo de estudiar la ubicación de un parque público en la 
vertiente sur del Guadarrama, y la prolongación del Paseo de la Castellana, en la que se levantaría los Nuevos 
Ministerios, centró su labor principalmente en el tema de carreteras de acceso a Madrid, y en la prolongación del 
Paseo de la Castellana. 
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fundamentos de aquel gran Madrid con que Balbuena, y lo mismo Zuazo y con él muchos de 

nosotros soñábamos antaño"374. 

La actividad urbanística a desarrollar por el Gobierno de la República quedó recogida en el 

llamado Plan General de Obras, aprobado por Ley un mes antes del comienzo de la Guerra Civil, y 

en el que figuraba el trabajo a realizar en los seis años siguientes, a partir de julio de 1936. 

También se abordó, después de iniciada la guerra, el Plan Regional de Madrid, "que nace 

de preocupaciones expresadas con anterioridad... y responde a ¡os deseos de contemplar el futuro 

de la ciudad dentro de un amplio ámbito territorial cuya ordenación debía ser abordada 

unitariamente"3'5. Del mismo se publicó una Memoria de planeamiento, en la que queda clara la 

intención del trabajo de encauzar el crecimiento de la ciudad después de la guerra. 

El hecho de que el Plan recoja la necesidad de abarcar la región sometida a la influencia 

de Madrid, la de que existan organismos capaces de resolver los problemas de coordinación entre 

los Ayuntamientos y otras entidades que tengan que ver en la empresa, etc, refleja ya una visión 

de futuro en el planeamiento que se había recogido con ilusión, pero sin realidad práctica, en 

trabajos anteriores. 

El estudio finaliza proponiendo la creación de un Comité del Plan capaz de controlarlo, así 

como una serie de Comisiones necesarias para su desarrollo. 

En plena guerra y mientras García Mercadal estudia el Plan Regional, en el Ayuntamiento 

siguen trabajando Lacasa, Esteban de la Mora, Colas y Bellido con una clara tendencia socialista, 

junto a Bidagor y Muguruza que se decantan claramente por la derecha. Este último será encarga

do de marcar las tendencias de la nueva arquitectura nacional. 

En este ambiente se celebra en Madrid la Asamblea Nacional de Arquitectos de junio de 

1939, en la que ya pueden encontrarse las primeras ideas urbanísticas de la posguerra. 

374 Vid. GINER DE LOS RÍOS, B.: Op. Cit. Pág. 133. 

375 TERÁN, F.de: "Planeamiento urbano de la España Contemporánea. Historia de un proceso 
imposible". Barcelona, 1978. Pág. 85. 
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Puente de Toledo y Pradera de San Isidro. Plano de su estado en 1919 
Autor: A. Albiñana. 

Proyecto de aislamiento del puente de Toledo. Glorieta y parque de la Pradera de San Isidro y de su Ermita. Estado en 
1909. 
Autor: A. Albiñana. 

TCÉÍ 
Ofl*-» m i - , 

"rfrtd m de Kinrabx <k .,<v 

500 



Estado en que se encuentra la zona en la que Gustavo Fernández Balbuena desarrolla el proyecto de la Urbanización de 
las márgenes del río Manzanares, al comienzo del mismo. 

Pian Castro. Fotografías obtenidas por la aviación militar. 
Parte central y zona que Castro pensó zona agrícola. Estado en 1923. 

Zona que Castro pensó agrícola y para docks. Estado en 1923. 

ZONA QCE CASTRO I 1923. f o t A.!«o¿o M.íitu 
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Ordenación de las márgenes del río.Manzanares. 1925. 
Autor: Gustavo Fernández Balbuena 



Ordenación de las márgenes del río Manzanares 
Jardines en el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto. 

/ 
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Zona comprendida en ia ordenación de las márgenes del río Manzanares de Gustavo Fernández Balbuena 
Estado actual. 1998. 
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CONCLUSIONES 
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Acotar conclusiones en un trabajo de investigaciones es un ejercicio de síntesis que tiene 

la dificultad propia de lo investigado. Si, en el ámbito de la Universidad, la investigación tiene por 

objeto un principio fundamental, habrá de preocuparnos el desarrollo de su contenido cierto; si es 

sobre un determinado método científico, su utilización docente; o si el estudio es sobre una escuela 

arquitectónica, su repercusión social. En cualquier caso, las Conclusiones tienen la sensatez 

propia de su evolución o desarrollo temporal. Realizar una labor investigadora sobre la vida y la 

obra de una persona, como es el caso presente, requiere analizar un tiempo y un espacio común, y 

entresacar lo interesante por necesario, para conformar un puzzle que únicamente evoluciona en 

su aspecto vital. 

Estudiar a un personaje como Gustavo Fernández Balbuena, humanista con vocación 

docente, que forma parte de la pléyade de arquitectos de comienzos de Siglo que se caracteriza 

por su preocupación en dignificar la profesión, que está más cerca de las clases obreras que de la 

alta burguesía para la que trabaja, al tiempo que se empeña, desde diferentes puestos, en el 

desarrollo y cambio de orientación del urbanismo madrileño, es un apasionante ejercicio 

investigador que sólo se justifica por la ejemplar dignidad de su obra y por una peculiar, cuando no 

caótica, vida que se termina al comenzar su madurez profesional. 

Si las Conclusiones en un trabajo de investigación doctoral tienen como función específica 

el exponer el resultado a que se ha llegado, en coherencia con la justificación que al principio 

amparaba el inicio de la misma, al tratarse de una persona casi desconocida como es el caso del 

arquitecto Fernández Balbuena, la investigación exige tanto el acierto en el descubrimiento de los 

materiales que le son propios, como la precisión en el análisis de los mismos. Por tanto 
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entendemos, salvo mejor criterio científico, que también forma parte de las Conclusiones el material 

descubierto, que por precisión administrativa y coherencia pedagógica se integra en los diferentes 

capítulos de esta Tesis, exponiendo aquí sólo aquello que puede colegirse de su tratamiento 

intelectual. 

La ratio seguida en estas Conclusiones es la misma utilizada en la estructura de la 

investigación: Comenzar con lo que fue su vida y terminar con lo que significó en la cultura 

urbanística madrileña. 

PRIMERA: LA VIDA. 

Si aceptamos que la vida es el conjunto de vivencias propias de cada persona, Balbuena 

es un vitalista visceral que acaba quitándose la vida cuando se arroja al Mar Mediterráneo en la 

fatídica madrugada del 14 de noviembre de 1931. Ésta es, por su importancia, la gran incógnita 

que nos suscita nuestro investigado. Por el respeto que merece su persona y familia, y a fin de no 

violentar aspectos íntimos o privados de su vida, nos hemos apartado de interpretaciones 

morbosas y sólo se ha trabajado sobre el aspecto externo de su vida privada reflejado en pruebas 

documentales. 

Había nacido en el seno de una familia con medios, propia de la burguesía militar, el padre 

era General del Cuerpo de Ingenieros Navales, y Gustavo fue el séptimo de diez hermanos, otro 

de los cuales, Roberto, sería también arquitecto como él. Por sus descendientes directos 

conocemos que tuvo una infancia normal para la época, que estudió en un centro laico de 

enseñanza, y que en el ámbito familiar fue objeto de una educación rígida, propia de hijo de militar. 

Educación familiar que le marcó y condicionó a lo largo de su vida, tanto personal como 

profesionalmente. Titulado como arquitecto en 1913, y casado poco más tarde con su prima 

hermana Asunción Balbuena, fue padre de cinco hijos. Su primer trabajo importante como 

arquitecto es el Casino de León que realiza durante los años 1918 y 1919. Es también en 1913 

cuando entra a trabajar como topógrafo con José Lorite en el Ayuntamiento de Madrid, al que de 

una forma u otra estará ligado el resto de su vida. 
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En sus dieciocho años de vida profesional -1913/1931- que en realidad fueron menos por 

los largos espacios que estuvo internado por motivos de salud, Balbuena es un vitalista 

provocador. Con idéntica pasión se recorre Asturias monumento a monumento para hacer el 

Catálogo que publica artículos exhortando a sus colegas para que hagan una arquitectura propia y 

renovadora lejos de las imitaciones foráneas. De igual forma le preocupa la situación de los 

obreros de la construcción, que trabaja en las edificaciones que le encarga el Marqués de Urquijo; 

con similar vehemencia busca la dignificación social de su profesión que planifica 

concienzudamente el I Congreso Nacional de Urbanismo, o diseña las riberas del Manzanares. 

Pero Balbuena tiene en sí mismo una contradicción: Su delicado estado de salud no le 

acompaña en esa permanente y continua actividad. De contextura física débil, fruto al parecer de 

una anemia cerebral que sufrió cuando estudiaba la carrera, su estado anímico se debilita y cae en 

depresiones. Hay por tanto una doble faceta de su vida, sobre todo a partir de 1924: De un lado, el 

tiempo de lucidez vitalista: de otra, las depresiones anímicas que se agudizan tras la primera 

operación sufrida con motivo de una intervención quirúrgica desgraciada sufrida en el maxilar 

superior, que le dañó órganos vitales. Es en este contexto real en que debe enmarcarse la obra de 

Fernández Balbuena, y del que necesariamente hay que partir para comprender sus realizaciones. 

SEGUNDA: PREOCUPACIÓN POR LA PROFESIÓN DE ARQUITECTO. 

Cuando Fernández Balbuena se asienta definitivamente y profesionalmente en Madrid, 

una de sus primeras decisiones es incorporarse a la Sociedad Central de Arquitectos de forma 

activa. El conocimiento y desarrollo de la profesión de arquitecto reavivan en él un espíritu crítico e 

inconformista que tiene su vía de expresión a través de las actividades de la Central y mediante la 

Revista "Arquitectura". 

La Central es el órgano de dirección de los arquitectos, capaz de tomar decisiones y 

marcar las directrices que sirviesen de pauta a quienes ejercían la profesión. A esta labor se 

entrega Balbuena dedicándole tiempo y esfuerzos. En esta actividad se nos muestra colaborando 

de una forma decisiva, ya sea en los órganos de dirección, o bien como simple arquitecto, y 
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también conectando con las autoridades gubernamentales para hacer patente la necesidad de 

crear un Colegio Profesional, aspiración que después de su muerte se vería hecha realidad. 

En la Central nos encontramos a un Balbuena de reconocida capacidad intelectual y 

honesto en sus decisiones, que desprende un cierto temor por su rectitud de conducta. Colabora 

activamente en todo aquello que los directivos de la Central le solicitan, pero cuando pretende 

pasar a formar parte de la Directiva de la Sociedad no logra los apoyos requeridos, inclusive sus 

mas declarados amigos se retraen a la hora de darle responsabilidades de dirección. Fernández 

Balbuena es -podría afirmarse- útil para efectuar trabajos serios y efectivos, pero no se le quiere, 

tal vez por su excesivo celo, en cargos directivos. 

Esta circunstancia, unida a su precario estado de salud, hace que poco a poco nuestro 

autor se aleje de la Central. Decepcionado, lo que sin duda afecta a su estado depresivo, se 

marcha. Ha sido el primer director de "Arquitectura", intervenido en defensa de los arquitectos ante 

las autoridades políticas, organizador del I Congreso Nacional de Urbanismo, pero va 'perdiendo 

ilusión y acaba por pedir la baja en la Sociedad. Tanto las Actas de las reuniones de la Central, 

como sus escritos en "Arquitectura", o los referentes a él, nos revelan a una persona de gran 

talento y de enorme cultura capaz de acometer, y lograr, empresas absolutamente dispares; pero 

la diplomacia no es su mejor virtud, ni el amiguismo a ultranza su más humana condición, y 

desilusionado abandona esta vía de esperanza. 

TERCERA: LA OBRA ARQUITECTÓNICA. 

Fernández Balbuena trató siempre de buscar, a través de su corta obra arquitectónica, un 

lenguaje formal propio que pusiese de manifiesto su peculiar visión de la arquitectura. Influido de 

una parte por todo lo referente a lo que de alguna manera constituía el patrimonio arquitectónico 

heredado, y de otra por las corrientes europeas de vanguardia que invadían nuestro país, 

Balbuena adopta, de unos y de otros, aquellas ideas y elementos formales con más vocación de 

universalidad. 
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Su trabajo profesional es un continuo debate entre historicismo y modernidad, que 

provocará, según el estado de ánimo del arquitecto, una u otra tendencia que terminará 

plasmándose en obras de muy distinta fortuna. 

Sus vivencias infantiles, educación, períodos estivales en Ardoncino, o viajes por el Norte y 

Sur de la Península, así como los proyectados por el extranjero, están patentes en su obra, en la 

que integrará tendencias novedosas y tradición al mismo tiempo que mantiene una actitud crítica 

impropia del momento, en el que la mayoría de sus compañeros de profesión seguían 

preocupados, especialmente, por la perfección en el dibujo y la ornamentación 

La arquitectura de Fernández Balbuena no llega a ser simple ni en los últimos momentos 

de su vida. En continua evolución hacia la sencillez formal, lo complejo de su carácter, ef afán por 

la perfección, y su tremendo espíritu crítico marcarán la trayectoria de una obra en la que la 

complejidad está siempre latente ya sea en la elaboración del proyecto o en la realización del 

mismo. 

Lo más llamativo de Balbuena es su forma de trabajar. En una época en la que apenas se 

había evolucionado en la forma de proyectar, comienza a hacerlo como sólo se llegaría a hacer 

mucho tiempo después. Partiendo de un programa de necesidades, y de una forma completamente 

funcional, pasará al croquis, de éste al anteproyecto y sólo cuando considera completamente 

resuelto el problema en planta, iniciará el alzado, que será una consecuencia lógica de lo 

previamente analizado. Esta forma sistemática y ordenada de elaborar un proyecto no siempre 

dará en Balbuena los resultados que cabría esperar, algo que es difícil de concretar ya que 

perdido su archivo no se han podido analizar aquellos documentos intermedios entre la iniciación 

de un proyecto y su concreción definitiva que pudiesen aclararlo, y ni tampoco existen los 

testimonios de aquellos que pudieron colaborar con él. Balbuena trabaja solo y le resulta difícil 

encuadrarse en un equipo, lo que, en parte, también es causa de los grandes intervalos de 

inactividad que sufre debido a su estado de salud. Estas circunstancias le impiden tener una 

continuidad lógica en su producción arquitectónica a la que se le achaca falta de unidad y el sufrir 

grandes contrastes. 
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Inmerso, desde el comienzo de su vida profesional, en actividades de muy diversa índole, 

el trabajo arquitectónico no fue para Balbuena su única preocupación, lo que dificultó, unido a lo 

prematuro de su muerte, el que pudiese acumular la experiencia necesaria que sólo da la práctica 

del proyecto que se hace con plena dedicación y continuidad. 

Con todo, y según el análisis del material investigado, podría afirmarse que la obra de 

Fernández Balbuena ha resistido el tiempo más de lo que podría esperarse en un principio, y si no 

ha servido de modelo alguno de sus edificios ha sido, en gran medida, debido a su 

desconocimiento. 

CUARTA: TEORÍA Y CRÍTICA. 

Fernández Balbuena es, ante todo y visceralmente, Arquitecto. Y es un arquitecto que no 

sólo ejerce su profesión, sino al que ésta le preocupa y por ello participa en cualquier actividad 

encaminada a su mejora y reconocimiento público. Interviene en los eventos más importantes que 

se celebran en su época y participa, altruistamente como ya se ha indicado, en la Sociedad Central 

de Arquitectos y a través de la revista "Arquitectura", que son los dos foros ligados directamente a 

su profesión. Al tiempo escribe libros y artículos, imparte conferencias, redacta ponencias y asiste 

a congresos, en donde siembra sus ideas sobre la Arquitectura y el Urbanismo que, con el pasar 

de los años y después de su muerte, otros recogerán. Valga como ejemplo su lucha por el 

reconocimiento oficial de la profesión de Arquitecto, que finalmente provocaría la creación del 

Colegio Oficial. 

Su forma de pensar nos la refleja Balbuena a través de sus escritos, con independencia de 

si éstos son fruto de una conferencia o de su intervención en congresos. En él encontramos dos 

tipos de trabajos: De una parte, aquellos fundamentalmente didácticos en donde partiendo de una 

situación asumida, critica, no siempre de forma explícita, la situación actual y propone como debe 

trabajarse en las distintas actividades de la arquitectura. Aquí entrarían desde sus 

"Divagaciones "y "Las láminas ", hasta su trabajo "Trazado "o el que tiene como jurado 

del Concurso de Proyecto para el Ateneo Mercantil de Valencia. Critica lo que no le parece bien, 

pero no se queda ahí, sino que responsablemente aporta las soluciones que le parecen más 
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razonables. De otra parte están aquellos trabajos que además reflejan una cierta pasión por la 

descripción literaria. Son los que disfruta haciendo, en los que goza permitiendo que la pluma 

recoja festivamente lo que observan sus ojos. En "La arquitectura humilde ", "La Colegiata de 

San Pedro ", o algunas de las descripciones que hace de los monumentos del "Catálogo ", 

encontramos a un Fernández Balbuena apasionado y apasionante, en que seducido por su labor 

describe la piedras más singular, el paisaje más abrupto, o el arco de medio punto del monumento 

más recóndito. 

Balbuena en sus escritos refleja una afirmación que repetía con frecuencia, la de que para 

ser un buen arquitecto se debían tener las ideas claras y los principios sólidos, y que únicamente 

así podría hacerse una arquitectura interesante. 

QUINTA: LA CULTURA URBANÍSTICA MADRILEÑA. 

Al inicio de años años veinte, coincidiendo en el tiempo con la incorporación efectiva de 

Gustavo Fernández Balbuena al Ayuntamiento de Madrid, comienzan a aparecer una serie de 

problemas urbanísticos referentes a la ciudad, completamente distintos a los existentes a finales 

del Siglo XIX e inicios del XX, que son sin duda consecuencia de la equivocada orientación de 

éstos. Hasta entonces las dificultades surgidas en el desarrollo urbano se resolvían de una forma 

casi circunstancial, sin tomar en consideración lo que podía suponer contemplar la ciudad como un 

todo en el que cualquier intervención particular debía ser considerada dentro de su estructura. Era, 

en otras palabras, la carencia de un plan real sobre la ciudad. 

Es la evolución social, los movimientos demográficos, y de forma específica las 

consecuencias de la I Guerra Mundial lo que llevará a España a una necesaria reestructuración de 

la industria, como resultado de la fuerte emigración del campo a la ciudad que provoca la 

consecuente necesidad de construir unas viviendas que no van a tener cabida en el espacio 

regulado de la ciudades. Su proliferación es la que, mayormente, propicia la necesidad de plantear 

un nuevo modelo que sirva de alternativa a las soluciones existentes. 

Surge así un reducido grupo de arquitectos que se plantea la necesidad de buscar 

alternativas para dar solución al problema acuciante de estas viviendas, entre los que se encuentra 
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Fernández Balbuena. A esta inquietud responde su quehacer cuando se ocupa de conocer el 

urbanismo dentro y fuera de España, y dedica su esfuerzo a analizar los problemas similares 

acaecidos, y las soluciones dadas, en otros lugares. Por entonces su cometido dentro del 

Ayuntamiento es estar al frente de una Sección dedicada a la edificación en el Ensanche, pero 

personalmente, y de forma privada, busca conocer las corrientes urbanísticas más enrraizadas en 

Europa. 

Esta preocupación se materializa en el estudio y desarrollo de la urbanización de ¡as 

márgenes del río Manzanares, trabajo que incluye un estudio dedicado a la vivienda barata. Lo 

original es que este análisis se hace en plena Dictadura de Primo de Rivera, en un momento en 

que vivienda y urbanismo aparecen oficialmente separados, en el que las propuestas oficiales, en 

materia de viviendas dejan una gran libertad a la iniciativa privada y, por lo tanto, las puertas 

abiertas a la especulación. Es en la época en que construir en el interior de la ciudad y en el 

Ensanche supone unos grandes ingresos y plusvalías; y el hacerlo en el Extrarradio equivale a una 

gran libertad exenta de grandes obligaciones legales, cuando Balbuena se fija en una zona 

residual dentro del Ensanche, y la destina a uso público. En ella plantea un gran eje Oeste-Este, 

prácticamente perpendicular al Norte-Sur que representa la prolongación de la Castellana, 

dedicado al ocio de las clases más bajas, en el que se resuelven, además, importantes problemas 

de circulación conducentes a optimizar el transporte público y de mercancías en la ciudad. 

El trabajo de Balbuena, de marcado carácter social y económico por estar ubicado en una 

zona considerada obrera y por lo tanto identificada con el Extrarradio, donde el beneficio no es 

inmediato ni seguro, está inmerso en el estudio que del Plan General se hace en el Ayuntamiento. 

Es de suponer que su carácter innovador ayudase a darle esa orientación renovadora y 

progresista que se le reconoce y que provoca el interés, a fuerza de necesidad, de estudiar el 

desarrollo futuro de la ciudad conociendo previamente la realidad física y social de su entorno para 

orientar en ese sentido los planteamientos urbanísticos futuros. Esta orientación y datos serían los 

utilizados más tarde para la elaboración del texto "Informe de la Ciudad" que tiene que servir de 

punto de partida, y en determinados apartados será de obligado cumplimiento, a los participantes 
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en el Concurso del año 1929. La influencia de Balbuena en la obra es pues evidente, ya que en 

estas fechas ejercía como responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento. 

También aparece Balbuena, esta vez como único técnico urbanista asistente al Jurado y 

por lo tanto con capacidad de influir fuertemente en la elección, en el mismo Concurso. En él 

queda como virtual ganador el trabajo presentado por Zuazo y Jansen, un proyecto tachado de 

simplista en su momento y muy acorde con el gusto racionalista de una época próxima al 

advenimiento de la II República. 

Tras el retiro voluntario de un año, Balbuena se incorpora de nuevo a su actividad 

municipal, concretamente en la Oficina de Planeamiento, y es entonces cuando se decide, desde 

el Ayuntamiento, adaptar el Plan de Zuazo y acometer la ordenación de la ciudad como no se 

había hecho hasta entonces, mezclando la idea monumental del eje Norte-Sur que se plantea en el 

trabajo -no hay que olvidar la formación clásica de Zuazo-, la reforma interior y la ordenación del 

Extrarradio. Todo ello con un planteamiento integrador en el que adquieren gran importancia, ya 

que se incluyen en toda su amplitud y con pequeñas variaciones, los planteamientos urbanísticos 

de Balbuena. Son momentos en los que se piensa ya en un Plan Regional. 

Paradójicamente, y a pesar de que la experiencia acumulada en ocasiones anteriores, la 

propuesta municipal del, año 1931 sigue adoleciendo de los mismos defectos que han hecho 

inviables las anteriores. El desarrollo del proyecto vuelve a plantearse con unos objetivos 

irrealizables dentro del marco legislativo existente en la época. Su puesta en práctica se sigue 

condicionando a la aparición de unas determinadas leyes que no parecen llegar nunca. Será el 

régimen republicano el que comience a contemplar esas necesidades y el que trate de poner en 

marcha los mecanismos necesarios para atender a tales demandas. Y para entonces Gustavo 

Fernández Balbuena ya habría muerto. 
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