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Resumen: La aprobación del plan de Ensanche de Madrid en 1860 supuso una transformación de
primer orden para el planeamiento urbanístico de una ciudad que desde entonces experimentó un
crecimiento poblacional sin precedentes. El éxito que alcanzó como fórmula de ordenamiento del
tejido urbano vino acompañado por el fracaso de un modelo de reforma interior incapaz de
responder a las necesidades de una ciudad en proceso de modernización. Esta comunicación
analizará las características de los proyectos de esa segunda tipología que se plantearon para el
casco antiguo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el advenimiento de la Segunda Repú
blica y los debates que surgieron en torno a los mismos.
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Introducción: Cerdá y la reforma interior de Madrid
1860 representa un año decisivo en la evolución urbanística de Madrid, al tomar entonces forma
definitiva el proyecto de Ensanche encargado al ingeniero Carlos María de Castro en 18571.
Poco después de ser publicadas sus líneas fundamentales, Ildefons Cerdá, ideólogo del Ensanche
de Barcelona2, criticó con dureza el plan de su homólogo sevillano basándose en una serie de
aspectos específicos 3 . Entre ellos destacaban la disposición de las manzanas de los futuros
barrios siguiendo los vientos dominantes y en detrimento de la incidencia de la luz solar, el cará
cter limitado del Ensanche con la formación de un nuevo limes, la falta de previsión respecto a la
importancia que asumiría el ferrocarril en el desarrollo del tejido urbano y el carácter
segregacionista del proyecto. Pero además de todo ello, Cerdá entendía que el plan Castro exigía
una reforma interior paralela que estuviese en sintonía con los nuevos barrios periféricos. Así lo
hizo saber en 1861, al publicar su Teoría de la Viabilidad Urbana y reforma de la de Madrid4.
El estudio de Cerdá evidenció una clara falta de conexión entre el Ensanche y el espacio
interior de Madrid. En este segundo escenario, Castro sólo planteó pequeñas reformas vinculadas
al destino de ciertos edificios, a la reconstrucción de otros ya existentes y a la asignación de
parcelas y solares para cubrir nuevos usos5. Estas omisiones llevaron al urbanista catalán a diseñ
ar un proyecto de reforma interior, autorizado por el Ministerio de Gobernación el 16 de febrero
de 18606, con el que pretendía dotar a la ciudad de los medios necesarios para su total desarrollo
mediante la eliminación de su obsoleto caserío, la ampliación de su superficie y la mejora de sus
condiciones de habitabilidad 7.
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La reforma interior de Madrid se había hecho todavía más necesaria una vez confirmada
la realización del Ensanche. No tenía por qué generarse un antagonismo entre los dos espacios y
entre los intereses económicos y sociales proyectados en ellos en lo sucesivo. Atendiendo a estos
criterios, Cerdá sentó las bases para una efectiva transformación del centro de Madrid no sin
mostrarse particularmente crítico con las condiciones que la urbe presentaba en términos de
topografía artificial, esto es, con las iniciativas desarrolladas durante los últimos tres siglos para
reconducir al servicio de una población cada vez más numerosa el compendio de obstáculos que
presentaba la topografía natural. En este apartado, describió la nula regularidad de las calles, la
falta de orden y método en su orientación, las irregularidades de su enfilación y su mezquina
anchura. Esta anarquía tenía su explicación en el silencio que las antiguas administraciones de la
ciudad habían guardado sobre este punto, dejándolo “a las inspiraciones del interés, del gusto o
del capricho de los particulares”. En definitiva, una arbitrariedad a la que sólo se puso freno con
la R. O. de 10 de junio de 1854, que generó criterios clasificatorios para las vías públicas8.
Similares fueron las apreciaciones que en Cerdá despertaron aspectos referidos a las
embocaduras de las calles del interior, a las características de sus plazas y a la disposición de las
manzanas, carentes de una correspondencia recíproca y expuestas a la condensación por el
cuajamiento de una edificación apiñada. En el caso de otras ciudades europeas, las manzanas
presentaban un cierto desahogo al dejarse en sus espacios intersticiales jardines o patios
proclives a generar unas mejores condiciones de renovación del aire. En ellas se fomentaban
premisas de salubridad desconocidas en Madrid, donde una manzana se equiparaba más bien “a
un montón de habitaciones cuyas buenas condiciones de habitabilidad han sido por lo general
olvidadas”9. La nula legislación administrativa sobre este apartado abrió un camino expedito
para el desarrollo del encastillamiento de edificios que caracterizó a los espacios que no fueron
objeto de renovación urbanística en Madrid durante la segunda mitad del siglo XIX10.
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Gráfico 1
Distribución por pisos de las viviendas contabilizadas por Cerdá en Madrid
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Fuente: Ildefons CERDÁ, Teoría de la viabilidad urbana…, op. cit., pág. 83.

Ya en la parte final de su estudio, Cerdá planteó la reforma interior desde la óptica de la
obligatoria interconexión que se imponía entre sus centros capitales, secundarios y subalternos,
clasificados en estas categorías de acuerdo con la valoración de diferentes preceptos políticos,
administrativos, económicos y culturales. Su objetivo fundamental era conectar el Palacio Real,
centro político y administrativo, con la Estación de Atocha, gran centro de movimiento econó
mico por la influencia del ferrocarril. La comunicación entre los dos puntos se abordaría
incluyendo en el cuerpo de la reforma los centros secundarios y subalternos que quedaban en el
camino y evitando una destrucción excesiva del tejido urbano preexistente11.
El proyecto de reforma interior de Cerdá fue positivamente valorado por la Junta
Consultiva de Policía Urbana y Construcciones Civiles, que lo encontró interesante “por la
grandísima utilidad que habría de producir atendida la necesidad que se hace sentir en todas
partes de armonizar con la civilización moderna todas las grandes poblaciones que, hijas de otros
tiempos, de otras circunstancias y de otras civilizaciones, son una constante rémora para la
Madrid, Siglo XXI, 2014, pp. 101-160 y Santiago DE MIGUEL, Madrid, sinfonía de una metrópoli europea 18601936, Madrid, Catarata, 2016
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utilización de los adelantos modernos”12. Como señaló Gómez Mendoza, los términos que se
utilizaron para su análisis definitivo fueron elogiosos y proclives a mostrar una amplia aceptació
n de todas las propuestas urbanísticas emitidas13. Pero además de todo esto, Cerdá anticipaba
muchos de los problemas que terminarían advirtiéndose en el ordenamiento urbanístico del
espacio interior de Madrid hasta la Segunda República.

Utilidad pública versus ornato en los proyectos de reforma interior de mediados del s. XIX
Frente a la propuesta de la reforma interior integradora defendida por Cerdá, los
proyectos que se plantearon en el casco antiguo desde 1860 se caracterizaron por su
fragmentariedad. Así pudo verse en la etapa que siguió al ensanche de la Puerta del Sol (18541862)14. Las autoridades municipales comenzaron entonces a idear nuevas obras que avanzaran
en una senda concreta: la mejora del embellecimiento, el ornato y la comodidad del espacio
interior. Sin embargo, la reciente experiencia de la reforma en la mencionada plaza provocó que
se diera prioridad a la definición de una utilidad pública para las mismas.
La disyuntiva entre los objetivos de utilidad pública y ornato/embellecimiento venía
determinada por la Ley sobre Enajenación Forzosa de la Propiedad Particular, vigente desde el
17 de julio de 1836. En ella se consideró inviolable el derecho de propiedad sin que se pudiera
obligar a particular, corporación o establecimiento de cualquier tipo a ceder o enajenar sus bienes
para obras de interés público, salvo en el caso de que precedieran cuatro requisitos. Primero, la
declaración solemne de que la obra proyectada era de utilidad pública y un permiso competente
para ejecutarla. Segundo, la declaración de que era indispensable ceder o enajenar el todo o una
parte de la propiedad para ejecutar dicha obra. Tercero, la fijación de un justiprecio de lo que
hubiera que cederse o enajenarse. Y cuarto, el pago del precio de indemnización.
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El ensanche de la Puerta del Sol había salido adelante, pero no sin antes afrontar mú
ltiples dificultades determinadas por la difícil detección de qué podría considerarse como una
obra de utilidad pública. Para sus defensores, su ejecución era necesaria teniendo en cuenta la
aglomeración de las casas en el centro, la mala distribución de sus habitaciones y la estrechez de
numerosas calles inútiles para el fluido tránsito público y comercial15. Para sus detractores, era
dudoso definir como necesaria una obra que derribaba edificios de notable valor y proponía la
ampliación de una plaza que ya tenía la anchura suficiente como para garantizar una circulación
pública 16 . Como señaló Domínguez Bascón, si mientras los objetivos de la legislación de
ensanche de poblaciones venían exclusivamente amparados por la apertura y extensión de la
ciudad, la iniciativa pública vinculada con la reforma interior se justificaba por la necesidad de
sanear los centros históricos mejorando la calidad de vida de las clases populares 17. Sin embargo,
y a diferencia de lo que ocurría con las operaciones de ensanche, las de reforma interior también
buscaban el embellecimiento y ornato de las poblaciones, objetivos difícilmente aplicables con el
de utilidad pública que generaban dilemas en los procesos expropiatorios18. La división de la
opinión pública madrileña con respecto a esta disyuntiva terminó resolviéndose con la aprobació
n de una ley que decretaba la utilidad pública de la obra de la Puerta del Sol, que supuso una
primera aunque insuficiente maniobra para comunicar los grandes centros de movimiento de la
ciudad. Sin embargo, abordar las necesidades que en el tejido urbano había impuesto la aparición
de nuevos servicios e infraestructuras exigía otras operaciones urbanísticas que se plantearían,
sin llegar a triunfar, en años venideros.
Las necesidades de crear un mayor esponjamiento en los barrios más transitados del
interior pudieron comprobarse casi de manera paralela al ensanche de la Puerta del Sol con la
reforma emprendida en la calle del Arenal y el proyecto con el que el consistorio planteó el
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ensanche de la calle de Preciados a finales de 186019. La regularización de esta última vía ya
debió especificarse en la reforma de la mencionada plaza y se justificaba por su céntrica situació
n, su angostura y su enlace directo y rápido hacia la Estación de Ferrocarril del Norte20. La
aparición de esta nueva infraestructura hizo que el consistorio tomara conciencia del difícil trá
nsito que se imponía desde sus embarcaderos hasta un centro urbano que intensificaría desde
entonces la presencia de hoteles, pensiones y casas de huéspedes. A pesar de la oposición
mostrada por numerosos concejales que reclamaban mayores atenciones para los nuevos barrios
periféricos, la necesidad de mejorar la vida material, higiénica, comercial y social de Madrid
permitió la aprobación de la propuesta de alineación, expropiación y ensanche de la calle.
Este proyecto inicial cobró proporciones más relevantes gracias al informe que sobre el
mismo realizó la Junta Consultiva de Policía Urbana en 1862. La mejora de la viabilidad entre la
Puerta del Sol y la Estación del Norte exigía ahora tener en mente el plano de todas las calles que
conducían desde la reformada primera plaza hasta la de San Marcial (actual Plaza de España),
fijando la atención en las rasantes que las afectaban para encontrar una conexión provechosa
entre sus embocaduras. El estudio del plano llevó a la Junta a determinar la extensión de la
superficie de la calle del Postigo de San Martín abriendo en este punto una plaza que uniera las
calles de Jacometrezo, Carmen y Preciados21. Paralelamente se consideró como una maniobra
oportuna la apertura de una nueva calle, continuación de la de Preciados, que sin excesivos
cambios de rumbo se dirigiera desde la plaza anteriormente señalada a la de San Marcial, punto
intermedio para el acceso a la Estación del Norte. La idea parecía dispendiosa, pero ofrecía
ventajas como el establecimiento de una rasante casi uniforme del 3%, la desaparición de calles
de disparatada angostura y el establecimiento de una comunicación más fácil con los barrios más
altos del casco antiguo.
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Imagen 1
Primer proyecto para la reforma y ensanche de la calle de Preciados desde Postigo de San
Martín hasta la Estación del Ferrocarril del Norte (1862)

Fuente: AVM, Secretaría, 4-313-2 (Escala 1:1.250).

El expediente promovido para este proyecto quedó aprobado por el Gobierno a través de
Real Orden el 28 de enero de 1862. El Ayuntamiento aceptó el pensamiento de la Junta
Consultiva no sin antes considerar que ya existían numerosos planes aprobados para Madrid de
preferente atención. Los persistentes obstáculos para la circulación motivaron la realización de
algunos derribos y facilitaron la definición de la obra como de utilidad pública por parte del
Gobierno el 12 de abril de 1864. Sin embargo, las obras sólo se iniciaron en el tramo inicial de la
calle de Preciados, cuya prolongación se acometió en el ramal comprendido entre la plaza del
Callao y la plaza de Santo Domingo 22.
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La reforma interior en el marco de la Ley de Expropiación Forzosa de 1879
El 10 de enero de 1879 se aprobó una nueva Ley de Expropiación Forzosa que imponía
cambios significativos con respecto a la de 1836. Planteaba con claridad la separación de lo
relativo a la reforma interior de las grandes poblaciones (aquellas que contaban con más de
50.000 almas) de lo referente a los ensanches, determinaba el estudio previo y armónico de la
totalidad de la reforma interior que cada población demandaba, dividía los expedientes sobre
cada reforma interior en cuatro períodos sucesivos e independientes (declaración de utilidad pú
blica, fijación de los bienes que fuera necesario ocupar, justiprecio y pago) y otorgaba facilidades
a consistorios, sociedades y particulares en la presentación de proyectos23.
Pero por encima de todo esto, la normativa introducía nuevas preocupaciones vinculadas a
la cuestión expropiatoria. Su principal novedad estribaba en la técnica planteada para la
expropiación de zonas laterales, quedando sujetas a la enajenación forzosa no sólo las fincas que
ocuparan el terreno indispensable para la vía pública (como ocurría anteriormente), sino también
las que en su totalidad o en una parte estuvieran emplazadas en las dos zonas laterales y paralelas
a dicha vía, no pudiendo exceder de 20 metros el fondo o altitud de esas zonas 24 . Con esta
tipología se conseguían ventajas significativas relacionadas con la absorción de las plusvalías
creadas por las expectativas urbanísticas y con el fomento de la iniciativa privada en la gestión
de espacios urbanos25. Paralelamente, la ley dictaminaba la valoración simultánea en la medida
de lo posible de todas las fincas expropiables (con precios comunes para las de cada sección de
análogas condiciones de situación y vida), el señalamiento y la observancia de plazos fijos para
todos los trámites, el pago e indemnización inmediata de todas las expropiaciones realizadas, la
ejecución simultánea de todas las obras estipuladas en plazos fijos adecuados y la contratación al
efecto de cuantos empréstitos fueran necesarios.
Parecía evidente que estas disposiciones abrirían nuevas posibilidades para la
transformación de ciertas áreas de los cascos de los grandes núcleos urbanos fijando un diálogo
23
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previo con zonas de reciente construcción. Así se comprobó en el plan diseñado por el arquitecto
y urbanista Àngel Josep Baixeras para Barcelona. Al amparo de lo que determinaba la ley de
1879, presentó al Ayuntamiento de la ciudad un plan de reforma interior que afectaba a buena
parte del casco antiguo y que pretendía crear tres vías consecutivas que enlazaran esta zona con
el Ensanche de Cerdá. El proyecto, que acababa con casi 2.000 casas particulares, encontró una
enorme oposición durante los siguientes diez años y las obras no se iniciaron hasta 190926.
En el caso de Madrid, la aparición de la ley reactivó el proyecto de la Gran Vía abandonado
dos decenios atrás, al facilitar, teóricamente, su realización, la disposición de solares en
condiciones apropiadas para edificar casas de una cierta relevancia y un ahorro significativo por
la compensación que resultaba del mayor valor al que podrían venderse los nuevos terrenos. El
nuevo plan, fechado en 1882, reforzaba el matiz social arquetípico de las operaciones de reforma
interior advirtiendo la urgencia de ampliar la reforma incluyendo en ella el derribo de las casas
situadas entre la calle de Leganitos y la calle de la Justa27. Se antojaba como una prioridad dar un
nuevo contenido social a esta última zona, que no sólo destacaba negativamente por su
angostura, sus bruscos cambios en la enfilación y la concentración de casas muy antiguas de difí
cil renovación, sino también por las numerosas casas de lenocinio allí ubicadas.
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Imagen 2
Comunicación de la Puerta del Sol con la Estación de Ferrocarril del Norte. Proyecto de los
arquitectos municipales Joaquín María Vega y Fernando Verea presentado en 1882

Fuente: AVM, Secretaría, 4-313-2, Escala 1:1.250.

Se intensificaban así las razones de higiene, seguridad y viabilidad para justificar las
modificaciones planteadas en un proyecto que vendría seguido por otros de similar factura. Con
la alcaldía de José Abascal iniciada en 1881 se había retomado la necesidad de ejecutar grandes
reformas en el interior, sobre todo a medida que el crecimiento demográfico influía sobre un
espacio en el que confluían calles principales cada vez más transitadas y una Puerta del Sol que,
pese a su reciente ensanche, ya era definida como mezquina para la circulación verificada en su
trazado. Teniendo en cuenta estas circunstancias y la carencia de comunicaciones entre los
extremos norte y sur de la ciudad, la municipalidad volvió a plantear en 1882 la ejecución de una
Gran Vía sobre dos posibles trazados. El primero comprendía el espacio ubicado entre la calle de
Alcalá y la plaza de Santa Bárbara, tomando como guía la calle de Sevilla (cuyas obras de
ampliación se habían iniciado en 1879) y creando a su paso por la Red de San Luis una plaza que
permitiera un desahogo de la zona repartiendo racionalmente el movimiento interno del centro.
El segundo trazado llegaba desde la calle de Sevilla hasta la Glorieta de Bilbao, con un ancho de

25 metros28. La propuesta no pasó de la intencionalidad municipal, pero evidenció la urgente
necesidad de desarrollar una reforma interior que no fuera tan fragmentaria como las planteadas
hasta entonces, por verse ya en ella un claro objetivo de facilitar la conexión con los emergentes
barrios del Ensanche Norte y del Ensanche Este.
Tabla 1
Valores de las zonas expropiables en el proyecto de la Gran Vía de 1882

Fuente: AVM, Secretaría, Documentos relativos a la Gran Vía. Memorias, proyectos 1 y 2, 25-419-2.

Los propósitos de ruptura con el tejido preexistente en el anterior plan eran más evidentes
que los planteados poco después en el proyecto de Gran Vía del arquitecto Carlos Velasco, que
tras un encargo de la renovada alcaldía de José Abascal en 1885 diseñó una nueva calle para
facilitar la comunicación entre las zonas del Ensanche donde más se habían acumulado las
construcciones en los últimos años: los barrios de Salamanca, Argüelles y Pozas29.
Esa nueva avenida se distinguía por su carácter rectilíneo, por las tres alineaciones
presentadas en su recorrido y por buscar una conexión directa entre las estaciones ferroviarias de
Norte, Delicias y Mediodía, creando al mismo tiempo un eje este-oeste para acelerar el transporte
de mercancías y viajeros (salvando las pendientes de las calles de Bailén y Atocha)30. Pero al
igual que ocurrió en Barcelona con el Plan Baixeras, el plan Velasco destapó las carencias de una
Ley de Expropiación Forzosa de 1879 que no proporcionaba suficientes incentivos económicos a
los propietarios de las casas afectadas. El consistorio se mostró favorable desde un primer
momento a la reforma, pero tuvo que afrontar las numerosas quejas de los caseros, cuyas
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29

exposiciones reflejaban una oposición frontal al proyecto mientras no se promulgara una
disposición que cubriera con eficacia los perjuicios ocasionados por las reformas 31.
Imagen 3
Trazado de la Gran Vía de Carlos Velasco

Fuente: La Ilustración Española y Americana, año XXXII, nº IV, 1888, pág. 75.
31

AVM, Libros de Actas del Ayuntamiento de Madrid, sesiones del 15 de marzo de 1886, 10 de noviembre de 1886,
4 de febrero de 1887 y 9 de noviembre de 1887, tomos 369, 370 y 373.

Junto al modelo de la Gran Vía de Velasco se plantearon otras alternativas más económicas
para la parcial transformación de los barrios interiores de Madrid, siendo la de Lucas Mallada (la
conocida como Gran Vía barata que arrancaba del Ministerio de la Guerra para culminar en la
Plaza de San Marcial, mostrando en su trazado una postura más conservacionista) la más
importante 32 . Sin embargo, la reforma interior de la ciudad exigía cambios legislativos
importantes en materia expropiatoria que no tardarían en llegar.

La Ley de Saneamiento, Mejora y Reforma Interior de las Grandes Poblaciones de 1895:
clave de bóveda en las transformaciones interiores de Madrid en los decenios interseculares
La aprobación de la Ley de Saneamiento, Mejora y Reforma o Ensanche Interior de las
Grandes Poblaciones el 18 de marzo de 1895 fue decisiva para la aceleración de los nuevos
planes de reforma en el casco antiguo de Madrid durante la siguiente sesquidécada33. Establecía
facilidades nunca antes vistas, permitiendo la libre iniciación de proyectos considerados desde un
primer momento como de utilidad pública, sólo por el hecho de proponerse en ellos objetivos de
saneamiento e interés social determinados por la expansión urbana. En segundo lugar, y a
diferencia de la ley de 1879, abreviaba los trámites expropiatorios sin dejar de escuchar las
valoraciones de Ayuntamientos, arquitectos municipales, juntas de asociados, gobernadores,
comisiones provinciales y de la opinión pública. En tercer lugar, se mostraba proclive a la
aminoración de gastos por certificaciones para la formación de los proyectos, fundamentando las
tasaciones de las casas a expropiar sobre la base del amillaramiento, la renta generada, el estado
de vida y la situación de las propiedades inmobiliarias y estableciendo un jurado designado para
justipreciar cuanto hubiera de ser objeto de expropiación. Y, finalmente, adoptaba tres
disposiciones claves relativas a la aminoración de contribución a las nuevas fincas durante un
plazo de veinte años, a la supresión del impuesto municipal de licencia de construcción y demás
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arbitrios que gravasen los materiales de las nuevas fincas y a la franquicia de derechos reales y
gastos de primera transmisión de los nuevos solares.
La aparición de esta ley terminaría marcando un punto de inflexión para la aprobación de la
Gran Vía, al entender la enajenación forzosa como una técnica realizada por bandas que permitía
expropiar tanto la superficie afectada por la nueva calle como sus áreas laterales en una
profundidad de cincuenta metros sin ser nunca inferiores a veinte; y al certificar una pérdida de
iniciativa del consistorio en la realización de las obras, convirtiéndose en un concesionario junto
a sociedades legalmente constituidas o particulares. Como han señalado Cosmen García y
Bassols, la posición del concesionario era mucho más favorable que en la ley anterior, ya que no
se fijaban tipos previos en la subasta de las obras, ni se determinaban de antemano las
condiciones de regulación y edificación de los solares resultantes, ni se imponía para dicho
concesionario la edificación forzosa de los solares en un plazo de tiempo determinado 34.
Pero antes de la ejecución de la Gran Vía, la realización de un plan general de reforma
interior para Madrid ya estuvo en el pensamiento de Alberto Aguilera, ideólogo de la ley de
1895. No tardó en presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley aprobado
definitivamente el 17 de septiembre de 1896 y muy significativo por el contenido de sus artí
culos. El más importante dejaba en manos del Ministerio de la Gobernación y de la Junta de
Urbanización y Obras el estudio de un plan de reformas interiores de Madrid y otro de
urbanización de su término municipal sobre la base del plano de ensanche en un radio que no
excediera de ocho kilómetros desde la Puerta del Sol35. Se ordenaba así legalmente el estudio
inmediato de un proyecto global para la transformación del casco antiguo que nunca llegaría a
abordarse y que se canalizaría finalmente mediante un plan urbanístico que no dejaba de ser
fragmentario como el de la futura Gran Vía36.
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El marqués de Zafra, presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de
Madrid, fue quien se mostró más crítico con los derroteros que tomaba la reforma interior de la
ciudad a través de la prensa37. Se escudaba en cuanto había aseverado Fernández de los Ríos en
El Futuro Madrid, señalando que los pensamientos aislados en forma de mejoras no eran sino
obstáculos insuperables para las verdaderas reformas emanadas de un plan general sin el cual era
imposible acertar en materia urbanística38. A fin de sostener más firmemente sus principios,
propuso un plan general de reformas para el interior de Madrid a la Junta Consulta de
Urbanización y Obras. Su propósito era abrir una gran vía central que atravesara la ciudad de
Norte a Sur, parte que se consideraba más dificultosa por los desniveles existentes entre ambas
zonas. Comunicada con dicha avenida quedarían todas las mejoras urbanas existentes en las
zonas norte y sur del Ensanche, abriéndose paralelamente otras grandes vías públicas que seguirí
an la dirección de las principales corrientes del movimiento urbano. El plan privilegiaba el
trazado rectilíneo de las nuevas grandes vías (25 metros de latitud) por ser las que
proporcionaban mayor economía de coste y tiempo en su construcción y utilización, cuidando
siempre de que la relación entre las principales comunicaciones del centro, del ensanche y de sus
alrededores fuera óptima. Asimismo, cundía el objetivo de mejorar la conexión con los espacios
de circulación secundarios del centro y priorizar la formación de redes de vías diagonales,
circulares o extrarradiales y periféricas para aquellos que quisieran comunicarse con puntos
apartados del centro sin pasar por esta zona. El proyecto era ambicioso a la par que irrealizable y
no perdía de vista la necesidad de ejecutar reformas paralelas consideradas como independientes
(Parque de Madrid, canalización del Manzanares y urbanización de sus laterales)39.
También el arquitecto José Grases y Riera planteó, aunque de manera menos explícita que
el anterior, su oposición a la realización de una reforma en el centro urbano sin antes formular un
plan municipal que actuase en profundidad sobre el conjunto del espacio interior. Su proyecto se
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basaba en la extensión del eje Prado-Recoletos-Castellana hasta comunicar con las dos
principales carreteras nacionales de norte a sur, generando una vía de dieciséis kilómetros de
longitud y un radio de ocho kilómetros desde el centro urbano que mejoraba las conexiones con
los espacios periféricos. Esta médula espinal fijaba su epicentro en la plaza de la Cibeles, pues a
juicio a Grases y Riera era entre ese punto y el espacio oriental donde a partir de ese momento se
concentraría mayoritariamente la población. Entendía el arquitecto esa zona como un foco que
podría extenderse hacia el Levante a medida que creciera la ciudad, sin que se llegara a dar la
posibilidad de que su desbordamiento “saltase la altura occidental que forma el límite del antiguo
casco para bajar al río Manzanares y subir hacia la Casa de Campo”. Todos los incrementos
poblacionales en esa dirección se limitarían a “barriadas muy secundarias, cuya vida será
dependiente del movimiento que produzcan el río, las estaciones y las carreteras”40.
Imagen 4
Proyecto de Gran Vía Norte-Sur de José Grases Riera (1901)

Fuente: GRASES RIERA, José, Gran Vía Central de Norte a Sur. La mejor calle de Europa en Madrid. Ensanche,
higiene, comodidad y belleza, M. Romero, Madrid, 1901. Escala 1:60.000.
40

José GRASES RIERA: “Los nuevos proyectos de reformas de Madrid. Gran Vía Central de Norte a Sur, desde la
carretera general del Norte a la carretera general del Mediodía”, Arquitectura y Construcción, nº 101, 1901, pág. 231.

Entre 1903 y 1905 se realizó un Anteproyecto de Plan General de Reformas para el interior
de Madrid que trató de responder, sin demasiada convicción, a algunos de los problemas
anteriormente planteados41. A deducir de su memoria descriptiva, el objetivo fundamental fue
restablecer el centro de gravedad de la población ateniéndose a las nuevas exigencias sociales y
económicas y equilibrando distancias entre sus extremos 42 . Se consideraba como verdadero
centro de Madrid el trayecto de la calle de Alcalá comprendido entre la plaza de la
Independencia y la calle de las Torres. Formaba parte del plan la Gran Vía recientemente
aprobada y un proyecto de Miguel Mathet para la transformación del espacio occidental del
casco antiguo. Este arquitecto tenía clara la difícil situación que desde un punto de vista higié
nico y urbanístico presentaban las proximidades del Palacio Real. Conocía bien los problemas de
viabilidad que ocasionaba esta zona y la urgencia por extirpar del entramado viario las
callejuelas estrechas ubicadas junto a la Plaza de Isabel II y el Palacio Real. En consecuencia,
exigió su remodelación mediante la elaboración de un plan que enlazaba directamente las calles
de Arenal y Mayor acabando con una panoplia de calles inadecuadas para el tránsito público 43.
De forma complementaria, el plan general de reformas sentaba las bases para la creación de
nuevas plazas en el espacio interior y para ampliar las ya existentes, para establecer nuevas
alineaciones en las vías públicas (ampliando su ancho mínimo hasta 12 metros) y para formar
parques urbanizados en el Ensanche, completando al mismo tiempo el trazado del paseo de
Ronda para crear “un verdadero camino de cintura de toda la población”. Sin embargo, estos
objetivos nunca trascendieron a la esfera oficial. Comenzaba a verse la transformación del
interior como una solución para los problemas generados por el crecimiento demográfico, la
carestía de la vivienda, el hacinamiento y la degradación de las condiciones de vida de las clases
populares. Madrid daba este paso, pero con enorme recelo y sin garantías de poder seguir la
estela de otras ciudades europeas en cuanto a operaciones urbanísticas a gran escala se refiere 44.

41

Alberto AGUILERA, Reformas de Madrid. Conferencia dada en el Centro Instructivo del Obrero el día 23 de
febrero de 1903, Madrid. R. Velasco Impresor, 1903.
42
AYUNTAMIENTO DE MADRID, Anteproyecto del Plan General de Reformas de Madrid formulado por la
Junta Consultiva de Obras, Madrid, Imprenta Municipal, 1919 [Segunda Edición].
43
Miguel MATHET, Urbanización de Madrid. Mejoras en el interior. Idea general del proyecto de reforma de la
zona comprendida por las calles de las Fuentes, Arenal, Independencia, Amnistía, Requena, Bailén y Mayor hasta
la plaza de Herradores, Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1903.
44
José Carlos RUEDA: “Madrid en torno a 1898: información y gestión urbana (higienismo y reforma municipal),
Historia y Comunicación Social, nº 3, 1998, pp. 177-194.

Imagen 5
Plano del Anteproyecto del Plan General de Reforma de Madrid (1903-1905)

Fuente: AYUNTAMIENTO DE MADRID, Anteproyecto del Plan General de Reformas de Madrid formulado por
la Junta Consultiva de Obras, Madrid, Imprenta Municipal, 1919

Los nuevos discursos sobre la reforma interior en un contexto de metropolitización urbana
El 22 de diciembre de 1915, Vicente García Cabrera, director de la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid, dirigió una carta a Joaquín Ruiz Jiménez, entonces alcalde de la ciudad,
mostrando el escaso acierto de una reforma interior exclusivamente circunscrita a la Gran Vía.
Acababan de iniciarse los derribos del segundo tramo, comprendido entre la Red de San Luis y la
plaza del Callao, y de forma paralela habían empezado a colocarse las vallas que marcaban

nuevas alineaciones en algunas de las vías públicas colindantes como la de Fuencarral en su
desembocadura con la Red de San Luis, la cual únicamente pensaba ensancharse en un metro. La
incongruencia de esta decisión era absoluta y no tenía presente el brusco crecimiento poblacional
que percibía la ciudad en su conjunto. No en vano, esta vía era la única que comunicaba
directamente la parte norte del casco antiguo con los barrios del Ensanche y las barriadas que en
este último se estaban haciendo cada vez más populosas. Ejemplificador era el caso de Cuatro
Caminos, donde se estaba edificando “una nueva ciudad” que enlazaba con Tetuán de las
Victorias, cuyos vecinos debían servirse de la citada vía para acudir al centro sin que ese
movimiento pudiera desviarse por calles próximas45.
La carta de García Cabrera revelaba los extensos desarrollos urbanos a la moderna que
comenzaban a nacer en la periferia dando cabida a una amplia circulación cuyo régimen variaba
bruscamente al abandonar el Ensanche y adentrarse en el casco antiguo. La facilidad y la rapidez
que ya habían adquirido o que fueron adquiriendo en lo sucesivo elementos de transporte como
los tranvías eléctricos, los automóviles, el metropolitano e incluso los autobuses acrecentaron la
magnitud del problema. Para no pocos urbanistas y arquitectos, se imponía entonces la
construcción de vías de comunicación más amplias que estimularan la conexión entre los
diversos sectores de la capital.
El arquitecto José Luis Oriol fue quien mejor comprendió este problema. Consideró
prioritario acabar con la desproporción existente entre el crecimiento de la ciudad y las mejoras
viarias realizadas desde mediados del siglo XIX. Este asunto ya no se podía abordar mediante
soluciones aisladas e independientes, sino partiendo de criterios de conjunto y proponiendo la
apertura de varias calles principales sobre la base de unas reglas específicas de viabilidad urbana.
No sólo debía crearse un enlace directo entre los núcleos del Ensanche pasando por los barrios
del centro, sino también relacionar las nuevas vías Norte-Sur con un trazado general que cubriera
las necesidades de luz e higiene del recinto antiguo y realzar y relacionar por enlace vario de
categoría los centros monumentales y edificios de mayor interés arquitectónico y cultural46.
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En el proyecto de Oriol se puede apreciar como un elemento de interés generalizado el de
encauzar la circulación aislando el núcleo central de la Puerta del Sol, que en aquel momento era
un punto de paso forzado para el tráfico que llegaba tanto del norte como del sur. En el norte,
Cuatro Caminos se había convertido en la parte más importante del Ensanche y el
desplazamiento de sus vecinos hacia el centro sólo podía desarrollarse con eficacia hasta la
Glorieta de Bilbao, sufriendo después un taponamiento. En el sur ocurría algo similar, pues los
vecinos de los populosos barrios que se extendían desde el río Manzanares hasta la calle de
Atocha no tenían otra salida al centro que la proporcionada por la calle de Carretas y los últimos
tramos de las de Toledo y Mayor.
Imagen 6
Plano general de la Reforma Interior proyectada por José Luis de Oriol

Fuente: José Luis DE ORIOL: “La reforma interior de Madrid”, Arquitectura, año VI, nº 60, 1924, pp. 120-149.

Para solucionar estos problemas, Oriol proponía escoger dos puntos de partida en el mapa
urbano: la Glorieta de Bilbao en el norte y los centros principales de la Puerta de Toledo y la
Plaza de Lavapiés en el sur, trazando en su recorrido dos grandes vías fácilmente comunicables.
La arteria que relacionara la Glorieta de Bilbao con la Puerta de Toledo sería el cauce principal
de esta reforma interior, atravesando los barrios más densificados y poniendo fin al aislamiento
existente entre ellos a través de una monumental avenida de dos kilómetros y medio de longitud
(Avenida de Alfonso XIII). Otra vía Norte-Sur uniría la Glorieta de Bilbao con la plaza de
Lavapiés (rebautizada en el proyecto con el nombre de Plaza de Goya), recogiendo en su trayecto
distintos barrios del distrito de Hospicio, la enorme afluencia de las calles de Fuencarral y
Hortaleza y un trozo final comprendido entre la plaza de Antón Martín y la Carrera de San Jeró
nimo que apartaría su notable movimiento de la calle de Carretas para atraerlo hacia la calle de
Cedaceros. Junto a estas dos grandes vías, Oriol proyectaba crear otras secundarias conectadas
con las primeras que resaltarían la perspectiva de los edificios más importantes. Era el objetivo
que se pretendía cumplir con la apertura de la Avenida Real, que recibía este nombre por tener el
Palacio Real como punto de partida enlazando después con la calle de Alcalá, y con la creación
de una gran vía que arrancaba desde San Francisco el Grande para culminar en la plaza de
Murillo, tras pasar por las del Progreso y Antón Martín. La red de grandes calles se completaba
con otra que partía de la Catedral de la Almudena para terminar en la Plaza Mayor, dos que salí
an de la Plaza de Oriente para conectar, hacia el norte y hacia el sur respectivamente, con el
proyectado tercer tramo de la Gran Vía y de nuevo con la Plaza Mayor, y finalmente una desde
este último punto hasta la denominada Plaza de Goya (Lavapiés).

Imagen 7
Plano fotográfico del centro de Madrid con indicación de las grandes vías trazadas en el
proyecto de reforma interior de José Luis de Oriol (en blanco)

Fuente: José Luis DE ORIOL: “La reforma interior de Madrid”, Arquitectura, año VI, nº 60, 1924, pp. 120-149.

El proyecto de Oriol ni siquiera llegó a contemplarse, pero dejaba constancia de una cuestió
n fundamental. A la altura de 1920, la vida madrileña se extendía fundamentalmente por las
zonas del Ensanche y del Extrarradio siendo, en concreto, la sección norte del mapa urbano la
que más desarrollo había conseguido. Los distritos de Chamberí y Universidad, que tenían algo
más de 100.000 habitantes a principios del siglo XX, rebasaban los 160.000 veinte años después
de manera conjunta. En el sur, el crecimiento fue más reducido, pero aun y con todo los distritos
de Hospital e Inclusa habían pasado de 105.734 a 132.914 habitantes. En opinión del concejal

socialista Antonio López Baeza, no era posible que la circulación de esa cifra de vecinos siguiera
abordándose por las mismas calles que existían hace un siglo en el interior de la ciudad, sin
olvidar el imparable desarrollo de los servicios de tranvías, carros, coches y automóviles47.
Los defensores de una reforma interior globalizada entendían que Madrid era todavía una
población embrionaria con condiciones para convertirse en una ciudad cómoda, bella y sana y
que en su lugar se había creado una urbe arbitraria, incómoda y antihigiénica en muchas de sus
zonas. Más aún, Madrid destacaba por la carencia de espacios libres que remitían a los formados
por pequeñas plazas y jardines, presentando precisamente las mayores dificultades en el interior,
donde no llegaban a tener extensiones superiores a las 30 hectáreas, quedando así en franco
agravio comparativo con ciudades como Berlín, París, Londres o Moscú48. Los espacios situados
al norte de la actual Gran Vía, al oeste de la Puerta del Sol, en las confluencias de la Plaza Mayor
y al sur de la calle de Atocha eran los que más problemas manifestaban en este sentido, con
superficies por habitante cada vez más limitadas en metros cuadrados.
De entre los muchos detractores del proyecto de Oriol destacó el arquitecto Leopoldo
Torres Balbás. Su oposición se amparaba en el supuesto carácter simplista del plan, determinado
por la escasa consideración de los distintos factores que debían condicionar cualquier obra de
reforma interior (no sólo las necesidades de la circulación presente y futura, sino también las
pendientes y rasantes, la orientación de las calles y de las casas, la forma de las manzanas, la
unión con las vías existentes que se conservaban y la obligatoriedad de respetar edificios histó
ricos y artísticos de imposible derribo). Asimismo, obviaba los enlaces prioritarios que debían
existir entre las estaciones ferroviarias y planteaba la geometrización en exclusiva de un espacio
en el que convenía adoptar “todos los sistemas y las más diversas soluciones, una en cada caso
particular” por su caracterización como un “organismo vivo y complicadísimo”49. Finalmente, el
proyecto de Oriol se tildaba de excesivamente revolucionario, destructor de “gran parte del
Madrid silencioso y tranquilo, de un Madrid sencillo, muy castellano, que había ido quedando al
47
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margen del bullicio actual de nuestra ciudad”50. Y es que la piqueta de Oriol afectaba a espacios
intocables en opinión de Torres Balbás como la plaza Mayor, la plaza de las Descalzas, la plaza
de la Villa y una panoplia de edificios de interés artístico y cultural (Hospicio, Academia de la
Historia, Iglesia de San Luis, palacio del marqués de Perales, Gobierno Civil, Ayuntamiento de
Madrid y un Teatro Real que Oriol definió como ruinoso).
La necesidad de estudiar y llevar a cabo un plan para la reforma interior de Madrid se fue
haciendo cada vez más evidente hasta el advenimiento de la Segunda República. En su informe
La Extensión General de Madrid desde los puntos de vista técnico, económico, administrativo y
legal de 1924, Pedro Núñez Granés planteó esta cuestión ateniéndose de nuevo a la falta de
espacios libres y a la imposible circulación a determinadas horas del día, reclamando igualmente
que esa transformación respondiera a un plan de conjunto “y no a trazados parciales sin enlace ni
relación alguna”51. De igual manera, el ideólogo del plan de Extrarradio consideraba que una
reforma de esas características restringiría unas iniciativas particulares y estériles que no suponí
an más que una clara causa de pérdidas de riqueza económica para el erario municipal.
Los problemas que planteaba el vertiginoso crecimiento demográfico de la ciudad en su
espacio interior también quedaron delimitados en las tentativas de desarrollar un Plan General de
Extensión de Madrid en 1926. Nuevamente, el más importante tenía que ver con el creciente trá
fico de las calles principales, que pretendía solventarse mediante la creación de circulaciones
subterráneas coordinadas y de una circulación en superficie compatible y relacionada con la
anterior mediante la delimitación de puntos de coincidencia que señalaran los grandes centros de
movimiento. En segundo lugar, se imponía la necesidad de lograr una mejora higiénica en la
zona reduciendo sus niveles de densidad y creando unas nuevas ordenanzas municipales que
fijasen tipologías edificatorias y usos del suelo urbano acordes a los que podían esperarse en
barriadas salubres. Finalmente, de cara a la creación de espacios libres se estipulaba la urgencia
de desarrollar un sistema de parques similar al planteado en el exterior, sin que ello supusiera
desmarcarse de una tendencia conservacionista en los barrios del centro 52.
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El plan de 1926 recogía por primera vez la idea de la integración de la escala regional en el
desarrollo urbanístico de la ciudad, que se perfeccionaría después en el Anteproyecto del
Trazado Viario y Urbanización que Secundino Zuazo y Hermann Jansen presentaron al Concurso
Internacional de Ordenación de Madrid convocado por el Ayuntamiento en 1929. Su plan
organizaba la ciudad sobre la base de la vivienda y la circulación y desarrollaba su extensión a
través de una nueva estructuración viaria y ferroviaria que tenía como principal eje urbano el
paseo de la Castellana. En lo que respecta a las reformas propuestas para el interior, el objetivo
era similar al del proyecto de Oriol, es decir, solucionar los problemas de comunicación entre los
barrios del norte y del sur de la ciudad descongestionando la Puerta del Sol mejorando, al mismo
tiempo, las condiciones de habitabilidad de las zonas más insalubres53.
Las propuestas que Zuazo y Jansen realizaron la transformación interior de Madrid pueden
resumirse en dos puntos. En primer lugar, se antojaba como esencial la construcción de un anillo
que rodeara a la Puerta del Sol y la desahogara del tráfico presentado en ese momento, llevando a
cabo una serie de reformas específicas (comunicación entre la Plaza del Callao y la Plaza de
Isabel II siguiendo después por la Plazuela de San Miguel y su salida hasta la calle de Toledo,
aislando así de circulación a la Plaza Mayor; y prolongación de la calle de Nicolás María Rivero
a través de la carrera de San Jerónimo para llegar a un encuentro más directo con la plaza de
Antón Martín y desde ésta a la plaza del Progreso). En segundo lugar, se imponía la necesidad de
mejorar la comunicación norte-sur mediante una fácil unión de la Glorieta de Bilbao y la plaza
de Alonso Martínez con la Gran Vía a través de la Red de San Luis, formando un triángulo que
resolviera los problemas de tráfico y abriera las puertas al saneamiento de todo el sector, no
permitiendo futuras construcciones en vías tan importantes como la calle de Fuencarral.
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Imagen 8
Proyecto de intervenciones del Plan Zuazo-Jansen para el espacio interior de Madrid

Fuente: Anteproyecto del Trazado Viario y Urbanización de Madrid. Zuazo-Jansen 1929-1930, Madrid, COAM,
1986.

Las nuevas exigencias económicas, higiénicas y sociales del Madrid anterior a la Segunda
República establecían de manera progresiva nuevas formas de abordar los trabajos de reforma
interior. A la altura de 1930, ésta tenía que obedecer a la necesidad de mejorar las redes de vías
de tráfico y solventar dos problemas: la cada vez más intensa concentración de vida en el casco
antiguo y los consiguientes incrementos de una circulación insostenible e incapaz de canalizarse
a través de las calles antiguas. Sin embargo, el mejoramiento del tráfico debía plantearse
atendiendo siempre a su función social y conllevar el saneamiento de zonas que por su
caracterización como insalubres llegaron a convertirse en verdaderos focos de infección urbanos.
La apertura de nuevas vías de tráfico implicaba, en definitiva, una transformación paralela de la
morfología de ciertas áreas del centro y la sustitución de sus viviendas por otras ligadas con las
normas modernas de la higiene disponiendo de suficientes espacios libres.

A modo de conclusión
A lo largo de las siete décadas analizadas, el Ayuntamiento de Madrid mostró su
incapacidad para afrontar un problema de planeamiento cuya envergadura aumentaría
progresivamente con el paso de los años: la transformación del espacio interior de la ciudad en
un marco de diálogo con las operaciones de extensión urbanas. En realidad, esa discordancia
pudo esquivarse de haberse dado luz verde al proyecto de 30 de diciembre de 1861 sobre
Saneamiento, Ensanche y Mejora de las Poblaciones presentado ante las Cortes por el ministro
de Gobernación José Posada Herrera. Pretendía éste la unificación de técnicas en el tratamiento
de la ciudad en su conjunto y la armonización de legislaciones en las diferentes actuaciones en
cada una de sus zonas, lo cual no resultó posible por la poderosa influencia que jugó la concepció
n individualista del derecho de propiedad. De este modo se explica que desde 1860 en adelante
las operaciones en las afueras de la capital se rigieran por la legislación de ensanches y las
acometidas en el interior por normas de policía urbana.
A pesar de que los proyectos de reforma interior de Madrid antecedieron a los del ensanche
(como demuestran las propuestas de Mesonero Romanos desde su posición de concejal) y a pesar
de que se pospusieron atendiendo a las mayores plusvalías a obtener en la segunda zona, las
transformaciones del centro histórico quedaron en un plano muy secundario hasta bien avanzada
la segunda mitad del ochocientos. Cerdá ya había notificado un año después de la aprobación del
Ensanche de Castro la necesidad de emprender un plan general de actuaciones en esa zona que
dejara expedito el terreno del porvenir en Madrid en materia de comunicaciones entre los nuevos
barrios periféricos y los ya edificados del interior. Sin embargo, las operaciones que se
proyectaron en el segundo espacio fueron sumamente fragmentarias durante todo el período
analizado y especialmente hasta la aparición de la Ley de Saneamiento, Reforma y Ensanche
Interior de las Poblaciones de 1895, que ejemplificó con precisión la enorme preocupación que
generaba ya entonces la cada vez más acusada presencia de barrios insalubres, antihigiénicos y
absolutamente densificados en el corazón de la capital.
Esa normativa pudo ser decisiva para acometer una reforma interior global de Madrid a
principios del siglo XX, pero ésta terminaría abordándose casi de manera exclusiva con la

apertura de la Gran Vía. A lo largo y ancho de esta avenida se abordó con éxito el objetivo de
lograr un saneamiento que, sin embargo, no se obtuvo en sus vías secundarias, donde perduraron
incólumes los aprovechamientos usurarios de los solares, los pequeños patios interiores de antañ
o y unas condiciones residenciales más características de la ciudad preindustrial que de una
metrópoli moderna. Las mejoras en el apartado higiénico fueron estériles y el vertiginoso
crecimiento poblacional de la ciudad a partir de la década de los veinte dio paso a nuevos y
malogrados planes de reforma interior en los que se buscó una conexión más provechosa con los
barrios del norte que estaban adquiriendo un mayor desarrollo demográfico.

