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Desdeprincipios de los
ochenta, el modelo de
ensanche 'retro' define
tanto las operaciones
de reforma interior (a
la izquierda, Madrid
Sur) como los nueyos
barrios (junto a estas

resultadode una decisión estratégicade Feli
pe II (estabaen el centro de la Península) y
crececomo sedede una corte cabezadeun imperio en declive, y de una noblezaterrateniente y absentista.Esta decisión de Felipe II tiene
un punto másde extrañeza;Madrid no sólo está
lo máslejosposiblede lascostas,sinoquetampoco tiene un río digno de tal nombre (su prorimidad a la Sierra le concede, sin embargo,
excelentesreservasde agua potable de buena
calidad). A falta de agua, Felipe II dotó a la
Corona y siglos más tarde a la ciudad de un
'espacio
silvestre'inmediato que no existía;
compró huertos y tierras de labor adyacentes
al palacio y los convirtió en el 'encinar natural' que hoy es la Casade Campo.La Monarquíapreservóparala ciudadotros espaciosverdescomo el Retiro y el Monte del Pardo,amén
de procurarlenumerososconventosy no pocos

cuarteles,la PlazaMayor y el Paseodel Prado.
Además, el excelente ojo real para la buena
pintura, que pasa de los Ausrias a los Borbones, permitió formar las Colecciones Reales
que dieron origen al Museo del Prado, primer
identificador no futbolístico de la urbe.
A principios del siglo xrx, el corto reinado
de José Bonaparte trata de llevar algo de racionalidad e higiene a la población, convirtiendo en plazuelaslos insalubrescementerios
adyacentesa las iglesias,lo que fue poco apreciado por un vecindario que nunca ha sido demasiado progresista.A finales de ese mismo
siglo la iniciativa urbana pasa de la Corona a
los especuladores(aunque lalínea de distinción no es muy clara; el barrio de los Jerónimos esel resultadode unaespeculación
de Isabel II), y el Marquésde Salamancacomienza
la construcciónde los ensanches.

líneas Valdebernardo ).
De aquel momento es
también la Avenida de
Ia llustración, al nofte
de la capital (abajo),
un bulevar que supuso
el cierre del anillo
periférico de Madrid.

La ciudadaníade Madrid da brevespero potentesseñalesde actividadcultural y cívica durante la II República, que por una vez es consecuenciade un movimiento popular y no de
un pronunciamiento militar. El Madrid republicano reclamaparaelpueblo las posesiones
reales,construyeescuelas,mercados,la Ciudad Universitaria y el Hospital Clínico; en la
línea de librepensadorescomo Arturo Soria y
su CiudadLineal seimpulsanElViso y las colonias de hotelitos, dejando una huella en la
ciudad desproporcionadarespectoa la escasa
duración de la experiencia,que constituye una
prueba de la capacidadde la ciudadaníacuando se siente y se comporta como tal.
Durante la dictadura del general Franco
convive el idealismo populista y un tanto canalla del ministro Girón, que hace posible la
interesanteoperación de los PobladosDirigidos, con las especulaciones
de JoséBanus y
tantosotros, atemperadasen cierta medida por
el poder de urbanistasresponsablesvinculados a la administración,pero la ciudad se sigue
haciendo al margen de una ciudadanía que
nuncatuvo información ni caucesde expresión
que le permitieran influir en su devenir.
Valor de uso y valor de camtlio
Muerto Franco, la etapademocráticacoincide
en su comienzo con la gran crisis económica
de finales de los años setenta,que detiene durante añoslaTorrePicassodeYamasaki.El ministro Garrigues(otra vez el poder central) inicia la gran operaciónde 'Remodelaciónde Barrios', que consagrael derecho de miles de
familias de renta baja a seguir viviendo donde
estaban,en lugar de ser expulsadosa la periferia. El Ayuntamiento peflnanece al margen
de la operaciónurbanamásimportantedel momento y el impulso de la ciudad corresponde
al arquitecto Eduardo Mangada, primero con
el alcalde Tierno Galván, que intenta infundir
espíritu ciudadanoa la urbe y recuperarel inexistenterío bordeadoya por una autopista,y
luego con el presidente de la Comunidad,
Joaquín Leguina. El legado de Mangada se
concretaen la fallidaAvenida de la Ilustración

ló 3-6 2003 ArquitecturaViva89-90

Ricardo Aroca, www.arocaarquitectos.com

LZ t00z 9-€ 06-6ge r €rntcelFbrv

Ricardo Aroca, www.arocaarquitectos.com

'pupDh{

'oJtuepsruel ep odurBcns ,(
'pupe¡41
apsopatmb.w?pptr{O oSaIoOpp ouDrapsaÍ
Ios uoc
IBeu Iep e,[¡odeq FpnrJ BI ep
souDqrnsawqaQap qnIJ p gryNañ'wvsJg DIgl?lLlp
'sDtntJnJ$1
urs €urJsrdns uoc uun ?p€c 's€uBzrreru$genb serrol seJnlnJs¿l A'olFpur ep seluerpued,(oq
ap oJrtpJpdDJ K opaltnb¡o'o)otv
opiDJrU
-ad uoc orJat eÍfcuu,sveep seuorsuelxeseruru 'se¡ogedsesorercuuug soprcouoc sgur sol ep
-9uBrecglpe ue UBUBJB
es setuSep seIIIu :secrl sope;ud ¡ecrgcep euepuoc€un e re8n¡ opepuq
-sjueqrnenb spuEtltqouursgtu 'ouuqJnolens enbu¡e1seeun ep olefqo o¡ensun erqosserusud
o^enuep seuorceJedo
sBrurs}lwuoftm op€lse8 sopeurlcursns uenS¡e,('eeErng ,{ uosuqol ep
ueq os 'slqeqJeluroJrlg oluar.usuodulocun 'g¡y serro¿sBI:soJelosoloqru;ssouneuer¡enb
opruel ugJqsqsodru8 soq(uBenb Jeuodnsosrc u^r^ u9¿ e,rr1e¡ncedse
eJqeguun opes¡ndruleq
'efen8uel
-eJd
se
enbun¿
ns
e
oruoc
ocrslJ
olcad
sluer.lJo
sol
ep
errtuguoce
uorcs^rlsvet
e-I
'sopesops
-se
ns
3
eJeger
es
enb
ol
ue
olu¿l'se¡qrn8ur1
solqeulrrJolur
so1uoc olunf
'el¡e¡l¡ed
-srpu
oprs
ueq
seropelncedse
sol.{
BI
epot
¡od
elsed
uI otuoc oprpuelxa
¡edrcrunru
'serruoJrun
ugrceJlsrurupeElrepecgpvtuDltlel elu€Jn(I
sorcgrpe
eüue
seuersepsellec uoc
'o,rr¡odep osn e¡ed sg¡B sog€ optpec Brqeq 'sosn ,{ e¡nlcelrnb¡e
ep ezenbu ns u oprcerud
el oluertu€lun.{y ordord ¡e enb olens un eJqos epeuue odq unu.re8n¡opepueq enb,{'¡euÉuo
soler3ucs?JoJlBnJ JTnJtrSUOC
e UgIoeZI.JOTl.e1eenb ueurnlozrep eged uurlcgpBI ,{ ercg:edns
el oluerperu (sepnep sns JepIBS€ .{ surJe sns ep p?lltu BI ep seuszueluuoc xrx Iop seqcuBs
Jeuell u e.{nquluoc ,{) pup4uepr ep eges elrrel -ue sol Jelrcnserep e1e4enb 'epeueceuv,zueut
-Jodur sgru ns Jes ep Jo^eJ
Ie loqllJ ep qnlc ue ugrJuuepJoBl ep pu^at ¡e ,( pupe6 ep oc
p elueruesoJeue8el¡en,rap pepnrJ u¡ enb se1 -lJ.eJlredollue Iep eilerc ep u^rl€ruell€ oruoc
'oJrJ.oJBle[u
JBr.uun ep elsJl es snbune '.J€r.u
p pBpnrceI rlrqB, uJedugrsBcoEI Jeqce^oJd€
'suolesJeguo ozFI es oluoc '.{ elrrsuorsnlr€epr
Eun prJpew € JouodoJd :sgJelurerJpuol onb
oJrutl ol BJBd'olueuIoIu ep souelu IB 6pEprunl
-rodo el rseopuerpJed'sgrueuerlrqoruurugrcBJ
-edoeun oruor 'olaJresue opeeluelduqes€crd
-urJloBJrueprpuBc
€I olxeluoc alse ug 'oeuotrI
ep ugrceruc€BunSF o^l?s IIUog ep oqce^ord
u0 Bp€J9psurpltl BI ue sopBqurruJ€úsel€col
sotJelrnbJ€selueleJxeep 'Elueqcosol ep sop
-Erperuels€q Á orSqseJdB oluenc ue 'op?luelu
-lp Brq€q es anb pspnlc Bun ue eJrucelrnbJs
EI ep wlleJlse ep ocJBqrrresap
Ie opuBrcrdoJd
glso es sow ep J€d oulFltr Ie ue 'orBDSeJd
op
sauorcenlr€ep EIIBJel Jod sucrllJcs?I eluv

't4IUsD) ap ozDI¿ Dl
oczy :soutro1ncadsa
ua aa&tngluosuqo[ ap
satqa{ t soctu.touoca
(Dqranp) olx szuoJ
salundat soqsaJns ap
so1K loz1g ap VA.gg
soloEals sol opoluD^al
uDq 2s -pupDw ap
7aK Tortg ap odotng
artoJ Dl 'l4DsDwDÁ olt ocltu?uD p sounS1o
ap oss0c!¿ arnJ 0I
otod- ouo1¡also3o7
uoc (outSyd ap atd o)
ap oaso¿ lap o&toyo7y

