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resultado de una decisión estratégica de Feli
pe II (estaba en el centro de la Península) y
crece como sede de una corte cabezade un im-
perio en declive, y de una nobleza terratenien-
te y absentista. Esta decisión de Felipe II tiene
un punto más de extrañeza; Madrid no sólo está
lo más lejos posible de las costas, sino que tam-
poco tiene un río digno de tal nombre (su pro-
rimidad a la Sierra le concede, sin embargo,
excelentes reservas de 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 natu-
ral' que hoy es la Casa de Campo. La Monar-
quía preservó para la ciudad otros espacios ver-
des como el Retiro y el Monte del Pardo, amén
de procurarle numerosos conventos y no pocos

cuarteles, la Plaza Mayor y el Paseo del Prado.
Además, el excelente ojo real para la buena
pintura, que pasa de los Ausrias a los Borbo-
nes, 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 ra-
cionalidad e higiene a la población, convir-
tiendo en plazuelas los insalubres cementerios
adyacentes a las iglesias, lo que fue poco apre-
ciado por un vecindario que nunca ha sido de-
masiado progresista. A finales de ese mismo
siglo la iniciativa urbana pasa de la Corona a
los especuladores (aunque lalínea de distin-
ción no es muy clara; el barrio de los Jeróni-
mos es el resultado de una especulación de Isa-
bel II), y el Marqués de Salamanca comienza
la construcción de los ensanches.

Desde principios 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

líneas Valde b e rnardo ).
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 ciudadanía de Madrid da breves pero po-
tentes señales de actividad cultural y cívica du-
rante la II República, que por una vez es con-
secuencia de un movimiento popular y no de
un pronunciamiento militar. El Madrid repu-
blicano reclama paraelpueblo las posesiones
reales, construye escuelas, mercados, la Ciu-
dad Universitaria y el Hospital Clínico; en la
línea de librepensadores como Arturo Soria y
su Ciudad Lineal se impulsan ElViso y las co-
lonias de hotelitos, dejando una huella en la
ciudad desproporcionada respecto a la escasa
duración de la experiencia, que constituye una
prueba de la capacidad de la ciudadanía cuan-
do se siente y se comporta como tal.

Durante la dictadura del general Franco
convive el idealismo populista y un tanto ca-
nalla del ministro Girón, que hace posible la
interesante operación de los Poblados Dirigi-
dos, con las especulaciones de José Banus y
tantos otros, atemperadas en cierta medida por
el poder de urbanistas responsables vincula-
dos a la administración, pero la ciudad se sigue
haciendo al margen de una ciudadanía que
nuncatuvo información ni cauces de expresión
que le permitieran influir en su devenir.

Valor de uso y valor de camtlio
Muerto Franco, la etapa democrática coincide
en su comienzo con la gran crisis económica
de finales de los años setenta, que detiene du-
rante años laTorrePicasso deYamasaki. El mi-
nistro Garrigues (otra vez el poder central) ini-
cia la gran operación de 'Remodelación de Ba-
rrios', que consagra el derecho de miles de
familias de renta baja a seguir viviendo donde
estaban, en lugar de ser expulsados a la peri-
feria. El Ayuntamiento peflnanece al margen
de la operación urbana más importante del mo-
mento y el impulso de la ciudad corresponde
al arquitecto Eduardo Mangada, primero con
el alcalde Tierno Galván, que intenta infundir
espíritu ciudadano a la urbe y recuperar el in-
existente río bordeado ya por una autopista, y
luego con el presidente de la Comunidad,
Joaquín Leguina. El legado de Mangada se
concreta en la fallidaAvenida de la Ilustración
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