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EL ENSANCHE DE MADRID

P R O G R A M A :  M A D R I D ,  C I U D A D  P R O G R E S I V A



Con el programa "Madrid, ciudad progresiva" queremos ofrecer una serie de

itinerarios culturales que recorran Madrid desde los tiempos de su fundación

medieval hasta la urbe contemporánea. Madrid tiene una particular biografía en el

contexto de las capitales históricas europeas, pues su condición de capital no

arranca de un pasado remoto o épico, sino de una decisión administrativa. Madrid,

nació siendo cosa de poco, llegó a ser algo para, finalmente, serlo todo.

 

Nuestros itinerarios son cronológicos, pues cada etapa de la historia de la ciudad

protagoniza uno o varios de ellos. Son geográficos, porque recorren la trama

urbana actual dividiéndola en barrios históricos o en espacios representativos. Son

recorridos históricos porque la actual ciudad es fruto del devenir de los tiempos y

las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de su larga historia.

Son artísticos porque la ciudad ha acumulado un extraordinario patrimonio urbano

y arquitectónico, además de un profundo protagonismo en nuestra literatura.

Finalmente, son itinerarios culturales, porque en esas metamorfosis se fue forjando

un acervo cultural, una idiosincrasia autóctona que, lejos de pintoresquismos

recurrentes, ha ido modelando el carácter de la ciudad y de sus habitantes, de sus

usos, formas de vida y costumbres.

 

Con "Madrid, ciudad progresiva" les proponemos rastrear historia, arte, cultura,

geografías urbanas y humanas, presentes y pasadas de esta ciudad poliédrica. Un

acercamiento progresivo para los que habitan en Madrid, pero no lo conocen, o un

acercamiento puntual para los que se acercan a visitarla.
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MADRID ,  C IUDAD  PROGRES IVA



EL ENSANCHE DE MADRID
EL  BARR IO  DEL  MARQUÉS
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El crecimiento demográfico de Madrid durante la segunda mitad del siglo XIX agotó

pronto la superficie disponible de la ciudad. A mediados de siglo, su perímetro era,

poco más o menos, el mismo que el del siglo XVII.

 

La Real Cerca, levantada por Felipe IV, era un muro de ladrillo y mampuesto, poca

cosa comparada con una muralla, pero capaz de constreñir como un corsé a la vieja

Villa. Aquella barrera física pesaba tanto como los reales que se cobraban por

pasarla, suficientes como mantenerla por su rentabilidad. Pero el mayor peso era

ideológico. El ciudadano actual no concibe la ciudad como un espacio cerrado y

diferenciado física y legalmente de su entorno, pero en el Antiguo Régimen era así.

Su derribo en 1868 supuso no sólo la liberación del espacio sino el triunfo del

liberalismo tanto ideológico como económico.

 

El Plan Castro de 1860 comenzaba una expansión ordenada. El panorama de

puertas adentro de la antigua Villa era una mezcla desordenada, donde había

palacios que volcaban sus fachadas a las calles principales y tenían en sus flancos y

a sus espaldas casas populares. Los barrios nuevos fueron más “higiénicos”,

sectorizaron socialmente la ciudad y así cada uno disfrutó de su espacio particular.

En ese contexto, el marqués de Salamanca promovió la construcción de "un barrio

de elite, elegante y fastuoso", en sus palabras, que se desarrollaría paralelo a

Recoletos en dirección Norte - Este.



El barrio de Salamanca daría acomodo, desde los años 70 del siglo XIX, a lo más

florido de la nobleza y la burguesía local. Palacetes, casas suntuosas, jardines

interiores, manzanas regulares y plazas, debían conformar un urbanismo

semejante al parisino Boulevard de Saint-Germain. 

 

El resultado es un espacio urbano regular con una rica propuesta de arquitectura

ecléctica propia de aquellos tiempos. Un territorio de experimentación de los

nuevos modelos de vivienda, donde el orden interno de las casas, su distribucion

privada y pública, su dotación para cumplir con las corrientes higienistas del

momento, y la aplicación de nuevas técnicas constructivas o avances en pro de la

comodidad comenzarón el proceso hacía el concepto de casa moderna. 

 

Un barrio que acogía en los estratos de cada edificio a cada habitante con arreglo y

razón a su clase y condición, por parafrasear “La Gran Vía”, zarzuela famosa escrita

por estos mismos años, y que se dotaba de espacios de ocio nuevos y modernos.

 

Les proponemos una sorprendente visita urbana, falta de aquello que solemos

considerar como monumentos, pero reveladora de cómo se fue conformando la

sociedad moderna, sus hábitos y sus costumbres.
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