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 Resumen 

Esta tesis se ocupa del estudio del ferrocarril 

metropolitano subterráneo desde un punto de 

vista arquitectónico. El análisis se centra en el 

caso concreto de Madrid, la primera red 

construida en España. El período que abarca este 

estudio está comprendido entre 1914, desde el 

momento en que se solicita la concesión hasta 

que se inaugura en 1944 la última línea de las 

propuestas inicialmente, treinta años a lo largo de 

los cuales se materializa una primera etapa en la 

historia del metro madrileño. Se cierra aquí un 

ciclo durante el cual se terminan de construir las 

cuatro primeras líneas planteadas en el proyecto 

original. 

 

Durante este periodo Antonio Palacios Ramilo 

(Porriño 1874 – Madrid 1945), ostentó el cargo de 

Arquitecto Oficial de la Compañía Metropolitano 

Alfonso XIII. En una época de grandes cambios 

como fue el comienzo del siglo XX, Antonio 

Palacios se perfiló como una de las grandes 

figuras del panorama arquitectónico nacional. Su 

obra en la capital, además de prolífica, engloba 

algunos de los más representativos edificios 

madrileños de la primera mitad del siglo XX. Y 

pese a su significación arquitectónica, presenta 

todavía notables campos por investigar, sobre 

todo en lo referente a su obra de carácter 

industrial, dentro de la cual se encuentran las 

intervenciones arquitectónicas que Antonio 

Palacios realizó en las obras iniciales del Metro de 

Madrid, campo éste que, aunque aludido en 

numerosos estudios, no ha sido hasta ahora 

sistemáticamente abordado. 

 

La Compañía Metropolitano Alfonso XIII, 

fundada por los ingenieros Miguel Otamendi, 

Antonio G. Echarte y Carlos Mendoza, consiguió 

materializar en un eficaz proyecto la idea de un 

nuevo tipo de transporte que discurría por debajo 

del nivel de calle. Este tipo de ferrocarril 

subterráneo planteó la aparición de unos nuevos 

parámetros espaciales que modificaron la 

percepción de la metrópoli. Las bocas de metro se 

convirtieron enseguida en hitos en torno a los 

cuales se podían tomar referencias y orientarse en 

la trama urbana.  

Abstract 

 
This PhD thesis deals with the study of the 

underground metropolitan railway from an 

architectural point of view. The analysis focuses 
on the specific case of Madrid, the first subway 

built in Spain. The period under review is from 

1914, when the grant is requested, until 1944, 

when the last line of the first proposed thirty 

years over is opened. This is the end of a first 

stage in the history of Madrid’s subway, which 

includes the first four lines proposed in the 

original project. 

 

 

 

 

 

During this period Antonio Palacios Ramilo 

(Porriño 1874 - Madrid 1945), held the position 

of Official Architect of the Metropolitan 

Company Alfonso XIII. At a time of great 

change as was the beginning of the twentieth 

century, Antonio Palacios emerged as one of the 

great figures of national architectural scene. 

His work in the capital, plus prolific, 

encompasses some of the most representative 

buildings in Madrid of the first half of the 
twentieth century. And despite its architectural 

significance, it still has considerable research 

fields, especially in relation to his work of an 

industrial character, into which are located the 

architectural interventions Antonio Palacios 

made in the early works of Madrid’s 

Underground. This is an area that, although 

mentioned in numerous studies, it has not so far 

been systematically studied. 

 

 
 

The Metropolitan Company Alfonso XIII, 

founded by engineers Miguel Otamendi, 

Antonio G. Echarte and Carlos Mendoza, 

materialized on an effective project the idea of a 

new type of transportation that ran below the 

street level. This kind of Underground Railroad 

set new space parameters that changed the 

perception of the metropolis. The subway 

stations soon became landmarks around which 

everybody could take references and get one’s 

bearings into the urban fabric. 



 

El concepto espacial de una arquitectura 
subterránea que se extiende bajo nuestros pies 
alargándose y tejiéndose como una malla 
interconectada es absolutamente innovador. A 
través de los dibujos que Antonio Palacios realizó 
para el diseño de las estaciones, vestíbulos y 
bocas de acceso podemos valorar el exquisito 
diseño de todos los detalles, lo cual demuestra el 
interés del arquitecto por dignificar en todo 
momento estos nuevos espacios subterráneos, 
caracterizando con una identidad propia esta 
nueva tipología arquitectónica, y convirtiendo el 
viaje en metro en una experiencia sensorial 
innovadora. La experiencia del desplazamiento en 
metro se convierte en paradigma del viaje sin 
referencias espaciales a través de los elementos 
que componen esta red subterránea y de las 
relaciones que se generan entre ellos: nodos, 
accesos, flujos, espacios de tránsito, espacios de 
espera y marcha… 
 
La inmersión en este proyecto de características 

tan singulares tuvo que actuar de percutor en 

Antonio Palacios para sacar adelante todo su 

espíritu regenerador respecto al entorno urbano. 

Una de las vertientes más significativas de su obra 

la constituyen sus proyectos urbanísticos. Desde 

el Proyecto de Ensanche y Reforma Interior de 

Vigo (1932-37), pasando por sus propuestas para 

Málaga o Vilagarcía de Arousa hasta llegar al Plan 

de Reforma Interior de la Puerta del Sol en 

Madrid que comenzó a plantear en 1919 

(coincidiendo con la inauguración del primer 

tramo del metro Sol–Cuatro Caminos) y que 

volvió a retomar en 1938 durante la guerra. 

En resumen, esta tesis se centra en dos puntos; el 

estudio de la arquitectura del metropolitano, 

contribuyendo a un mejor conocimiento de la 

figura de Palacios a través de su obra industrial 

construida, y, en segundo lugar, el análisis de la 

nueva metrópoli surgida desde la aparición del 

metro. Desde sus comienzos el metro va a 

implantar un nuevo tipo de crecimiento urbano 

en torno a sí mismo. Su trazado influye en los 

flujos y modifica el escenario urbano sobre 

rasante. Determinaremos la vinculación del 

arquitecto con la nueva escala metropolitana, 

reflejada ésta en singulares y, por lo general 

ideales proyectos urbanos del autor.  

 

The spatial concept of an underground 

architecture that extends beneath our feet 
stretching and weaving as an interconnected 

mesh is absolutely innovative. Through the 

drawings Antonio Palacios made to the design 

of the stations, lobbies and manholes we can 

assess the exquisite design of every detail, 

demonstrating the interest of the architect to 

dignify every time these new underground 

spaces, characterizing with its own identity this 

new architectural typology and turning the 

subway ride into an innovative sensory 

experience. This experience becomes a model 

for the trip without spatial reference through the 
elements of this underground network and the 

relationships included on it: nodes, access, 

flows, transit areas, waiting areas... 

 

 

 

A project like this, with unique features, had to 

act like a striker for Antonio Palacios. He 

pushed through all its regenerative spirit from 

the urban environment. One of the most 

significant aspects of his work is its urban 
projects. From the Expansion and Internal 

Reform Project for Vigo city (1932-1937), 

through his proposals to Malaga or Arousa 

until the Plan of Internal Reform to Puerta del 

Sol in Madrid. This project began in 1919 

(coinciding with the opening of the first Metro 

section Sol-Cuatro Caminos) and was restarted 

in 1938 during the Spanish Civil War. 

 

 

 

In summary, this PhD thesis focuses on two 
points; the study of metropolitan architecture, 

contributing to a better understanding of the 

figure of Palacios through its industrial work 

built, and, secondly, the analysis of the new 

metropolis emerged since the advent of the 

subway. Since its inception the Metro will 

implement a new type of urban growth around 

itself. Its layout determines the flows and 

modifies the urban scene above ground. The 

Architect determines the link with the new 

metropolitan scale, reflected in his unique and 
usually utopian urban projects. 
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Objeto   

15 

El presente trabajo de investigación aborda un tema concreto que 
entrelaza a su vez otras líneas argumentales; el metro, 
entendiendo como tal el primer ferrocarril metropolitano 
subterráneo construido en España -el de la capital-, la ciudad de 
Madrid, como marco espacial para el desarrollo de este nuevo 
medio de transporte colectivo, durante el periodo de tiempo que 
transcurre entre 1917 y 1944 – la primera mitad del siglo XX, crucial 
para la transformación de la ciudad en metrópoli – y el arquitecto 
Antonio Palacios Ramilo.  

En una época de grandes cambios como fue el comienzo del siglo 
XX, Antonio Palacios se perfiló como una de las grandes figuras 
del panorama arquitectónico nacional. Su obra en la capital, 
además de prolífica, engloba algunos de los más emblemáticos 
edificios madrileños de la primera mitad del siglo XX. Y pese a su 
significación arquitectónica, presenta todavía –y ello no deja de ser 
curioso- notables campos por investigar.  

Dentro de la obra de Palacios se distinguen claramente dos líneas 
de actuación: la construcción arquitectónica y el urbanismo. 
Dentro del conjunto de su obra construida encontramos una gran 
diversidad tipológica: edificios residenciales, comerciales, 
religiosos, de la administración pública, industriales… lo cual 
ofrece una primera imagen de la versatilidad proyectual del 
arquitecto. Gran parte de su obra, incluyendo muchos de sus 
edificios y sus proyectos urbanísticos, han sido objeto de 
numerosos estudios y publicaciones; en el primer caso tal vez por 
la admiración y controversia que estos edificios suscitaron en su 
momento (Palacio de Comunicaciones, 1904-1919, y el Círculo de 
Bellas Artes, 1919-1926, en Cibeles, Templo de la Veracruz en 
Carballino…), y en el segundo, por el gran interés de sus 
vertebradores proyectos1 para Vigo –la Barcelona del Atlántico-, 
Madrid o Málaga, por sólo citar algunos, es un hecho que sus 
edificios industriales solamente han sido tratados de soslayo. 

Resulta sorprendente esta ausencia documental, pues la obra 
industrial de Palacios es considerablemente sustancial tanto en la 
capital como fuera de ella: centrales hidroeléctricas, plantas de 
embotellado, subestaciones, templetes de ascensores, talleres… 
Más si cabe al descubrir que, por pertener a ese grupo de figuras 
relevantes del mundo de la arquitectura de principios del siglo 
pasado en torno a cuyas obras se condensa la historia de la 
arquitectura española contemporánea, fuera requerido por 
empresas emergentes de los sectores energéticos y del transporte 
(Mengemor, Sociedad General Galega de Electricidad, Compañía 
Metropolitano Alfonso XIII...) para que construyera sus buques 
insignia, es decir, aquellos edificios industriales en cuya imagen se 
vería representada el prestigio de la empresa.2 

 
                                                             
1
 Destacan el Proyecto de Ensanche y Reforma Interior de Vigo (1932-37) y el Plan 

de Reforma Interior de la Puerta del Sol (1919 y 1938). 
2
 De entre todos los ejemplos cabe citar los siguientes; para el Instituto Católico 

de Artes e Industrias: Talleres del ICAI en Alberto Aguilera, Madrid (1908-
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En el desarrollo del tema planteado por esta tesis se conjugan 
aspectos arquitectónicos y de ingeniería. Por un lado, se analizan 
los puntos en común de la producción de Palacios para el metro 
con el resto de su obra y con el momento arquitectónico de la 
época, y por otro, tendrán que ser estudiados los sistemas 
constructivos empleados (comparándolos y analizándolos respecto 
a los ya llevados a cabo hasta ese momento en otros países). Y, 
además de estas dos importantes vías de investigación, se analiza 
el proceso de creación y desarrollo de la compañía que lo llevó a 
cabo y gracias a qué mecanismos y operaciones pudo ejecutar una 
empresa de tal envergadura. 

En lo referente al metro de Madrid, existe una primera etapa que 
abarca desde el momento en que se presenta el proyecto para 
solicitar la concesión en 1914 hasta 1944, 30 años después, 
momento en el cual se cierra un ciclo al terminar de construirse 
las cuatro primeras líneas planteadas en el proyecto original. A 
partir de aquí, la red seguirá creciendo pero obedeciendo a otras 
razones más relacionadas con la demanda urbana que se alejan ya 
de las primeras trazas proyectadas.  

Un año más tarde de concluida la línea 4, el 27 de octubre de 1945 
fallece Antonio Palacios, ostentando hasta ese momento el cargo 
de Arquitecto Oficial de la Compañía. 

Se reconoce por tanto la existencia de una primera etapa en la 
historia del Metro de Madrid por la conjunción temporal del 
término de un ciclo dentro de los procesos de crecimiento de la 
red junto con la labor de arquitecto de Palacios en el seno de la 
Compañía. 

Se analizan pues, en esta tesis, las intervenciones arquitectónicas 
de Palacios en la ya mencionada primera etapa del Metro de 
Madrid y los objetivos fundamentales se centran en: 

- Establecer las relaciones existentes entre el proyecto llevado a 
cabo en el ferrocarril metropolitano subterráneo de Madrid, cuya 
construcción se inicia en 1917, con otros metros construidos con 
anterioridad a esta fecha, tanto en Europa como al otro lado del 
Atlántico.3  

                                                                                                                        
1915), para la Compañía Metropolitano Alfonso XIII: la Nave de Motores de 
Pacífico (1922-1923) y las Subestaciones de Quevedo (1926) y Salamanca 
(1923), para Mengemor la Central Hidroeléctrica de Mengíbar (Jaén, 1913-
1916), para la Sociedad General Galega de Electricidad la Central 
Hidroeléctrica del Tambre (A Coruña, 1924) y para el Balneario de Mondáriz 
por encargo de Enrique Peinador Vela (director del balneario): Pabellón de la 
Fuente de la Gándara y Planta de embotellado. 

3
 Desde que en la segunda mitad del siglo XIX arranca la historia de la 

construcción del metro con el caso de Londres (1.863), se irán sumando unas 
ciudades tras otras al llegar en muchos de los casos al límite en el que se 
produce el colapso de las vías de circulación y pasa a ser necesario el 
planteamiento de nuevos medios de transporte.  
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Gracias al conocimiento de estos ejemplos ya existentes en otros 
países se podrá circunscribir adecuadamente el metro de Madrid 
en su entorno espacio-temporal. 

Para ello es necesario un estudio retrospectivo del origen del 
ferrocarril metropolitano subterráneo en las grandes ciudades 
donde se analicen los mismos elementos en cada uno de los casos 
para así poder establecer puntos en común entre ellos.  

Se deben estudiar, por tanto, elementos tan interesantes como: el 
trazado de la red, los sistemas de tracción y constructivos 
empleados, el tipo de bocas y marquesinas, el motivo por el que se 
construyen, la existencia de experiencias previas… 

- Análisis de la intervención de Palacios en el metro de Madrid con 
actuaciones similares en otras ciudades europeas realizadas por 
relevantes figuras de la arquitectura. 

En este punto resulta fundamental el análisis de las obras de 
Héctor Guimard para el metro de París y las de Otto Wagner para 
el de Viena. Como representantes de corrientes tan importantes 
como el Art Nouveau o la Secesión vienesa representan a la 
perfección la figura de un arquitecto que traslada el estilo 
arquitectónico que habitualmente emplea en su lenguaje 
proyectual a elementos arquitectónicos de carácter industrial, 
como son las bocas de acceso,  a la red del ferrocarril 
metropolitano subterráneo.4 

- Relación de las diferencias y puntos en común en los aspectos 
arquitectónicos entre el metro de Madrid con el otro inmediato 
ejemplo nacional: el metro de Barcelona. 5 

- Estudio de los proyectos previos de metropolitanos subterráneos 
planteados con anterioridad para la ciudad de Madrid para poder 
establecer el estado del conocimiento  en el cual se gesta el 
proyecto del ferrocarril metropolitano subterráneo planteado por 
Otamendi, Mendoza y González Echarte. Entre estas propuestas 
encontramos diferencias en los objetivos que plantean, sobre todo 
en lo relativo al trazado.6  

- Origen de la Compañía Metropolitano Alfonso XIII. Relación 
entre sus componentes y la Sociedad Mengemor para poder 

 
                                                             
4
  En ambos casos el diseño de estos elementos tiene lugar entre quince y veinte 

años antes de que Palacios se ocupe de los diseños para el metro de Madrid. 

5
  El 30 de diciembre de 1.924 se inaugura el primer tramo del metro de Barcelona 

entre las estaciones de Cataluña y Lesseps.  
6
 Desde la primera concesión otorgada en 1884 por el Ayuntamiento a Carlos 

Locatelli Abogadriz y Cattaneo para la construcción y explotación de un 
Ferrocarril económico de contorno en Madrid con ramales a la Necrópolis y 
Cementerio de epidemias se van sucediendo unas propuestas tras otras: 
Pedro García Faria, Gil Meléndez, Arturo Soria y Ramón Aguado entre otros 
hicieron sus particulares propuestas. 
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comprender de qué modo se convierte en el germen de la 
Compañía Metropolitano. 7 

- Relación de la familia Otamendi con el mundo de la arquitectura 
y la ingeniería y su nexo con Antonio Palacios. 

8
 

- Análisis del proyecto original de la red con el que se solicita la 
concesión y evolución del mismo hasta el trazado realmente 
construido. Estudio de correcciones respecto al trazado inicial. 

- Estudio del proceso y desarrollo de la red durante el periodo ya 
concretado. Desde la construcción de la primera línea, ejemplo de 
los sistemas constructivos empleados, y de la primera fase de 
ampliaciones y construcción de la línea 2, pasando por la 
construcción de la línea 3 y el intermedio de la Guerra Civil, hasta 
la puesta en funcionamiento de la línea 4 y finalización del 
proyecto original. 

- Constitución de una imagen corporativa: definición de elementos 
decorativos, de diseño... empleados por Palacios en la 
configuración de la red del metropolitano. 

- Análisis de los espacios arquitectónicos, tanto subterráneos 
(estaciones, pasillos, vestíbulos) como exteriores (bocas y 
templetes, edificios auxiliares, subestaciones, cocheras...) 

- Estudio formal y constructivo de elementos característicos; 
materiales, sistemas, procedimientos… 

- Repercusión urbana del trazado de la red de Metro en el 
desarrollo de la ciudad: operaciones urbanas como la nueva 
avenida de Reina Victoria y la colonia Metropolitana. 

- Estudio del nuevo papel de las bocas como elementos 
referenciadores en torno a los cuales orientarse en la ciudad. 

- Análisis del viaje en metro como un nuevo modelo de viaje: sin 
referencias espaciales. Modo en el que se experimenta este 
“traslado” físico de un punto a otro de la ciudad de estación en 
estación, a través de la malla subterránea de túneles. 

-Vinculación del arquitecto con la nueva escala metropolitana, 
reflejada ésta en singulares y, por lo general "ideales", proyectos 
urbanos del autor. 

-Contribución, en definitiva, a un mejor conocimiento de la figura 
de Palacios, a partir de este aspecto particular y tan característico 
de su obra. 

 
                                                             
7
 Un gran número de personajes del mundo de la ingeniería y la arquitectura 

establecen una complicada red de relaciones, acontecimiento y proyectos que 
provocan la consecución de otros que desembocarán en la formación de la 
Compañía Metropolitano. 

8
 Con cuatro miembros (dos arquitectos y dos ingenieros), la familia Otamendi se 

encuentra en el centro de la trama del metropolitano, desde los proyectos 
hidroeléctricos que Miguel realiza con Mengemor, pasando por la 
colaboración de Joaquín con Palacios, la dirección de José María de la 
Compañía Urbanizadora hasta las obras de Julián en la Av. de Reina Victoria. 
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Como en todo proyecto de investigación en esta tesis también se 
han seguido tres líneas de actuación: la búsqueda y concreción del 
estado de la cuestión, la toma de datos de primera mano mediante 
el trabajo de campo y el análisis y reflexión de la documentación 
obtenida y los datos recopilados. Si bien no existe una consecución 
temporal entre una línea y otra pues se entrelazan constantemente, 
es decir, de la aportación de fuentes se pasa al análisis de las mismas 
que pueden a su vez derivar en la búsqueda de nuevos datos en el 
trabajo de campo y así sucesivamente… 

 

Haciendo un resumen conciso, los puntos más relevantes son: 

1. Estado de la cuestión. Estudio de la bibliografía, trabajos de 
investigación y tesis doctorales relacionadas con el tema. 
Investigación en diversas hemerotecas digitales sobre noticias de la 
época relativas a la construcción del metro. Búsqueda de 
documentación inédita en archivos y análisis pormenorizado de la 
documentación consultada y deducción de elementos teóricos y 
prácticos aplicables al tema objeto de la investigación: antecedentes, 
historia, consecuencias, modelos, etc. 

2. Trabajo de campo. Observación y toma de datos. Visitas a Museos 
(Museo de Historia y Museo de la Ciudad) y a Andén Cero (Centro 
de Interpretación del Metro de Madrid, cuyas sedes son la antigua 
estación de Chamberí y la Nave de Motores de Pacífico). Visita a 
Porriño para poder documentar los restos del Templete de Gran Vía 
y visitas complementarias a otros edificios industriales de Antonio 
Palacios. Entrevistas con responsables de la compañía, con los 
depositarios del legado de Antonio Palacios y de los ingenieros 
Mendoza, Echarte y Otamendi, con los arquitectos que han llevado 
a cabo la restauración de la Estación de Chamberí y la Nave de 
Motores de Pacífico, etc...  

3. Análisis de la documentación obtenida. Elaboración propia de 
planimetría (esquemas funcionales de estaciones, cuadros dibujos 
de apoyo para el análisis técnico y estilístico de bocas y templetes...). 
Análisis urbanístico, morfológico y funcional de la cartografía 
existente referida al eje Cuatro Caminos-Reina Victoria. Análisis 
comparativos de la obra de Palacios para el metro de Madrid con los 
metros de otras ciudades y con el resto de la obra del propio 
arquitecto. Estructuración y síntesis de resultados en base a la 
información recopilada. 
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Estudio de fuentes documentales 

La mayor parte de la documentación gráfica recopilada procede de 
dos archivos: el Archivo General de la Administración (AGA) en 
Alcalá de Henares y el Archivo Municipal de la Villa de Madrid. 

La planimetría más interesante referente a las estaciones es la 
conseguida en el AGA, donde gracias a su servicio de reproducción 
digital pude obtener copias de excelente calidad de planos que en 
algunos casos alcanzaban los seis metros de longitud (se plegaban a 
modo de acordeón para poder ser encuadernados en las carpetas de 
piel de la época). En la mayoría de los casos se trata de planimetría 
impresa en papel ferroprusiato de intenso color azul que ha 
requerido el tratamiento de los archivos con programas de edición 
fotográfica para transformarlos en imágenes en blanco y negro de 
tamaño adecuado sobre las que poder trabajar.  

En el momento en que fui a consultar los fondos del AGA (mayo de 
2012) el archivero me indicó que nadie antes que yo se había 
interesado en este tema y me sugirió que consultara los Expedientes 
de ferrocarriles cuyo listado completo referido al tema que nos 
ocupa se aporta en el apartado de fuentes.  

En el Archivo de la Villa conseguí también algunas estaciones (los 
tramos de la línea 2 Sol-Quevedo y Quevedo-Cuatro Caminos), pero 
lo más importante fueron los proyectos de la Subestación de 
Quevedo y la Central Eléctrica del Pacífico. 

También consulté el Archivo de la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, pero allí, a parte del Proyecto de Ferrocarril Central 
Metropolitano Alfonso XIII de Madrid de 1917 de Otamendi, 
Mendoza y G. Echarte (se aportan como anexo las Consideraciones 
Generales y las Conclusiones), lo único que pude encontrar fueron 
pequeñas notas de prensa. 

De manera excepcional conseguí acceder al Archivo de Metro, ya 
que se trata de un archivo privado y hasta la fecha nadie ajeno a la 
empresa lo había consultado (a excepción de Jacobo Armero para la 
exposición celebrada en el 2001 en el Círculo de Bellas Artes). La 
visita a las instalaciones de Canillejas el 3 de abril de 2013 no fue 
muy productiva ya que se encontraban en pleno proceso de 
organización y catalogación de los fondos y pese a haber solicitado 
copias de cierta documentación, hasta la fecha no he recibido 
noticias. Únicamente me enviaron las Memorias de los ejercicios 
1921, 1922 y 1923, redactadas por el Consejo de Administración para 
ser presentadas a la Junta General de Accionistas. Y lo que sí me 
permitieron fue hacer fotografías de la documentación que pude 
consultar.   
 

He conseguido diversos planos de construcción de las estaciones de 
las líneas 1, 2 y 3. De la línea 4, tan sólo poseo documentación de una 
estación ya que la planimetría de aquellos años, y sobre todo 
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durante la Guerra Civil, fue extraviada. Los planos que se aportan de 
este archivo han sido manipulados con programas de tratamiento de 
imágenes para poder generar una imagen única a partir de las 
fotografías parciales tomadas. 

La fuente de información más importante procede de la mano de 
Miguel Otamendi. Desde el momento en que solicita en su nombre 
y en el de sus dos compañeros la  concesión para el proyecto del 
metropolitano, asume un papel activo en cuanto a la difusión del 
proyecto y del estado de las obras. De una manera similar a la 
adoptada por Marc Isambard Brunel en la construcción del túnel del 
Támesis (Pese a ser inaugurado en 1843, desde 1827 hasta 1862 se 
fueron publicando de manera periódica guías que recogían 
descripciones y memorandos del avance de los trabajos de la 
construcción. Se editaban a veces tres o cuatro al año), Otamendi se 
encarga de la comunicación periódica del estado de las obras y de 
las concesiones. Así que, bien en publicaciones realizadas 
directamente por la Compañía Metropolitano Alfonso XIII o bien a 
través de los artículos que Otamendi publicaba en otras revistas, 
conocemos bastante fielmente cuál fue el proceso seguido para 
llevar a cabo tal empresa. 

En el archivo digital de la Revista de Obras Públicas encontramos 
diversos artículos de esta índole y respecto a las publicaciones 
realizadas por la Compañía Metropolitano podemos encontrar varias 
en el archivo digital de la Fundación Juanelo Turriano y en la 
Biblioteca de la E.T.S. de Ingenieros de Minas. 

En la búsqueda de fuentes originales ha sido de gran ayuda la 
consulta de los fondos de diversas hemerotecas digitales. La 
Hemeroteca Nacional conserva en sus fondos gran cantidad de 
revistas antiguas. Haciendo búsquedas por fechas y palabras clave 
he podido encontrar abundante información sobre personas y 
acontecimientos en revistas como Madrid Científico o Renovación 
española. También en la Hemeroteca galiciana de la Xunta tienen 
disponibles ejemplares de la revista Vida Gallega en la cual se 
publicaron numerosos artículos acerca de la obra y el pensamiento 
de Antonio Palacios. 

De gran utilidad ha sido la consulta de la Biblioteca digital del 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid, desde cuya web 
(www.memoriamadrid.es) se pueden consultar y acceder a los 
fondos de importantes archivos y entidades: Museo de Historia, 
Hemeroteca Municipal, Archivo de la Villa, Biblioteca Histórica, 
Archivo de Metro de Madrid,… cuya finalidad es la difusión de la 
memoria histórica de la ciudad. Gracias a este portal he podido 
conseguir numerosas fotografías antiguas de la construcción de la 
red, así como imágenes de bocas, estaciones e incluso memorias de 
la Compañía Metropolitano y otros documentos de especial interés 
como el proyecto de Carlos Locatelli de ferrocarril de contorno o los 
planos de proyecto de la Central de Pacífico presentados al 
Ayuntamiento para la solicitud de licencia. 

http://www.memoriamadrid.es/
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Para el estudio de los metropolitanos extranjeros ha sido de gran 
ayuda, además de la consulta de fuentes documentales escritas, la 
búsqueda online en archivos digitales, como el Internet Archive, 
donde hay un gran número de publicaciones históricas digitalizadas 
de libre consulta. 

9
 A través de la digitalización de las fuentes 

originales se puede acceder a publicaciones del siglo pasado tales 
como Cassier´s Magazine o Electric Railway. 

Trabajo de campo  

Ante la ausencia de otros trabajos que abordaran el tema de la 
presente tesis era necesario la toma de datos directa. Fue necesario 
acudir a las fuentes originales; visitar la obra del arquitecto y 
establecer contacto con aquellas personas que pudieran darme 
información de primera mano. 

En primer lugar estudié la obra de Palacios en Madrid, tanto la más 
emblemática como la industrial. Lamentablemente de la obra de 
Palacios para el metro, los dos únicos elementos que pude visitar 
fueron la estación de Chamberí y la Central térmica de Pacífico, 
ambas musealizadas en marzo de 2008 como sedes del Centro de 
Interpretación del Metro, Andén Cero. 

Las dos subestaciones, la de Quevedo y la de Salamanca tan sólo 
pude verlas desde el exterior, ya que están en situación de 
semiabandono y prácticamente sin uso. 

De los dos templetes que diseñó Palacios, el de Sol fue derribado en 
los años 30, mientras que el de la Red de San Luis prolongó su uso 
hasta 1969 (el de diciembre de aquel año dejó de funcionar). No 
obstante, terminó siendo desmantelado, aunque afortunadamente 
parte de él fue llevada a Porriño10, por lo que resultó necesario 
realizar una viaje hasta allí y visitar tanto lo que aún se conserva del 
templete como el resto de la obra del arquitecto en su pueblo natal. 
Se aporta como anejo el reportaje fotográfico tomado aquel día, 29 
de abril de 2012. (§ Anejo 5.3) 

Tan sólo se conserva la fábrica de granito, la marquesina 
lamentablemente no se recuperó y ha sido sustituida por una 
extraña pérgola metálica. Actualmente se encuentra instalado en un 
parque público junto al cementerio donde se encuentra enterrado el 

 
 
                                                             
9
 The Internet Archive fue fundada en San Francisco en 1996 sin ánimo de lucro para 

llegar a construir  Internet Librar. Está especialmente pensado para la consulta de 
investigadores, historicistas y estudiantes. 

10
 Fue desmontado en 1970 y donado al Ayuntamiento de Porriño en 1971. Tan sólo se 

conserva la fábrica de granito, la marquesina lamentablemente no se recuperó y 
ha sido sustituida por una extraña pérgola metálica. Actualmente se encuentra 
instalado en un parque público junto al cementerio totalmente 
descontextualizado de su función original y sin uso más allá del puramente 
decorativo. 
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arquitecto, totalmente descontextualizado de su función original y 
sin un uso más allá del puramente decorativo.  

A partir de la toma de fotografías de la obra industrial de Palacios se 
ha llevado a cabo un proceso de rectificación de imágenes para 
facilitar el estudio comparado del sistema compositivo de las 
fachadas.  

En la búsqueda y estudio de la arquitectura industrial de Antonio 
Palacios realicé visitas a las dos centrales hidroeléctricas que 
construyó: la del Tambre (1924) para la Sociedad General Galega de 
Electricidad y la de Mengíbar (1916) para Mengemor: 

- Visita a la Central Hidroeléctrica del Tambre en Noia, La 
Coruña (19 de agosto de 2013). 

- Visita a la Central Hidroeléctrica de Mengíbar en Jaén. (24 
de agosto de 2012). 

- Visita al Archivo de Endesa en Linares, Jaén para obtener 
planimetría específica de la Central Hidroeléctrica de 
Mengíbar. 

En Madrid visité las obras relacionadas con el metro que aún se 
conservan: la estación de Chamberí y la Nave de Motores.: 

-  Visita en tres ocasiones a la antigua estación de Chamberí, 
ahora restaurada y musealizada como parte de las 
instalaciones de Andén Cero (Centro de Interpretación del 
Metro de Madrid). 

- Visita en tres ocasiones a la Nave de Motores de Pacífico con 
asistencia en una de ellas de Carlos Puente, arquitecto 
encargado de la restauración del edificio que explicó cuál 
había sido el proceso de restauración, junto con Carlos 
Mendoza y Javier Otamendi, representantes de Metro de 
Madrid y nietos de los fundadores de la Compañía. 

En una de estas visitas a la Nave de Motores de Pacífico a la que 
asistieron varios representantes del Metro de Madrid (23 de 
noviembre de 2013), pude mantener una conversación de modo 
informal con Javier Otamendi, nieto de Miguel Otamendi 
Machimbarrena, y con Carlos Mendoza Tertre, nieto de Carlos 
Mendoza Sáez de Argandoña, quienes amablemente me 
respondieron a las preguntas que les hice. 

Posteriormente a aquel día, nos pusimos en contacto con Carlos 
Mendoza Tertre para tener una entrevista más extensa con él. Pocos 
días antes de jubilarse, en diciembre de 2013, tras 40 años de servicio 
en las oficinas del Metro, nos recibió en su despacho de la calle 
Cavanilles y nos habló de su experiencia en la gestión del patrimonio 
del metro de Madrid (Rehabilitación de la Nave de Motores, 
abandono de las subestaciones de Quevedo y Salamanca), así como 
de las últimas actuaciones urbanísticas puestas en marcha en suelo 
propiedad del metro (Cocheras de   C. Caminos, Pacífico...). Por 
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último, nos hizo entrega de una copia de un video elaborado por él 
en los últimos años en el que recopilaba un conjunto de fotografías 
que iban recogiendo la historia del metro desde sus comienzos hasta 
el momento presente. 

Muy interesante fue la visita al Museo de la Ciudad el 9 de 
diciembre de 2011 (actualmente desmantelado y cuyos fondos han 
ido en parte a parar al Museo de Historia de Madrid) donde existía 
una parte dedicada al metro de Madrid en la cual albergaban dos 
maquetas muy interesantes: una de ellas era de la época (pues existe 
documentación fotográfica  con fecha …..) en la cual se representaba 
la Puerta del Sol y se podían ver con gran claridad los cruces entre 
líneas en dicha estación, la otra era una delicada maqueta en madera 
del Templete de la Red de  San Luis, donde además del templete se 
representaba el foso de ascensores.  

Teniendo en cuenta que una de las publicaciones más interesantes y 
completas que hay acerca de Antonio Palacios fue la realizada por 
Jacobo Armero a raíz de la Exposición que tuvo lugar en el Círculo 
de Bellas Artes en 2001, de la cual fue comisario, me puse en 
contacto con él por correo ordinario. Muy amablemente se puso en 
contacto conmigo (24/01/2011) para responder a las preguntas que le 
había planteado. Fue muy interesante su respuesta acerca de la 
implicación de Palacios en el diseño de las estaciones: 

Hace tiempo ya de mi trabajo sobre Antonio Palacios, por lo que mis 
recuerdos son difusos y ya borrosos. Todo lo que yo pude encontrar 
quedó referenciado en el catálogo de la exposición, por lo que no 
puedo darte datos adicionales a los que en él se publican, ni 
informarte de fuentes adicionales, desde el año 2000 no he vuelto 
sobre el tema. Tampoco tengo conocimiento de que alguien esté 
investigando este tema. No sabría decirte hasta qué punto estuvo 
Palacios vinculado al diseño de las estaciones más allá de las dos 
primeras líneas, no hay documentación, pero su presencia en la 
inauguración de la línea 4, en los años 40, sí me parece un indicio de 
que hubo al menos un cierto reconocimiento por parte de la 
Compañía Metropolitana de que él había sido el autor de la línea 
decorativa de las estaciones, que de hecho se ha conservado en 
muchos aspectos hasta la actualidad, como lo prueban las nuevas 
estaciones del casco histórico como la de Ópera. Es todo lo que 
puedo decirte. Me alegra que trates de investigar la vinculación de 
Palacios con el Metro, es un tema muy bonito, sobre el que bien 
poco se ha investigado. Espero que encuentres muchas cosas, ánimo 
y buena suerte. 

 

La respuesta de Jacobo Armero así como la de todos los archiveros a 
los que consulté y me transmitieron que nadie se había ocupado de 
la consulta de tales documentos me reafirmaron en la existencia de 
una laguna acerca del estudio de esta parte tan interesante de la 
obra industrial de Antonio Palacios. 
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Análisis de la documentación y datos recopilados 

En base a la información recopilada en publicaciones de la época 
acerca de la construcción de la red y a los datos reflejados en la 
planimetría original encontrada en archivos se ha procedido a 
elaborar una serie de documentación propia que ayuda a su orden y 
sistematización: 

- En primer lugar, se ha llevado a cabo un inventario completo de 
todos los elementos de la red de metro, incluyendo cada una de las 
estaciones de las cuatro primeras líneas así como los templetes de 
las estaciones de Sol y Red de San Luis, las cocheras, las 
subestaciones eléctricas y la central térmica de Pacífico. Se 
especifica la fecha de inauguración de cada tramo en el caso de la 
red de metro o la de su puesta en funcionamiento en el caso de  las 
edificaciones auxiliares.  

- Se han elaborado una serie de esquemas que explican la evolución 
de la red de metro durante el periodo estudiado. Se han identificado 
un total de doce fases de crecimiento, dentro de las cuales se 
identifican aquéllas que corresponden al tramo inicial con el que se 
inaugura una línea y las que pertenecen a ampliaciones posteriores a 
ese primer trazado. La representación de estos esquemas toma 
como base la cartografía real de la ciudad, por lo que ayuda a la 
comprensión del proceso evolutivo en el contexto urbano.  

Se hace un recuento del total de estaciones desglosado por líneas y 
un listado de las que son de transbordo. En cada fase se especifican 
los siguientes datos: fecha de inauguración, número de estaciones y 
longitud del tramo. Y por último, se aportan aclaraciones en cuanto 
a la nomenclatura de las estaciones, ya que algunas de ellas fueron 
cambiando de nombre con tiempo.  

- Se han elaborado unas fichas descriptivas de cada estación en las 
cuales se recogen todos los datos característicos básicos extraídos de 
toda la documentación recopilada (Anejo 3.1). En su conjunto 
componen un inventario con datos técnicos y esquemas gráficos 
donde poder apreciar las particularidades de cada caso. Se 
completan con esquemas en sección y del trazado y un dibujo en 
planta. 

- Se ha realizado un esquema gráfico de la implantación en sección 
de cada tramo entre estaciones del primer trozo de la línea 1, Sol-
Cuatro Caminos. A partir de los datos de cada estación (cota 
altimétrica en superficie y en el nivel de vías) se han extraído las 
siguientes características de cada tramo: ancho de la calle y altura 
de la edificación, sistema constructivo empleado en la ejecución del 
túnel (método belga o zanja abierta) y  desnivel medio salvado.  

- A partir de los planos de los proyectos de replanteo de las 
estaciones se han redibujado las plantas de cada una de ellas para 
poder clarificar su esquema compositivo. Con todos estos esquemas 
se ha procedido a componer un plano comparativo de conjunto de 
todas las estaciones que componen el tramo en estudio. Este 
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documento permite un fácil análisis comparado de diversos 
aspectos: tipo de acceso (boca o templete), directriz recta o curva de 
la escalinata de acceso en el caso de producirse el acceso por medio 
de boca, tipo de vestíbulo y tipo de acceso a los andenes (por un 
extremo –acceso longitudinal al andén- o en el medio –acceso 
perpendicular al andén-)  

- A través del análisis de las cotas altimétricas de las estaciones se 
han elaborado unas tablas donde se recogen de manera 
pormenorizada diferentes aspectos de cada una de ellas. (§2.1.2) 
Estos cuadro descriptivos analizan los siguientes aspectos:  

 Características principales: tipo de estación, número de 
bocas, dimensiones del vestíbulo, entrada de luz natural, 
altura libre, dimensión de pasillos y andenes, anchos de 
estación y tipo y número de accesos por andén. 

 Estudio detallado de los desniveles entre los distintos 
elementos: entre el nivel de calle y el de vestíbulo, entre el 
vestíbulo y el nivel de andenes y la diferencia de cota parcial 
y acumulada entre estaciones al nivel de vías. Para 
determinar estos valores se aportan los siguientes datos de 
cada estación: cota a nivel de calle, de vestíbulo, de andén y 
de vías. 

- En cuanto a la evolución espacio-temporal de las estaciones, se ha 
procedido al estudio de las estaciones de transbordo (Sol, Cuatro 
Caminos, Argüelles, Goya…), analizando el proceso de superposición 
y macla partiendo de la estación inicial hasta el complejo entramado 
de pasillos y vestíbulos de comunicación que se configuran al 
quedar conectadas entre sí las estaciones de cada línea. (§2.1.2) 

- Se ha aportado nueva documentación planimétrica elaborada a 
partir de los planos inéditos de las estaciones encontrados en los 
archivos. Del interior de las estaciones se han realizado detalles de 
la embocadura de los túneles, de los pasillos de distribución y del 
alzado longitudinal de un fragmento de estación con la sección de la 
pasarela superior de conexión entre andenes. (§2.1.3) Cabe destacar 
el estudio planimétrico que se ha hecho del templete de la Red de 
San Luis al no haberse encontrado planimetría al respecto. Por lo 
tanto, se procedió al levantamiento de la fábrica y la marquesina 
tomando como referencia las fotografías realizadas a los restos que 
aún se conservan del mismo en Porriño, los bocetos de proyecto 
publicados en el libro de Jacobo Armero y las secciones del pozo de 
ascensores del plano del Archivo General de la Administración. El 
dibujo del templete ha conllevado el análisis del sistema 
constructivo empleado en su ejecución el cual se aporta en este 
estudio.  

- Tras el análisis llevado a cabo de los metropolitanos extranjeros 
construidos con anterioridad al caso madrileño se ha elaborado un 
cuadro comparativo en el que se reflejan las características 
específicas de cada uno de ellos, permitiendo una lectura general de 
sus particularidades.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado de la cuestión 





Estado de la cuestión   

31 

Tras el análisis de las fuentes y precisando el tema de esta tesis 
como el estudio del metro de Madrid desde un punto de vista 
arquitectónico, no se ha encontrado ningún documento que lo 
aborde en este sentido.  No se ha hecho un análisis de esa 
arquitectura subterránea, de cómo se desarrolla, cómo emerge a 
la superficie y cómo influye en la vertebración de la ciudad, por 
mencionar solamente algunos de los puntos más interesantes 
que su estudio puede clarificar. 

El estudio de las intervenciones arquitectónicas que Antonio 
Palacios realizó en las obras iniciales del Metro de Madrid para la 
Compañía Metropolitano Alfonso XIII entre los años 1917 y 1945, 
aunque aludido en numerosos estudios, no ha sido hasta ahora 
sistemáticamente abordado. 

A la vista de toda la documentación estudiada se observa que se 
han analizado en numerosas ocasiones ciertos aspectos de la 
obra de Palacios tales como los proyectos urbanísticos no 
realizados unidos al concepto de metrópoli que desarrolló a lo 
largo de su trayectoria como arquitecto, o el análisis de sus 
edificios más emblemáticos desde una comparativa de toda su 
labor creadora con la intención de clasificarlo en una u otra 
corriente estilística. No obstante, nunca se ha tratado en 
profundidad la arquitectura industrial de Palacios, tal vez 
eclipsada por el resto de su producción. Se trata ésta de una 
tipología que desarrolló a lo largo de toda su carrera profesional 
mientras estuvo en activo, además de muy interesante debido a la 
diversidad temática y programática. Dentro de este apartado se 
incluye sin duda el Metro de Madrid. 

No obstante, para el desarrollo de la investigación, se pueden 
analizar inicialmente por separado los grandes temas enlazados 
en esta tesis; Antonio Palacios, el metro y, por supuesto, la 
metrópoli. 

- Antonio Palacios desde el punto de vista del arquitecto, 
no incidiendo tanto en el aspecto de cómo se le puede 
definir, lo cual es sumamente complejo, sino cómo se le 
debe entender y encuadrar dentro de su tiempo. 

- El metro, tanto desde los aspectos relacionados con el 
desarrollo de un nuevo medio de transporte hasta los 
relativos a los procesos constructivos. 

- La metrópoli como concepto y realidad y en qué puntos 
se establece su conexión con la aparición del metro. 
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En torno a la figura de Antonio Palacios, a lo largo de los  setenta 
años que han pasado desde su muerte, han sido numerosos los 
artículos, exposiciones y recopilatorios que se han hecho acerca 
suyo.  

Tras su fallecimiento en 1945, hubo dos publicaciones que le 
dedicaron números especiales; Cortijos y Rascacielos y la Revista 
Nacional de Arquitectura. 

Casto Fernández-Shaw es autor de varios de los artículos 
publicados en ambos medios. Como discípulo y amigo de 
Palacios, le dedica una emotiva despedida "Adiós al maestro" en 
la revista bimestral fundada por él en 1930 Cortijos y Rascacielos, 
como preámbulo del primer recopilatorio existente de la obra del 
arquitecto en los números 32 (noviembre-diciembre 1945) y 33 
(enero-febrero 1946), de la 2ªépoca de la revista, donde Casto 
lleva a cabo un detallado recorrido de su trayectoria profesional 
en “La obra del arquitecto Don Antonio Palacios". Resulta muy 
interesante, puesto que a diferencia de los artículos y estudios 
que más tarde se harían, en éste de Casto, encontramos 
impresiones de primera mano y declaraciones de alguien que le 
conoció directamente. Gracias a ello podemos hacernos una idea 
más concreta de cómo era su manera de trabajar a la hora de 
abordar un proyecto, nos cuenta por ejemplo que comenzaba 
elaborando toda una serie de perspectivas,  o de que su 
verdadera ilusión era el urbanismo. 

En el número extraordinario 47-48 de la R.N.A. noviembre-
diciembre de 1945 se incluye una recopilación muy interesante de 
información: El conocido artículo de Casto Fernández Shaw 
“Palacios ha muerto” ya publicado con anterioridad en el diario 
Madrid; un fragmento del libro de Juan de Zavala La Arquitectura 
de la Colección La Cultura del siglo xx, Ediciones Pegaso, 
recientemente publicado ese mismo año, y al que se le puso por 
título “Un juicio acerca de la obra de Antonio Palacios”; el 
Extracto del discurso leído por Antonio Palacios en su ceremonia 
de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
el 27 de junio de 1926; la transcripción del discurso leído por 
Antonio Palacios ante el Instituto de España “Ante una moderna 
arquitectura” en conmemoración del II centenario del 
nacimiento D. Juan de Villanueva, el 6 de enero de 1940; y, por 
último, un artículo de Pascual Bravo escrito este sí expresamente 
para la revista R.N.A. titulado “Antonio Palacios Ramilo”.  

De entre todos los análisis referentes a la vida y obra de Antonio 
Palacios destacan dos, por un lado el que en 1967 publicó Adolfo 
González Amezqueta  en el número 106 de la revista 
Arquitectura, y por otro, el capítulo del libro Arquitectura 
madrileña de la primera mitad del siglo XX, dedicado a "Antonio 
Palacios y Joaquín Otamendi" y escrito por Francisco Javier Pérez 
Rojas. 

El primero de estos trabajos consistió en un completo Número 
extraordinario, tal como aparece en la contraportada: “Dedicado 

Antonio Palacios 
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al arquitecto D. Antonio Palacios”.  Tal como explica Amezqueta, 
esta publicación fue fruto del estudio que sobre la obra de 
Palacios estaba llevando a cabo desde hacía un par de años.  

El segundo trabajo forma parte de la publicación que se elaboró 
como resumen de  la Exposición dedicada a la arquitectura 
madrileña de la primera mitad del siglo XX que el Museo 
Municipal decidió realizar en 1987. Con ésta se pretende 
completar toda una serie dedicada a los arquitectos que han 
configurado Madrid, entre los que figuran Juan de Mora como 
representante del siglo XVII y del concepto de la capitalidad de la 
Casa de Austria, Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva como 
representantes del siglo XVIII y de los criterios urbanísticos de 
los Borbones y por último los cuatro arquitectos, objeto de la 
exposición, Fernando Arbós, Teodoro Anasagasti, Antonio 
Palacios y Joaquín Otamendi, representantes de la imagen de lo 
que quiso ser Madrid desde finales del siglo XIX hasta mediados 
del siglo XX.  

Resulta sumamente interesante el encuadre de Palacios 
conjuntamente con Joaquín Otamendi, su amigo y colaborador y 
la interrelación de ambos con la obra de sus coetáneos Arbós y 
Anasagasti. 

En ambos documentos se habla de la intervención de Palacios en 
el metro, si bien en el de González Amezqueta consiste en poco 
más que una reseña centrada en casi su totalidad en el templete 
de la Red de San Luis, en el de Pérez Rojas comienza a apuntarse 
la verdadera importancia de esta empresa. Además de explicarse 
muy brevemente la formación de la Compañía Metropolitano 
Alfonso XIII, se indican los nexos de unión con otros 
metropolitanos y otros arquitectos: es el primero que establece la 
relación con Guimard en París y con Wagner en Viena. Estudia 
de una manera mucho más rigurosa la decoración cerámica de 
las estaciones, analiza en su caso el templete de la estación de Sol 
y habla ya de los tipos de bocas y de la arquitectura industrial de 
Antonio Palacios, mencionando conjuntamente los edificios 
auxiliares que proyectó para el metro con los talleres del ICAI y 
la central hidroeléctrica del Tambre. 

En la publicación encontramos dos primeros capítulos 
introductorios y comparativos de las figuras de los arquitectos 
objeto de estudio. En un primer lugar tenemos “Cuatro 
Arquitectos para un Madrid de principio de siglo”, escrito por 
Ramón Herrero Marín, concejal en su momento del Área de 
Cultura, Educación, Juventud y Deportes y, en segundo lugar, 
“Cuatro Arquitectos en la imagen de Madrid”, escrito por 
Antonio Fernández Alba. 

Después se desarrollan por separado las trayectorias de cada 
arquitecto, si bien Antonio Palacios y Joaquín Otamendi son 
tratados conjuntamente. En este caso es Francisco Javier Pérez 
Rojas el encargado de desarrollar el capítulo, en el cual, en 
primer lugar se hace especial hincapié en las tres grandes obras 
realizadas en colaboración por los dos arquitectos: el Palacio de 
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Comunicaciones, el Hospital de San Francisco de Paula y el 
Banco del Río de la Plata. A partir de aquí, aparte de mencionar 
otros encargos menores que llevaron a cabo, se procede al 
desarrollo de la obra particular de Antonio Palacios. Hay un 
apartado especial dedicado a “El Metropolitano Alfonso XIII” 
donde por primera vez se estudia la intervención de Palacios en 
el metro con cierta profundidad. Pérez Rojas nos habla ya de los 
tipos de bocas, de las estaciones, de los templetes y de los 
edificios auxiliares. Después, se analizan algunas de las obras 
gallegas: el Ayuntamiento de Porriño y el Teatro Rosalía de 
Castro. También se detalla la obra del Círculo de Bellas Artes, así  
como los edificios comerciales, los proyectos urbanísticos, los 
edificios religiosos y sus últimas obras. Se trata, en resumen, de 
un estudio muy detallado y riguroso de toda la obra de Antonio 
Palacios que tiene como antecedente inmediato el trabajo 
publicado por el propio F.J. Pérez Rojas “Antonio Palacios y la 
arquitectura de su época” en el nº83 de Villa de Madrid, 1985, el 
cual fue presentado originariamente como ponencia en el V 
Congreso Español de Historia del Arte, celebrado en Barcelona 
en noviembre de 1984, tres años antes de la exposición del Museo 
Municipal de Madrid. 

Cabe señalar que dentro del desarrollo del Catálogo en el que se 
procede a la enumeración de las obras de cada arquitecto se 
reserve un apartado para las obras de otros arquitectos en los que 
se observa la influencia de Antonio Palacios.  

Además de estos recopilatorios de su obra ya mencionados, hubo 
otras publicaciones orientadas en la misma dirección. Estudios e 
Investigaciones, editada por la Asociación de Investigación de la 
Construcción, en 1976, publica un artículo de Rafael Gómez 
López-Egea: “Antonio Palacios, un gran constructor”, muy 
semejante en el título al que en 2001 le acuñaría Jacobo Armero 
en Antonio Palacios, constructor de Madrid. En ambos casos se 
señala la gran labor proyectista y constructora del arquitecto. 
López-Egea subraya el gran interés de Palacios por la puesta en 
marcha de sus proyectos, por la demostración de la viabilidad en 
la práctica de sus ideas y soluciones desarrolladas en el papel. En 
su artículo, cita a Pascual Bravo, refiriéndose a la “preocupación 
constante por la realidad planteada por la realización de sus 
proyectos”:  

Su gran instinto constructor le hacía sufrir y disfrutar hasta lo 
infinito con los arduos problemas de la materialización de sus 
ideas. Su mayor gozo hubiera consistido en poder ejecutar él 
mismo todo cuanto concebía. Este impulso insatisfecho lo suplía 
con sus grandes dibujos a tamaño natural, ejecutados al carbón, 
casi siempre ante los mismos obreros que habían de labrar el sillar 
o modelar el capitel, sin la menor vacilación, con rapidez de magia 
y con una seguridad de trazo portentosa.  

Y a continuación, menciona que esta concepción de la 
arquitectura adquiere mayor profundidad “al considerar cómo 
rehuía de cualquier tipo de conocimiento libresco de naturaleza 
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teorizante y sustituyéndolo por la experiencia directa”.  En este 
sentido apunta en una dirección parecida a la de Chueca Goitia: 

Hay que comenzar por decir que era un provinciano y jamás lo 
dejó de ser, un hombre intuitivo que nunca consiguió una cultura 
erudita y refinada. Sus gustos son a veces vulgares y sin pulir, pero 
su potencia creadora es tan grande que su obra no nos puede dejar 
indiferentes. Si tuviera más tranquilidad, más estudios y un 
espíritu autocrítico más exigente, no diera los bandazos que dio en 
su vida y su obra tendría más coherencia.  

 
Tres años después que López-Egea, Estudios e Investigaciones 
retoma de nuevo la figura de Antonio Palacios, esta vez de la 
mano de Julio Touza, el cual, a lo largo de 5 entregas, publicadas 
entre 1979 y 1980, desgrana la obra del arquitecto,  y tal como 
dice la revista "rescata" su arquitectura del olvido analizando su 
obra y el entorno especial que la conforma. 

Touza encuadra perfectamente la obra de Palacios en su 
momento social y cultural y expone muy claramente el panorama 
arquitectónico tanto a nivel internacional como nacional. Cuáles 
pudieron ser las corrientes que le influyeron y cuáles eran las 
características más significativas de sus obras.  

En 1988 Jesús Gutiérrrez Burón publica los resultados de su 
tesina en la Serie de Memorias de Licenciatura de la colección 
Cuadernos de Arte de la Fundación Universitaria titulado 
Antonio Palacios Ramilo en Madrid. Dicha memoria fue 
preparada para el homenaje de la Sección de Arte de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense al 
profesor D. Xavier de Salas Bosch. En este documento, Gutiérrez 
Burón, además de centrar la figura de Palacios en el momento 
arquitectónico en el que lleva a cabo su obra se detiene en cuatro 
puntos clave: los edificios singulares, los edificios comerciales, las 
viviendas y los proyectos utópicos.  

Otra fuente importante de información la componen las 
publicaciones posteriores a las exposiciones que han tenido lugar 
acerca de la obra del arquitecto. Desde su tierra natal nos llegan 
dos; Antonio Palacios: 1874-1945, fruto de la exposición 
organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
(COAG) en 1991, y Arquitecto Antonio Palacios 1874-1945, 
publicado por la Xunta de Galicia en 1998. 

Si bien en ambos casos se hace un análisis general de la obra de 
Palacios, la de 1991 consiste primordialmente en una recopilación 
fotográfica a modo de catálogo, mientras que la editada por la 
Xunta en 1998 recoge una serie de artículos de gran interés como 
“Unha Nova ollada á obra de Palacios” de Adolfo González 
Amezqueta, “Renovación e tradición: Arquitectura de Antonio 
Palacios en Galicia” de José Ramón Iglesias Veiga , el cual, 
además firma también la biografía aportada y por último José 
Luis Pereiro con “O urbanismo de Antonio Palacios”. En todos 
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ellos se analiza una faceta distinta e interesante de la obra y la 
persona. 

Uno de estos autores, González Amezqueta, hace revisión de su 
propia obra y hace referencia a la publicación que ya había hecho 
él mismo sobre el tema hacía ya treinta años en la revista 
Arquitectura. Menciona que durante este tiempo se llevaron a 
cabo varios e interesantes estudios sobre Palacios “entre otros los 
excelentes de Iglesias Veiga” y que le resulta estimulante volver a 
tratar el tema y poder hacer nuevas consideraciones. 

Pero sin duda, el trabajo más completo, porque recoge la 
participación de numerosos autores, es el llevado a cabo a raíz de 
la conmemoración de los 75 años del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, para la cual se organizó una exposición celebrada entre 
noviembre 2001 y enero 2002 sobre la obra de Antonio Palacios: 
Antonio Palacios, constructor de Madrid continúa en la línea 
recopilatoria. De hecho, encontramos este fragmento en la 
presentación del libro a cargo de los comisarios de la exposición, 
Jacobo Armero Chauton y Gonzalo Armero Alcántara: 

Por último, queremos dejar constancia de que el presente trabajo 
es tan sólo una aproximación a una obra ingente y de gran riqueza 
que esperamos sirva de base para futuros estudios aún muy 
necesarios en obras como el Palacio de Comunicaciones, el Metro 
o la arquitectura comercial. 

Tras un primer artículo a cargo de Jacobo Armero, en el cual le 
acuña a Palacios el apodo de Constructor de Madrid, y donde 
hace un repaso a toda su obra, se procede a la exposición de sus 
obras y proyectos, acompañados de imágenes y textos referentes 
a veces a las memorias de los proyectos, a los fallos de los 
concursos, extractos de artículos, etc…Ente ellos aparece una 
sección dedicada al Metro en la que sobre todo hay fotografías 
históricas, dibujos de Palacios y planimetría, si bien ésta última 
está reproducida con una calidad muy pobre.  En el último punto 
de este capítulo se incluyen los proyectos urbanísticos que 
planteó Palacios para Madrid y que nunca llegaron a ponerse en 
práctica. Con este apartado y la primera introducción uno puede 
llegar a hacerse una idea general bastante acertada de la 
trascendencia de la obra de Antonio Palacios en el Madrid de 
comienzos de siglo. 

El siguiente capítulo del libro se centra en la obra gallega, 
“Antonio Palacios en Galicia”, cuyo autor es José Ramón Iglesias 
Veiga. Después de éste, y bajo el título “Acerca de Antonio 
Palacios” encontramos un total de 11 artículos a cargo de 
diferentes autores que desarrollan diversos aspectos de su obra: 

Javier Tusell: “Antonio Palacios, escenógrafo de la historia 
española”; Javier Rioyo: “Los decorados de Palacios”; Lorenzo 
Díaz: “Los ambientes madrileños”; Ángel Luis Fernández: 
“Antonio Palacios, arquitecto del Madrid moderno”; Antonio 
Fernández Alba: “Arquitectura y ciudad en la obra de Antonio 
Palacios”; Iñaki Ábalos: “Un Círculo delirante”; Fernando Chueca 
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Goitia: “Antonio Palacios”; Miguel Ángel Baldellou: “Palacios 
antes y después”; Antonio Perla: ”Antonio Palacios y la cerámica: 
luz y color en la arquitectura”; Juan Manuel Arévalo: “Palacios y 
las Artes Decorativas” y María Morente:“Antonio Palacios en 
Málaga”. 

Si bien algunos de estos artículos son muy interesantes por la 
singularidad del tema que tratan, aproximadamente la mitad del 
total resultan redundantes al hacer planteamientos muy 
semejantes entorno a las mismas ideas. Las conclusiones son 
muy parecidas y se hubiera agradecido una mayor variedad 
temática. Llaman la atención dos grandes ausencias: la de Adolfo 
González Amezqueta y la de Francisco Javier Pérez Rojas que por 
haber escrito en profundidad sobre el tema con anterioridad 
hubiese sido esperable un artículo suyo. 

Se incluye también un álbum biográfico, dentro del cual se 
aportan documentos interesantes tales como; un breve apunte 
sobre la carrera profesional del amigo y compañero de carrera de 
Palacios, Joaquín Otamendi; una entrevista con Palacios y algún 
artículo suyo. 

Por último aparece una catalogación de toda su obra y unos 
apéndices muy completos. 

Antonio Palacios siempre estuvo muy ligado con Galicia, su tierra 
natal, allí desarrolló gran parte de su obra y siempre mantuvo 
estrechos lazos de amistad con Valentín Paz Andrade y Jaime 
Solá Mestre los cuales escribieron numerosos artículos acerca 
suyo en publicaciones como Faro de Vigo, Vida Gallega o Diario 
de Vigo. 

También en Galicia, Antonio Palacios publicó una larga serie de 
artículos de temática variada en los periódicos Faro de Vigo, El 
Pueblo Gallego y Galicia (Diario de Vigo) y en las revistas Vida 
Gallega y Céltiga. Entre los más numerosos, unos se relacionan 
con el patrimonio y otros con la promoción de sus propuestas, en 
especial del plan urbanístico de Vigo. Los primeros tienen un 
carácter divulgativo y se distancian de la línea erudita que 
asumieron otros compañeros como Torres Balbás. Reflejan la 
idealización de un nostálgico pasado, la atracción que sintió por 
los monumentos de su tierra, la impresión que le produjeron 
ciertas soluciones y el conocimiento de los estudios de la 
erudición gallega. 

El historiador del arte porriñés Xosé Ramón Iglesias Veiga, muy 
interesado por la arquitectura gallega de los siglos XIX y XX, ha 
investigado en profundidad la figura de Antonio Palacios y su 
obra en Galicia. 

Gracias a la búsqueda en los fondos de las hemerotecas encontré 
dos entrevistas muy próximas en el tiempo que le hicieron a 
Palacios: una para la revista Renovación Española en 1918 y otra 
para la revista Vida Gallega en 1920. Ambas son muy reveladoras 
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acerca tanto de la persona como del modo de entender la 
arquitectura. Estas son algunas de las preguntas a las que 
respondió: ¿Qué concepto tiene de la arquitectura?,  ¿Qué piensa 
sobre los maestros clásicos españoles y extranjeros?, ¿Qué opina 
sobre los arquitectos contemporáneos?, ¿Qué orientaciones prevé 
en la arquitectura del porvenir?, ¿Cuáles son sus normas 
estéticas?, ¿A qué atribuye usted el que en España no haya un 
característico estilo de construcción?, Usted que ha recorrido 
medio mundo, dígame, de todas las obras que ha visto ¿cuál le ha 
sorprendido más?¿Cuál le gusta más? 

 
Referido al empleo de los materiales, en la revista de información 
geología Tierra y tecnología, en el número 43 se publicó un 
artículo referido al análisis del empleo de la piedra en la obra de 
Antonio Palacios: "Los materiales pétreos utilizados en la obra de 
Antonio Palacios como apuesta para la conservación del patrimonio 
geológico". Es muy interesante la vinculación de Palacios con un 
material autóctono de su tierra natal: el granito porriñés. Que su familia 
materna fuera dueña de una cantera y el interés del arquitecto por las 
artes plásticas explican el gran conocimiento que poseía del trabajo de 
cantería.  

 

Para cuando la propuesta de Mendoza, Otamendi y G. Echarte 
termina de cuajar, ya habían tenido lugar varias propuestas de 
ferrocarriles metropolitanos subterráneos para la ciudad de 
Madrid.  Juan Carlos Zamorano en El metro que pudo haber sido y 
no fue hace un relato bastante pormenorizado de cuáles fueron 
todos esos proyectos previos al de la Compañía Metropolitano 
Alfonso XIII. 

El primero de ellos, el de Pedro García Faria puede consultarse 
en el AGA, pues aún se conserva una copia del proyecto con el 
que García Faria solicita la concesión. No se conservan los planos 
(si los hubo) 

Quizá el más relevante fue el promovido por Arturo Soria y 
redactado por encargo suyo por Manuel Becerra. Al estar este 
proyecto ligado a la Ciudad Lineal, ha sido comentado en 
numerosas ocasiones por diversos autores: Pedro Navascués, 
Carlos Sambricio o Alonso Pereira por mencionar sólo algunos.  

Acudiendo a fuentes directas, encontramos en la prensa escrita 
de la época valiosísima información. En las fechas cercanas a la 
inauguración del primer tramo de la línea 1 en octubre de 1919 se 
publicaron en casi todos los periódicos y revistas artículos y 
reseñas relacionados con las obras y la inauguración. Aparece 
relatado no solamente el acto inaugural en sí sino también una 
gran cantidad de datos descriptivos de la red metropolitana, 

Metro de Madrid 
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tanto del proceso constructivo como incluso de los materiales 
empleados y las empresas contratadas.11 

Y no solamente referentes a la inauguración, sino que a lo largo 
del tiempo, todas las acciones relativas al metro eran 
importantes y se convertían en noticia. Cada vez que se 
inauguraba una ampliación o una nueva línea se publicaba en la 
prensa. También hechos relevantes como la puesta en marcha de 
los ascensores de los templetes o las subestaciones y la central 
térmica, amén de aquellos aspectos de carácter más social 
vinculados a la relación del personal del metro con la propia 
empresa (huelgas, mejoras laborales, etc…) Incluso suscita 
interés el lado misterioso acerca de ese lado enterrado de la 
ciudad, de ahí que aparezcan artículos tan curiosos como el 
publicado en la revista Crónica en 1931 y que lleva por título: ¿Qué 
pasa en los subterráneos del Metro cuando el servicio se acaba? 

En 1945, Vicente Machimbarrena Gogorza, tío de los hermanos 
Otamendi y director de la Escuela de Caminos durante 15 años 
(1924-1939), publica Mendoza, vida ejemplar de un ingeniero, a 
modo de homenaje en vida a uno de los tres fundadores de la 
Compañía Metropolitano Alfonso XIII: Carlos Mendoza. En él 
hace un recorrido sobre todos los proyectos que llevó a cabo a la 
par que ensalza su figura como ingeniero clave en el desarrollo 
del país. 

Análogo al libro de Machimbarrena es el que Magín Coello 
dedica a Antonio González-Echarte en Antonio González Echarte: 
el fantasma del metro de Madrid. Coello hace un exhaustivo 
repaso por la vida y obra del ingeniero menos conocido y 
estudiado de los tres fundadores de la Compañía Metropolitano. 
La mayoría de los relatos acerca de la historia del metro de 
Madrid se centran en Mendoza y en la familia Otamendi, 
mientras que ésta es la única publicación conocida acerca de 
González-Echarte. 

En 1969 Marino Gómez Santos publica El metro de Madrid: medio 
siglo al servicio de la ciudad 1919-1969 de la editorial Escélicer. 
Relato de fuerte carácter subjetivo centrado principalmente en 
las figuras de los ingenieros fundadores del metro: Carlos 
Mendoza, Antonio González Echarte y Miguel Otamendi. No 
obstante, su lectura resulta interesante para esclarecer los 
pormenores del origen de la Compañía Metropolitano Alfonso 
XIII, entre los cuales destaca la disputa surgida tras la concesión 
de la construcción del metro a la Compañía Metropolitano 
Alfonso XIII, con antiguos concesionarios de la misma que no 
llegaron a ver materializados sus proyectos. Pedro García Faria y 

 
 
                                                             
11
 Se aportan como Apéndice documental diez de los artículos más relevantes de 

periódicos y revistas tales como: Blanco y negro, El Día, La Época, La Esfera, 
El Globo, Gran Vida, El Siglo futuro y El Sol 
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José Bores y Romero mantuvieron un intenso debate con Miguel 
Otamendi tras respectivas publicaciones en Madrid Científico, 
revista de los Ingenieros de Caminos. La polémica se prolongó 
durante un tiempo avivada por el éxito del Metropolitano, lo cual 
lo convertía en un tema de gran actualidad. 

Antonio Miguel Bernal hace en 1993 un intenso análisis de los 
comienzos de Mengemor en la Revista de Historia: "Ingenieros-
empresarios en el desarrollo del sector eléctrico español: 
Mengemor, 1904-1951", y gracias a esto podemos seguir el hilo de 
cada uno de los protagonistas de la historia de la empresa. 

 

En cuanto a la historia del Metro de Madrid es necesario recurrir 
al libro de Aurora Moya,  Metro de Madrid 1919-1989. Setenta años 
de historia, publicado por Metro de Madrid en 1990 en 
conmemoración de los 70 años de su inauguración, al igual que 
Metro de Madrid 1919-2009. Noventa años de historia, publicado 
igualmente por Metro de Madrid 20 años después que el 
anterior, y en el que Aurora Moya completa la información del 
libro inicial con esos 20 años de historia adicionales. Se trata de 
un relato de acusado carácter narrativo y cronológico, en el que 
se detalla pormenorizadamente la sucesión de acontecimientos 
acaecidos pero en el que sólo se menciona una vez a Antonio 
Palacios haciendo referencia a que fue el arquitecto que diseñó 
las marquesinas de la Puerta del Sol y Gran Vía y aludiendo a su 
amistad con Joaquín Otamendi. 

En el Servicio Histórico del COAM encontramos la Memoria 
Histórica redactada en enero de 2006 para el Proyecto de 
Rehabilitación de la Antigua Central Eléctrica de Pacífico, talleres 
y oficinas del Metro de Madrid el cual fue llevado a cabo por 
Carlos Puente en el 2008. 

Cabe destacar el Trabajo de Investigación desarrollado dentro del 
Máster en Restauración y Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico de la ETSAM en el año 2009 que lleva por título 
Las Centrales Eléctricas para el Metropolitano de Madrid. Antonio 
Palacios. En él se lleva a cabo una importante labor investigadora 
y recopilatoria acerca de la documentación existente.  

Miguel Otamendi firma varias publicaciones cuya fecha de 
edición del año 1945, justo después de haber sido inaugurada la 
línea 4 de metro, la línea de los bulevares transversal a las 
anteriores, que da por fin el carácter de verdadera red al trazado 
del metropolitano. Llevan por título  El ferrocarril metropolitano 
de Madrid: Metro Años 1917-1944 y son editadas por la propia 
Compañía del Metropolitano con un carácter divulgativo y 
propagandístico.  

En una de ellas se habla de la ya mencionada línea de los 
bulevares, de los talleres y cocheras, de la central eléctrica y de 
las subestaciones y del sistema a través del cual estas 

http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/62480
http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/62480
http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/62480
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instalaciones abastecen  energéticamente al metro. En la otra 
publicación encontramos el relato de cómo surge la idea del 
metro, de cómo se pone en práctica, de cuándo se crea la 
compañía, del proyecto y de sus características técnicas y 
constructivas y también del diseño. Es aquí donde Miguel 
Otamendi hace una descripción de cómo se han pensado las 
estaciones y los accesos, el cual ha sido tomado como referencia 
por muchos autores que han escrito artículos sobre el metro.  
 
Una fuente muy importante de información la componen los 
artículos publicados, en su mayoría por Miguel Otamendi, en la 
Revista de Obras Públicas. Desde 1917 hasta 1945 se fueron 
publicando a modo de resumen de resultados los trabajos que se 
habían ido ejecutando con motivo de las sucesivas 
inauguraciones de tramos de línea.  
 
El primero de estos artículos se publica en 1917 y es muy 
semejante a la  memoria del proyecto presentada al Ministerio de 
Fomento para la obtención de la concesión en la cual se aducen 
una amplia serie de razones que defienden su idoneidad para el 
funcionamiento de la ciudad y la adecuada oportunidad de ser 
llevado a cabo en ese momento. 
 
En 1983 Antonio López Gómez en Los transportes urbanos de 
Madrid lleva a cabo un detallado estudio del desarrollo de los 
transportes en Madrid, desde los tranvías de tracción animal, a 
vapor y eléctricos hasta la aparición del ferrocarril metropolitano 
y su desarrollo, y de cómo ambos medios de transporte 
compitieron durante años hasta el desbanco final del tranvía por 
parte del metro.  

En El ferrocarril en Madrid, de Antonio Bravo Fernández, 2006, se 
narra sucintamente el proceso de transición del Madrid de los 
tranvías al Madrid del metro (capítulo 6). 
 
 
 
 
López Gómez es también autor de un interesantísimo estudio 
comparativo de las distintas redes metropolitanas entre sí; en 
1966 publica en Cuadernos de Geografía, (revista fundada por él 
mismo y Vicenç Mª Rosselló i Verger y editada por la Facultad de 
Filosofía e Historia de la Universidad de Valencia) “Los 
ferrocarriles metropolitanos” y analiza a nivel general las 
circunstancias que provocaron la aparición del metro y las 
ventajas que su implantación supuso frente a otros medio de 
transporte.  
 
Existen publicaciones recopilatorias de las diferentes 
experiencias metropolitanas en diferentes ciudades, como por 
ejemplo The story of the underground railway. Great Britain de 
David Bennett, 2004 o también Redes metropolitanas de Jordi 
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Juliá Sort, quien en 2006 publicó además del libro un artículo en 
la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ingeniería y 
territorio un artículo en la misma línea: “Génesis de las redes 
ferroviarias metropolitanas: Londres, Nueva York, París, Berlín”. 
En ambos, habla del desarrollo de las redes ferroviarias  
metropolitanas de transporte público de viajeros, básicamente el 
metro, los trenes de cercanías o suburbanos y los tranvías. 
Estudia cada caso por separado (Londres, París, Berlín, Nueva 
York, Madrid…) para luego cotejar los resultados y extraer 
conclusiones en cuanto a modelos de crecimiento en función de 
los ámbitos metropolitanos (población, superficie y densidad). 

 
Sí podemos encontrar publicaciones relativas a otros ejemplos de 
suburbanos, como es el caso de Héctor Guimard en París y Otto 
Wagner en Viena, que nos sirven de referente al trabajo de 
Palacios en Madrid. 

Existen publicaciones monográficas sobre la obra de estos dos 
arquitectos en las cuales se estudia la labor de esos autores en el 
metropolitano. Felipe Ferré y Maurice Rheims escriben en 1985 
Hector Guimard y Heinz Geretsegger y Max Peintner en 1964 
publican Otto Wagner: 1841-1918: the expanding city the 
beginning of modern architecture, Nueva York, Rizzoli. 

Para el estudio de metropolitanos extranjeros es necesaria la 
consulta de fuentes a su vez extranjeras, las cuales recogen con 
mayor detalle los datos de cada caso. Por poner un par de 
ejemplos cabe mencionar; Cassier´s Magazine de la Cassier 
Magazine Company, con sedes en Nueva York y Londres, revista 
dedicada a la ingeniería ilustrada, en la que en el número XIV de 
mayo-octubre de 1898 encontramos “The Glasgow District 
Subway”, un interesantísimo artículo con excelentes fotografías 
sobre el metro de Glasgow; Electric Railway Journal, de 
comienzos del siglo XX y publicada en Nueva York, centrada en 
el mundo ferroviario; o podemos encontrar, como en el caso de 
Chicago, documentos de difusión similares a los publicados por 
Miguel Otamendi con la Compañía Metropolitano: The Chicago 
Subways de la PWA Subway conjuntamente con el Ayuntamiento 
de la ciudad.  

 

Para una adecuada comprensión del marco histórico en el cual 
transcurre este estudio es fundamental el recorrido llevado a 
cabo en Madrid. Atlas histórico de la ciudad  (1850-1939), 
publicado en 2001. De la mano de Javier García-Gutiérrez 
Mosteiro (Capítulo I. Un siglo de crecimiento y desarrollo 
urbanos) podemos ver cuál fue el proceso que experimentó la 
ciudad de Madrid, desde el momento en que se convierte en una 
ciudad burguesa, pasando por la Restauración y el comienzo del 
nuevo siglo, hasta convertirse en metrópoli. 

 

 

 

 

Metrópoli 
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Es, sobre todo, en este último punto La metrópoli (1.916-1.939) 
donde Mosteiro analiza el crecimiento de la ciudad ligado al 
Metro y el arranque de la actividad de la Compañía Urbanizadora 
Metropolitana.  

Respecto a ésta última, a la Compañía Urbanizadora, son 
fundamentales dos publicaciones de que José María Otamendi 
Machimbarrena, en calidad de Director Gerente, lleva a cabo con 
fines publicitarios y de difusión: La nueva barriada metropolitana, 
de 1923 y La Compañía Urbanizadora Metropolitana: sus obras, de 
1935. A través de ambos documentos podemos ver la evolución 
de la actuación urbanística llevada a cabo por los Otamendi. 

En cuanto a trabajos de investigación relacionados con los 
campos tratados en el presente estudio encontramos en primer 
lugar la elaborada por Juan Manuel Arévalo Cartagena y titulada 
Arquitectura y Escultura en la obra de Antonio Palacios y Angel 
Garcia, presentada en 1.999 en la ETSAM por el departamento de 
Ideación Gráfica. En esta tesis se analizan las obras en común de 
Palacios y García encuadrándolas en los albores del siglo XX  y se 
detalla la relación de ambos con la docencia a través de las 
Escuelas de Arquitectura y de Pintura y Escultura y obras de 
Palacios relacionadas con las Artes Aplicadas. 

En una línea totalmente distinta encontramos la tesis presentada 
por Esther Méndez Pérez en 1994 en la UNED.: Historia 
económica de la Compañía Metropolitano Alfonso XIII (1917-1977), 
donde estudia la evolución económica de esta compañía desde el 
momento de su creación hasta el último año en que la empresa 
es de propiedad privada y haciendo especial hincapié en como el 
régimen franquista y el intervencionismo económico causó 
consecuencias y efectos perniciosos en el libre funcionamiento 
de la economía y la empresa en cuestión. 

 
 
Avance de resultados elaborados en el transcurso de la tesis 
doctoral 
 
A continuación se señalan las contribuciones que en relación al 
tema tratado se han aportado en el transcurso de la 
investigación. De acuerdo con el espíritu de divulgación que 
anima los programas de doctorado actuales, se han divulgado 
parcialmente algunos resultados de la investigación.  
 
En el año 2012 contribuí a mis avances de resultados con dos 
comunicaciones: en las XIV Jornadas Internacionales de 
Patrimonio Industrial y 2ª Conferencia Internacional sobre 
Patrimonio y Desarrollo Regional, organizadas por INCUNA 
(Industria, Cultura, Naturaleza), Asociación de Arqueología 
Industrial Máximo Fuertes Acevedo y celebradas en Gijón del 26 
al 29 de septiembre presenté “Antonio Palacios y el ferrocarril 
metropolitano. Patrimonio Industrial en el Metro de Madrid”, y 
en las II Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la 
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Obra Pública, organizadas por la Fundación Patrimonio 
Industrial de Andalucía, la Universidad de Cádiz y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y 
celebradas en Cádiz del 25 al 27 de octubre, donde participé con 
“La arquitectura industrial de Antonio Palacios. Estudio de casos 
y perspectivas de futuro”. 

Este mismo año intervine como conferenciante en la asignatura 
de libre elección Arqueología Industrial de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid con la lección “El proyecto 
del metropolitano de Madrid. Arquitectura y ciudad en la obra de 
Antonio Palacios”. 

En el año 2013 participé también en dos congresos: en el  VI 
Congreso para la Conservación del Patrimonio Industrial en 
España (TICCIH España y UNED) celebrado en Madrid del 14 al 
15 de junio presenté la comunicación “El Metro de Madrid en los 
comienzos del franquismo (1939-1945). La línea de los Bulevares y 
los Barrios Bajos. Consolidación de una red mallada con centro 
en Sol” y en el VIII Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, celebrado en Madrid del 9 al 12 de octubre 
participé con “La primera etapa de la construcción del ferrocarril  
metropolitano de Madrid (1917-1944). La arquitectura 
subterránea del metro: Sistemas constructivos. Accesos. 
Materiales y Acabados. Estaciones de enlace; crecimiento y 
superposición” 
 
A finales de este mismo año participé con una ponencia y la 
presentación de un póster sobre la tesis en curso en el I 
Seminario Internacional sobre Patrimonio de la Arquitectura y 
de la Industria. Sobre raíles. El Patrimonio cultural de los 
ferrocarriles de superficie y metropolitanos, celebrado en Madrid 
del 21 al 23 de noviembre.  

 
En el último congreso en el que he intervenido fue en el año 2014 
en el XV Congreso Internacional de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria 22 y 23 
de mayo de 2014, con la comunicación "Madrid 1919, un nuevo 
escenario urbano subterráneo: el Metro. Aparición en España del 
concepto de viaje sin referencias espaciales". Dicha 
comunicación recibió la condición especial de ser destacada por 
el Comité Científico 
 
Por último he de mencionar que obtuve el I Premio del Aula 
G+I_PAI para trabajos de investigación sobre patrimonio 
industrial, concedido por la Universidad Politécnica de Madrid 
en febrero de 2015 por el trabajo que llevaba por título "Los 
orígenes de los ferrocarriles metropolitanos subterráneos. 
Proyecto y construcción de los primeros Metros del mundo". 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
El Metro de Madrid:  
marco histórico,  
génesis y desarrollo 
 
 





El Metro de Madrid: marco histórico, génesis y desarrollo   

 

47 

Antes de realizar el estudio concreto y detallado de los aspectos 
arquitectónicos de la red metropolitana madrileña es 
imprescindible encuadrarlos previamente en el marco temporal 
en el que fueron proyectados.  

Para ello es necesario conocer cuál era el camino ya andado por 
otros metropolitanos en otros países: analizar las soluciones que 
ya se habían dado a los problemas que les hubieran podido 
surgir. Sólo mediante este conocimiento previo es posible valorar 
y situar las medidas tomadas en el caso del metro de Madrid. 

Es también oportuno examinar los proyectos que previamente al 
que finalmente se llevó a cabo habían solicitado licencia como 
metropolitanos para Madrid. Es interesante su estudio porque si 
bien hubo un número considerable de intentos fallidos, algunos 
de ellos apuntan ciertas soluciones que adoptará después la 
Compañía Metropolitano. 

Por otro lado se deben definir las figuras de los autores que 
consiguieron llevar a la práctica esta singular empresa. Por una 
parte es imprescindible el conocimiento del modo en el que se 
crea La Compañía Metropolitano Alfonso XIII, incluyendo a sus 
tres socios fundadores: Carlos Mendoza, Antonio González 
Echarte y Miguel Otamendi. Para ello determinaremos de qué 
modo se entrelazan sus vidas y sus intereses. En ese sentido 
estudiaremos desde la fundación de Mengemor hasta la propia 
familia Otamendi, de la cual varios de sus miembros toman 
partido en la historia del metropolitano. 

En un punto aparte veremos las líneas principales de la figura de 
Antonio Palacios que más tienen que ver con su obra en el metro 
de Madrid. Se debe acotar a través de su obra qué tipo de 
arquitecto era para así poder entender el modo en el que abordó 
su labor en el metropolitano. 

Por último, centrando el tema en el metropolitano en sí, se debe 
hacer un recorrido completo desde el proyecto inicial, ver en qué 
modo tuvo que ser modificado para su construcción y cuál fue el 
desarrollo de la red a lo largo del periodo objeto de estudio: 
desde su inauguración hasta 1944 momento en el cual se 
completa el trazado inicial con la línea 4. 

 

 





El Metro de Madrid.: marco histórico, génesis y desarrollo   

 

49 

 1.1. Antecedentes 

La gran expansión de las ciudades, sobre todo a partir de 
mediados del siglo XIX y comienzos del XX, fue posible en base a 
una serie de factores entre los cuales destaca el desarrollo de 
medios de transporte internos que facilitaron el flujo de personas 
y mercancías. 
 
Una vez agotada la limitada capacidad de transporte de los 
tranvías (dependientes de la congestión del tráfico rodado en 
superficie), las grandes urbes comienzan a explorar nuevas 
soluciones. 
 
Desde que en 1863 se inaugura el primer tramo del metro de 
Londres se inician toda una serie de experiencias diversas en 
distintos lugares: distintos trazados, sistemas de locomoción, 
soluciones constructivas, estéticas,… 
 
Anteriormente a la construcción del Metro de Madrid, varias 
ciudades importantes de Europa y Estados Unidos ya habían 
concebido y ejecutado sus propias redes metropolitanas 
subterráneas con bastante éxito en la mayoría de los casos. 
Resulta por tanto sumamente interesante estudiar los 
metropolitanos extranjeros y la relación que se puede establecer 
entre estos trazados, su arquitectura y la red del Metro de 
Madrid. 
 
Por otro lado, el proyecto presentado por la Compañía 
Metropolitano Alfonso XIII no fue el único ni el primero en 
plantear un ferrocarril subterráneo en la capital.  Ya antes se 
habían planteado otras propuestas con distintas motivaciones e 
inquietudes. Así por ejemplo, el ingeniero Pedro García Faria 
dentro de la línea del higienismo en la ingeniería a finales del 
siglo XIX pretende construir una red de metro como medio para 
promover el progreso y el desarrollo de la ciudad. Otro caso 
interesante es el de Manuel Becerra y Arturo Soria, para quienes 
la finalidad principal de su proyecto era de inspiración 
urbanísticia: unir su Ciudad Lineal con el centro de la ciudad.  
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 1.1.1. Referentes fuera de España 

El estudio retrospecivo del origen del ferrocarril metropolitano 
subterráneo en las grandes ciudades tiene múltiples vías que 
poder analizar.  
 
Desde que en la segunda mitad del siglo XIX arranca la historia 
de la construcción del metro con el caso de Londres, se irán 
sumando unas ciudades tras otras al llegar en cada una al límite 
en el que se produce el colapso de las vías de circulación y pasa a 
ser necesario el planteamiento de nuevos medios de transporte. 
En la mayoría de los casos comienza por desarrollarse el tranvía 
primero de vapor y después eléctrico. Después se pasa al 
siguiente paso con la construcción de ferrocarriles con  vías 
elevadas (al igual que con los tranvías se suceden primero los 
ejemplos con locomoción de vapor y eléctrica después) que 
resuelven de manera más inmediata el problema de la congestión 
en superficie si bien conllevan diversos inconvenientes.  

En el estudio entre distitnas redes son muchos los elementos a 
poder comparar:  

- El trazado de la línea. En algunos ejemplos es circular en torno a 
un núcleo urbano, como Londres o Glasgow, y en otros, como el 
caso de Madrid se trata de un sistema radial. No obstante, 
independientemente del esquema con el que se inician, todas las 
redes van añadiendo complejidad con el tiempo y terminan 
conviritiéndose en mallas que permiten la multiplicidad de 
recorridos. 
 

Fig.01. Madrid, red radial compleja, 1960. 
1) líneas en servicio, 2)líneas en 
construcción, S)línea suburbana y 
3)línea de enlaces ferroviarios 

 [López 1966, 179] 
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Fig.02. París, líneas radiales policéntricas y circuito interior 
 [López 1966, 170] 

Fig.03. Boston, red radial. 1)metro y elevado,  2)tranvías en 
superificie y 3)líneas en túnel [López 1966, 178] 

Fig.04. Berlín, red radial policéntrica [López 1966, 175] 

Fig.05. Londres. Red muy densa.Líneas radiales 
policéntricas y circuito interior [López 1966, 170] 

Fig.06. Nueva York, en el Norte líneas longitudinales, en el 
Sur transversales [López 1966, 172] 

Fig.07. Chicago. Red radial, 1)líneas en superficie y 2)líneas 
en túnel [López 1966, 177] 
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En el caso de Madrid (figura 01), la red es muy eficaz en forma de 
tela de araña incompleta donde los contactos entre líneas 
permiten fáciles transbordos. La distancia media entre estaciones 
es de 550 m, la más corta del mundo, lo cual facilita 
extraordinariamente la distribución de viajeros por el centro, 
función que se suma a la relación entre éste y la periferia. (López 
1966, 178) 
 

- El sistema de tracción. Antes del descrubrimiento, aplicación y 
posterior triunfo de la electricidad como energía locomotora se 
pusieron en práctica otros sistemas: el primero la máquina de 
vapor, también la locomoción mediante la tracción por medio de 
cables e incluso la propulsión neumática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El motivo por el que se construyen. Bien por la necesidad real de 
un nuevo medio de transporte eficaz que evite el colapso de las 
circulaciones en superficie, o bien por otros motivos como algún 
hecho conmemoriativo, como en el caso de París por la 
Exposición Universal de 1900 o Budapest con la conmemoración 
del Milenio en 1896. 

 

- La existencia o no de experiencias previas: como en el caso de 
Chicago con los túneles de transporte de mercancías o el 
ferrocarril de tracción neumática de Alfred Ely Beach para Nueva 
York. 

 

- El tipo de bocas y marquesinas. Siempre que surge una nueva 
tipología arquitectónica, ésta biene aparejada a debates y 
controversias. Al igual que cuando surge el ferrocarril, a las 
estaciones se les llamaba embarcaderos por su similitud con el 
transporte marítimo, esta misma falta de concreción es aplicable 
al modo en que debían construirse los accesos al metro. Estas 
bocas no dejaban de ser un elemento urbano que daba paso a 
una red oculta en el subsuelo. El concepto en un primer 
momento resultó complejo y difícil de asimilar. La expectación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.08. Londres. Primera locomotora 
eléctrica para metropolitano 
subterráneo del mundo, 
construida por Beyer y Peacock y 
empleada en la City and South 
London Line [Bennet 2004, 34] 

Fig.09. Nueva York. La electricidad 
proviene de centrales térmicas de 
carbón [Bennet 2004, 59] 
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generada y la incertidumbre ante la reacción social imponían una 
sólida respuesta dado el fuerte impacto que estos accesos iban a 
tener. Las bocas de acceso a la red metropolitana se convierten 
en el reclamo urbano de todo el entramado. Por ello, se busca, 
con mayor o menor acierto, un modelo cuya imagen sea 
reconocible en todas partes. Se opta por la ejecución de un 
modelo en cuya repetición se fundamenta el éxito corporativo.  A 
partir de entonces, las bocas pasan a ser hitos referenciadores. En 
torno a ellas las personas construyen su imagen espacial de la 
ciudad y llegan incluso a orientarse gracias a ellas.  
 

- Los sistemas constructivos empleados. 
  Como es lógico se comenzó por utilizar los métodos más 

sencillos, por ello, se empezó con el cut and cover, o 
construcción a zanja abierta. Se procedía a la apertura de las 
calles y a la excavación y posterior cubrición de los túneles, lo 
cual sólo se podía hacer siempre que su trazado discurriera 
exactamente por las vías de la trama urbana. No es hasta 1890, 
con el sistema de excavación de túneles a gran profundidad con 
el escudo Greathead, cuando el trazado se puede independizar 
del viario. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10. Londres. Los trabajos de 
excavación provocaron numerosos 
problemas. El peor de todos fue 
cuando reventó el alcantarillado y 
se produjo el colapso de los muros 
de contención en junio de 1862 

 [Bennet 2004, 32] 

 

 

 

 

 

Fig.11. Nueva York. La poca 
profundidad de la excavación 
implicó que muchos edificios 
tuvieran que ser apuntalados así 
como el desvío provisional de las 
redes de agua y alcantarillado 

 [Bennet 2004, 58] 
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1.1.1.a  La aparición del metro en otras ciudades 

europeas y americanas 

 

Resulta muy interesante analizar las causas que llevaron a 
diferentes ciudades del mundo a horadar su subsuelo en busca 
de un medio de transporte más eficaz que aquellos de los que ya 
disponían. Y en ese estudio de casos es sorprendente descubrir 
las distintas soluciones que por unas razones u otras se dieron a 
cada uno.  

De entre todos los motivos el más importante fue el colapso del 
tráfico en superficie, la saturación de las arterias de transporte 
determinó la búsqueda de un nuevo sistema que no dependiera 
de lo que sucedía cada día en el plano urbano, en el nivel de 
calle.  De ahí que se pensara en la circulación en un plano 
distinto, un plano inferior en el que a través de túneles se 
pudiera atravesar la ciudad de un extremo a otro sin 
interferencias.  

The "L" System. Los ferrocarriles elevados 

No obstante, la solución más inmediata al problema circulatorio, 
antes que los túneles,  fue la construcción de nuevas vías por 
encima de las ya existentes: se trataba de los "L" System, los 
ferrocarriles elevados. El primero que se puso en marcha fue el 
de Nueva York en  1870, construido por la West Side & Yonkers 
Patente Railway: un total de 4,5 km desde Dey Street hasta la 
calle 29 por la 9ª Avenida. Durante esta década nuevas iniciativas 
privadas consttruirán "els" en otras avenidas. Se trataba de 
ruidosos ferrocarriles de vapor que circulaban sobre 
espectaculares estructuras de acero a una velocidad de apenas 20 
km/h. (Juliá 2006, 49).  

En Chicago hubo que esperar hasta 1892 para inaugurar el primer 
tramo de ferrocarril metropolitano con vías elevadas por encima 
del nivel de la calle: the elevated railroad system o "the L". Los 
primeros trenes eran de madera y las locomotoras de vapor. La 
electrificación llegaría en 1898. 

Tras este primer ramal llegaron tres más, englobándose bajo la 
que se llamó la Chicago Rapid Transit Company (CRT)

12
. La finalidad de este nuevo medio de transporte era el 

conseguir desplazamientos verdaderamente rápidos en una 
ciudad congestionada por el tráfico en superficie. 

El sistema ferroviario que englobaba la CRT se asemejaba a la 
palma de una mano con cuatro dedos: un anillo central en torno 
al núcleo financiero de la ciudad (the Loop) y las cuatro líneas 

                                                             
12

 La CRT fue la gran empresa que monopolizó todo el servicio  de transportes 
ferroviarios en Chicago y alrededores entre los años 1924 y 1947, siendo la 
antecesora de la actual Chicago Transit Authority. 
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que siguiendo un esquema radial hacia las afueras partían desde 
el centro sin llegar a conectarse entre sí en ningún otro punto. 

En 1893, tan solo un año después de la inauguración del de 
Chicago, se abre al público el Overhead de Liverpool: el primer 
ferrocarril metropolitano con vías elevadas de tracción eléctrica

13
 

que además incorporaba de manera pionera el sistema eléctrico 
de señales. En Liverpool  desde un principio se descarta el 
empleo de la tracción de vapor por considerarla peligrosa ante 
posibles deflagraciones y se decantan por el empleo de la 
electricidad, la cual ofrece además una mayor velocidad, resulta 
más económica, es una locomoción menos contaminante y 
mucho menos ruidosa. 

Londres. El método cut and cover y los primeros tubes 

El 10 de enero de 1863 se inaugura en Londres el primer 
ferrocarril subterráneo del mundo. A esta primera línea se le dio 
el nombre de Metropolitan Railway, nombre de la empresa que la 
construyó14. En años sucesivos fue extendiéndose, de forma que 
en 1884 formaba un anillo de aproximadamente veinte 
kilómetros. Las siete estaciones del 1er tramo fueron construidas 
con el método cut and cover, a zanja abierta. (Foxell 2010, 17) 
Aquí comienza la vida del metro aunque hay que remontarse 
realmente veinte años atrás para conocer los acontecimientos 
que desencadenaron su construcción. 

Ya a mediados del siglo XVII Londres era un punto estratégico en 
el panorama comercial europeo: poseía un sistema bancario 
avanzado y una importante flota mercantil. A comienzos del 
siglo XIX, gracias a la revolución industrial, la máquina de vapor 
y el dominio comercial a nivel mundial, Londres se perfila como 
la ciudad más poblada del mundo.  Esto conllevó verdaderos 
problemas de logística, comunicación y congestión ya no sólo en 
la propia ciudad sino también entre ésta y su periferia. Por ello a 

mediados del siglo XIX se planteó la construcción de accesos 

subterráneos al centro de la ciudad. 

En 1843 se inaugura el primer túnel del mundo construido bajo 
un río, el Támesis, entre Wapping y Rotherhithe.

15
 Es obra del 

                                                             
13

 Frank Sprague ya había aplicado la motorización eléctrica múltiple en Chicago 
en 1897 para el ferrocarril metropolitano elevado y para la red de cercanías. 
Frank Julian Sprague, (1857-1934), ingeniero eléctrico e inventor 
estadounidense, al que se le considera el padre de la tracción eléctrica diseñó 
el primer tranvía impulsado con energía eléctrica en 1887 para Richmond, 
Virginia, con el que comenzó la revolución de los transportes urbanos. 

14
 A diferencia de lo que más tarde sucedería en otras ciudades como Nueva York, 

en Londres la construcción, propiedad y explotación del metro fue un asunto 
de entidades privadas, hasta la mitad del siglo XX. 

15
 La razón por la que se opta por la construcción de un túnel bajo el Támesis es 

consecuencia directa del intenso comercio marítimo de la ciudad. El puerto 
de Londres era uno de los más concurridos y se hizo necesaria la conexión 
entre las dos orillas. El problema surgió al determinarse uno de los 
condicionantes de partida, y era que si se construía un puente para dar 
solución a este problema, se debía permitir el paso de barcos de vela con 
mástiles de más de 100 pies (aproximadamente 30 m) de altura. 
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ingeniero Marc Isambard Brunel. En 1818 este oficial naval 
francés emigrado a Inglaterra patentó un innovador sistema de 
excavación de túneles submarinos a través del tunnelling shield, 
el método del escudo, una de las herramientas básicas en la 
ingeniería civil moderna.  

Brunel construyó una caja gigante de hierro, el escudo, que podía 
ser empujado hacia adelante a través de un suelo blando por 
medio de gatos de tornillo, mientras los mineros cavaban a través 
de aberturas hechas en la superficie. La sección del túnel era de 
herradura, tenía una altura de 7 m., una anchura de 11 m. y una 
longitud total de 406m. (Isambard 1828, 4) (figura 12) 

 
 

Posteriormente, el ingeniero Peter William Barlow mejoró la 
técnica con un cilindro que se convierte en una cámara estanca. 
En 1865, Barlow patentó un escudo con forma circular16. 
Mediante un sistema de esclusas (doble cámara) en sus accesos, 
introduce una sobrepresión de aire dentro del cilindro por medio 
de un sistema de bombas, de modo que el agua no pueda 
penetrar por el frente de la excavación. (Juliá 2006, 29) 

Este sistema permitía construir túneles a una profundidad media 
de 20 m. con independencia del trazado de las calles. Su sección 
era perfectamente circular, de ahí el término acuñado de tube 
para referirse a muchas de las líneas del metro. (figura 13) 

En 1870 Barlow llevó a cabo la construcción del Tower Subway, 
entre Tower Hill y Bermondsey. Fue el primer metro tubular, en 
el que, no obstante, los coches eran tirados por un cable debido a 
la imposibilidad, al estar bajo el río, de extraer los humos del 
vapor generado por la locomotora. Por este motivo se optó por 

                                                                                                                        
Inmediatamente esta idea se descarta debido a que los transportes en 
aquellos años dependían de la fuerza motriz de los caballos de tiro, por lo  
que los desniveles debían ser salvados con pendientes suaves y esto habría 
llevado a una longitud de puente excesivamente larga para ser útil. 

16
 Barlow había estado trabajando previamente en el puente colgante de Lambeth, 

río arriba, en el que se habían empleado cilindros verticales de hierro fundido 
en los cimientos. Barlow extrapoló el empleo de aquellos cilindros verticales y 
albergó la idea de disponerlos de forma horizontal.  

Fig.12. Londres. Avances técnicos: primer 
empleo del método del escudo en la 
excavación de túneles. Sección 
transversal del túnel bajo el Támesis. 
Vista de la orilla de Wapping con las 
iglesias de Shadwell y St. George´s al 
este. [Isambard 1828] 
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recurrir a la tracción de un cable que era movido por una 
máquina de vapor fija en la superficie. Apenas tres meses 
después de su apertura, se cerraron las instalaciones que fueron 
desmanteladas y el túnel empleado como pasaje peatonal. 
Actualmente es utilizado para la conducción de redes eléctricas y 
de agua. 

Veinte años más tarde, en 1890, James Henry Greathead
17
 

perfeccionó el método Barlow. Para la City & South London 
Railway patentó el Greathead Shield con el cual se construyó el 
que es considerado como primer tube, la que hoy es parte de la 
Northern Line. (Figura 02). Además de la mejora técnica también 
se pusieron en marcha coches completamente diferentes: los 
padded cells, totalmente redondos y sin ventanillas que eran 
tirados por un pequeño locomotor eléctrico. (Benett 2004, 23)  

Glasgow. La tracción por cable 

Si bien en Londres fue necesario esperar hasta 1884 para 
completar un trazado circular18, en el caso de Glasgow se planteó 
desde un principio un anillo en torno al centro de la ciudad. 
(figuras 14 y 15) 

  No obstante mientras que en Londres el sistema de locomoción 
es la máquina de vapor en Glasgow el sistema se conforma por 
dos túneles paralelos e independientes donde los trenes son 
movidos por cables y la tracción de éstos es llevada a cabo desde 
una estación de alimentación donde se sitúa el motor de 
bobinado. (figura 16) Años más tarde se procedió a la 
electrificación de las líneas pero su trazado nunca llegó a ser 
ampliado. 

 

                                                             
17

 Greathead ya formó parte del equipo que diseñó el Tower Subway. Entró en 
1864 a formar parte del equipo de Barlow. 

18
 La Metropolitan y la District Railways aunaron esfuerzos para completar la 

Circle Line. Quedaban así comunicadas entre sí las principales líneas 
ferroviarias londinenses, entre otras se enlazaban las estaciones de: 
Paddington, Euston, St Pancras y King´s Cross. 

  

Fig.14. Plano de la red de metro de Londres en 1884 Fig.15. Plano de la red de metro de Glasgow de 1896 

 
 

 
 
Fig.13. Londres. Construcción del primer 

metro con sección tubular. Dibujo del 
Tower Subway en 1870. El túnel tenía 
tan sólo 2,1 m (7 pies) de diámetro, por 
lo que las condiciones de trabajo eran 
muy estrechas.  

  [London Transport Museum Collection] 
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El diseño del trazado es obra de Alexander Simpson19,  a cuya 
firma, Messrs. Simpson and Wilson, pertenecen los ingenieros de 
la empresa.  Hubo muchas modificaciones respecto al diseño 
original, ya que la primera idea de Simpson fue la construcción 
de un tranvía subterráneo de algo menos de 5 km. entre el centro 
de Glasgow y el vecino pueblo de Partick. En este diseño inicial, 
en un solo túnel y dos pares de raíles, las estaciones estaban 
totalmente equidistantes y los coches estaban enganchados a una 
cadena sin fin, de modo que el arranque y la parada se producían 
simultáneamente para todos. Con este sistema, el maquinista 
desde la central eléctrica podría controlar ambos sentidos, dando 
la longitud requerida a la cadena según las indicaciones que 
recibiera desde las estaciones. (Taylor 1898, 459) 

Este ingenioso proyecto (aunque con muchos inconvenientes) 
recibió la aprobación de la Cámara de los Lores, pero su proyecto 
de ley fue rechazado en 1887 en la Cámara de los Comunes. Un 
año más tarde, el proyecto se modificó y adquirió mayor longitud 
y otra forma, siguiendo un esquema de dos líneas en dos túneles 
que conectaban las orillas norte y sur del río así como los 
distritos que ya enlazaba la propuesta anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Ingeniero civil (1832-1922). Ingeniero y más tarde presidente de la Glasgow 
District Subway, bajo cuya dirección se proyectó y construyó entre 1891 y 1896 
el Subway de Glasgow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16. Metro de Glasgow. Interior de la 

Central Eléctrica de Scotland Street.  

[Taylor 1898] 
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Nueva York y Chicago. Proyectos singulares 

Ideas singulares como la de la primera propuesta para el metro 
de Glasgow hubo también en otros lugares como fue el caso de 
Nueva York, donde antes del proyecto que finalmente se llevó a 
cabo se plantearon otras propuestas como la de Alfred Ely 
Beach20, quien propuso aplicar un sistema con propulsión 
neumática de aire comprimido (figura 17). Si bien no obtuvo la 
licencia para su construcción como medio de transporte sí se le 
concedieron los permisos como método de entrega de paquetes y 
correos. No obstante, el rápido desarrollo de la locomoción 
eléctrica dejó relegado el planteamiento de la propulsión 
neumática a un segundo plano. 

 

 

Ante la imposibilidad para obtener los permisos oficiales, Ely 
decidió intentarlo por su cuenta. En secreto, comenzó la 
perforación de un túnel bajo una de las calles más concurridas de 
la ciudad, convencido de que cuando la gente viera su obra, 
todos le apoyarían. (Juliá 2006, 8) 

Sorprendente es también el antecesor al metro de Chicago: el 
metropolitano subterráneo de mercancias. A finales del siglo XIX 
la Bell Telephone Company21 construyó una red de túneles para 
contener cables eléctricos. Tras esta compañía, en 1903 la Illinois 

                                                             
20

 El 26 de Febrero de 1870 se puso en marcha un experimento piloto que 
funcionó durante tres años. Creado por el inventor Alfred Ely Beach, fue 
construido para trenes de propulsión neumática. La línea discurría bajo la 
Avenida Broadway en Manhattan, y unía las Calles Murray y Warren, una 
distancia total de 91,5 metros. La estación de la Calle Warren se encontraba 
en el sótano de una tienda de ropa.  

21
 Se trata de la compañía fundada en 1876 por Alexander Graham Bell, inventor 

del teléfono. 

 

Fig.17. Prototipo de propulsión 
neumática. “Un tubo, un vagón y 
un ventilador”, Beach repetía. 
“Poco más se necesita. Se puede 
prescindir de la pesada 
locomotora, y el ligero fluido 
aéreo que respiramos sustituye al 
motor” 
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Tunnel Company emprendió la construcción de un ferrocarril 
eléctrico que permitiera el transporte subterráneo de mercancías. 

En palabras de los directivos de la compañía: 

London, Paris, and other cities of the old world transport their 
passengers through tunnels under the streets. Chicago reverses 
this order of things an the people are to be kept on the streets, 
where they can enjoy the fresh air, while the freight traffic is to 
be sent through these tunnels22 

Este medio de transporte se implanta en Chicago con la voluntad 
de liberar de las ya aglomeradas calles de la ciudad el transporte 
de materias pesadas. De este modo, este ferrocarril se une a las 
grandes líneas que terminan en Chicago y tiene ramales que a su 
vez acaban en los principales almacenes, fábricas, etc..., 
pudiendo, gracias a la ayuda de potentes montacargas, recibir o 
enviar mercancías, carbón, residuos de la fabricación e incluso 
los escombros de la construcción de edificios sin perjudicar la 
circulación urbana. 

Dependiendo del tipo de mercancías exitían dos tipos de 
transporte hasta el nivel de vías. O bien se llevaban a través de 
ascensores o se enviaban directamente desde ciertos edificios en 
los que se habían instalado tuberías de descenso. Éstas se 
encuentran cerradas en su parte inferior por un obturador, el 
cual se abría exclusivamente cuando se dejaba caer la mercancía 
que iba directamente a la vagoneta colocada oportunamente en 
su extremo inferior. (figuras 18 y 19). Una gran parte del tráfico 
del ferrocarril lo constituía el transporte del carbón para el cual 
se habían llevado acabo unas instalaciones especiales: fosos, 
tolvas, elevador de arcaduces...  

La red estaba dividida en cuatro distritos y en cada una de ellos 
existía una única estación de expedición abierta al público donde 
se recogían los paquetes ya en superficie. La excepción la 
comprendían las estaciones de ferrocarriles y las casas de 
comercio que poseían conexiones directas con la red. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 Fragmento del discurso pronunciado por el presidente de la Tunnel Company 
Albert G. Wheeler acerca de la construcción del sistema y de sus expectativas 
de éxito tras la celebración de una cena inaugural celebrada en los propios 
túneles (Moffat 2002, 53) 

 

Fig.18-19. Metropolitano subterráneo 
de mercancías de Chicago. 
Esquemas de conexión de la red de 
túneles con el nivel de calle 

   [SA 1963, 239] 
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Los trenes se componían de ocho o diez vagones y eran 
conducidos por un solo mecánico. No transportaban viajeros, 
únicamente a las cuadrillas de trabajadores para las labores de 
conservación y vigilancia de las vías. Las cuadrillas permanecían 
en las estaciones principales donde se elegían los vagones según 
su destino y se formaban los trenes. 

En los años de pleno funcionamiento de estas instalaciones se 
elucubraba con la idea de la construcción de un ferrocarril 
subterráneo. Se pensaba que ese momento no tardaría en llegar, 
ya que el metropolitano de mercancías al haber sido construido a 
gran profundidad (el punto superior de su bóveda se encontraba 
a una distancia mínima de 10m. bajo la calzada), dejaba el 
espacio necesario entre su plano y el de la calle para instalarlo 
además de facilitar su construcción al permitir la evacuación de 
escombros y la conducción de materiales por su red con la 
sencilla apertura de pozos de servicio entre el túnel en 
construcción y el del metropolitano de mercancías existente.  

Tras el éxito de los sistemas de ferrocarril aéreo, y como 
complemento, y no como sustitución, del Loop, desde finales del 
siglo XIX se sucedieron toda una serie de intentos para construir 
un ferrocarril metropolitano subterráneo que no llegaron a pasar 
de la fase de proyecto fundamentalmente por el problema de su 
elevado coste. 

Hasta que el presidente Roosevelt no destinó parte del 
presupuesto federal a la construcción de diversas obras públicas 
no pudo llevarse a cabo esta empresa. Y fue en 1937 cuando se 
concedieron las concesiones para construir dos tramos bajo las 
calles: State Street y Dearborn Street. 

Las obras en el primer túnel comenzaron el 17 de diciembre de 
1938. La excavación a través de la arcilla blanda y acuosa resultó 
ser una labor de ingeniería bastante complicada.23 

El 17 de octubre de 1943 se inaugura la línea de State Street y el 25 
de febrero de 1951 la línea Dearborn, cuya construcción sufrió 
graves retrasos debido a la escasez de materiales provocada por 
la Segunda Guerra Mundial. 

                                                             
23

 Al encontrarse junto al lago Michigan, el subsuelo era uno de los peores 
escenarios posibles a la hora de realizar cualquier tipo de excavación: arcillas 
con escasa capacidad resistente y grandes filtraciones. 
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1.1.1.b  Influencias europeas en la conformación 
de la red metropolitana madrileña         

 
Los ingenieros fundadores de la Compañía Metropolitano eran 
conocedores de este medio de transporte antes de plantearse 
desarrollarlo ellos mismos para la ciudad de Madrid. Habían 
conocido en primera persona estas otras redes subterráneas en 
diferentes viajes a ciudades importantes de Europa y América por 
motivos laborales o por asistencias a Congresos Internacionales. 
Ejemplo de esto fue la presencia de Miguel Otamendi y Antonio 
González Echarte en el Congreso Internacional de Electricidad 
de San Luis de 1904, a la par que visitaban la Exposición 
Universal y asistían como invitados a la inauguración del metro 
de Nueva York.  
 
De estos ejemplos tomaron buena nota y aplicaron aquellos 
aspectos, tanto técnicos como estéticos, que consideraban más 
apropiados. Magín Coello nos relata cómo Antonio González 
Echarte rellenaba de multitud de notas con profusión de detalles 
las agendas personales que siempre llevaba consigo en sus viajes 
y en las que anotaba todos aquellos avances técnicos de los que 
tenía conocimiento.24 
 
La Compañía Metropolitano nace con la voluntad de ser un 
referente de modernidad y desarrollo para lo cual tienen claro 
que es imprescindible transmitir una imagen clara y reconocible. 
Inspirándose en los ejemplos de París y Viena, que cuentan con 
Guimard y Wagner respectivamente para el diseño de su imagen, 
en Madrid,  Mendoza, Echarte y Otamendi, le proponen el 
proyecto a Antonio Palacios que por aquel entonces tenía un 
importante volumen de obra en marcha en la capital, de 
reconocido prestigio y caracterizado por una arquitectura 
personal de carácter monumental.  
 
En cuanto al trazado, Madrid opta por una red radial compleja 
con centro en Sol, semejante a las redes de París y Londres. 
Antonio López Gómez lo explica así: (1966, 168) 

Las grandes redes de Londres y París tienen forma compleja, con 
líneas radiales rectas o sinuosas y otras circulares o transversas. 
El centro urbano es muy grande y la red de metro muy densa; 
por ello, y también para evitar la intersección en un solo punto 
(…), las líneas radiales cruzan por muy distintos lugares y, unidas 
a las otras, originan una figura reticular complicada; de forma 
esquemática podría definirse como una tela de araña 
policéntrica.   

                                                             
24

 En el Congreso de San Luis, Echarte centra sus apuntes, especialmente, en todo 
lo relacionado con la producción eléctrica de origen hidráulico, su transporte 
de alta tensión y la aplicación de la Electricidad a los ferrocarriles, de una 
forma especial al transporte subterráneo para las grandes ciudades. (Coello 
2000, 198) En 1912, siendo profesor de la Escuela de Caminos realizó un viaje 
de investigación a Inglaterra, Francia y Suiza (Coello 2000, 222). En estos 
países tiene ocasión de visitar distintas instalaciones como los metros de 
París y Londres incluyendo sus edificios auxiliares. 
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Los inicios del metropolitano.  
Búsqueda de una estética para una nueva tipología 
 

 
Cuando se inauguró el primer metro del mundo, en Londres en 
1863, el ferrocarril ya llevaba 40 años circulando por el país 
anglosajón, y, sin embargo, aún no se había resuelto la 
problemática que había planteado la aparición de un nuevo uso 
sin tipología arquitectónica asociada. Este dilema se trasladó 
también a la arquitectura del subterráneo, de tal manera, que los 
primeros metros del mundo (Londres, París, Glasgow, Madrid…), 
acusaron la falta de condicionantes previos a la hora de 
configurar los nuevos espacios ferroviarios. Si bien la estética de 
las estaciones en cada red de metro es distinta, en todas se 
pueden encontrar puntos coincidentes, como los que a 
continuación se enumeran. Búsqueda de una imagen corporativa 
a través de una estética unitaria que incluye desde la decoración 
de las estaciones hasta el empleo seriado de un logotipo. Empleo 
de materiales similares en las bocas de acceso; barandillas de 
acero en las bocas ordinarias y balaustradas de piedra en las más 
representativas. Ejecución de templetes y marquesinas con 
envolventes arquitectónicas singulares acordes con la estética 
propia del lugar y predominante en el momento; de este modo, 
encontramos arquitectura de la Secesión en Viena, Art Nouveau 
en París, historicismo neogótico en Glasgow… 

En el caso de Madrid, desde el punto de vista estético, las 
influencias extranjeras se pueden apreciar en el diseño de las 
bocas, en los acabados interiores, en los templetes… Al igual que 
sucede en otros metropolitanos, la Compañía Metropolitano 
también quiso contar con la participación de un arquitecto 
representativo que diseñara los elementos que se convertirían en 
el sello particular de la empresa. El papel que desempeñaron 
Guimard en París o Wagner en Viena recayó en Palacios en el 
caso de Madrid. 

 
Budapest, Viena, París, Madrid.  
Las bocas de acceso, una nueva tipología arquitectónica. 

Inaugurado el 2 de mayo de 1896, el metro de Budapest se 
convirtió en el segundo ferrocarril metropolitano subterráneo del 
mundo y primero de la Europa continental. 

Se trata de una sencilla intervención en una de las arterias 
principales de la ciudad, la Avenida Andrassy, en la que se 
construyó a zanja abierta y a una profundidad mínima ( en parte 
también porque debía cruzarse con el principal colector de aguas 
residuales en Oktogon pasando por encima suyo, por ello la 
altura del túnel estaba muy limitada) una línea de 3,7 km de 
longitud que comunicaba el centro de la ciudad desde la plaza 
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Vörösmarty  y el parque de la ciudad Széchenyi Furdo, donde 
tuvo lugar la Exposición del Milenio.25 (Bennett 2004, 40) 

Conceptualmente se trata de un tranvía subterráneo que se 
decide llevar por debajo del nivel de calle para no interferir con 
la bella imagen urbana de la Avenida. De hecho, el Parlamento 
de Budapest impuso a la compañía la condición indispensable de 
que se debía poner especial atención al aspecto estético en la 
decoración de las estaciones. Por ello, todas las estaciones tenían 
cuidados pabellones de entrada en el estilo de la secessión 
vienesa: celosías de hierro fundido y decoraciones de azulejo en 
las bocas mientras que las escaleras y vestíbulos se cubrían con 
azulejos esmaltados en tonos blancos y marrones fabricados en 
China. (figuras 20 y 21) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisamente uno de los más importantes representantes de esta 
corriente artística, Otto Wagner, se encargó del diseño de las 
estaciones del Stadtbahn Plan en Viena.26 Aquí Wagner, en 
colaboración con su discípulo Olbrich, imprime su característico 
estilo decorativo como el que aplica en otras obras tales como la 
Majolikahaus. (Fusco 1972, 121) 

Sólo dos estaciones siguieron este esquema de accesos gemelos 
en lados opuestos de la calle dando servicio cada uno a un andén 
distinto; Karlplatz y Schwedenplatz. (Geretsseger 1964, 49) 
(figura 22) 
 

                                                             
25

 En 1896 se conmemoraban los mil años de la llegada del pueblo magiar a 
Hungría. De ahí que se le conociera como el Metro del Milenio           
(Millenniumi Földalatti Vasúti) 

26
 Wagner trabajó entre otras en las siguientes líneas: Suburban line, 

Heiligenstadt to Penzig, Belt line, Heiligenstadt to Meidling-Haupstrasse via 
Westbahnhof, Wien valley-Danube Canal line,... la mayoría de ellas 
pertenecientes a la "Inner Network". 

Fig.20-21. Metro del Milenio, 
Budapest. Pabellones de acceso                

 



El Metro de Madrid: marco histórico, génesis y desarrollo   

62 

 

 
Además de las estaciones Wagner también se ocupó del diseño 
de los puentes y oficinas de la compañía. Merece especial 
atención también el Hofpavillon, estación privada situada en el 
parque Schönbrunn que usaba el emperador Francisco José I. El 
edificio se corona con una cúpula y al interior la sala de espera se 
decora con tapices de seda y paneles de caoba. Podría parecer un 
salón cualquiera del palacio real, incluso cuenta con chimenea y 
un impresionante cuadro con una vista aérea de Viena. 
(Geretsegger 1964,  56). (figura 23) 
 

 
 
En París, el debate sobre cómo debían ser los accesos a este 
nuevo medio de transporte había comenzado diez años antes de 
su inauguración, en 1890 de la mano de Charles Garnier, que en 
calidad de presidente de la Société Centrale des Architectes, 
había advertido que tal y como él lo veía las bocas no debían de 
ninguna manera tener un carácter industrial, sino que debían ser 
suntuosas y estar construidas con materiales nobles: bronce, 
granito y ónix.  

Finalemente fue el estilo Art Noveau el que se llevó a cabo de la 
mano de Hector Guimard. Gracias al genio creativo del artista el 
simple metal pasa a ser el material perfecto para dotar a estos 

Fig.22. Metro de Viena. Alzado de uno de los 
dos pabellones de acceso de la Karlplatz 
[Geretsegger 1964] 

 

Fig.23. Viena, U-Bahn. Diseño preliminar 
del Hofpavillon(1896) [Geretsegger 1964] 
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sencillos elementos urbanos de una particular y elegante 
apariencia. Cada boca fue tratada de acuerdo al caracter de cada 
estación. Y eran tantas las singularidades que todo el mundo 
quedaba fascinado. El mismo Dalí, al verlas comentó: "aquellos 
divinos accesos al Metro, por cuya gracia uno puede descender al 
mundo del subconsciente de los vivos y a la monárquica estética 
del mañana" (Ferré 1985, 88). (figuras 24 y 25). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diseño de las bocas se buscó la sencillez y la funcionalidad. 
Se optó por la ejecución de un modelo representativo: se 
diseñaron dos bocas tipo, cuya factura era de líneas sencillas; 
balaustrada de granito o barandilla de hierro enroscado, pieza de 
umbral y farola identificativa. Con sólo estos 3 elementos 
Antonio Palacios fue capaz de conseguir una imagen corporativa 
representativa de la Compañía Metropolitano.  

Como accesos singulares se construyeron dos ejemplos, uno en la 
Puerta del Sol y el otro en la Red de San Luis, ambos albergaban 
un cuerpo de ascensores que permitían acceder al nivel del 
vestíbulo situado a bastante profundidad. 

En cuanto al templete de la estación de Sol, si bien la imagen 
final que tuvo el templete resultó ser más moderna y cosmopolita 
que la de Gran Vía, hay que tener en cuenta que esa no fue la 
idea inicial. En el proyecto original aparecen dos grandes farolas 
decorativas flanqueando el templete y un gran frente de 
coronación en la parte superior que nunca llegaron a 
materializarse. Salvo un pequeño zócalo de granito, está 
íntegramente construido en metal y vidrio.  (figura 26) 

El empleo de la marquesina volada nos recuerda a las 
proyectadas por Guimard en París. Si bien en ambos casos la 
ligereza del elemento dota al resultado de una gran audacia en el 
empleo del vidrio, la de Palacios posee un aire de modernidad del 
que carece su homólogo parisino.  

 

 

Fig.24-25. Metro de París. Alzado de las 
estaciones de Dauphine y Tuileries 
[Ferré 1985] 
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Por otro lado, el templete de la Red de San Luis estuvo en pie 
durante mucho más tiempo, hasta finales de los años 60. Su 
disposición respecto al entorno urbano es decididamente 
barroca, ya que se encuentra en la confluencia entre el eje de la 
Gran Vía y el final de la calle Montera. En un dibujo del propio 
Palacios de 1918 podemos ver reflejado el interés del arquitecto 
por la arquitectura de su propio kiosco y la del entorno que lo 
rodea, ya que todo está dibujado con un exquisito grado de 
detalle. La marquesina es de un evidente corte monumental, y 
fue claramente concebida como una gran entrada que bien 
podría ser el acceso a un imponente edificio. (figura 27) 

En cuanto a las estaciones, uno de los principales problemas a los 
que se tuvo que enfrentar Antonio Palacios a la hora de proyectar 
las estaciones fue cómo hacer atractivos espacios subterráneos 
sin iluminación natural. El primer paso fue hacer los vestíbulos 
amplios y a la menor profundidad posible para que pudieran 
estar iluminados cenitalmente. El segundo punto clave fue el uso 
de forma exhaustiva de la azulejería en absolutamente todos los 
espacios y recovecos a través de piezas de diferentes formas y 
dimensiones, incluso piezas curvas para la formación de escocias. 
Todos los espacios interiores: accesos, pasillos, vestíbulos… 
estaban acabados con el azulejo blanco biselado y solamente en 
los andenes, en las embocaduras de los pasillos y de los túneles y 
en los recercados de los anuncios publicitarios se emplearon de 
manera sistemática dos modelos de reflejo metálico (un cordón y 
un azulejo con motivo de ochos). El empleo de la cerámica 
decorativa se reservaba para dar suntuosidad a los vestíbulos y 

Fig.26. (Izqda.) Madrid. Templete de la 
Puerta del Sol, hacia 1920. Su ubicación 
exacta fue motivo de numerosas 
desavenencias con el Ayuntamiento y 
pese a haber alcanzado un acuerdo final, 
terminó siendo desmantelado en 1934, 
tan sólo 15 años después, con el pretexto 
de que entorpecía el tráfico. [Archivo 
Metro, MetroMadrid_2761] 

 

Fig.27. (Dcha.) Templete de la Red de 
San Luis. Se mantuvo en funcionamiento 
hasta 1969   
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embellecer los andenes. Se utilizaron cerámicas sevillanas en 
reflejo de cobre y oro, recercados en tonos verdes con azulejos 
decorados con motivos vegetales y artesonados y altorrelieves 
con escudos de las provincias españolas en los vestíbulos de las 
estaciones de mayor relevancia. Se buscaba la singularidad, así lo 
explicaba Miguel Otamendi27: "Se ha cuidado de no caer en el 
defecto de la mayoría de los metropolitanos extranjeros, en los 
que adoptado un tipo de estación y de vestíbulo de ingreso, 
pobremente decorado, se repite incesantemente..." (Otamendi 
1945, 14) 

En Budapest se empleó el azulejo blanco en hiladas contrapeadas 
horizontales con piezas de color marrón-rojizo en la formación 
de las esquinas, en el zócalo y en la parte superior de cada paño.  
Y mientras que las paredes se cubren totalmente de azulejos, la 
estructura metálica queda vista sin ningún tipo de rubor, 
mostrando todos y cada uno de sus remaches y rematándose en 
su parte superior con un elaborado capitel dorado. (figura 29) 

Con Nueva York la similitud es mucho mayor, la aplicación de la 
azulejería blanca en los espacios de distribución es muy 
semejante, tanto en los pasillos como en los vestíbulos. En estos 
últimos, incluso la disposición en espina de pez es la misma. 
Además de las piezas de color blanco se combinan otras de las 
misas dimensiones pero en color verde. Es decir, se decoran 
como en Madrid los cambios de plano pero, en este caso, con  
cerámicas mucho más sencillas que las complejas piezas 
sevillanas con relieve y policromía. (figura 28) 

En París, los andenes también se recubren totalmente con 
azulejo blanco incluso la bóveda de la estación. No obstante, no 
se decoran ni anuncios, ni embocaduras de pasillos de túneles, a 
diferencia del caso de Madrid, donde se decide romper con la 
uniformidad monocromática. Sin embargo, a medida que la red 
madrileña va ampliándose, la línea decorativa se va depurando, 
eliminándose en gran medida la parte cerámica policromada. 

Podemos afirmar, por tano, en cuanto a la estética de las 
estaciones, que el empleo de la cerámica blanca en los 
paramentos interiores es una idea que ya había sido aplicada en 
otros metropolitanos con anterioridad. Palacios y la Compañía 
Metropolitano la toma prestada y la reinterpreta, claro está, 
adecuándola a las necesidades del metro de Madrid. Antonio 
Palacios siempre mostró un especial interés por la cerámica y su 
incorporación en la arquitectura (Perla 2001, 291). 

 

 

                                                             
27

 Socio fundador de la Compañía Metropolitano Alfonso XIII, conjuntamente con 
Antonio González Echarte y Carlos Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28. Imágenes de la estación de City 
Hall en Nueva York  [Paleskandolo & 
Kazmirek] 

 

 

 
Fig.29. Detalles de lsa estaciones de 

Ópera y Vorosmatyr Ter de Budapest 
[Paleskandolo & Kazmirek] 
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Ejemplo de lo rápido con que se asumen los modelos ya 
utilizados en casos previos son las similitudes entre algunos de 
los diseños empleados en el metro de Barcelona con los del 
metro de Madrid. Algunos de estos parecidos los podemos 
encontrar en el templete de la estación de Lesseps (figura 30) con 
el de la estación de Sol en Madrid (la marquesina que vuela por 
el contorno, el remate superior del casetón de ascensores…), así 
como lo semejantes que son los postes anunciadores empleados 
como el que vemos en la estación de Correos (figuras 31 y 32) con 
los del metro madrileño. En esta boca, ejecutada con balaustrada 
de piedra, el poste anunciador se coloca en uno de los extremos 
de la barandilla, próximo al punto de arranque de las escaleras. 
En la parte superior, al igual que se planteó en el caso de Madrid 
se coloca el logo del Gran Metropolitano –que curiosamente es 
una letra G sobre el característico rombo madrileño- y bajo éste, 
la palabra metro. 

La Compañía Gran Metropolitano de Barcelona llevó a cabo una 
campaña divulgativa en prensa durante los años 1922 y 1923 en la 
cual pormenorizaban los detalles de las instalaciones para 
hacerlas atractivas al público por un lado y llamar también la 
atención de posibles inversores y accionistas: 

Todas las estaciones están provistas de accesos que conducen a 
amplios vestíbulos de 12 x 8 metros en los que se colocarán los 
despachos de billetes, puestos de periódicos y libros, etc., 
estableciéndose, además de las escaleras, amplios y cómodos 
ascensores en las de la Rambla del Prat (Fontana) y Lesseps, para 
mayor comodidad de los viajeros […] 

La ornamentación de las estaciones y pasos se hará con azulejos 
blancos enmarcados por molduras de cerámica de reflejos 
metálicos, empleándose la misma decoración en los piñones de 
los frentes de túneles. Dada la marcha de los trabajos realizados 
hasta ahora y el grado de adelanto en que se encuentran, la 
Compañía Gran Metropolitano de Barcelona pondrá en 
explotación a fines del año 23 la línea I, al menos entre la Plaza de 
Cataluña y Lesseps, a principios del 24 esta línea en su totalidad, y 
dentro del primer semestre del mismo año, la línea II. 

Fig.30  Barcelona. Templete de 
ascensores de la estación 
de Lesseps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31-32. Boca de acceso a la 
estación de Correos 
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1.1.2. Las propuestas previas al proyecto de la 
Compañía Metropolitano Alfonso XIII 

 

El Madrid de comienzos del siglo XIX, fundamentalmente en su 
primer tercio, sufre un tránsito estilístico, arquitectónico y 
urbano, que parafraseando a José Ramón Alonso Pereira 
definiremos de Corte a Metrópoli: (1985, 13) 

…el modernismo y el regeneracionismo, las formas decadentes o 
castizas, la gran manera y el regionalismo nacionalista serán 
entendidos y analizados como fragmentos lingüísticos útiles y 
necesarios para la comprensión del fenómeno más amplio que 
supone la aceptación o rechazo del nuevo modelo cosmopolita 
de Ciudad al que se asoma Madrid en los primeros años de 
nuestro siglo.  

                                                                                    
El proyecto que la Compañía Metropolitano Alfonso XIII 
presentó al Ministerio en 1914 no fue el primero que se planteó 
para dotar a la capital de España de un ferrocarril subterráneo. 
Aproximadamente dos décadas antes ya se habían propuesto 
varios planes que, por unas razones u otras (fundamentalmente 
la falta de financiación y las trabas administrativas), no habían 
llegado a concretarse más allá del papel. Gil Meléndez Vargas,  
Pedro García Faria, Ramón Aguado y José Bores y Romero o 
Manuel Becerra presentaron proyectos que aunque en ocasiones 
pecan de excesivamente optimistas en las previsiones 
económicas y constructivas, sí que nos dan una idea de cómo 
debía vertebrarse la ciudad y de su futuro crecimiento. De hecho, 
algunas de sus ideas fueron incorporadas, antes o después, a las 
ampliaciones del Metro.  

El proceso que provocó la necesidad de construcción de un 
ferrocarril metropolitano subterráneo en la ciudad de Madrid fue 
el mismo que ya había tenido lugar en sus predecesoras: la 
densificación. La Revolución Industrial indujo al abandono de los 
asentamientos rurales en busca de un futuro mejor en los centros 
urbanos en los que poder sobrevivir con el trabajo en las nuevas 
industrias. 

Lo primero en colapsarse fue el centro, ya lo apuntaba Fernández 
de los Ríos en su Guía de Madrid, la clase trabajadora se hacina 
en el centro de la ciudad al no disponer de medios para poder 
trasladarse a los alrededores. No obstante, los arrabales terminan 
creciendo sin control ni planificación. 

Como Fernández de los Ríos proponía, era necesario un servicio 
de transporte regular, con horarios y cuotas fijos, que permitiera 
transportar a las clases obreras a su lugar de trabajo. De este 
modo podría ponerse fin a la insalubridad surgida del 
hacinamiento en el centro de la ciudad y se conseguiría dar 
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calidad de vida a los trabajadores con la regulación de la vivienda 
obrera.28 

Todos estos proyectos para el metropolitano de Madrid que no 
terminaron de ver la luz pueden clasificarse en función de sus 
objetivos: hay trazados que pretenden solucionar el transporte 
interno del núcleo urbano, recorridos que persiguen conectar el 
núcleo urbano central y las periferias a través de ramales, 
trazados que buscan ejercer de enlace ferroviario entre las 
distintas estaciones terminales de ferrocarril, diseños 
especulativos que aspiran a conectar la ciudad con una nueva 
propuesta urbanística periférica y finalmente, aquellos proyectos 
posteriores al Metropolitano Alfonso XIII que, juzgando el 
negocio exitoso de la Compañía, aspiraron a concesiones que 
completasen el proyecto aprobado en 1917.  
 
En 1884 Carlos Locatelli presenta el Ferrocarril de Contorno y 
Ensanche, compuesto por una línea de circunvalación y cuatro 
ramales. La línea de contorno bordea el casco antiguo de Madrid 
a lo largo de la antigua cerca de Felipe IV al norte y al sur 
(rondas), si bien al este penetra en el barrio de Salamanca. El 
ramal sur transcurre desde Embajadores hasta el Embarcadero. 
El ramal sureste parte en Atocha y transcurre por la carretera de 
Vicálvaro hasta la bifurcación hacia el Cementerio de Epidemias 
y la Necrópolis. El ramal noreste surge de Lagasca, transcurre por 
la plaza de toros de Goya y empalma con el ramal sureste en 
O´Donell. Finalmente, el ramal suroeste surge desde el paseo 
Imperial y se dirige hacia el Depósito de Cadáveres del sur. En 
1889 obtiene la concesión del trazado pero es traspasado 
sucesivamente a diversas compañías. El ramal sureste inicia su 
construcción en 1901, con la inauguración parcial en 1903 del 
tramo Atocha-Alfonso XII-Cuartel de María Cristina-Puerta de 
Granada-Colegio de Loreto y cocheras de la Compañía en las 
cercanías de O´Donell, antes de la paralización definitiva de las 
obras. Se trata pues de un metropolitano en superficie con 
vocación de ferrocarril-tranvía de vapor. El trazado de la línea de 
contorno es acertado, siendo de difícil acoplamiento urbano 
debido a su concepción en superficie. Los ramales sepultureros 
despiertan escaso interés ciudadano y están abocados al fracaso. 
 
Un proyecto de Metropolitano Radial anónimo se publica en 
1886 compuesto por tres ramales, cada uno de ellos enlaza Sol 
con la estación del Norte (Príncipe Pío), del Mediodía (Atocha) y 
de Delicias. Ese mismo año se publica un proyecto de 
Metropolitano Circular, compuesto por una línea quebrada de 
contorno, que transcurre bordeando y penetrando el casco 
antiguo y el ensanche madrileño, enlazando al mismo tiempo las 
tres estaciones ferroviarias. Ambos proyectos soterrados 

                                                             
28

 En 1881 se celebra en Madrid el I Congreso Nacional de Arquitectos en el que, 
entre otras cuestiones, se trata de la conveniencia o no de construir barrios 
obreros.  
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resuelven los problemas de movilidad interna de la ciudad, al 
mismo tiempo que enlazan las estaciones cabeceras de las tres 
principales compañías de ferrocarril. El trazado del primer 
proyecto es sumamente acertado, destacando la centralización 
del sistema en la estación de Sol. El concepto del segundo 
trazado es igualmente correcto, pudiendo optimizarse 
determinados quiebros excesivos. La ejecución de ambos 
proyectos de manera complementaria hubiera sido importante, si 
bien no consta que fueran presentados en la Administración. 
 
En 1888 Gil Meléndez Vargas presenta y obtiene la concesión no 
ejecutada del proyecto de Ferrocarril Metropolitano de 
Circunvalación, entre los almacenes de las estaciones de 
ferrocarril del Norte y del Mediodía. El trazado de la línea 
transcurre a lo largo de los bulevares y paseos perimetrales del 
Ensanche de Castro. Se trata pues de un metropolitano en 
superficie con una vocación exclusivamente ferroviaria, si bien 
un trazado de cintura sur recorrería una distancia menor y 
posibilitaría enlazar la estación de Delicias. 
 
En 1875 surge el primer proyecto de Ciudad Lineal de Arturo 
Soria. En 1892 se concede e inician las obras del ferrocarril-
tranvía que recorre el trazado entre los pueblos periféricos de 
Madrid. Ese mismo año surge el primer proyecto de enlace con la 
ciudad, desde la Plaza de la Lealtad, a través de El Retiro, la 
carretera de Vicálvaro y la Necrópolis, hasta enlazar con el 
ferrocarril de circunvalación. En 1898, un segundo proyecto 
elaborado por Manuel Becerra, enlaza Sol y el ferrocarril de 
circunvalación a lo largo de la calle Alcalá y Goya, sorteando la 
Necrópolis y enlazando con las vías de la MZA en Vicálvaro. En 
1913 se presenta el tercer proyecto, elaborado por Narciso Amigó 
y Mauricio Jalvo, transcurriendo a lo largo de la calle Alcalá, 
desde Sol hasta su enlace con el ferrocarril de circunvalación en 
la actual carretera de Barcelona. La Ciudad Lineal y su ferrocarril 
se ejecutan parcialmente, el tramo que corresponde a la actual 
calle de Arturo Soria, mientras que las propuestas de ramal 
nunca se construyeron y la Compañía Urbanizadora Madrileña 
quebró en 1915. De las tres propuestas para enlazar la ciudad 
consolidada y la nueva promoción urbanística periférica, las dos 
primeras aprovechan las ventajas de un ferrocarril sepulturero 
hacia la Necrópolis, llegando a plantearse paradas intermedias. 
 
En 1892, Pedro García Faria obtiene la concesión no ejecutada del 
Ferrocarril Metropolitano Eléctrico. La línea de enlace ferroviario 
conecta las estaciones de Delicias, Mediodía y Norte, con parada 
central en Sol, entre otras. La línea este-oeste parte de la plaza de 
toros de Goya y transcurre a lo largo de las calles de Alcalá y 
Mayor hasta el Viaducto de Segovia, con estación central en Sol, 
entre otras, y una posible ampliación oeste hasta la estación de 
ferrocarril de Navalcarnero y Valdeiglesias. La línea norte-sur 
parte del Hipódromo y termina en la Puerta de Toledo, con 
numerosas estaciones intermedias, Sol entre ellas. Se prevé la 
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ampliación sur hasta el Puente de Toledo y el ramal norte entre 
Olavide y Cuatro Caminos. La línea de circunvalación rodea el 
casco antiguo de la ciudad y prevé cuatro ramales exteriores: el 
enlace entre el Viaducto de Segovia y la estación del Mediodía a 
través de las rondas, el ramal del barrio de Argüelles desde la 
plaza San Marcial y los ramales desde Colón hasta Goya y hasta 
la Guindalera y Prosperidad respectivamente. Este proyecto de 
metropolitano soterrado es el más completo de todos los 
presentados en Madrid. Un trazado perfectamente racional, con 
una línea de circunvalación, dos líneas a modo de ejes este-oeste 
y norte-sur, una línea de enlace entre las tres estaciones 
ferroviarias, estas tres últimas con intercambiador en Sol y 
múltiples enlaces con la línea de cintura. Así mismo se 
establecen ampliaciones y ramales exteriores que enlazan el 
casco antiguo con los ensanches y periferias urbanas. 
 
En 1904, Ramón Aguado presenta el proyecto de Ferrocarril 
Eléctrico de Cintura y Penetración, siendo reformulado en 1906. 
Una línea en superficie de cintura norte transcurre entre la 
estación del Norte y la plaza de toros de Goya, trazando una línea 
semejante a la circunvalación de Gil Meléndez Vargas. Así 
mismo, la línea soterrada de penetración principal conecta de 
nuevo la estación del Norte y la plaza de toros, esta vez cruzando 
la ciudad a través de Sol, en un trazado semejante al segundo 
proyecto del ramal de Arturo Soria. Una tercera línea enlaza en 
Cibeles el anterior trazado con la estación del Mediodía. 
Sustancialmente, el trazado conforma una línea cerrada que 
penetra este-oeste y envuelve por el norte la ciudad, careciendo 
de una línea de penetración norte-sur y una línea de cintura 
meridional. Al principio el Congreso lo autoriza por medio del 
diputado e ingeniero José Bores y Romero, sin embargo se ve 
paralizado en la cámara superior por algún senador amigo de 
Arturo Soria. Aguado retira el proyecto momentáneamente, pero 
en 1914, un mes después de presentar Miguel Otamendi su 
proyecto, Aguado pretende complementar su antiguo expediente 
de 1906 con una nueva línea desde Atocha hasta los Cuatro 
Caminos pasando por Sol. Esto genera una gran polémica, ahora 
con Otamendi. El nuevo proyecto no es aceptado y todos sus 
expedientes son archivados en 1917. (Mohedas 2010) 
 
En esos mismos años surgen dos proyectos menores de 
metropolitanos de abastecimiento. En 1905 aparece un trazado 
anónimo que conecta la estación del Mediodía y el mercado de la 
Cebada, mientras que en 1906 Sanchiz presenta el Ferrocarril 
Subterráneo Eléctrico, enlazando ese mismo mercado con la 
estación Imperial. Ambos proyectos suponen una solución 
parcial al problema de abastecimiento urbano. 
 
Una década después surgen diversos proyectos de 
metropolitanos de enlace ferroviario. Fernando Reyes presenta 
en 1917 el trazado de Enlace Ferroviario Subterráneo, conectando 
las estaciones del Mediodía y Norte, emplazando una gran 
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estación central entre el paseo del Prado y la calle Alcalá. En 1921 
el señor Castellón propone un reducido trazado de enlace entre 
la estación Imperial y la estación de Goya, ambas situadas al 
suroeste de la ciudad. En 1923 el marqués de Morella presenta el 
proyecto elaborado por Luis Montesino de enlace entre las 
estaciones del Mediodía y Norte, surcando la ciudad con una 
gran estación central. De nuevo, en 1925 la Cámara de Comercio 
presenta un último proyecto de enlace entre la estación del 
Mediodía y Norte. Este proyecto emplaza una estación central en 
Callao, de la cual nacen dos cortos ramales de abastecimiento 
hacia los mercados del Carmen y de los Mostenses. Estos 
proyectos de enlace ferroviario entre las distintas compañías y 
sus consiguientes estaciones ferroviarias del Mediodía (MZA), 
Delicias (MCP), Norte (Norte), Imperial (Norte) y Goya 
(Almorox) nunca llegaron a ejecutarse. 
 
Tras el éxito del Metropolitano de Alfonso XIII, dos proyectos 
pretendieron completar los vacíos que albergaba la concesión de 
1917. En 1923 el Banco Español de Crédito presenta diversos 
trazados de líneas elaborados por José Eugenio Ribera, si bien 
nunca se ejecutaron. Dos líneas en continuidad desde la estación 
del Norte hasta la plaza de Canalejas, y de esta hasta el asilo de la 
Paloma, respectivamente, surcan la ciudad de oeste-este-norte. 
Un ramal sur conecta Sol y la Puerta de Toledo, mientras un 
ramal noreste enlaza Diego de León y Prosperidad. En 1924 
Alfonso García Mercadal presenta un proyecto de Ferrocarril 
Metropolitano semejante al anterior, cosechando un fracaso 
análogo, con una línea principal oeste-este-norte entre la 
estación del Norte y el asilo de la Paloma, un ramal suroeste 
entre Atocha y Puerta de Toledo y un ramal norte entre el 
Hipódromo de la Castellana y Chamartín de la Rosa. 
 
Finalmente, en 1932 Alejandro Juanola Sagols presenta el 
Ferrocarril Metropolitano de Circunvalación y Extensiones, 
designado el Metro de la República. Una línea de circunvalación 
bordea la ciudad, al mismo tiempo que enlaza las estaciones de 
ferrocarril. Un eje norte-sur a lo largo del paseo de la Castellana 
enlaza la plaza de Italia y Fuencarral, empalmando con el 
ferrocarril de Colmenar y la sierra madrileña. Diversos ramales 
parten de la circunvalación hacia el exterior, de la plaza de Italia 
a Villaverde y Leganés, del Puente de Toledo hacia Carabanchel, 
del Puente de Segovia a lo largo de la carretera de Portugal, dos 
ramales a Hortaleza desde Diego de León y Ventas, así como el 
ramal a El Pardo. Esta conexión entre la ciudad de Madrid y sus 
núcleos periféricos supuso un trazado excesivamente ambicioso 
para su época. 
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Pedro García Faria:  
El ferrocarril eléctrico subterráneo (1892) 

Las epidemias y los problemas de salubridad que padecían las 
ciudades españolas en el siglo XIX, hicieron que algunos 
ingenieros de caminos se preocuparan por encontrar soluciones 
para evacuar las aguas residuales urbanas y abastecer de agua 
potable a la población. Pedro García Faria (miembro del Cuerpo 
de Ingenieros) fue uno de los primeros españoles que se dedicó a 
la ingeniería del saneamiento urbano junto con otros ingenieros 
de caminos como Antonio Sonier o Recaredo de Uhagón. 
(Miranda 2006) 

García Faria (1858-1927), Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos titulado en 1880 y Arquitecto titulado en 1885, discípulo 
de Ildefonso Cerdá, seguidor de los Regeneracionistas fue autor 
de un gran número de proyectos de reformas interiores en 
ciudades de la geografía española, empezando por su propia 
ciudad natal. Allí es donde primero trabajó pero tras algunas 
disensiones en el Ayuntamiento, en parte producidas por su 
ideología no suficientemente catalanista, se trasladó a Madrid 
donde permaneció desde 1917 a 1925, siendo a partir de 1919 
Presidente de la Secc. 1ª de carreteras del Consejo de O. Públicas 
y Jefe Superior de Administración Civil (Lozano 1989, 221)  

Fue uno de los primeros técnicos que en España se preocupó por 
la modernización urbana y por encontrar soluciones para 
evacuar las aguas residuales y abastecer de agua potable a la 
población (en esa línea, realizó el proyecto de saneamiento de 
Barcelona, colaboró en la elaboración de los proyectos de 
saneamiento y ensanche de Cartagena, y en el Plan Urbanístico 
General de la ciudad de Murcia). (Almodóvar 2009, 215) 

En esa línea de reforma e innovación urbana planteó también un 
proyecto de ferrocarril metropolitano, el cual fue presentado por 
al Ministerio el 3 de junio de 1892 fue aprobado por las Cortes el 
4 de septiembre de ese mismo año. 

Esta propuesta planteaba el desarrollo  de cinco líneas 
subterráneas de trazado radial con centro en Sol, con conexión 
con las grandes estaciones término de ferrocarril. La tracción 
sería eléctrica y la producción de la energía necesaria se 
obtendría de un sistema de saltos de agua. La idea era actuar en 
la confluencia del Manzanares con el Jarama y en la del Jarama 
con el Tajo, y desde estos puntos conducir la energía por medio 
de cables de alta tensión. 

Contemplaba el transporte de viajeros en tres categorías de 
coches, así como ganado e incluso carruajes. La conexión del 
nivel de calle con el del ferrocarril pensaba realizarlo mediante 
ascensores instalados en estaciones intermedias movidos 
también con energía eléctrica.  
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1. De la estación Norte a las del Mediodía y 
Delicias pasando por  la Puerta del Sol: 

 - Estación del Norte 

 - Plaza de Oriente - Bailén 

 - Plaza de Isabel II 

 - Puerta del Sol 

 - Plaza de Santa Ana 

 - San Juan 

 - Estación del Mediodía 

 - Estación de las Delicias 

2. Del Viaducto de Segovia a la Plaza de 
Toros por la Puerta del Sol: 

 - Viaducto de Segovia 

 - Plaza Mayor - San Miguel 

 - Puerta del Sol 

 - Alcalá - Cedaceros 

 - Salón del Prado 

 - Plaza de la Independencia - Retiro 

 - Alcalá - Príncipe de Vergara 

 - Plaza de Toros 

3. De la Puerta de Toledo al Hipódromo 
por la Puerta del Sol: 

 - Puerta de Toledo 

 - Plaza de la Cebada 

 - San Isidro 

 - Puerta del Sol 

 - Jacometrezo 

 - Puebla - Ballesta 

 - San Vicente 

 - Glorieta de Bilbao 

 - Hipódromo - Castellana 

 

 

 

 

 

 

La conexión de su red subterránea con las grandes estaciones 
término de ferrocarril tendría lugar con estaciones en superficie.  

En 1892 consiguió la concesión para una explotación de 99 años, 
la cual caducaría en 1917 sin haber visto la luz. 

Se planteaban las siguientes líneas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5. Línea de circunvalación con dos 
ramales: al barrio de Salamanca  
y al de Argüelles: 

 * Circunvalación: 

 - Recoletos - Colón 

 - Plaza de Santa Bárbara 

 - Glorieta de Bilbao 

 - San Bernardo - Areneros 

 - Cristo - Limón 

 - San Marcial 

 - Plaza de Oriente - Bailén 

 - Viaducto de Segovia 

 - Plaza de la Cebada 

 - Plaza del Progreso 

 - Antón Martín 

 - Estación del Mediodía 

 - Museo de Pinturas 

 - Salón del Prado 

 - Recoletos - Colón 
 

 

 * Ramal Argüelles: 

 - San Marcial 

 - Princesa - Luisa Fernanda 

 - Princesa - Areneros 

 - Princesa - Romero Robledo 

 

 * Ramal Salamanca: 

 - Recoletos - Colón 

 - Goya - Serrano 

 - Goya - Núñez de Balboa 

 - Goya - Torrijos 
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Fig. 33  Plano de la propuesta de Pedro García Faria 
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Arturo Soria y Mata 

El 6 de marzo de 1882, el diario madrileño El Progreso publicó el 
artículo Causas de la carestía de la vida madrileña. Madrid 
remendado, Madrid nuevo, firmado por Arturo Soria y Mata, 
donde exponía por primera vez el modelo de ciudad lineal: 

Hay que optar pronto por remendar Madrid o hacer uno nuevo, y 
hacer uno nuevo es más barato […] una sola calle de quinientos  
metros de anchura y de la longitud que fuere necesaria, 
entiéndase bien, de la longitud que fuere necesaria, tal será la 
ciudad del porvenir, cuyos extremos pueden ser París y San 
Petersburgo, o Pekín y Bruselas 

Como nos relata Navascués; “Antes, incluso, de pensar en su 
Ciudad Lineal, Soria tuvo una interesante experiencia con el 
proyecto de tranvía que se llamaba de Estaciones y Mercados.  

El tranvía de Estaciones y Mercados 

En 1872 Arturo Soria plantea un proyecto de conexión de las 
estaciones de ferrocarril de Atocha y Norte con los mercados de 
mayor movimiento de Madrid (Navascués 1969,52) facilitando así 
tanto el transporte de mercancías como el de viajeros. El tranvía 
llegó a ser una realidad gracias al empeño de Soria que estuvo al 
frente de la compañía creada al efecto desde 1876 hasta 1886. Fue 
éste el segundo tranvía con el que llegó a contar nuestra ciudad. 

La revolucionaria idea de la Ciudad Lineal parte de unas 
premisas que están hoy en la base de cualquier planteamiento 
urbanístico: el problema de la locomoción.  

Sin embargo el proyecto de Arturo Soria se encontró con 
problemas administrativos, así que en junio de 1914, en la revista 
“Ciudad lineal”, Arturo Soria, harto de los vaivenes burocráticos 
inacabables de su expediente en marcha desde 1898, decide 
encargar un nuevo proyecto que modifica el trayecto y se aviene 
a las n  uevas peticiones del Ministerio. 

 Nuestro ferrocarril subterráneo […] 
Dicho ferrocarril subterráneo arrancará de la Puerta del Sol y 
recorrerá la calle de Alcalá con estaciones en Sevilla-Peligros, 
Gran Vía-Banco, Correos, Retiro, Niño Jesús, Goya-Torrijos, Plaza 
de Toros y paseo de Ronda, desde donde la vía recorrerá en 
trinchera abierta y terraplenes hasta enlazar con la línea del 
ferrocarril de la Ciudad Lineal, hoy en construcción, en término 
de Vicálvaro, no lejos del punto en que la carretera de Aragón 
corta a la Ciudad Lineal donde termina la primera barriada y 
comienza la segunda hacia Vicálvaro y Vallecas. 

Sin embargo en 1915 la Compañía Madrileña de Urbanización 
acuerda la suspensión de pagos. 

 

Fig. 34 Proyecto de ferrocarril 

metropolitano subterráneo. Trazado 

de Sol a Goya [Maure 1991, 128-129] 

Fig. 35 Kiosco tipo de acceso          

[Maure 1991, 128-133] 

Fig. 36 Sección de la estación de Sol 

[Maure 1991, 128-130] 
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FFCC. CONTORNO Y ENSANCHE 
Carlos Locatelli 1884 - 1903 

 

METROPOLITANO RADIAL 
Anónimo 1886 

 

METROPOLITANO CIRCULAR 
Anónimo 1886 

 

FFCC. CINTURA Y PENETRACIÓN 
Ramón Aguado 1905-1908 

 

FFCC. METROPOLITANO ENLACE 
Fernando Reyes 1917 

 

FFCC. METR. SECUNDARIO 
Banco Español Crédito 1923-1924 

 

FFCC. METR. COMPLEMENTARIO 
García Mercadal 1923-1924 

 

FFCC. METR. ENLACE SUBURBANO 
Marqués Morella 1923-1925 

 

FFCC.METR.CIRCUNV.Y EXTENSIONES 
Alejandro Sagols 1932 

 

FFCC. METR. CIRCUNVALACIÓN 
Gil Meléndez Vargas 1888 

 

FFCC.METR. ENLACE C. LINEAL 
Arturo Soria 1875 1892 1898 1913 

 

FFCC. METR. ELÉCTRICO 
Pedro García Faria 1892 
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1.2. La Compañía Metropolitano Alfonso XIII 

La historia del Metro en Madrid va ligada a la concurrencia de 
tres grandes talentos: Carlos Mendoza, Antonio González 
Echarte y Miguel Otamendi. Los tres, ingenieros de Caminos 
aunaron sus esfuerzos en un mismo objetivo: convertir en 
realidad lo que hasta entonces sólo había sido un sueño, el 
ferrocarril metropolitano en la capital de España. 

Pero para poder comprender el camino que les llevó a tomar 
interés por esta empresa es necesario conocer sus comienzos 
profesionales y desentrañar de qué modo fueron conociéndose, 
estrechando lazos profesionales y forjando una gran amistad. 

De los tres, es quizá Carlos Mendoza el eslabón central en torno 
al cual va entrelazándose la historia. Es Carlos Mendoza quien 
trabajando con el marqués de Santillana precisa de las 
capacidades de Antonio G. Echarte para colaborar con ellos. Más 
tarde, junto con Alfredo Moreno fundan Mengemor. Y después, 
en último lugar se incorpora Miguel Otamendi.  

Tras numerosas colaboraciones en el seno de Mengemor siempre 
dentro del sector hidroeléctrico, vuelve a ser Carlos Mendoza el 
que en este caso plantea a sus socios un nuevo proyecto, el del 
metropolitano. La idea les entusiasma a todos ya que con 
anterioridad todos ellos habían conocido otros metropolitanos  y 
habían sabido valorar las ventajas que su implantación en una 
ciudad como Madrid podría llegar a suponer. Probablemente a 
todos ellos en algún momento se les habría ocurrido imaginar un 
Madrid con metro. La implantación de este nuevo medio de 
transporte en la capital resolvería dos graves problemas que 
venían acuciándola desde la primera década del siglo XX: la 
congestión circulatoria en el centro, debida en gran parte a la 
saturación de líneas de tranvía, y el cada vez más lejano 
desarrollo urbano del núcleo urbano pese al incremento en la 
intensidad del servicio tranviario. 
   
Ante tan emocionante propuesta, los tres ingenieros se ponen a 
ello, vuelcan todos sus esfuerzos y se alzan con el éxito tras 
conseguir ser los adjudicatarios de tan preciada concesión. 
 
Analizaremos a grandes rasgos sus reseñas biográficas para poder 
entender cómo llegó cada uno a encontrarse con esta empresa y 
cuál fue el papel que desempeñaron en la creación de tan 
importante proyecto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.37 Los tres Ingenieros de Caminos fundadores  
de la Compañía. De izquierda a derecha: 
Miguel Otamendi, Antonio G. Echarte y Carlos 
Mendoza.  [Gómez-Santos, 16] 
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Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña 

Nació en Madrid el 8 de noviembre de 1872, estudió ingeniería de 
Caminos en la Politécnica madrileña primero y después en la 
recién creada Escuela de Ingenieros. Se especializó en Física e 
Hidráulica.29 

A comienzos del siglo XX, con el progreso de la electricidad, el 
carbón, pese a seguir siendo referente energético, empieza a 
tener que competir con nuevas materias primas. Al igual que 
desde hace algunas décadas hablamos del oro negro 
refiriéndonos al petróleo, en España y dada su adecuada 
orografía para los aprovechamientos hidroeléctricos hablamos de 
la hulla blanca, haciendo referencia al agua como fuerza motriz. 

Carlos Mendoza pertenece a esa generación de ingenieros que 
detectaron el brillante porvenir de la industria hidroeléctrica y 
que formaron parte del incipiente minifundismo empresarial con 
el que el sector eléctrico inicia su andadura. 30 

Tras su licenciatura, y cuando le llegó el turno, fue destinado a la 
Jefatura de Zamora pero se declaró en situación de 
supernumerario, en la que permanece toda su vida. 

El primer trabajo en el que interviene es en el estudio por parte 
de una Sociedad francesa de un ferrocarril que uniera 
directamente la capital con un puerto del Cantábrico: de Madrid 
a Santoña pasando por Burgos. Hacia 1898 ya estaba el proyecto 
completo y se estaba reuniendo el capital necesario, no obstante, 
el comienzo de la guerra con Estados Unidos obligó a disolver la 
empresa constructora y paralizar el trabajo. Para compensar a 
Mendoza por el perjuicio ante la no ejecución del proyecto le 
ofrecieron la representación de un nuevo material de 
construcción que ya se empezaba a emplear en el extranjero; el 
hormigón armado. No obstante, Mendoza declina la oferta y tras 
ello decide fundar con su compañero Alfredo Moreno una oficina 
técnica, la que será el primer precedente de la consiguiente 
Mengemor. 

 

A lo largo de su trayectoria profesional, Mendoza fue capaz de 
imaginar y plasmar proyectos que para la mayoría resultaban 
absolutamente imposibles de ejecutar y ni tan siquiera intuir. 

 
 
                                                             
29

  Desde su fundación, la Escuela de Caminos dedicaba especial atención a la 
Hidráulica, tanto en extensión como en profundidad. No ocurría lo mismo 
con la ciencia eléctrica y sus aplicaciones, que hasta ese momento se 
impartía como un capítulo dentro de la Física general(García Diego 1945,15) 

30
 A este grupo pertenecen los jóvenes ingenieros de la época que recién 

licenciados y, gracias al apoyo financiero familiar, acometen en pequeña 
escala la construcción de un salto que fuera fuente de una nueva energía 
con porvenir: la electricidad. (Bernal 1993, 94) 

 

 

 

 

 

    

Fig.38.Carlos Mendoza y Sáez de 
Argandoña [Gómez-Santos, 24] 
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El primero de ellos es quizá el del Metro de Madrid en cuya 
figuración nos detendremos más adelante. Y aunque hoy día se le 
reconozca en mayor medida por este proyecto, su verdadera 
pasión siempre fue la hidroelectricidad.

31
 Al metro le siguieron el 

proyecto de navegación del Guadalquivir y el túnel para cruzar el 
Estrecho de Gibraltar. 

En los años veinte, Mengemor ya tenía puestas en servicio varias 
centrales en el Guadalquivir en las provincias de Córdoba y 
Sevilla y Mendoza pone sus miras en el tramo del río 
comprendido entre ambas capitales. En total un recorrido de 180 
kilómetros  y un desnivel de aproximadamente 90 metros. En 
1919 Mendoza presenta al Ministerio de Fomento el "Proyecto de 
Canalización y aprovechamiento de energía del río 
Guadalquivir", en el cual, no sólo trataba de conseguir el 
aprovechamiento de la energía eléctrica, sino además de habilitar 
el río para la navegación y de utilizar sus aguas para el riego de la 
vega que se extiende a lo largo de las dos márgenes. 
(Machimbarrena 1945, 22) 

En 1919, ante el problema que se plantea a cómo cruzar el 
Estrecho de Gibraltar por ferrocarril, habiéndose descartado el 
túnel submarino y el puente por ser soluciones utópicas, 
Mendoza expuso su propia solución en la conferencia que ofreció 
aquel año en el Instituto de Ingenieros Civiles. Su idea consistía 
en disponer un tubo amarrado en ambas orillas, suspendido con 
boyas flotantes convenientemente espaciadas, a una profundidad 
entre los veinte y los treinta metros. (Machimbarrena 1945, 24) 

 

Al final de su vida profesional, Mendoza retoma un antiguo 
proyecto de 1908: la urbanización y mejora de las márgenes del 
Manzanares a su paso por Madrid para convertirlas en áreas de 
esparcimiento limpias y apacibles. Y si bien en su momento no se 
aceptaron sus propuestas ejecutándose un proyecto de 
encauzamiento mucho más modesto, Mendoza pasados los años 
decide renunciar al negocio que supondría y ofrecérselo al Estado 
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 Según conversación mantenida con su nieto, Carlos Mendoza Tertre en 
diciembre de 2013 (Ver Anexos) En el museo histórico de Endesa ubicado 
en la Central de El Carpio se conserva el mobiliario original del despacho 
que Carlos Mendoza tuvo en Sevilla. 
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Antonio González Echarte 

Nació en Madrid en 1864. 

Se graduó como Ingeniero de Caminos en 1889. Fue alumno del 
Ingeniero Industrial Francisco de Paula Rojas, en la Escuela 
Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos, quien impartía las 
enseñanzas de Hidráulica.  

Al terminar la carrera ingresó como Ingeniero Director de la 
Sociedad Hidráulica Santillana y amplió sus estudios de 
electricidad en Estados Unidos a cuya especialidad dedicó sus 
actividades como Ingeniero de Caminos.

32
 

El mismo año en que acabó la carrera solicitó su ingreso en el 
cuerpo de ingenieros del Estado, y como tal fue nombrado 
Ingeniero de Segunda con destino a Ciudad Real. Su cometido 
durante los dos siguientes años sería la conservación y ejecución 
de nuevas carreteras a nivel provincial. (Coello 2000, 99)  

En 1892 consigue el traslado solicitado a Guadalajara
33

 donde 
prosigue con la ejecución de carreteras y donde sucede algo que 
sería determinante en su futuro profesional, conoce a Vicente 
Machimbarrena, tío de Miguel Otamendi. 

El siguiente destino sería Málaga, donde había sido nombrado 
Inspector General de Obras Públicas José Antonio Rebolledo,  
profesor suyo de la Escuela de Caminos. Tras conocer este hecho 
Antonio G. Echarte no duda en ofrecerle sus servicios. 

Mientras tanto, en 1893 se casa con doña Cristina con quien crea 
la que llegaría a ser una gran familia (tuvieron seis hijos). Una de 
muchas razones para marcarse como objetivo volver a Madrid. 
Para lo cual, es determinante de nuevo, el favor de su amigo J.A. 
Rebolledo: en 1896 es nombrado miembro de la Junta Consultiva 
de Caminos Canales y Puertos

34
. (Coello 2000, 135) 
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 González Echarte fue discípulo de José María Madariaga, quien daba un curso 
de Electricidad en la Escuela de Minas (primera de las escuelas que 
impartió la Electricidad como asignatura independiente), de acuerdo a las 
lecciones profesadas por Eric Gerard, director del Instituto Electrotécnico 
de Montefiore, anejo a la Universidad de Lieja. 

33
 Tanto su madre como su futura esposa, Cristina Álvarez Sola, residían en 

Madrid. Su prioridad, en aquel entonces, era conseguir un destino más 
próximo. Con esta inquietud, en 1891, coincide con el que fuera compañero 
suyo de promoción, Agustín Saénz de Yubera Fernández, el cual, 
casualmente estaba destinado en Guadalajara. Teniendo ambos intereses 
comunes, solicitaron cada uno el traslado al puesto del otro, consiguiendo 
tal intercambio un año más tarde. (Coello 2000, 104) 

34
 A este organismo correspondía el examen de todos los proyectos de Obras 

Públicas, tanto si eran del gobierno como si eran de empresas privadas. 

 

 

 

 

 

 

Fig.39.  Antonio González Echarte 

     [Gómez-Santos, 31] 

http://www.ecured.cu/index.php/Ingeniero
http://www.ecured.cu/index.php/1889
http://www.ecured.cu/index.php/Ingenier%C3%ADa_Industrial
http://www.ecured.cu/index.php?title=Escuela_Preparatoria_de_Ingenieros_y_Arquitectos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Escuela_Preparatoria_de_Ingenieros_y_Arquitectos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Ense%C3%B1anza
http://www.ecured.cu/index.php/Hidr%C3%A1ulica
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En el Madrid de comienzos de siglo comienza a instalarse la 
energía eléctrica en los edificios. No obstante, esta energía 
procedía en la mayoría de los casos del carbón, de centrales de 
vapor instaladas en los propios edificios o muy cercanas a los 
mismos. Los apagones y las explosiones eran muy comunes. El 
gran problema radicaba en el desconocimiento de cómo trasladar 
la energía eléctrica a largas distancias.  

En este Madrid de finales del diecinueve y principios del veinte 
destaca la figura de Joaquín de Arteaga y Echagüe, Marqués de 
Santillana, con grandes proyectos en su cabeza, tanto 
empresariales como de mecenazgo. 

En esta ocasión es Vicente Machimbarrena quien pone en 
contacto con el marqués a Antonio G. Echarte.35 Juntos se 
enfrentarán al reto de cómo llevar a la ciudad de Madrid energía 
eléctrica de procedencia hidráulica. Para ello hacía falta un río. 

De aquí surgiría la idea de regulación del cauce del Manzanares 
con la conexión con el río Guadarrama para estabilizar el caudal. 
El objetivo era triple: el saneamiento, el abastecimiento de agua y 
la dotación de energía eléctrica de Madrid. 

Tras la puesta en marcha de las centrales eléctricas del 
Manzanares, la energía hidráulica crece en España 
exponencialmente hasta convertirse en la base del poder 
económico. Surge entonces la necesidad de una nueva 
reglamentación ya que el Reglamento de 1885 quedaba había 
pasado a quedar obsoleto. 

En 1901 aparece la norma sobre instalaciones eléctricas y 
servidumbres forzosas de paso como anticipo al subsiguiente 
Reglamento. A G. Echarte ni se le consultó ni se le solicitó su 
participación en la redacción. Él por su parte desgrana todos y 
cada uno de los errores cometidos en tal documento y procede a 
publicarlos oportunamente en Madrid Científico. Sus 
aportaciones se tuvieron en cuenta aunque nunca se llegó a 
reconocerlo. 

En 1904 viaja a Nueva York como Delegado del Gobierno español 
en el Congreso Internacional de Electricidad celebrado en  San 
Luis36.. Echarte se centra sobre todo en lo relacionado con la 
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 Por aquel entonces, su sobrino, Miguel Otamendi estaba todavía estudiando en 
Lieja, así que V. Machimbarrena se acuerda de su antiguo compañero de 
Guadalajara que siempre había estado interesado en la electricidad y con 
quien había mantenido interesantes conversaciones sobre su transporte y 
su posible aplicación en España. 

36
 El tema central del Congreso eran los reglamentos de la electricidad y su 

homologación internacional. El grupo de la delegación española lo 
completaban junto con Echarte, Miguel Otamendi y Guillermo Brockman. 
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producción eléctrica de origen hidráulico, su transporte de alta 
tensión y la aplicación de la electricidad a los ferrocarriles y de 
una forma especial al transporte subterráneo por las grandes 
ciudades. Es tal su interés  que le invitan a la inauguración de la 
línea Metropolitana de Nueva York. Esta ciudad le deja 
impresionado, ve en ella el camino hacia una metrópoli y así nos 
lo cuenta en la carta que envían él y Otamendi a Madrid 
Científico explicando su experiencia: (González Echarte 1904, 433) 

La visión de la ciudad deja en el espíritu una huella imborrable. 
Cuanto se ha leído y oído acerca de las maravillas yanquis, es 
pálido reflejo de la realidad. Así como el genio de Miguel Ángel 
eligió un módulo para el San Pedro de Roma que por fuerza 
había de producir la colosal basílica cristiana, así el genio yanqui 
ha elegido un módulo de movimiento y de vida que por fuerza 
había de producir este torbellino viviente. Casas de veintitantos 
pisos alternadas con otras diminutas de múltiples formas y 
estilos, bosques de chimeneas surgiendo de inmensos sectores 
carros ómnibus, automóviles, tranvías, los “elevados” a cincuenta 
kilómetros por hora, las grúas y máquinas del subterráneo 
excavando túneles…    

En 1908 decide reincorporarse al servicio activo dentro de la 
Administración abandonando su condición de supernumerario. 
Su objetivo era volver a la Escuela de Ingenieros, esta vez como 
profesor. Tras una readmisión no exenta de polémica37, el 30 de 
octubre toma posesión de su cargo como Adjunto de 
Laboratorio. En aquel momento estaba dirigido aún por Juan 
Alonso Millán, peo no tardaría éste en ser ascendido a Inspector 
General y dejando como sucesor a González Echarte. Lo primero 
que propuso fue el desdoblamiento de la asignatura en 
Electricidad y Electrotecnia. (Coello 2000, 213) 

Como profesor promueve el contacto del alumnado con la 
práctica real. Con los alumnos de tercero visita empresas 
punteras en la materia. Por su puesto les lleva a conocer las obras 
que para él suponen un gran orgullo profesional dentro de 
Hidráulica Santillana: las Centrales de Manzanares, Colmenar y 
el Pardo y también aquellas otras de las que más se habla en 
aquel momento, como el nuevo Palacio de Correos en Cibeles. 
(Coello 2000, 219) 

Entre 1910 y 1915 fue catedrático de Electrotecnia II:  Máquinas 
Eléctricas, en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.  

En 1912, como resultado de su entrega y dedicación a la docencia, 
le surge la oportunidad de realizar un trabajo de investigación en 

 
 
                                                             
37

 La aceptación de su solicitud tuvo sus detractores dentro del Ministerio que no 
veían con buenos ojos que el hombre clave del Marqués de Santillana se 
incorporase a la administración. El apoyo del propio director de la Escuela, 
Mariano Carderera, y su incuestionable prestigio como experto en 
Electrotecnia decantaron la balanza a su favor. 

http://www.ecured.cu/index.php/1910
http://www.ecured.cu/index.php/1915
http://www.ecured.cu/index.php/Electrotecnia
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1quinas_el%C3%A9ctricas_de_inducci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1quinas_el%C3%A9ctricas_de_inducci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Madrid
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Inglaterra, Francia y Suiza, en esta ocasión acompañado por el 
marqués de Echandía, Luis Gaztelu y Maritorena, que impartía la 
asignatura de Puentes.  

Tras ciertos problemas de salud, ambos realizan el viaje por 
separado siendo Luis Gaztelu el que se ocupa del objetivo real del 
trabajo que era estudiar sistemas de enseñanza de ingenieros, 
quedando entonces Echarte liberado de esta ocupación pudiendo  
dedicarse a sus verdaderos intereses: el estudio de transportes 
eléctricos en zonas urbanas. (Coello 2000, 222). 38 

Entre los años 1913 y 1915 simultanea las clases de Electrotecnia 
en la Escuela de Caminos con su trabajo como Ingeniero del 
Estado en los Ferrocarriles Transpirenaicos a la vez que se dedica 
a los proyectos de Mengemor. Es ahora cuando comienza la 
puesta en marcha del proyecto del Metro. No lo dejaría hasta un 
año antes de su muerte (21 junio de 1942). 

En 1919 conjuntamente con los más importantes ingenieros de su 
época: Madariaga, Urrutia y Artigas redactan su propuesta para 
la Primera Red Nacional de Distribución Eléctrica, así como el 
Primer Plan Nacional Eléctrico para coordinar todas las centrales 
eléctricas de España (unificación de voltajes), tanto hidráulicas 
como térmicas. 

 
 
                                                             
38

 Tras el estudio que Magín Coello hace de toda la vida y obra de Antonio G. 
Echarte nos apunta la idea de que Echarte pudiera ser el primero que 
enfoca el metro de Madrid como objetivo: “Desde que el año 1904 había 
sido invitado en Nueva York por sus amigos americanos a la inauguración 
del metro, no aspiraba a otra cosa, sino de dotar a Madrid de un sistema 
similar de transporte. Él era, como lo demuestran sus escritos de la época, 
el abanderado de la idea ante sus compañeros de Mengemor”              
(Coello 2000, 222) 
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Miguel Otamendi Machimbarrena 

El más joven de los tres, Miguel, nació en San Sebastián en 1877. 
Se graduó como Ingeniero de Caminos en 1898 como número 
uno de su promoción.

39
 Prosiguió sus estudios en Lieja en el 

prestigioso Instituto Montefiore, fundado en 1883 como una de 
las primeras escuelas de ingeniería eléctrica del mundo, donde se 
especializó en Electrotecnia. Volvió a Madrid en octubre de 1900 
para reintegrarse al Cuerpo. Como Ingeniero Aspirante fue 
destinado por el Estado al Canal de Isabel II.40 

Mientras tanto González Echarte le encargó diversos trabajos 
para la Hidráulica Santillana, fruto de los cuales son entre otros 
el artículo que publicó en el número extraordinario de 1902 del 
periódico Madrid Científico donde describía con sumo grado de 
detalle las obras realizadas en el aprovechamiento hidroeléctrico 
del Salto del Navallar, en el río Manzanares. 

En 1901, el Ayuntamiento de Bilbao sacó a concurso entre 
Ingenieros de Caminos el proyecto de un puente monumental 
sobre el Nervión (figura 42). Vicente Machimbarrena, primo de 
Otamendi y profesor de la Escuela de Caminos, le propuso a éste, 
a su hermano Joaquín y a Antonio Palacios, presentarse al 
concurso con el lema Laurac-Bat (los cuatro a uno)41 con el que 
obtuvieron el primer premio dotado con diez mil pesetas. (fig.41) 

Un año más tarde, en 1903, volvieron a repetir experiencia con el 
mismo lema,42 esta vez para el concurso del proyecto y ejecución 
de un puente sobre el Urumea en San Sebastián (figura 43), 
donde consiguieron un segundo premio de cinco mil pesetas. 

Con estos dos proyectos de puentes (ambos ejemplos de un 
eclecticismo bastante creativo) más el que hicieron también en 
esas fechas para el Casino de Madrid (con claras resonancias 
modernistas), participaron en la Exposición General de Bellas 
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 Desde el año 1889 el Escalafón del Cuerpo de Ingenieros estaba completo y 
varias promociones se mantenían a la espera ante la expectativa de ingreso. 
Otamendi aprovechó estos dos años que tuvo que esperar para ingresar 
como Aspirante al Cuerpo en ampliar su formación. 

40
 Tras su regreso de Bélgica con el título de Ingeniero Electricista consiguió una 

de las plazas de verificadores de electricidad que por entonces se crearon 
sacadas a concurso de méritos entre ingenieros civiles y militares.         
(Machimbarrena 1945, 144) 

41
 Laurac Bat Se trata de una expresión vasca que nace de una serie de 

conferencias, celebradas en Alsasua hacia 1866, para impulsar el patriótico 
sentimiento de reunir en estrecho abrazo a las cuatro provincias hermanas 
(Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra) 

42
 Es muy interesante la reflexión que apunta Vicente Machimbarrena acerca del 

lema Laurac-Bat, pues propone que “sintetiza la idea de que ciencia y arte, 
ingeniería y arquitectura, deben ir de la mano en todo el proceso de 
creación de obras artísticas monumentales”. (Machimbarrena 1945, 145) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40.   Miguel Otamendi  
Machimbarrena [Gómez-Santos 1969, 29] 

 

 

       

Fig.41.  Laurac bat: Lema empleado en 
los concursos de los puentes sobre 
el Nervión y sobre el Urumea.  

      [Machimbarrena 1924, 18] 
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Artes e Industrias Artísticas celebrada en Madrid en 1904 donde 
se les otorgó un segundo premio43 por el Proyecto del Puente 
sobre el Urumea. (Rocha 2009, 507) 

 

 
 

 

 
 

Vicente Machimbarrena, profesor de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid, en 1924 escribe el artículo 
"Arquitectura e Ingeniería" para la Revista de Obras. En él 
apoyándose en distintos ejemplos habla de la relación entre 
ingenieros y arquitectos y de cómo deben complementarse sus 
conocimientos para la obtención de obras mucho más completas. 
Para ello comienza hablando de los dos concursos de puentes 
antes mencionados: (Machimbarrena 1924, 18)  

(...) Se presentaron al concurso muchos ingenieros especializados 
en puentes, que, confiando, por lo mismo, en sus propias fuerzas, 
trabajaron aisladamente en el proyecto. 

En cambio, Miguel Otamendi y yo creímos que, por tratarse de 
una obra de carácter monumental, en una ciudad de la 
importancia y riqueza de Bilbao, era indispensable la 
colaboración del arquitecto, y propusimos a Palacios y Otamendi 
que trabajasen con nosotros. 

El lema de nuestro proyecto fue Laurac Bat (los cuatro a uno), no 
tanto por ser el de la unión fraternal de las provincias 
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 El certamen de 1904, pese a ser el más concurrido y contar con muy buenos 
proyectos, declaro desierta la primera medalla en la sección de 
arquitectura. Tal decisión fue acompañada de gran polémica por 
considerarse de fuerte agravio a las obras de arquitectura frente al resto de 
pintura y escultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. Proyecto de Puente sobre la ría del 
Nervión en Bilbao. Alzado  

      [Machimbarrena, 18] 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Proyecto para el Puente de María 
Cristina  sobre la ría del Urumea en San 
Sebastián, frente a la estación del Norte.  
Alzado [Machimbarrena 1924, 19] 
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El lema de nuestro proyecto fue Laurac Bat (los cuatro a uno), no 
tanto por ser el de la unión fraternal de las provincias 
vasconavarras, como por simbolizar la idea -que desde la 
iniciación del trabajo nos sirvió de norma fija- de fundir en una 
sola personalidad a los cuatro colaboradores de la obra artística. 

Es, en efecto, un error fundamental creer que, en estos casos, el 
ingeniero debe actuar en primer término, para idear y calcular 
los elementos constructivos hasta definir con precisión las 
formas de conveniencia y estabilidad de la obra, y que el 
arquitecto, a continuación, se ocupe de embellecerla, ideando los 
ornamentos adecuados con absoluta independencia. Así, la 
forma se despega del fondo, olvidándose que aquélla ha de ser 
una consecuencia lógica de las esencias constructoras, y para 
llegar a este resultado es indispensable que, desde la primera 
concepción de la obra artística, actúen invariablemente unidos 
ingeniero y arquitecto. Si éste se olvida que la obra 
arquitectónica ha de ser fundamentalmente constructiva, ha 
perdido tierra, navega en el aire y sólo hará obra decadente. 

 

 

En el año 1910 obtiene una plaza de profesor en la Escuela de 
Caminos tras presentarse a concurso. Desempeñó esta labor 
durante cuatro años y cesó en el cargo para dedicarse totalmente 
al Metropolitano. 

Entre los tres ingenieros acordaron la conveniencia de que fuera 
Otamendi el encargado de redactar el proyecto y solicitar la 
concesión, ya que, además de no poder disponer del tiempo que 
tal empresa exigía, los nombres de Mendoza y González-Echarte 
estaban estrechamente comprometidos con los cargos que 
desempeñaban como directores respectivos de Mengemor y de 
Hidráulica Santillana.  
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1.2.1. El germen de la Compañía. Los ingenieros 
Mendoza y  Echarte. La sociedad Mengemor    

                 

En 1898 Carlos Mendoza
44

 constituye con su compañero de 
carrera Alfredo Moreno

45
, licenciado un año después que él, una 

oficina técnica
46

 cuya función era equiparable a las de los 
actuales despachos de “Ingenieros consultores”.  Mendoza, ya 
entonces, enfocaba su futuro profesional hacia la industria 
hidroeléctrica, como queda patente en la circular que enviaron a 
las corporaciones locales (sobre todo ayuntamientos que no 
podían sostener económicamente los servicios de un ingeniero): 
(Machimbarrena 1945, 74-75) 

(…) para estudiar; construcción y reparación de caminos 
vecinales, aprovechamiento de aguas de manantiales o de ríos 
para abastecer las poblaciones; aprovechamiento de esas mismas 
aguas, si las circunstancias lo permiten, en la obtención de 
energía eléctrica para fuerza motriz o de alumbrado público; 
saneamiento general de las poblaciones con una red bien 
estudiada de alcantarillado...            

Cuando el Marqués de Santillana47 les propone construir un 
aprovechamiento hidroeléctrico en el río Manzanares, el Salto 
del Navallar48 (cuya concesión había adquirido de los primitivos 
concesionarios)49, los dos socios decidieron incorporar a otro 
componente de mayor edad y experiencia, Antonio González 
Echarte, colaborador habitual del marqués, el cual se había 
especializado en los temas relacionados con la electricidad. A 
partir de este momento la actividad de la oficina técnica se va a 
orientar a la producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica.  

 
 
                                                             
44

   Tres años antes, en 1895, a los veintitrés años de edad, se había licenciado. 
45

  Alfredo Moreno Osorio, nació en La Coruña en 1871 y falleció en Madrid en 
1932. En 1924 el rey Alfonso XIII le concede el título de conde de Santa 
Marta de Babío. Participó en numerosos proyectos hidroeléctricos junto 
con su consuegro, Rafael Benjumea, Conde de Guadalhorce y su primo, 
Joaquín de Arteaga y Echagüe, hijo primogénito del Duque del Infantado, el 
marqués de Santillana. 

46
   Se establecieron en la calle del Barco 9, domicilio de la madre de Mendoza. 

47
 El Marqués de Santillana decide embarcarse en el mundo empresarial y 

adquiere las concesiones sobre los saltos de agua del Manzanares con una 
doble finalidad: producir energía eléctrica y transportarla a la capital y 
suministrar agua potable a la zona alta de Madrid adonde el Canal de Isabel 
II no llegaba con suficiente presión. Para ello, en 1905 crea la Sociedad 
Anónima Hidráulica Santillana. 

48
 Primera central en suministrar energía hidroeléctrica a Madrid y a otras 

localidades como Colmenar Viejo y Fuencarral. 
49 

Los primeros concesionarios de los Saltos del Manzanares, del Guadarrama y 
del Guadalix fueron el Ingeniero de Minas don Felipe Mora y Oro  y 
Antonio González Echarte y Marchamalo (Machimbarrena 1945, 77) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44.  Alfredo Moreno Osorio 

 

 

 

Fig.45.  Salto del Navallar. Presa y 
torreón de compuertas de toma 

Fig.46. Salto del Navallar. Sección 
transversal   [Otamendi 1902, 9] 
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Fig.47.  Plano de detalle del ámbito 
de actuación para las obras del 
Salto del Navallar en el entorno 

del Embalse de Santillana. 

      [Archivo Sociedad H.Santillana] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.48. Plano general de las obras 

proyectadas por la Sociedad 
Hidráulica Santillana para el 
abastecimiento de agua y 
energía eléctrica a la ciudad de 
Madrid y sus alrededores.  

       [Otamendi 1902, 3] 
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Mendoza y Moreno se encargaban de las obras hidráulicas y 
González Echarte de las instalaciones eléctricas. 

Durante la ejecución de las obras del Navallar, un pariente de 
Mendoza le ofrece la adquisición de una central eléctrica que 
había construido en el pueblo Tetuán de las Victorias, al norte de 
Madrid, más allá de los Cuatro Caminos. 

50
 

Los tres ingenieros apostaron por la compra de la instalación 
pues vieron en ella una oportunidad de negocio. Pese a disponer 
de unos problemáticos motores de gas pobre poseía una 
ubicación altamente interesante, ya que se encontraba en el paso 
obligado por Tetuán de la línea de distribución eléctrica que 
discurriría hacia Madrid en el momento en que se pusiera en  
funcionamiento el Salto del Navallar. (figura 49) Según comenta 
Otamendi: "Es un amplio edificio de construcción robusta y 
sencilla, en el que se ha renunciado a toda ornamentación por lo 
apartado de su emplazamiento" (Otamendi 1902: 7, 14) 

Una vez terminadas las obras del Salto, hacia el año 1900, el 
Conde de Orgaz51 le encarga a Mendoza, ya asociado con            
G. Echarte y Moreno, la dirección técnica del Salto del Algar. 
Como contratistas y proyectistas, los tres ingenieros se 
encargaron de la ejecución de las obras, el suministro y montaje 
de la maquinaria e incluso la instalación de las líneas eléctricas y 
redes de distribución de los pueblos que se iban a servir de 
energía eléctrica. 

En 1903, al poco de terminadas las  obras, se constituye la 
Compañía Mercantil Anónima Hidroeléctrica del Algar, para la 
cual se designa como Director Gerente a  Carlos Mendoza. El 
prestigio del ingeniero va en progresivo aumento. Se inician aquí 
negocios y amistad entre Mendoza y los Crespi de Valldaura que 
se prolongarían toda la vida (Machimbarrena 1945, 100). 

Tras esta empresa decidieron fundar en 1904  la Compañía 
Mercantil Anónima “Mengemor”, fórmula extraída de la 
conjunción de sus tres apellidos. Mengemor responde a la 
conjunción técnico-empresarial de los tres ingenieros con la 
familia Crespi de Valldaura y la familia Otamendi. (Bernal, 95).52 

Los tres ingenieros aportan la fábrica de electricidad valorada en 
ciento ochenta y nueve mil pesetas, repartidas en ciento ochenta 

 
 
                                                             
50

  Se ubicaba en la calle de San Martín, Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa 
(Machimbarrena 1945, 109) 

51
 Esteban Crespi de Valldaura y Fortuny, Conde de Orgaz, conoció a Carlos 

Mendoza en las juventudes católicas 
52

 Fundada el 14 de marzo de 1904, la Compañía tuvo siempre su sede central en 
Madrid y sus accionistas estuvieron muy vinculados a la aristocracia 
madrileña. 

 

 

 

 

 

La Central de Tetuán de las Victorias 

Adquirida por los tres ingenieros 
durante la construcción del Salto del 
Navallar, les permite aportarla años más 
tarde como capital en la constitución de 
la Compañía Mengemor, una vez 
sustituidos los primitivos motores de gas 
pobre por máquinas eléctricas. 

 

 

 

 

 

Los Saltos del Navallar y el Algar 

Uno de los grandes aciertos para el 
aprovechamiento del Manzanares con el 
salto del Navallar fue el de dotarlo con 
un embalse de cabecera que pudiera 
cubrir ampliamente los agudos periodos 
de sequía. No obstante, en el Algar no se 
podía plantear un pantano, por lo que 
fue ineludible recurrir  a una reserva 
térmica. Para ello se construyó una 
central eléctrica movida a vapor en 
Denia. 

 

 

Fig.49.    Salto del Navallar. Vista 

general del salto y sala de máquinas  

         [Otamendi 1902, 7] 
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y nueve acciones liberadas. Cada ingeniero recibe sesenta y tres 
acciones. 

El mismo día en que es constituida Mengemor, se acuerda emitir  
99 acciones liberadas, de las cuales José Otamendi obtiene 49 y 
las otras 50 las adquiere Carlos  Crespí de Valldaura, hermano del 
Conde de Orgaz. 

A partir del momento de la constitución de Mengemor, la 
función dentro de la misma de los ingenieros fundadores cambia 
de manera muy notable, pues pasan de ser sólo técnicos que 
forman parte de las empresas de otros, a actuar como capitalistas 
e industriales empresarios además de como ingenieros. 

La primera actuación de la sociedad fue la ampliación y mejora 
de la fábrica de Tetuán, que adquiere rápido impulso y 
desarrollo.  

Se proyectó un nuevo edificio en el que intervinieron los 
arquitectos Joaquín Otamendi, Antonio Palacios y Manuel 
Mendoza.53 (García Diego 1945, 110) 

En 1904 se firmó un contrato para la adquisición a la Sociedad 
Westinghouse de un nuevo motor de gas que años más tarde 
pudo ser sustituido al utilizar totalmente la energía procedente 
de la Hidráulica Santillana, con lo cual mejoró definitivamente el 
servicio incierto que hasta ese momento ofrecía. 

Mengemor alimentó con su energía eléctrica toda la barriada de 
Tetuán, parte de la de Chamartín de la Rosa y de Cuatro Caminos  
hasta que en 1926 traspasó este negocio a la Fábrica de 
Electricidad del Pacífico. (Machimbarrena 1945, 111) 

Poco después aparece la figura de Miguel Otamendi, el más joven 
de los tres, quien comienza a colaborar con ellos en la 
construcción de un salto de agua en el río Ohanes y del pantano 
de Alhama, en la provincia de Almería. Inicia a partir de aquí 
Mengemor sus actividades en Andalucía siendo su primer gran 
cliente el Ayuntamiento de la localidad.  

A estos dos proyectos iniciales se les suma enseguida un tercero 
en la provincia de Jaén, que dará lugar al gran desarrollo que 
adquirió la sociedad, el Salto del Vado de la Olla en la comarca 
jienense del río Guadalimar, afluente del Guadalquivir, cuya 
finalidad era dar energía eléctrica a los yacimientos mineros de 
plomo de Linares-La Carolina y Peñarroya a los que también se 
sumaría el complejo minero de Puertollano. Se inicia la 
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 La central es citada por Antonio Palacios en su relación de méritos para la 
oposición a profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid, aunque no se conservan planos ni ningún tipo de información 
gráfica o fotográfica del edificio (Archivo General de la Administración, 
expediente personal de Antonio Palacios, sección Educación, Top.:31, Caja 
15.007, Legajo 5023, expediente 1), según se cita en el catálogo de la 
exposición Antonio Palacios, Constructor de Madrid (Armero 2001: xxx) 

 

 

 

 

 

 

La Compañía Mengemor 

Gracias a los beneficios económicos obtenidos 

con los Saltos del Navallar en Madrid y del Algar 

en Alicante, los tres jóvenes ingenieros pudieron 

adquirir la central de Tetuán y con ello 

conseguir implicar en el accionariado a personas 

influyentes y con solvencia, consiguiendo así 

aportar el reciente adquirido negocio eléctrico 

como capital en la constitución de la nueva 

Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los yacimientos mineros jienenses 

Para Mengemor fue de vital importancia el 

fuerte impulso que tuvo la industria minera 

jienense del plomo hasta finales de la Primera 

Guerra Mundial. Ligada a esta zona, como 

suministradora de energía eléctrica, va a recorrer 

la compañía la más brillante de su triple 

andadura. 
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participación de José Moreno, Conde de Fontao, hermano de 
Alfredo Moreno, y de Juan Bautista Toll. (Bernal 1993, 98). Las 
explotaciones mineras desempeñaron el papel de locomotora de 
arranque para el negocio de Mengemor. 

Otra relación que comienza en este caso por este trabajo es con 
la familia García de Vinuesa, propietaria de la Central Eléctrica 
San Antonio, en La Carolina, la primera compañía abonada a la 
nueva central productora. En 1911 Mendoza adquiere una opción 
de compra de otro salto sobre el Guadalimar -el Salto del 
Escudero- y posteriormente, en 1913, la sociedad a través de 
Otamendi, quien había conseguido la concesión previamente, 
pone en marcha un nuevo proyecto, esta vez sobre el 
Guadalquivir en el término de Mengibar.  

La construcción de Mengíbar supuso un gran paso adelante en el 
proceso expansivo de la Compañía, del afluente inicial se traslada 
al río andaluz por excelencia, el Guadalquivir. Mengíbar supone 
además un importante hito constructivo ya que es la primera vez 
que se construye en España una presa móvil de compuertas.54 

Con Mengíbar (figura 50) además Carlos Mendoza consigue otro 
éxito personal más dentro de la dirección de Mengemor, y es que 
consigue que la compañía prescinda de la generación térmica 
propia y concentre en exclusiva su actividad a la electricidad 
producida en centrales hidroeléctricas, vocación pionera y 
permanente.55 

Desde 1916 hasta 1922 comienza una vertiginosa actividad de 
proyectos y construcciones entre los cuales cabe destacar la 
construcción de los saltos del Carpio, Alcalá del Río (figura 52) y 
de Jándula (figura 53) así como el proyecto de navegación (figura 
54) y aprovechamiento hidroeléctrico del Guadalquivir entre 
Córdoba y Sevilla. 

 
Tras el paréntesis sufrido por la Guerra Civil se inicia un proceso 
de pérdida de competencias que desembocará en el fin de 
Mengemor como empresa independiente. 
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 La topografía de las márgenes impedía la construcción de una presa fija pues 
esto podría ocasionar la inundación, en las crecidas, de las vegas ribereñas 
de gran valor agrícola. 

55
 Mendoza consigue que la ubicación de la central de reserva de Mengíbar se 

realice en Puertollano, cerca de los aprovisionamientos de materia prima, 
así como la firma de un contrato con la Sociedad Minera Metalúrgica de 
Peñarroya. Gracias a este consorcio entre hulla blanca y hulla negra 
establecido entre las dos compañías, Mengemor pudo prescindir de las 
reservas de vapor, evitar las ampliaciones que hubiesen sido necesarias para 
la generación térmica complementaria y, sobre todo, redujo el coste de la 
producción en estiaje. 

 

 

 

 

 

 

Mengíbar, el proceso expansivo 
Con la construcción de Mengíbar 
(finalizada en 1916), Mengemor da un 
paso trascendental para su desarrollo, 
ya que traslada sus actividades al río 
más importante de Andalucía, el 
Guadalquivir. 
 

 
Fig. 50. Central y presa de Mengíbar.  

Vista aguas abajo del río Guadalquivir 

 
Fig. 51. Central El Carpio. 1922 

 
Fig. 52. Central de Alcalá  del Río 

(Sevilla) 1931 

 
Fig. 53. Central de Jándula (Jaén) 1930 
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http://cordobapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Central_El%C3%A9ctrica_San_Antonio&action=edit&redlink=1
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A grandes rasgos y como síntesis, Mengemor comienza 
distribuyendo sus actividades en tres negocios eléctricos con 
distintas localizaciones: 

-   Madrid, que suponía el 18% del volumen total 
-   Ohanes, el de mayor entidad, con un 45% de la actividad 
- Jaén en el río Guadalimar, con el 37% restante, y donde 
Mengemor llegaría a desarrollar la mayor parte de su actividad. 

En resumen, se distinguen cronológicamente tres grandes etapas 
en la historia de la Sociedad: 

- 1904-1922:   Constitución de la empresa y expansión 
 En esta etapa se desarrolla la actividad en la 

zona norte de Madrid, en la provincia de 
Almería y finalmente en Jaén con la industria 
minera. 

- 1923-1940:   Plenitud del desarrollo de la compañía 
 Durante esta segunda etapa, que se extiende 

hasta el final de la guerra civil española, se 
produce un incremento decisivo en la 
capacidad productiva permitiendo la creación 
de un mercado propio que abarcaba las 
provincias de Jaén, Córdoba y Granada. 
Durante este período se pone también en 
marcha la ambiciosa propuesta de 
canalización del Guadalquivir. 

- 1941-1951: Dificultades económicas provocadas por 
periodos de fuertes sequías que terminan con 
la absorción por parte de la Compañía 
Sevillana de Electricidad 

Ya desde la primera década del siglo XX, Mengemor se convierte 
en una de las principales empresas de la construcción en España 
con su cotización en bolsa tendiendo siempre al alza. Sus 
acciones, por aquellos años, van repartiendo entre un cinco y un 
seis por ciento de dividendos y su adquisición se hace cada vez 
más difícil. (Coello 2000, 170) 

Mengemor estuvo presente en muchas de las grandes obras de la 
época, como dice Magín Coello:  

[...] estuvo presente, con su dinero y con sus ingenieros en los 
pantanos del valle de las Ollas, en el Guadalimar, en el Jándula, 
en Almería, en Olvera, en Denia, en Mengíbar, en todo el 
Guadalquivir, en la canalización del Manzanares, en el Metro de 
Madrid y hasta en el sueño imposible de realizar un túnel bajo el 
estrecho de Gibraltar, que por medio de boyas suspendía un tubo 
a unos treinta metros de profundidad, por donde circularía un 
tren... 

 

 

 

 

 

Fig. 54 Proyecto de Canalización y 
Aprovechamiento del Guadalquivir 
entre Córdoba y Sevilla. 

      [Mendoza 1920, Apéndice II] 
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1.2.2. Los Otamendi: la arquitectura y la ingeniería 

                          

Los Otamendi Machimbarrena fueron una familia singular, de 
una brillantez poco habitual. La familia estaba compuesta por el 
padre José de Otamendi y Orbegozo, la madre María Juana 
Machimbarrena Echave y sus cuatro hijos. Eran una familia 
acomodada, el padre era militar y tenía una Academia de 
matemáticas para militares. En 1897 se trasladan a Madrid, 
dejando atrás su San Sebastián natal. (Pérez Rojas 1987, 159) 

 

 

En 1959, la revista Blanco y negro del periódico ABC, publica un 
extenso artículo sobre la trayectoria de estos cuatro hermanos. 
Esta fotografía, que encabeza la imagen de portada del reportaje, 
es ya en aquel momento considerada como histórica ya que dos 
de ellos, Miguel y José María habían fallecido recientemente. 
Decía la publicación que como homenaje a su memoria llevaban 
aquellas páginas una “muestra gráfica de la labor realizada por 
estos hombres incansables, abnegados, enamorados de Madrid 
hasta consagrarle la vida, y como complemento de ella una 
sucinta información sobre todo lo que nuestra capital les debe… 
[]” 

Los cuatro hermanos se formaron profesionalmente en el mundo 
técnico: dos fueron ingenieros, Miguel y José María, y dos 
arquitectos, Joaquín y Julián. 

El mayor, Joaquín (1874-1960) obtuvo el título de arquitecto en 
1900. El segundo, Miguel (1877-1958) acabó la carrera de 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Fig.55 Los hermanos Julián, Miguel, José 

María y Joaquín Otamendi 

Machimbarrena [Medina 1959, 13] 
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 1901 con el número 
uno de su promoción. José María (1885-1959) era el tercero y 
realizó los estudios de Ingeniería Industrial. Por último, el 
menor, Julián (1889-1966), también arquitecto titulado por la 
Escuela de Madrid en 1916. 

Los cuatro hermanos participaron en el desarrollo del 
metropolitano de Madrid: Miguel como coautor del proyecto y 
director de las obras y ampliaciones, José María como promotor 
de las actividades de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, 
Joaquín como coautor junto con Antonio Palacios de la parte 
arquitectónica de la primera línea y Julián en la ejecución de 
numerosos edificios de los construidos en la zona de la Avenida 
de la Reina Victoria. Los hermanos Otamendi son un buen 
exponente del papel que la burguesía vasca desempeña en el 
proceso del capitalismo español en los primeros años del        
siglo XX.56 

Joaquín Otamendi estudió en Madrid la carrera de arquitecto 
teniendo como compañero a Antonio Palacios con el cual inició 
una gran amistad que se prolongó toda la vida.  

Finalizados los estudios comienza su labor profesional como 
arquitecto conjuntamente con Palacios. Ambos se presentan a 
dos concursos en el País Vasco siendo integrantes de un equipo 
multidisciplinar junto con Vicente Machimbarrena y Miguel 
Otamendi. (§1.2) 

Joaquín tenía una mayor inclinación hacia lo científico y 
matemático, siguiendo una clara tradición familiar, y hacia el 
dibujo geométrico, contrastando con el temperamento artístico y 
quizá más compulsivo de Palacios. Otamendi, siempre más 
contenido, es la persona práctica y ordenada que lleva los 
aspectos administrativos y legales y se encarga de la dirección de 
las obras. (Pérez Rojas 1987, 159) 

El concurso para el Palacio de Comunicaciones de Madrid supuso 
un gran triunfo y la revelación de los dos jóvenes arquitectos. El 
prestigio alcanzado hizo que entre 1908 y 1910 recibieran una 
serie de importantes encargos entre los que destacan el Hospital 
de Jornaleros y el Banco Español del Río de la Plata, proyectos de 
gran escala que compaginaban con una abundante producción 
de edificios, que si bien eran de menores dimensiones, no lo eran 
en importancia. 
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 Joaquín poseía un carácter muy vital y era un consumado viajero; viajó por toda 
España y gran parte de Europa. Era, al igual que Palacios, un apasionado de 
los toros y de la zarzuela. Estaba bien relacionado con la alta burguesía 
madrileña. Los Otamendi tenían un círculo de amistades y una tertulia que 
acogía a muy diversas personalidades; a la calle de los Madrazo acudían a 
comer, todos los miércoles,  un grupo de amigos en el que nunca faltaban 
el propio Palacios, Benedito, Sotomayor, Zuazo, Moisés Huerta, Muñoz 
Seca, Bergamín y Domingo Ortega. (Pérez Rojas 1987, 160) 
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El fin de la obra del Palacio de Comunicaciones  coincide con la 
separación profesional de los dos arquitectos, que comienzan así 
una productiva andadura por separado, participando juntos sólo 
en su colaboración conjunta para la línea 1 del metro. 

Tras la construcción de Correos, fue contratado por la Dirección 
General de Correos y Telégrafos. Junto al arquitecto Luis Lozano 
construiría en torno a los años veinte varias sedes de esta entidad 
en diversas provincias de España57. Posteriormente, también 
llegó a ser arquitecto  del Banco de España y del Ministerio de 
Fomento 58 

La producción de obras menores debió de ser muy abundante, 
desconociéndose en muchos casos por la desaparición de su 
archivo. En 1922, Otamendi junto con José Salcedo llevan a cabo 
algunos hoteles para la nueva barriada de la Compañía 
Urbanizadora Metropolitana en la Avenida del Valle y un bloque 
de viviendas para Dámaso Escouriza, que merecieron la 
publicación el La Construcción Moderna en ese miso año. Un año 
más tarde, Joaquín finalizaba el frontón Jai-Alai en la calle 
Alfonso XI, hoy derribado. (Acale 2002,52) 

En las décadas siguientes fueron muchas las obras realizadas por 
Joaquín, algunas de ellas en colaboración con su hermano Julián, 
como el edificio de Los Sótanos (1945-1949) y el Edificio España 
(1948-1953) para la Compañía Inmobiliaria Metropolitana. 

José María Otamendi dirigió la Compañía Urbanizadora 
Metropolitana, cuya finalidad era la de explotar no sólo los 
terrenos inmediatos a la estación terminal de Cuatro Caminos, 
sino a grandes extensiones que se desarrollaban desde las tapias 
de la Moncloa, el arroyo de Cantarranas y el Camino de 
Aceiteros. Los Otamendi intuyeron las oportunidades de negocio 
que se generaban en un Madrid en expansión y que posibilitaba 
la accesibilidad proporcionada por el metro. Juntos llevaron a 
cabo  la creación de una empresa para rentabilizar esas opciones, 
la Compañía Urbanizadora Metropolitana, que compró los 
terrenos situados en torno a la prevista Ronda del Ensanche 
entre Cuatro Caminos y Moncloa para desarrollarlos 
inmobiliariamente. En 1935, creó la Compañía Inmobiliaria 
Metropolitana de la que fue Consejero Delegado y que, tras 
diferentes avatares empresariales acabaría convirtiéndose 
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 Estas obras ponen en contacto a Otamendi con la arquitectura regionalista, 
acercándole a diversas provincias andaluzas, especialmente a Sevilla, en la 
que ya había trabahado durante el concurso del Hotel Alfonso XIII de 1916 
y en donde realizará en 1930 el Teatro Cerezo de Carmona. (Acale 2002,51) 

58
 Llevó a cabo la restauración del palacete de la Moncloa y la ampliación del 

edificio de la Escuela de Ingenieros de Canales y Puertos, así como 
numerosos proyectos de Casas de Correos por toda España. El estudio de 
Otamendi estaba en un torreón del Palacio de Comunicaciones. Todos sus 
dibujos y parte de su biblioteca desaparecieron al ser incendiado el estudio 
durante la Guerra Civil. (Acale 2002,51) 
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en Metrovacesa, una de las inmobiliarias más importantes del 
país. 

Las obras de juventud de Julián fueron para la Compañía 

Urbanizadora, destacando los edificios Titanic (1920-1923), en 
Reina Victoria, realizados en asociación con su compañero de 
estudios Casto Fernández-Shaw. 

La creación en 1935 de la Compañía Inmobiliaria Metropolitana, 
en la que tendría participación accionarial, le dio la oportunidad 
de proyectar sus edificios más conocidos y que destacan en la 
arquitectura madrileña. El edificio Los Sótanos-Lope de Vega de 
la Gran Vía, el edificio España  y la Torre de Madrid (1954-1959) 
ambos en la Plaza de España. El Edificio España se convirtió en el 
primer rascacielos plurifuncional de Madrid, y la Torre de 
Madrid, fue, durante muchos años el rascacielos más alto de 
España. 
 
Desde sus inicios defendió una arquitectura moderna muy 
“americana”, basada en las ventajas ofrecidas por las nuevas 
técnicas (hormigón armado, acero) y apostando por edificios en 
altura que pudieran extraer los máximos beneficios del suelo 
ocupado. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 
El último gran proyecto desarrollado por los hermanos Otamendi 
fue la Gran Vía Diagonal (figura 56) para el centro de Madrid, 
con la cual pretendían abrir una nueva conexión entre la Plaza de 
España y la Plaza de Colón. No obstante, este proyecto no llegó a 
ver la luz ante las críticas y reservas que la Comisaría para la 
Ordenación Urbana de Madrid le hizo al Anteproyecto 
presentado.59 

 
 
                                                             
59

 Se le achacaron un criterio predominantemente comercial, falta de equilibrio 
entre el problema circulatorio y de comunicaciones de una parte y el 
financiero de otra, así como olvido de los sectores a enlazar con la nueva vía, 
así como el esquema de circulaciones de conjunto. (SA. 1960, 48) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.56 Gran Vía Diagonal de Madrid. Se 
planteaban grandes bloques de 
viviendas y centros comerciales en 
esta nueva avenida de kilómetro y 
medio de longitud [Medina 1959, 16-17] 
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1.2.3. La fundación de la Compañía  

La Compañía metropolitana Alfonso XIII se constituyó el 24 de 
enero de 1917 por los ingenieros; Miguel Otamendi, Antonio 
González Echarte y Carlos Mendoza. (Miguel Otamendi, 1930) 

En mayo de 1914 se solicitó del Ministerio de Fomento la 
concesión de un ferrocarril subterráneo en Madrid, compuesto 
de varias líneas que, formando una red de 14 kilómetros de 
longitud, cruzaban la población y servían a sus zonas más 
importantes. Su trazado se estudió, desde el primer momento, 
con una visión de conjunto de las necesidades presentes y futuras 
de la capital, de sus probables desarrollos, de modo que esta 
primera red pudiese extenderse para ir atendiendo a las nuevas 
demandas de tráfico que el crecimiento de Madrid había de 
exigir. 

A ninguno de los tres ingenieros se les puede atribuir la 
exclusividad de la idea.  Pero cuentan que en 1913 Carlos 
Mendoza vivía en los alrededores de la Puerta del Sol y todos los 
días debía coger dos tranvías para llegar al trabajo; uno que le 
llevaba hasta la Glorieta de Cuatro Caminos y desde allí un 
segundo que le dejaba en Tetuán de las Victorias, donde estaba la 
central eléctrica. Mendoza había estado en París y había visto 
todo lo que de interesante tenía este nuevo medio de transporte. 
Así que con esta idea bullendo en su cabeza fue haciendo cuentas 
de lo rentable que podría resultar, anotando el número de 
viajeros y el tiempo empleado en hacer el trayecto que él mismo 
se veía obligado a realizar a diario. Sus estimaciones, en cuanto a 
la capacidad de transporte de viajeros del metro y el ahorro en 
tiempo de traslado que la mayor velocidad que consigue este 
medio de transporte supondría, le impulsaron a poner en marcha 
la idea.  

El entusiasmo con el que Otamendi recibió la propuesta que 
Mendoza les hizo a Echarte y a él de estudiar el proyecto de un 
ferrocarril subterráneo para Madrid fue tal, que fue capaz de 
renunciar a la plaza de profesor en la que desde 1910 ejercía en la 
Escuela de Caminos, para dedicarse plenamente a ello, tal y 
como él mismo relata en un artículo en la Revista de Obras 
Públicas de 1945:  

En el año 1914 los ingenieros de caminos González-Echarte, 
Mendoza y yo, por sugerencia de Mendoza, que nos propuso el 
estudio de un ferrocarril subterráneo que enlazase la populosa 
barriada obrera de Cuatro Caminos con la Puerta del Sol, 
entendimos que había llegado ya en Madrid ese momento crítico 
en que era preciso abordar el problema de establecer rápidas 
comunicaciones subterráneas; y encargado de este estudio y de 
su realización , para consagrarme a él dejé la cátedra que 
desempeñaba en la Escuela de Caminos 

En el libro Mendoza. Vida ejemplar de un ingeniero se explica el 
por qué del relevante papel que desempeñó Miguel Otamendi en 
la elaboración del proyecto: (1945, 146) 



El Metro de Madrid: marco histórico, génesis y desarrollo 

 

98 

Dada la perfecta colaboración de Echarte, Mendoza y Otamendi, 
sucedió lo que era lógico; que al decidir los tres ingenieros la 
conveniencia de solicitar una concesión de ferrocarril 
metropolitano en Madrid, acordaron que redactase el proyecto y 
solicitase la concesión Otamendi. 

Se apunta el hecho de que los nombres de Mendoza y Echarte 
estaban estrechamente unidos al de las Compañías de las cuales 
eran directores (Mendoza de Mengemor y Echarte de Hidráulica 
Santillana) y que esto podría despertar recelos y ambiciones que 
entorpecerían el logro de sus propósitos. Por ello, es Otamendi, 
el más joven de los tres quien mejor puede llegar a disponer del 
tiempo que exigía la realización de un asunto de la novedad e 
importancia del Metro madrileño. 

El estudio del ferrocarril subterráneo estuvo completo en 1917, 
cuyo nombre inicial fue “Ferrocarril Central-Metropolitano de 
Madrid”, tras varios meses de trabajo durante los cuales los tres 
ingenieros se reunieron en la pequeña oficina de “Mengemor” en 
la calle Jacometrezo, donde residía la madre de Mendoza. 
(Gómez-Santos 1969, 32) 

El éxito de la propuesta, frente a los fracasos de los proyectos 
anteriormente presentados a tramitación (Pedro García Faria, 
Bores y Romero…), radica en dos puntos fundamentales: lo 
detallado del estudio y la solicitud de la concesión al Ministerio 
de Fomento como ferrocarril secundario sin subvención del 
Estado, en lugar de presentarla al Ayuntamiento. De este modo, 
Otamendi fue muy hábil al optar por este camino y evitar así que 
las trabas administrativas fueran mucho mayores en los 
negociados y comisiones municipales.60 

La dificultad radicaba en la necesidad de un capital mínimo, 
ocho millones, para realizar la primera etapa con la línea Sol a 
Cuatro Caminos. Los banqueros consideraban el proyecto 
prematuro y les parecían excesivas las doscientas mil pesetas que 
los ingenieros pedían por él. Únicamente el banco de Vizcaya 
con Enrique Ocharán al frente se decidió a adelantar cuatro 
millones, con la condición de que los otros cuatro los pusiese el 
público. Los tres ingenieros se entrevistaron con todos aquellos 
amigos con medios económicos para exponerles la oportunidad 
del proyecto. Llegaron incluso a hacer un llamamiento público a 
la ciudadanía, pero únicamente llegaron a los dos millones y 
medio. Aún faltaba millón y medio para conseguir los ocho 
millones de pesetas.  
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 La ley de Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos de 1908 preveía dos 
planteamientos posibles respecto al proyecto: la subvención estatal y tarifas 
fijadas por el Estado o la renuncia a la subvención y tarifas libres. 
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Mengemor llegó a publicar un folleto financiero en el que se 
justificaba el rendimiento económico esperado con el afán de 
conseguir nuevas aportaciones: (Moya 2009, 35) 

El servicio de las estaciones de ferrocarril y el abastecimiento de 
los mercados son dos nuevos negocios que creará el 
Metropolitano y que llegarán a su apogeo cuando se construyan 
los ferrocarriles directos eléctricos, que han de unir Madrid con 
el resto de Europa y con el mar, y que, merced al Metropolitano, 
podrán penetrar en el interior de la capital. 

Las estaciones de estos ferrocarriles, la traída de agua de la 
Hidroeléctrica Santillana, las obras del subsuelo y 
pavimentación, la canalización del Manzanares, el nuevo parque 
del Oeste, la Gran Vía (que se inauguraría en 1917), los 
transportes de energía hidroeléctrica y nuestro ferrocarril 
metropolitano llevarán a hacer que Madrid sea digna capital de 
lo que ha de ser España en breve. 

Fue entonces cuando se inaugura la Central hidroeléctrica de 
Mengíbar a cuyo acto asistió el rey Alfonso XIII. El rey ya se 
había interesado por el proyecto del metro de Madrid, de hecho 
ya se había reunido con Otamendi y Mendoza en Madrid para 
que se lo expusieran. No obstante, en la inauguración de 
Mengíbar, Antonio G. Echarte decide entregarle un sorprendente 
presente, la espada de Tartessos.61 De regreso en Madrid, Alfonso 
XIII entrega la espada a la Real Armería donde sus expertos 
enseguida aclaran su origen, no es árabe sino muy anterior, 
tartésica de unos ochocientos años antes de Cristo (Coello 2000, 
246). Ante el valor del obsequio62, el rey decide aportar de su 
propio dinero el millón de pesetas que aún faltaba para la puesta 
en marcha del proyecto del metro.63  

En reconocimiento al apoyo que el espaldarazo económico por 
parte del rey supuso para poder hacer realidad el proyecto los 
tres ingenieros acordaron que a partir de entonces pasara a 
llamarse Ferrocarril Metropolitano Alfonso XIII. 

El 12 de enero de 1917 se otorgó la concesión, con un plazo de 
reversión a los noventa y nueve años, y a los pocos días se 
constituyó la Compañía del Metropolitano Alfonso XIII con un 
capital de diez millones de pesetas. Al poco de obtener la 
concesión, el 17 de enero se publica en el Boletín Oficial, Antonio 
González Echarte se apresura a abandonar cualquier otra 
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 Durante las obras de la Central de Mengíbar, en junio de 1914, los obreros 
encontraron al realizar unas excavaciones una espada de bronce de unos 70 
cm de longitud a la que en aquel momento atribuyeron origen árabe. 

62
 La datación final establece que la espada probablemente fuera del año mil o  

mil cien antes de Cristo. 
63

 Finalmente el rey terminó aportando un poco más de dinero, en total un millón 
cuatrocientas mil pesetas. 
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actividad, incluidas las clases en la Escuela de Ingenieros y 
nuevamente regresa al estado de Supernumerario64. 

Una vez superado el problema de la financiación el mayor 
obstáculo lo supuso el propio Ayuntamiento, que en marzo de 
1916 ya había presentado recurso contencioso administrativo 
contra las reales órdenes del Ministerio de Fomento aprobando 
la concesión.  

El Ayuntamiento planteaba dos cuestiones: el abono de un canon 
anual por parte de la Compañía en reconocimiento del dominio 
del subsuelo por parte del Ayuntamiento, así como la reversión 
de la concesión a consecuencia de tal dominio.65 No obstante, en 
el pleno celebrado el 20 de abril de 1917, tras un complicado 
debate en el que no se veía una clara solución, se concluye que si 
bien el Ayuntamiento hará valer sus derechos y podrá iniciar 
todas las acciones reivindicatorias que considere oportunas no 
llevará a cabo ninguna que suponga la suspensión de las obras 
del metropolitano (Moya 2009, 38). Con la aprobación unánime 
de la enmienda el Ayuntamiento da luz verde de una forma 
confusa y contradictoria a las obras del metropolitano Alfonso 
XIII. 
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 Una vez terminadas las obras en 1919 vuelve al Ministerio con la categoría de 
Ingeniero Jefe. 

65
 Lo que pretendía el Ayuntamiento era que la reversión al cabo de los 99 años 

no fuera al Estado sino al municipio. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.57 Acción de la Compañía Metropolitano 

de Madrid, 1920, con inscripciones 

referentes a: 

  - Fecha de creación de la empresa: 1917.  

- Valor: 500 pesetas.  

- Nº de de la acción: 914460.  

- Firma autógrafa del presidente y un 

consejero.  

Contiene 20 cupones de participación 

numerados. En la zona superior tiene un 

plano de la ciudad con el trazado de las 

primeras líneas de metro.  

Sello en seco con el logotipo de la empresa 

[Museo de Historia, Inv. 2006/19/126] 
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1.3. El arquitecto oficial de la Compañía:     
Antonio Palacios 

 

Antonio Palacios Ramilo, gallego de nacimiento66, tuvo siempre 
muy presente en su sentir su enraizamiento con su tierra natal lo 
cual le llevaría a valorar la tradición y a reflejar esa sensibilidad 
especial en gran parte de su obra. 

Su padre, Isidro Palacios, se desplazó a Porriño donde acudió 
como ayudante de Obras Públicas para dirigir la explanación de 
la vía del tren de Guillarey a Valença do Miño. (Arévalo 1999, 8) 
Allí conoció a Jesusa Ramilo con quien formó una gran familia. 

Siempre que le preguntaban acerca de sus orígenes no dudaba 
nunca en mostrarse orgulloso, a la pregunta de ¿Quién es usted? 
respondía: (Correa 1918, 11) 

Antonio Palacios Ramilo, español entusiasta, trabajador y muy 
sencillo, lo que se opone, por cierto, a lo que este interrogatorio 
significa. Nací en el Porrino, de la provincia de Pontevedra, hijo 
de doña Jesusa, absolutamente pontevedresa, y de don Isidro, 
madrileño neto; por eso mi carácter participa por mitad de las 
cualidades características en ambas regiones.  

Al buscar en sus recuerdos cuáles habían podido ser sus 
motivaciones para ser arquitecto siempre aludía a su niñez en el 
entorno del trabajo de su padre: (Estévez 1930, 137) 

Vivíamos en el campo; en barracones como en un campamento. 
Yo no veía otra cosa que útiles de trabajar y planos: grúas, vigas, 
rieles, ladrillos, herramientas… Aquello me encantaba y me hizo 
tomar afición a la profesión de ingeniero. 

En 1918 daba esta respuesta a la pregunta ¿Por qué es usted 
arquitecto?: (Correa 1918, 11) 

Pues porque me amamanté entre grúas y piedras, entramados 
metálicos y ensamblajes de maderas. Mi padre ha construido una 
buena parte de los ferrocarriles, túneles y puentes de Portugal, de 
modo que lo primero que yo vi en el mundo fue un arco 
dovelado o una colosal viga armada.  

A esta situación hay que sumarle las profesiones de dos de sus 
hermanos mayores, Joaquín y Jesús, topógrafo e ingeniero 
respectivamente que seguro influyeron también en la decisión 
que hizo que Palacios se decantara por la Arquitectura.  

 
 
                                                             
66

 Nació en Porriño (Pontevedra), el 8 de enero de 1874. Su nombre completo era 
Antonio Juan Luciano, hijo de Isidro Palacios García-Teruel (Madrid) y Jesusa 
Ramilo Nieves (Porriño). El menor de siete hermanos (Jesús, Cármen, 
Amparo, Amelia, Joaquín y José). 
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Porriño, en aquellos años, se caracterizaba por poseer una de las 
principales canteras graníticas de Galicia. La piedra de Porriño, 
en sus dos variedades, gris y rosada, constituye uno de los rasgos 
propios de su arquitectura tradicional y tal como nos comenta 
González Amezqueta: “La piedra, en toda la potencia de su 
expresión natural, creó desde el primer momento un conjunto de 
sensaciones que siempre habían de encontrar salida en las obras 
del arquitecto porriñes.” (G. Amezqueta 1967, 3) 

Palacios, ya familiarizado con esta variedad pétrea ya que la 
familia de su madre poseía una cantera, fue también uno de los 
primeros en descubrir sus cualidades arquitectónicas. Hasta ese 
momento, pese a que hoy es reconocido internacionalmente, a 
principios del siglo XX sólo se utilizaba en cercados de tierras, 
postes de viñedos y construcciones muy modestas. La dureza de 
este granito de las canteras de Atios y Budiño impedía una fina 
labra adecuada a las ornamentaciones habituales de aquel 
momento. No obstante, Palacios intuyó el gran potencial de esta 
industria, divulgando las cualidades de este material y 
utilizándolo en algunas de sus obras de manera pulimentada. 
(Iglesias 1998, 206) 

Enamorado de las variantes regionales del arte gallego, investigó 
y defendió la arquitectura poco conocida de su tierra, buscando 
continuamente edificios ignorados, y luchando por su 
conservación. (G. Amezqueta 1967, 5) 

Su infancia y sus primeros años de formación transcurrieron en 
Porriño y Pontevedra, donde estudió el bachillerato de artes 
obteniendo brillantes calificaciones antes de su traslado a Madrid 
en 1892 para iniciar los estudios de la carrera.  

Una vez en Madrid, Palacios inicia los estudios del primer ciclo 
en la Escuela Preparatoria, comunes para los alumnos de 
ingeniería y arquitectura. Es entonces cuando decide decantarse 
por la arquitectura. 

Durante sus estudios en Madrid coincide en la misma pensión 
con su compañero de carrera Joaquín Otamendi (Arévalo 1999, 
10). Tras obtener ambos el título en 1.900 deciden asociarse y 
comenzar juntos su labor profesional. 

Trabajaron en el estudio de sus maestros Ricardo Velázquez 
Bosco y Manuel Aníbal Álvarez. 

En 1904 ambos solicitaron participar en sendas oposiciones 
destinadas a cubrir plazas de profesor auxiliar numerario para la 
Escuela de Artes e Industrias. Cada uno de ellos en las 
especialidades en las que habían destacado durante su etapa 
académica, Palacios se decantó por Dibujo Geométrico y Dibujo 
Artístico y Otamendi por Aritmética y Álgebra. (Arévalo 1999, 11) 

En 1902, como ya se ha comentado, Palacios y Otamendi 
iniciarían su exitosa participación en importantes concursos 
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nacionales: primer premio tanto en el Puente Señorial en Bilbao 
(1902) como en el del Casino de Madrid (1903)67, y segundo por 
su Puente sobre el Urumea en San Sebastián (1904). La 
trayectoria culminaría en 1904 triunfando en la convocatoria para 
el Palacio de Comunicaciones de Madrid. 

En muchos de los textos que hacen referencia a Palacios se 
comenta la fuerte personalidad que tenía. La impresión general 
es que poseía una gran impulsividad, sobre todo a la hora de 
dibujar.  

Tras el discurso que Palacios pronunció en su ingreso en la Real 
Academia de San Fernando, Manuel Aníbal Álvarez añade

68
: 

(…) sólo puedo decir, porque de ello no tenéis noticias, que 
Palacios se distinguió en la Escuela de Arquitectura por su gran 
disposición, constancia en el trabajo y por su entusiasmo por el 
arte, dotado de gran imaginación y facilidad en la expresión, por 
su dominio en el lenguaje del dibujo, sobresaliendo en el estudio 
de la distribución de las plantas, resolviéndolas fácilmente, 
sencillas, armónicas y hasta geniales y grandiosas; u como de la 
buena disposición de las plantas depende la mayor 
monumentalidad de los alzados, con poco esfuerzo los resolvía 
también grandiosos. 

Otra muestra de su facilidad para el dibujo la encontramos en el 
testimonio del nieto de Otamendi, José María Otamendi, cuando 
comenta que el alzado del concurso para el Palacio de Correos lo 
realizó íntegramente Palacios durante una reunión nocturna con 
los hermanos Otamendi. (Arévalo 1999, 14)  

Una gran seguridad en sí mismo le llevaba a mantener la idea 
inicial hasta el final, siendo quizá excesivamente firme en su 
empeño por no desvirtuar el proyecto. Secundino Zuazo apunta 
en esa dirección cuando se refiere a su relación con Palacios en el 
discurso que realiza en su ingreso en la Real Academia de San 
Fernando: (1948, 248) 

Su primer croquis era siempre el fundamento invariable para el 
desarrollo del proyecto a escala mayor. Este se reducía a una 
auténtica ampliación, en el riguroso sentido de la palabra, del 
croquis inicial que había concebido con fijeza y claridad 
definitivas. Sin dudas ni titubeos lo trasladaba a los proyectos 
como si fuera su evangelio arquitectónico. Y ya, desde ese 
momento, nada ni nadie, ni aún el fluir del tiempo, le hacían 
alterar su prístina concepción. 
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 En este concurso obtuvieron el primer premio ex aequo con otros cinco 
participantes. 

68
 Esta cita está extraída de la tesis de Juan Manuel Arévalo Cartagena, cuando 

encuadra la inclinación de Palacios por el dibujo y su entusiasmo por el arte. 
(Arévalo 1999, 9)  
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Pascual Bravo Sanfeliú, uno de sus mayores colaboradores, 
describía así la personalidad de Palacios en el trabajo: (1945,414) 

Su labor en el estudio era la de una caldera en constante 
ebullición. Sus croquis, rápidos, certeros, ejecutados con 
seguridad de lápiz admirable y con una genial economía de 
líneas, son de una expresividad insuperables 

Tras un primer intento en 1920, el 20 de noviembre de 1922 fue 
nombrado oficialmente académico de la Real Academia de San 
Fernando en la Sección de Arquitectura.69 

Para sus vacaciones de verano se trasladaba a Galicia, en un 
primero momento instalándose en O Porriño y, más tarde, en 
Vigo, una ciudad por la que Palacios mostraría un gran interés y 
cariño y para la que llevaría a cabo importantes proyectos 
(Teatro García Barbón, Plan de Reforma Interior de la ciudad, 
etc); también visitaba A Guarda o Ponteareas donde residía parte 
de su familia. En estas temporadas vacacionales que el arquitecto 
pasaba en su villa natal participaba en las tertulias celebradas en 
la Botica Nova, uno de los edificios proyectados por él mismo, en 
este caso para el hermano con el que mantenía una relación más 
estrecha, el boticario José Palacios, y en las que normalmente se 
daban cita intelectuales relacionados con las letras y las artes 
gallegas. Los médicos Manuel Paz Varela y Darío Álvarez 
Limeses, Jaime Solá, el pintor Antón Medal, el industrial y 
galeguista Enrique Peinador Lines, el escritor y abogado Valentín 
Paz Andrade o incluso, más adelante, el poeta Ramón Cabanillas 
(que vivió en O Porriño durante el tiempo que fue Secretario del 
Ayuntamiento de Mos), se reunían en este hermoso edificio, 
opinaban y organizaban excursiones por la zona que en alguna 
ocasión, gracias a los artículos de alguno de los participantes en 
aquellas tertulias, quedaban reflejadas en las páginas de la prensa 
del momento. (Giráldez 2004, 35) 

En cuanto a su vida personal, Palacios se casó en torno a 1926, ya 
pasados los cincuenta años, con Adela Ramírez Flórez, natural de 
Málaga, a quien conoció como cocinera de la pensión en la que 
estuvo alojado en Madrid con Joaquín Otamendi durante sus 
años de estudiante de arquitectura.  

En la revista Vida Gallega publican unas fotografías de ambos 
visitando el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela 
(figuras 58 y 59). El pie de las imágenes merece ser reproducido: 

La esposa de Antonio Palacios coloca sus dedos en las cinco 
oquedades de la columna de alabastro y hace a Dios las peticiones 
que florecen en su alma. Y el eminente arquitecto golpea su cabeza 
contra la del “santo doscroques”, de quien se dice que es retrato del 
maestro Mateo, para que se enciendan su imaginación y su memoria. 
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 A la plaza fue presentado por sus maestros Ricardo Velázquez Bosco y Manuel 
Aníbal Álvarez. (Arévalo 1999, 146) 

 

Fig.58  Adela Ramírez Flórez en 
el Pórtico de la Gloria de 
Santiago [Vida Gallega, 20 
noviembre de 1928] 

 
Fig.59  Antonio Palacios en el 

Pórtico de la Gloria de 
Santiago [Vida Gallega, 20 
noviembre de 1928] 
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En el caso de la arquitectura industrial, resulta inevitable deducir 
que cada proyecto de Antonio Palacios no pretende proponer un 
prototipo estándar que le sirva como modelo puesto que cada 
proyecto corresponde inequívocamente al lugar en el que se 
localiza y al programa que desarrolla. Palacios no acomete del 
mismo modo todos estos edificios, cada uno es pensado y 
diseñado atendiendo a las necesidades planteadas y a los 
condicionantes existentes, aunque, en el fondo, todos estos 
ejemplos de patrimonio industrial (y toda su obra en general), 
transmiten una misma línea de pensamiento. Como afirma José 
Ramón Iglesias Veiga: (2001, 220) 

La pluralidad de propuestas creativas […] es fruto de un detallado 
análisis del entorno y del ambiente en el que se emplaza cada 
obra […]. De ese diálogo con el entorno surge la variedad y 
riqueza de su obra. En el medio urbano, bajo principios 
esteticistas próximos a Sitte, busca una creación poderosa y 
referencial que aspira a que la ciudad se reconozca en sus 
monumentos. En la obra de acentos regionalistas, serán los 
espacios pintorescos y singulares de los que surja una 
arquitectura emblemática y simbólica, que adopta un peculiar 
lenguaje expresionista.  

Antonio Palacios reinterpreta los elementos de la arquitectura 
clásica y utiliza un lenguaje compositivo depurado (mucho más 
acusado en sus edificios industriales por el carácter funcional de 
los mismos), el cual dota a sus obras de una estética coherente de 
líneas clásicas, lo que le convierte en un arquitecto adelantado a 
su época. No obstante, se ha tendido a adjetivarle de un modo 
excesivamente parcial sin contemplar una visión más amplia en 
la que puedan conjugarse todas estas línea arquiectónicas. 
(regionalista, eclecticista, pintoresquista, monumentalista…) 
(González Amezqueta 1998). Más adecuado sería reconocerle 
como un profesional versátil que supo adecuarse con admirable 
intuición a las exigencias de cada proyecto. Sus obras, siendo un 
compendio de todo esto, tienen una lectura coherente enraizada 
en la tradición pero con una decidida y valiente mirada hacia el 
futuro, como dice Pérez Rojas: "Sólo Gaudí se adelanta en España 
a Palacios en premoniciones expresionistas, pero van a ser ambos 
los únicos arquitectos que lleven a la práctica la idea visionaria 
de la catedral" (Pérez Rojas 1987, 106). 

En general, muchos de los enfoques que se han hecho de su obra 
no dejan de ser “acercamientos parciales que dejan fuera de foco 
gran parte de las propuestas de Palacios y de las corrientes que 
estaban anticipando algunas de las direcciones por las que 
acabaría discurriendo la arquitectura posterior” (Otero 2004, 26) 

Como apuntaba Gutiérrez Burón: “Porque nació demasiado tarde 
para que nuestro gusto de hoy pueda saborear todos sus recursos 
formales, pero demasiado pronto para que él y su sociedad 
pudieran aprovechar todos los recursos de los nuevos 
materiales.” (Gutiérrez 1988, 53) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60. Ópera de París       

 

 

 Fig. 61.   Museo Kelvingrove de Glasgow 

 

Fig. 62. Woolworth building Cass Gilbert  
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De qué otro modo si no es a través de la integración podrían 
conjugarse en una misma mano sus obras más regionalistas con 
aquéllas que le colocan como “el mayor secesionista español, 
perfectamente integrado en la escena arquitectónica europea, 
asumiendo los retos que la evolución de la sociedad iba 
planteando” (Otero 2004, 26)

70
 

En una ocasión le preguntaron a Palacios qué opinaba sobre los 
arquitectos contemporáneos, a o cual contestó: “Opino, que 
edificios como la Opera de París71, Palacio de Justicia de 
Bruselas72, Parlamento de Londres, Museo de Glasgow, 
Wolworth Building de Nueva York, y tantos otros, honran a un 
período de arte”. (Correa 1918) 

Sus primeras obras suponen una búsqueda personal del que 
habría de ser su estilo inconfundible, y como tal búsqueda, no 
podemos enjuiciarlas como obras de conjunto. (Touza III, 60) 

Respecto al Círculo de Bellas Artes, Touza recuerda las palabras 
de Torres Balbás: “El proyecto del señor Palacios es 
interensantísimo por sí mismo y por el nombre y talento de su 
autor. No ha proyectado un edificio para el Círculo, sino un 
monumento a las Bellas Artes…” (Touza III, 64) 

Una vez le preguntaron cuáles eran sus maestros espirituales, a 
lo cual él contestó “Ruskin y Viollet le Duc, que son, 
respectivamente, el psicólogo y el fisiólogo de la Arquitectura” 
(Correa 1918, 12).  

Sobre Ruskin, Amezqueta recordando las palabras que Iglesias 
Veiga dedicaba acerca de la dificultad de encontrar una 
influencia directa de Ruskin sobre Palacios, planteaba que si no 

 
 
                                                             
70

 En aquel momento la arquitectura experimenta una tensión entre dos 
direcciones aparentemente opuestas como son la referencia a un atemporal 
clasicismo, representante de la estabilidad y del peso de la permanencia, y las 
vertiginosas contemporaneidades de las vanguardias arrastradas por la 
evolución de las artes plásticas y que acabarían cristalizando en la 
arquitectura moderna. Ambas terminarían influyéndose mutuamente: “el 
Movimiento Moderno acaba incorporando acentos, esencias  notas clásicas, y 
los clasicismos se infiltran de pragmatismo racionalista. (Otero 2004,27) 

71
 Realizada por Charles Garnier entre 1862 y 1875. Fue el ganador de un concurso 

convocado en 1860 en el que se presentaron 170 concursantes, entre ellos 
Viollet le Duc. El arquitecto consiguió en este majestuoso edificio un efecto 
neobarroco utilizando elementos procedentes del Manierismo italiano, sin 
dejar atrás elementos franceses. 

72 
El estilo es descrito como hispano barroco, y el centro de la fachada norte se 

dice que se han inspirado en la Catedral de Santiago de Compostela Se 
enriquece con una gran cantidad de escultura arquitectónica, y parte de ella 
es ejecutada, por George Frampton. Con su enorme porche de entrada, gran 
salón central con bóveda de cañón, gran cantidad de torres y torreones: "su 
peculiar eclecticismo desafía la clasificación" [McKenzie 2002, 249] 
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tanto en las formas como quizá en el significado se podían 
encontrar algunas de las claves de su arquitectura: tal vez la 
arquitectura apasionada, trágica, pesimista en el fondo y por 
supuesto políticamente incorrecta de Ruskin pudo influir en su 
manera de hacer y de entender la arquitectura. 

Amezqueta detecta en obras como Correos, Maudes, 
Ayuntamiento de Porriño, Templo Votivo de Panxón y en la 
Veracruz de Carballiño, una arquitectura de todo menos anodina 
de un autor que si de algo no puede adolecer es de indiferencia 
rutinaria y que entendía que sus obras, como predicaba Ruskin, 
eran para los seres humanos, imperfectos, apasionados y 
generosos que van dejando el rastro de sus vivencias (González 
Amezqueta 1998, 23). 

En esta misma línea de pensamiento Palacios nos cuenta lo 
importante que son las personas para él a la hora de proyectar: 
(Correa 1918, 12) 

 Yo siento una emoción profunda cuando al siguiente día de la 
inauguración de un edificio, veo cómo la parte de humanidad en 
él congregada, desarrolla su vida, placer, actividad, dolor (teatro, 
banco, hospital), sirviéndole mi arquitectura de fondo, de la 
manera que yo había imaginado. Algo semejante, pero en este 
caso plenamente real, al placer que siente por el manejo 
artificioso de sus muñecos, el autor de comedias. 

 
Jesús Gutiérrez Burón habla de la influencia del medievalismo y 
el racionalismo estructural de Viollet le Duc en la obra de 
Antonio Palacios (1988, 5).  

Adolfo González Amezqueta es el primero en apuntar la 
influencia de los dibujos monumentalistas germánicos de Otto 
Rieth. Toda esa corriente evocadora de principios de siglo de la 
mano de Rieth o de otros autores como Herman Billing en sus 
Arkitektur Skizzen, tuvieron que influir en el propio Palacios 
dejando ese poso de fantasía clásica, localizada en sugerentes e 
imaginados lugares que encontramos en sus propios dibujos.73 

Palacios era consciente de encontrarse en medio de una etapa 
arquitectónica difícil de definir en un único contexto y hablaba 
de la inmensa ventaja que habían tenido los arquitectos antiguos 
sobre los actuales por encontrarse inmersos en una corriente 
única. Según Palacios no podían vacilar en la elección de 
sistemas, estilos o trazados y temer por no acertar, ya que su 
apuesta era segura. Y se lamentaba: (Correa 1918, 12). 

 
 
                                                             
73

 Jesús Gutiérrez Burón (1988, 5) comenta que las Skizzen de Otto Rieth eran por 
aquellos años de gran aceptación en la Escuela de Arquitectura, y que es 
previsible que se adaptaran muy bien a un alumno como Palacios con una 
imaginación exuberante y una pasmosa facilidad de ejecución. 

 

 

 

 

Fig.63  Dibujo de Otto Rieth de 
1896 [Skizzen : architektonische 
und decorative 1901] 

 

 

 

Fig.64 Dibujo de Hermann Billing 
[Arkitektur Skizzen 1904] 
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Nosotros somos víctimas de una torturante vacilación, que no es 
ciertamente nuestra tan solo, sino la misma que acomete a los 
que actualmente han de optar por unos o por otros sistemas 
sociales, políticos, religiosos, científicos, etc. Sin embargo, 
aunque no en tan grande escala, algo de este martirio de dudar 
debieron sufrirlo los artistas de los grandes períodos de 
transición que registra la historia del arte, señaladamente los de 
la época del Renacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.65 Dibujos de Otto Rieth 
[Skizzen IV] 
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1.4. Proyecto y construcción de la red 

 
La construcción de la red del metropolitano se lleva a cabo de 
manera paulatina. Tras el primer tramo de la línea 1, de notable 
extensión para esta primera empresa, se procede con sucesivas 
ampliaciones y  tramos de nuevas líneas.  
 
Una vez superado el escollo de la financiación para el primer 
tramo Sol-Cuatro Caminos, la construcción de los siguientes 
resultará mucho más sencilla, ya que los tramos en explotación 
sirven de financiación a las obras de los siguientes. Además hay 
que sumar que con el éxito inicial se consigue la confianza de los 
inversores. 
 
Hubo una primera etapa que fue la fase de proyecto durante la 
cual se desarrolla la solución definitiva y que culmina en la 
Solicitud de la Concesión en 1914. Desde este momento hasta que 
se obtiene la concesión se revisa el proyecto y se realizan ciertas 
modificaciones entorno al trazado. 
 
En 1917 el Ministerio les concede la concesión y comienzan las 
obras, siendo inaugurado el primer tramo el 19 de octubre de 
1919. Durante esta primera etapa de construcción se asientan las 
bases de los procesos que se irán llevando a cabo en el resto de 
líneas y ampliaciones. 
 
A partir de aquí se inicia un proceso de ampliación que llega 
hasta el comienzo de la Guerra Civil. Se van construyendo y 
simultaneando ampliaciones y nuevas líneas. A la línea 1 se la 
amplía hacia el sur en dos fases: Sol-Atocha en 1921, conectando 
dos años después de su inauguración con la estación ferroviaria 
más importante de la capital, y Atocha-Vallecas en 1923. 
 
El primer tramo de la línea 2 Sol-Ventas se inaugura en 1924 
(surge la primera estación de transbordo entre líneas, la estación 
de Sol) y tan sólo un año después, en 1925 se le añade el tramo 
Sol-Quevedo. Simultáneamente se abre el Ramal Ópera-Norte, 
conectando con otra importante estación ferroviaria, la estación 
del Norte (actual Príncipe Pío). A partir de este momento la 
estación de Ópera servirá de transbordo entre la línea 2 y el 
ramal. 
 
En 1929 se inauguran, en marzo la ampliación de la línea 1 hacia 
el norte: Cuatro Caminos-Tetuán y en septiembre se prolonga la 
línea 2  hasta Cuatro Caminos. Esta estación pasa a ser de 
transbordo entre las líneas 1 y 2 al igual que la estación de Sol. 
 
En 1932 se inaugura la línea 2B y cuatro años más tarde el primer 
tramo de la línea 3: Sol-Embajadores. A los pocos días de ser 
inaugurado comienza la Guerra Civil por lo que durante estos 
años se paralizan los trabajos de ampliación aunque el servicio 
no se ve interrumpido. 
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Tras la guerra, en 1941 se abre el segundo tramo de la línea 3: Sol-
Argüelles y en 1944 se inaugura la línea 4 que enlaza con las otras 
tres líneas anteriores además de con el ramal de la 2B. 
 
Con esta última línea las estaciones de Bilbao (línea 1), San 
Bernardo (línea 2), Argüelles (línea 3) y Goya (línea 2) pasan a ser 
estaciones de transbordo, Goya se convierte en un triple 
transbordo (líneas 2-2B-4) como ya lo era Sol (1-2-3). 
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1.4.1.  El proyecto de ferrocarril subterráneo 
presentado por la   Compañía en 1914             

 

Carlos Mendoza había estado en París y había descubierto las 
ventajas que tenía este nuevo medio de transporte. Con este 
referente y el de otras capitales (Londres, Nueva York,  Viena…), 
elaboró unas estimaciones, en cuanto a la capacidad de 
transporte de viajeros del metro y el ahorro en tiempo de 
traslado que la mayor velocidad que se conseguiría por este 
medio supondría, y los resultados le impulsaron a poner en 
marcha la idea. (Gómez-Santos

 
1969, 28-29)  

Tras ponerlo en conocimiento de sus dos socios, Otamendi y 
Echarte, y una vez tomada la decisión de llevar a cabo un nuevo 
proyecto de metropolitano para Madrid, acordaron que fuera 
Otamendi quien se encargara del proyecto y de conseguir la 
concesión, ya que sus compañeros estaban más dedicados a sus 
otras actividades (Mendoza a Mengemor y González Echarte a su 
labor en Hidráulica Santillana). (Moya 2009, 26) 

El 26 de mayo de 1914 presentan al Ministerio de Fomento a 
nombre de Miguel Otamendi la solicitud de concesión de un 
ferrocarril subterráneo en Madrid, cuya propiedad sería a partes 
iguales de los tres ingenieros. Dos años más tarde, el 19 de 
septiembre de 1916 obtiene la aprobación por Real Orden. 

Hasta este momento el proyecto recibe el nombre de “Ferrocarril 
Central-Metropolitano de Madrid”. (Sería más tarde cuando 
pasara a llamarse Metropolitano Alfonso XIII). 

En la memoria del proyecto se aducen una amplia serie de 
razones que defienden su idoneidad para el funcionamiento de la 
ciudad y la adecuada oportunidad de ser llevado a cabo en ese 
momento. 

1. En primer lugar se expone el hecho incuestionable de 
que la ciudad se encuentra en pleno crecimiento hacia 
los alrededores debido al aumento de la población. 

2. Se plantea que la entonces, actual red de tranvías 
eléctricos, no podrá satisfacer las crecientes necesidades 
debido al cada vez mayor caos circulatorio. Se señala en 
este punto que existen una serie de problemas de difícil 
solución como son la estrechez de algunas de las vías 
principales, tales como Fuencarral, Hortaleza, Barquillo, 
Atocha,…, y un tráfico cada vez más intenso de tranvías y 
vehículos que generan enormes atascos, impidiéndose 
así el ideal aumento de la velocidad de circulación en 
superficie. 

3. Uno de los grandes valores que se plantea con la 
implantación de este nuevo sistema de transporte es el 
conocimiento por parte del usuario del tiempo exacto 
que va a invertir en el recorrido. Ya no será necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.66 Estudio completo del 
Ferrocarril Central-Metropolitano 
editado en Madrid en 1917 por la 
imprenta Alemana  
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preocuparse de otras interferencias (paradas, cruces o 
atascos). 

4. En cuanto a sus virtudes, añadir por último dos 
fundamentos básicos de extrema importancia; la rapidez 
y la comodidad. 

5. En lo referente a la oportunidad del momento se basan 
en dos puntos. Por un lado, parece propicio que se haga 
junto con la realización de otras obras de mejora y 
embellecimiento de la capital (construcción de la Gran 
Vía, canalización del Manzanares, traída de aguas de la 
Hidráulica Santillana...), ya que así se evitarán nuevas 
molestias al público y se reducirán los gastos de hacer y 
deshacer (que al parecer ya se daban en aquel entonces).  

6. Por otro lado, al estar teniendo lugar la guerra europea          
(I Guerra Mundial), los jornales serían más baratos que 
una vez terminada la contienda. Se preveía además, que 
una vez llegado ese momento daría comienzo un periodo 
de gran intensidad industrial, en el que todo el material 
podría conseguirse en excelentes condiciones 
económicas. 

El Metro suponía una transformación radical en cuanto a las 
posibilidades de comunicación y movilidad dentro de la ciudad. 
Como apunta Marino Gómez Santos: 

…el Metro rompió los grandes bloques sociales en que vivía aislada 
y dividida la población madrileña, acercando los barrios obreros al 
centro y viceversa. Así daría lugar a una comunicación que iba a 
descentralizar municipal y socialmente, a un Madrid que dejaba de 
ser lo que Cambó había denominado “capital de la Mancha”, para 
convertirse en una de las principales ciudades de Europa. 

(Gómez-Santos 1969, 21-22) 

Y así lo ponían por escrito en la memoria del proyecto: “Las 
estaciones de estos ferrocarriles, la traída de agua de la 
Hidráulica Santillana, las obras del subsuelo y pavimentación, la 
canalización del Manzanares, el nuevo Parque del Oeste, la Gran 
Vía, los transportes de energía hidroeléctrica y nuestro ferrocarril 
Metropolitano, obras al parecer tan distintas, constituyen todas 
una orientación y un esfuerzo únicos: hacer que Madrid sea digna 
capital de lo que ha de ser España en breve plazo.” (Otamendi

 
1917) 

Para apoyar la viabilidad del proyecto realizan, además, un 
análisis pormenorizado del Metro de París. En su estudio aportan 
entre sus anejos la evolución de los ingresos brutos entre los años 
1901 y 1915 de la Compañía Chemin de fer Metropolitain, donde 
se expone que una sola compañía inaugurada en 1900 con 13 
kilómetros de línea, explotaba ya en 1915 una red de  77,8 km.  y 
recaudaba al año 55,6 millones de francos. 

Añaden también dos comparativas: la primera, entre el coste de 
la galería del Metropolitano de Madrid y los de Parías y Berlín, y 
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una segunda, donde se compara el coste kilométrico de 
supraestructura, electrificación y material móvil de los 
metropolitanos de París y el de Madrid. 

En cuanto al coste de la galería aseguran que en el caso de 
Madrid es un 15% menos que lo que había supuesto en París, 
siendo la dimensión de sus secciones transversales un 15% 
mayores y tratándose de un terreno con grandes dificultades 
comparadas con las condiciones que ofrece el subsuelo de 
Madrid. Y respecto al caso de Berlín, establecen que éste ha 
tenido un coste de infraestructura un 25% superior (gran parte 
del trazado es en viaducto, cuya ejecución es el doble de cara que 
en túnel, fue necesario construir un gran puente sobre el Spree y 
la sección de túnel resultó muy cara ya que el nivel freático en 
Berlín se encuentra a una cota muy superficial y obligó a reforzar 
las dimensiones, a tomar medidas especiales de 
impermeabilidad, etc…). 

Respecto al coste de las supraestructuras, etc. también justifican 
que en Madrid se plantea una cifra de más de la mitad menos 
que en París. 

El proyecto se gesta con un ambicioso planteamiento de partida: 
la conexión de manera rápida y cómoda de los barrios más 
populosos de la ciudad y a su vez de éstos con las principales 
estaciones de ferrocarril.  

Definían así los tres ingenieros en el informe que elaboraron su 
proyecto de metropolitano: “Se constituirán para ello galerías 
subterráneas de doble vía, que constituyan las arterias 
principales de la completa red que en su día comprenderá entre 
sus mallas el conjunto de la capital y sus alrededores” (Otamendi 

1917, 29) 

Y concluían de la siguiente manera: “El servicio de las estaciones 
de ferrocarril y el abastecimiento de los mercados son dos nuevos 
negocios que creará el Metropolitano y que llegarán a su apogeo 
cuando se construyan los ferrocarriles directos eléctricos, que 
han de unir Madrid con el resto de Europa y con el mar, y que, a 
merced al Metropolitano, podrán penetrar en el interior de 
nuestra capital.” (Otamendi 1917, 34) 

No obstante, esta idea inicial tuvo que ser descartada, ya que si 
los trenes de las grandes líneas hubieran podido circular por la 
red del metropolitano la sección de los túneles habría tenido que 
ser considerablemente mayor, y la estrechez de las calles era un 
obstáculo insuperable. Además, dadas las cotas de las estaciones 
terminales de los ferrocarriles y la topografía de la ciudad, la 
única solución posible pasaba por construir una red a una gran 
profundidad, lo cual la haría muy incómoda al usuario y  
probablemente hubiera supuesto la ruina de la empresa (Gómez-
Santos

 
1969, 41) 
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1.4.2.  Trazado definitivo. 
           Correcciones del proyecto original 

 

El proyecto original constaba de 4 líneas con un total de 14 km de 
vías, un trazado a una profundidad media de 10 m., pendientes 
máximas del 4% y radios de curvatura de 100 m. Las galerías 
serían de doble vía y las estaciones de 60 m. de longitud, 
separadas entre sí una media de 500 m. Las líneas previstas eran 
las siguientes: 

Línea 1: Norte-Sur (Cuatro Caminos-Progreso):  
9 estaciones y 3.960 m. 

Línea 2: Este-Oeste (Ferraz-Puerta del Sol-Goya):  
12 estaciones y 4.565 m. 

Línea 3: Línea del Barrio de Salamanca (Serrano- Alcalá):  
4 estaciones y 1.572 m. 

Línea 4: Línea de los Bulevares (Ferraz- Bulevares- Alcalá):  
10 estaciones y 3.837 m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.67 Plano general de las líneas del 
proyecto que Miguel Otamendi 
presentó en 1914 ante el 
Ministerio. [AGA.] 
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Comparando el plano correspondiente al proyecto presentado en 
1914 con el de la red realmente ejecutada a fecha de 1944, se 
observan las siguientes diferencias: 
 
LÍNEA 1: El trazado planteado recorre Madrid de Norte a Sur y va 
desde Cuatro Caminos hasta Progreso. El primer tramo de línea 
que se llevó a cabo en 1919, no llegó en un primer momento hasta 
Progreso, se ejecutó solamente hasta Sol. Su trazado se vio 
sensiblemente modificado desde Gran Vía hasta Chamberí, ya 
que en lugar de discurrir por la calle Hortaleza, se construyó por 
la calle Fuencarral. 
 
Se ampliaría sucesivamente tanto por el extremo Sur como por el 
Norte. En 1921, se prolonga por el Sur hasta Atocha, y dos años 
después, en 1923, aún más hacia el Sur hasta Vallecas. En 1929 se 
llevaría por el Norte hasta Tetuán, en Chamartín de la Rosa, 
fuera del término municipal de Madrid. En total la línea se 
extendió 8 estaciones más de las que en proyecto estaban 
planteadas.  
 
LÍNEA 2: Tanto la línea 2 como la 4 se plantearon como líneas de 
recorrido Este- Oeste de la ciudad que se conectarían entre sí en 
sus extremos: Ferraz en el lado Oeste y Goya en el Este. En el 
proyecto de 1914 la línea 2 desde Sol hacia poniente, pasaba por 
Callao, San Bernardo, San Marcial (confluencia entre c/Ferraz y 
Plaza de España), Cuartel de la Montaña (actual Templo de 
Debod) y finalmente Marqués de Urquijo, donde estaría la 
conexión con la estación de Ferraz de la línea 4.  
 
Finalmente desde Sol, se llevó hasta Isabel II (Ópera) y de ahí, en 
lugar de continuar hacia el Oeste, gira 90º y cambia de dirección 
hacia el norte, pasando por Santo Domingo, San Bernardo y 
llegando a Quevedo en 1925. En 1929 se ampliaría hasta conectar 
con Cuatro Caminos. De Este modo las líneas 1 y 2 pasan a tener 
dos puntos de conexión: Sol y Cuatro Caminos.  

En el tramo Este las estaciones de Independencia y Velázquez 
fueron sustituidas por una intermedia entre ambas: la estación 
de Retiro, la cual se ejecutó con tres andenes en previsión de que 
en el futuro se convirtiera en la cabecera de la línea 3 del barrio 
de Salamanca. 

En 1925 se construyó el ramal hasta Isabel II para conectar la red 
de metro con la Estación del Norte (actual Príncipe Pío). 

LÍNEA 3: Por su desarrollo prácticamente se trata de un ramal; 
tan sólo 4 estaciones que discurren por la calle Serrano desde 
Diego de León hasta Independencia (Puerta de Alcalá), 
conectando entre sí en dirección Norte-Sur el barrio de 
Salamanca. Este trazado fue sustituido por una bifurcación de la 
línea 2: la línea 2B, que en lugar de ubicarse en la calle Serrano se 
llevó por la calle Conde de Peñalver y se inauguró en 1932. En 
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1958 la línea 2B pasaría a formar parte de la línea 4 cuando fue 
ampliada hacia Av. de América, adonde llegaría en 1973. 

LÍNEA 4: El trazado real se aproxima mucho al proyectado. En su 
extremo occidental nunca llegó a Ferraz, se quedó en Princesa, y 
por el Este se eliminó una estación, la de Príncipe de Vergara.  

 

1.4.3.  La construcción del primer tramo:               
Sol-Cuatro Caminos 

En la historia del metro existe una primera etapa que abarca 
desde el inicio de las obras en 1917 hasta 1944, casi 30 años 
después, momento en el cual se cierra un ciclo al concluirse las 
cuatro primeras líneas del proyecto original. 

Con diferencias en cuanto al trazado respecto al proyecto con el 
que se solicita la concesión de licencia, se consiguen un total de 
26 km de túneles y  42 estaciones distribuidos en tres líneas 
radiales con centro en Sol y una cuarta, la Línea de los Bulevares, 
de dirección transversal a las anteriores.  Con la inauguración de 
ésta última línea el 23 de marzo de 1944 el metro alcanza un 
punto clave en su desarrollo: se convierte en una verdadera red 
mallada que permite múltiples trasbordos y opciones de 
recorrido. 

El tramo que va de Sol hasta la Glorieta de Bilbao discurre por las 
calles de la Montera y Fuencarral. Ambas son muy estrechas y 
presentaban un tráfico tan intenso que resultaba imposible 
plantear su ejecución a zanja abierta. Por lo cual, en este tramo 
que afecta a tres estaciones: Sol, Red de San Luis y Hospicio, 
hubo que profundizar lo suficiente para poder salvar las distintas 
redes urbanas, llegando incluso a discurrir el trazado debajo de la 
cimentación de los edificios.  

La profundidad media de esta parte del trazado es de 20 m. por 
debajo de la rasante de la calle. Por este motivo fue necesario 
instalar sendos templetes de ascensores en las dos estaciones 
más afectadas por la diferencia de cota: Sol y Red de San Luis. El 
sistema constructivo empleado fue el sistema belga (llamado así 
por haber sido utilizado en 1828 en el túnel de Charleroi en 
Bruselas) (4, p.59), que a partir de su uso en el metro es conocido 
como «método clásico de Madrid».  

El tramo que abarca desde Bilbao hasta Cuatro Caminos afecta a 
cinco estaciones: Glorieta de Bilbao, Chamberí, Martínez 
Campos, Ríos Rosas y Cuatro Caminos, y pasa por las calles de 
Luchana y Santa Engracia. Su gran amplitud y las óptimas 
condiciones del terreno permitieron su construcción a zanja 
abierta, un método, en principio, mucho más rápido que a su vez 
reduce los riesgos de la ejecución. No obstante, si bien en un 
primer momento pensaron que este sistema suponía una 
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importante ventaja económica frente al sistema belga, la 
práctica, tal y como reconoce el propio Otamendi les demostró 
que no era tal:  

… el ahorro de entibaciones y la mayor rapidez en el avance de la 
obra no compensan el mayor movimiento de tierras que dicho 
sistema requiere y el coste elevado de la demolición y reposición 
de los pavimentos, modificación de tuberías, cables, faroles, postes, 
sujeción de las vías del tranvía, etc., y sobre todo, las molestias 
grandísimas que al tránsito públicos se originan; por ello 
recurrimos a este sistema tan sólo en aquellos puntos en que la 
reducida cota lo impone. 

A través de este método tanto los túneles como las estaciones se 
ejecutan del mismo modo. La profundidad fijada para la 
construcción del túnel y estaciones es tal que permite que la 
excavación se realice a cielo abierto. 

 

1.4.4.  Desarrollo de la red,  1921-1944 

Tras la puesta en marcha del tramo Sol-Cuatro Caminos 
comienza un intenso proceso de construcción de ampliaciones y 
nuevas líneas. 

Una muestra del entusiasmo de la Compañía por acometer las 
obras la encontramos en este fragmento de la Memoria que el 
Consejo de Administración de la Compañía Metropolitano 
Alfonso XIII presenta a la Junta General de Accionistas en 1922: 

Inauguración del Trozo Sol-Atocha 

El Día 26 de Diciembre se abrió a la explotación el trozo Sol-
Atocha, prolongación de la línea número 1 Norte-Sur, con sus tres 
estaciones de Progreso, Antón Martín y Atocha, comenzando el 
servicio público en la fecha exacta ofrecida al empezar las obras. 
Tuvimos el alto honor de que   SS. MM. los Reyes Don Alfonso y 
Doña Victoria inaugurasen la nueva línea, dando una vez más 
pruebas de su deseo de acudir a toda manifestación de actividad y 
trabajo, por modesta que sea, que contribuya al progreso de 
España. Tan señalada distinción nos anima a continuar sin 
descanso la labor emprendida de crear a través de Madrid una 
rápida comunicación subterránea, y así demostraremos con estas 
obras, mejor que con buenas palabras, nuestro profundo 
agradecimiento a las Augustas personas y a cuantos con su 
presencia enaltecieron dicha inauguración. 

Con cada nueva ampliación aumentan los beneficios ya que cada 
vez que se inaugura un nuevo tramo se incorpora toda esa masa 
de población a la que da acceso al conjunto de usuarios del 
metro.  Prueba de ello es que el incremento en estaciones como 
Bilbao, Tribunal y Gran Vía es del 30%.  

Comienzan también ciertos problemas con el suministro 
eléctrico; durante 1922 el metro sufre restricciones y obliga a 
reducir el servicio de trenes y obligando a cerrar en ocasiones las 
taquillas de venta de billetes. Esto lleva a la Compañía a 
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plantearse la construcción de una Central Térmica que dote de 
energía directamente al metro y así evitar tener que depender de 
terceros. 

En pleno proceso de expansión la Compañía adquirió en 1923 
extensos terrenos cerca del Puente de las Ventas para los Talleres 
y Cocheras, con capacidad suficiente no sólo para los 
requerimientos de aquel momento sino para los que surgirían 
más adelante con la completa red metropolitana. 

 

1.4.4.a Etapa inicial: Ramales, línea 2 y 
ampliaciones de la línea 1, 1921-1936 

Una vez finalizado el tramo Sol-Cuatro Caminos se procede a 
ampliar la línea hacia el Sur. En un primer momento hasta 
Atocha en 1921, punto muy importante de flujos y conexiones, 
consiguiendo conectar por primera vez el metro con una 
estación ferroviaria. Y en segundo lugar hasta Vallecas en 1923, 
siendo la primera vez que el trazado del metro se extiende más 
allá del término municipal de Madrid.  

La siguiente actuación fue la construcción de la línea 2 en dos 
fases. En 1924 se inaugura el tramo Este de la línea, desde Sol 
hasta Ventas. En el proyecto original de 1914 esta línea llegaba 
solo hasta Goya, ya que en ese momento era ahí donde se situaba 
la plaza de toros, pero al iniciarse en 1922 las obras de la nueva 
plaza de las Ventas (se inauguraría en 1931) se decide ampliar el 
trazado hasta esta nueva localización. En 1925 se inaugura la 
segunda fase hacia el Oeste, Sol-Quevedo, con un trazado muy 
distinto al planteado en el proyecto original. 

También en 1925 se abre el Ramal Ópera-Príncipe Pío, con el que 
se conecta de nuevo la red de metro con una estación ferroviaria, 
en este caso con la Estación del Norte. Con un túnel de 1 km de 
longitud (1.059 m) se conecta, desde la estación de Isabel II, la 
red de metro con la red ferroviaria. Con un trazado a través de la 
calle Carlos III, plaza de Oriente, explanada de Caballerizas, 
Campo del Moro y Cuesta de San Vicente, se llega hasta su 
estación terminal, frente al edificio de viajeros de la estación del 
ferrocarril del Norte. 

Cuatro años más tarde, en 1929 se abren dos nuevas 
ampliaciones, esta vez en dirección Norte. En primer lugar se 
prolonga la línea 1 desde Cuatro Caminos hasta Tetuán de las 
Victorias (esta es la segunda vez en la que la red sale del término 
municipal de Madrid) y en segundo lugar se conecta en un 
segundo punto, esta vez en Cuatro Caminos, la línea 1 con la 
línea 2, a través del tramo Quevedo-Cuatro Caminos. 
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Por último, antes del comienzo de la Guerra Civil, en 1932 se 
inaugura la línea 2B, que por su escaso desarrollo tiene más 
carácter de ramal. 

1.4.4.b La línea 3 y la Guerra Civil 

En el momento en que se desencadena la Guerra Civil el Metro 
ya tiene un importante camino hecho; la línea 1, Norte-Sur, con 
un total de 17 estaciones desde Cuatro Caminos hasta Vallecas, la 
línea 2, Oeste-Este, se desarrolla a lo largo de 14 estaciones desde 
Cuatro Caminos (estación de correspondencia con la línea 1) 
hasta Ventas, conectando en un segundo punto con la línea 1 en 
la estación de Sol y dos ramales, el  de la Estación del Norte a la 
Plaza de Isabel II, de dos estaciones (actuales Príncipe Pío-
Ópera) y la línea 2-B que va de Goya a Diego de León con 4 
estaciones. 

Apenas 20 días después de iniciada la guerra (18 de julio), el 9 de 
agosto de 1936 se inaugura el primer tramo de la línea 3: Sol-
Embajadores con tres estaciones. Cinco días más tarde se cerraba 
el ramal Ópera-Norte. Su proximidad con el frente de Ciudad 
Universitaria y el Puente de los Franceses propició que se 
utilizara con fines bélicos. Se instaló allí un puesto de Sanidad y 
dos parejas de coches fueron transformados en trenes-
ambulancia para el traslado de heridos por la red. 

El otro tramo que quedó fuera de uso fue el ramal Goya-Diego de 
León, que fue convertido en taller de carga de proyectiles 
artilleros, hasta que el 10  de enero de 1938 saltó por los aires. 
Una tremenda explosión destroza totalmente la calle Torrijos y el 
túnel que va de Lista a Diego de León se viene abajo. Se 
contabilizan casi 100 muertos aunque se habla de entre dos y 
cinco mil víctimas, la mayoría mujeres que trabajaban en el 
polvorín recargando las balas de artillería. Hasta el 24 de enero 
no se restablece el servicio en la línea Sol-Ventas.  

Las bombas de la aviación rebelde perforaron los túneles en 
varios puntos; la bóveda de Norte, el túnel entre Atocha y 
Menéndez Pelayo, el túnel entre Sol y Sevilla y el acceso a la calle 
Carmen de la estación de Sol. Por temor a los bombardeos los 
trenes no se guardaban en las cocheras ya que en los depósitos 
suponían un blanco fácil. 

Salvo por esos dos ramales, Norte y Goya-Diego de León que 
tuvieron un uso militar, el metro funcionó normalmente como 
medio de transporte. Su papel en las comunicaciones dentro de 
la ciudad fue crucial ya que muchos de los tranvías habían sido 
destruidos por obuses. 

Desde el 6 de agosto de 1936 comenzaron a  dejarse abiertas las 
estaciones del metro durante la noche para que las instalaciones 

 

Fig. 68 Tramo Sol-Embajadores, 1936 

 

 

Fig. 69 Tramo Sol-Argüelles, 1941 

 

 

Fig. 70 Tramo Argüelles-Goya, 1944 
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subterráneas de túneles y andenes sirvieran de refugio a la 
población en caso de bombardeo. 

A finales de Este mismo año la situación del metro comenzó a ser 
crítica, ya que aparte de los ciudadanos que buscaban refugio 
ocasional, muchas familias, sin casa, se quedaron a vivir en el 
metro, ocupando las estaciones. En enero del 37 se declaró 
obligatoria la evacuación de toda la población civil que no 
tuviera una misión concreta que realizar en la capital. Comenzó 
la operación Evacuad Madrid. 

El 1 de abril de 1939 finaliza oficialmente la contienda y el 21 de 
agosto se restablece y se normaliza el servicio en la totalidad de 
la dañada red. 

Conexión con los Barrios Bajos 

Ya en 1939, finalizada la guerra, la Compañía plantea su firme 
propósito de “…recuperar el retraso originado por el total 
abandono en que durante los tres años de guerra se ha tenido a 
cuanto representase mejora de los medios de transporte, 
comodidad del público y previsiones para el porvenir” (Moya 
1990, 117) 

Se comienza por suprimir el servicio de noche para poder 
trabajar en túneles y estaciones. Se ampliaron los pozos de 
ventilación, se encargaron nuevos coches y se proyectaron 
reformas en los vestíbulos y accesos de las estaciones. 

En 1931 aún se mantenía la idea de que la que hoy conocemos 
como línea 3 iba a ser un ramal de la línea 1 que, partiendo desde 
la estación de Progreso, se dirigiera hacia el sur hasta llegar a la 
Glorieta de Embajadores. Tal como lo describe Miguel Otamendi 
en uno de los folletos publicitarios publicados por la Compañía 
Metropolitano: (1931) 

La estación de Progreso se ha enclavado en los jardines de la 
plaza del mismo nombre, y en forma tal, que más adelante se 
podrá adosar en su inmediata proximidad y al mismo nivel, la 
nueva estación de arranque de la línea a los Barrios  Bajos. 
Cuando esta línea se construya, se habrá resuelto el 
importantísimo problema de dotar de un medio rápido de 
transporte a esta zona de estrechas y tortuosas calles y de 
enorme densidad de población. Se ha construido ya el túnel de 
unión, de la línea actual y la línea futura de los Barrios Bajos, 
cuyo enlace adopta la forma de anillos telescópicos.          
 

En abril de 1932 se presenta la solicitud de concesión de la línea 
Sol-Embajadores, identificándola como la línea de los Barrios 
Bajos. Se ha modificado el trazado decidiéndose que entronque 
desde Sol y no desde Progreso. El 13 de septiembre de este mismo 
año el Ministerio concede la concesión para la que de momento 
se identifica como  línea 5. 

 
Fig. 71 [Archivo Histórico Nacional] 

 
Fig. 72 [AGA] 

 

Fig. 73 [Archivo Metro] 
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En agosto de 1934 comienzan las obras del tramo Sol-
Embajadores y un año más tarde se presenta ante el Ministerio 
de Fomento el proyecto de prolongación hacia el norte hasta el 
barrio de Pozas (Argüelles) además de preverse su prolongación 
al sur hasta la zona industrial de Delicias y Legazpi. Es en este 
momento cuando se consolida su trazado como línea y no sólo 
como ramal y pasa a denominarse línea 3, ya que la inicial línea 3 
del proyecto original, que iba por Serrano, no se lleva a cabo. 

La construcción del tramo Sol-Argüelles sufrió las dificultades de 
obtención de materiales por la carestía propia de un periodo de 
postguerra y se produjo el consecuente retraso de los trabajos. 

En enero de 1940 el Ministerio concede una prórroga a la 
Compañía Metropolitano para terminar las últimas líneas de la 
primitiva concesión de 1917: la línea de los Bulevares Goya-
Argüelles, así como el tramo Sol-Argüelles de la línea 3, el cual 
terminaría siendo inaugurado el 15 de julio de 1941.  

El periódico ABC publica: (Moya 1990, 127) 
 

La estación de Argüelles queda preparada para que, en su día, 
esta línea pueda continuar hacia el Norte y el extremo Sur de la 
misma, que hoy muere en Embajadores, se prolongue más 
adelante a las Delicias y plaza de Legazpi. Cruzará totalmente 
Madrid, desde las orillas del Manzanares hasta las populosas 
barriadas de Vallehermoso y Cuatro Caminos, en dirección Sur a 
Norte, en la que lógicamente se extenderá Madrid y que tan 
necesitada está de rápidas comunicaciones.       
 

No obstante, y pese a que la idea original era prolongar la línea 3 

desde Argüelles hasta Moncloa, y desde ahí, girando hacia el 
noreste hasta Cuatro Caminos, aún hoy en día el trazado se 
detiene en Moncloa y su posible ampliación hasta Cuatro 
Caminos sigue siendo un proyecto. 

 

La Estación de Sol como centro neurálgico de la 
red 

Hasta el momento en que se construye la línea 4, el trazado del 
metropolitano sigue un esquema radial con centro en Sol. En 
esta estación confluyen las líneas 1, 2 y 3. Se trata, en realidad, de 
tres estaciones construidas en momentos diferentes, 
superpuestas e imbricadas por un laberinto de pasillos y accesos 
que las convierten en un único ente de recorridos y 
transferencias en el que las opciones de movilidad son múltiples. 

 

 
Fig. 74 [AGA] 

 
Fig. 75 [Archivo Metro] 

 

 

Fig.76 Boquete en la estación de Lista 
provocado por la deflagración del 
polvorín [Archivo Metro] 
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Evolución de la Estación de Sol 

 
Fig. 77 Línea 1, 1919: Sol I 

 
Fig. 78 Línea 2, 1924: Sol II 

 
Fig. 79 Línea 3, 1936: Sol III 
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Hay una primera estación, Sol I, de 1919, correspondiente al 
esquema de una estación intermedia de la línea 1, con la 
singularidad de que desde el principio se resuelve su acceso con 
una marquesina de ascensores ubicada en el centro de la Puerta 
del Sol. La siguiente fase, la correspondiente a Sol II, de 1924, se 
superpone literalmente a la anterior, ya que el cruce de la línea 2 
se produce por encima de la línea 1. Se crean nuevos accesos y un 
importante vestíbulo profusamente decorado que conecta con el 
núcleo de ascensores de la marquesina. Por último, en 1936 se 
ejecuta Sol III, que se dispone paralelamente a Sol I, siguiendo la 
misma dirección norte-sur y, al igual que la línea 1, se sitúa por 
debajo de la línea 2. Aparecen nuevos accesos y se construye un 
nuevo vestíbulo más modesto que el anterior en la salida hacia 
las calles Mayor y Arenal y se incrementa el número de 
corredores y conexiones con las circulaciones ya existentes. La 
macla se complica aún más y el resultado es laberíntico 

 

1.4.4. c  La línea 4 y el mallado de la red. 
Finalización del proyecto original 

La llamada línea de los Bulevares se inaugura el 23 de marzo de 
1944, con un total de 8 estaciones que van desde Argüelles hasta 
Goya. Así, pasados 35 años, la Compañía culmina la construcción 
de las líneas de la concesión de 1917 y cuenta con un total de 26 
kilómetros de red.  

La importancia de esta línea, la última de esta primera fase en el 
desarrollo de la red del metropolitano, radica en su trazado 
transversal, gracias al cual son múltiples las posibilidades de 
transbordo entre líneas. Cuatro de las ocho estaciones eran de 
correspondencia: Argüelles con la línea 3, San Bernardo con la 
línea 2, Bilbao con la línea 1 y Goya con la línea 2.  

Por eso no es de extrañar que poco menos de un año después, en 
un solo día, se llegaron a transportar un millón ciento cincuenta 
mil viajeros, lo que en aquel momento suponía el 90 por ciento 
del censo de Madrid. 

La línea 4 apenas sufrió modificaciones respecto al trazado 
originalmente planteado, si bien, la más relevante fue el hecho 
de que no se prolongara en su extremo Oeste hasta Ferraz y que 
se detuviera en Argüelles, en parte por el gran desnivel que 
debería haber salvado para llegar hasta el nivel del Paseo de 
Pintor Rosales y por otra porque esa barriada ya estaba bien 
comunicada con otros medios de transportes públicos y Este 
hecho auguraba que la inversión no fuera a ser todo lo rentable 
económicamente que debiera ser para compensar la inversión de 
su ejecución.(Moya 1990, 123) 

La decoración de las estaciones, tal y como se venía haciendo ya 
en los tramos ejecutados de la línea 3 e inaugurados durante la 
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guerra, obedece a unos criterios mucho más funcionales que en 
las dos primeras líneas. La escasez de materiales y las dificultades 
económicas provocaron la reducción y simplificación de todos 
los elementos decorativos. En las imágenes de estas estaciones 
vemos que los recercados en andenes y vestíbulos son mucho 
más sencillos, ejecutados con piezas blancas del mismo material 
que el resto del paramento habiéndose dejado de utilizar los 
azulejos tornasolados con reflejos iridiscentes.  

 

Esquema de la red ejecutada hasta 1944 
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Uno de los aspectos más interesantes en el estudio de un 
ferrocarril metropolitano subterráneo es la relación que se 
establece entre la parte bajo rasante y aquellos elementos de la 
red que emergen a la escena urbana. Es necesario analizar cómo 
cada uno de estos planos afecta en su configuración al otro. De 
este modo, la red de Metro se compone, por un lado, de toda la 
intrincada malla de túneles y estaciones que se encuentran bajo 
tierra, la construcción subterránea, y por otro lado, posee esa 
vertiente urbana representada en las bocas de acceso a la red que 
se encuentran en el plano superficial, la construcción sobre 
rasante, dentro de la cual se incluyen también los edificios 
auxiliares que permiten satisfacer las necesidades técnicas 
requeridas para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 

Desde un primer momento se debe establecer cuál va a ser el 
área urbana a la cual se pretende dar servicio, en base a distintos 
factores: distancias, índices de población (densidad), zonas… Es 
decir, se deben concretar cuáles son los focos entre los cuales se 
produce el movimiento de personas. Por lo general estos flujos 
tienen lugar entre los barrios donde las personas residen y sus 
lugares de trabajo, pero además habrá otros puntos importantes: 
hospitales, sedes administrativas, lugares de ocio, etc… espacios, 
en definitiva, a los que todo el mundo debe ir en algún momento. 
 
En el metropolitano de Madrid se decide llegar con la red hasta 
los Cuatro Caminos cuando aquello no eran más que las afueras. 
No obstante, lejos de ser una decisión imprudente, supuso un 
gran acierto. Aquello les permitió en un primer momento 
adquirir suelo para sus instalaciones (cocheras) a bajo precio y a 
la vez comprar más terrenos para construir una gran avenida 
donde se situaba el Paseo de Ronda. Así levantaron un nuevo 
barrio de la ciudad, con grandes edificios residenciales  a ambos 
lados de la avenida, zonas exclusivas de vivienda unifamiliar, 
equipamientos e incluso un Stadium deportivo.   
 
Una vez decidida el área, el trazado urbano, tanto por la 
configuración de sus calles como por su perfil altimétrico, 
determina el desarrollo de la red de túneles. En la mayoría de los 
casos la red subterránea seguirá el contorno de las calles, pero es 
necesario estudiar el desnivel acumulado para establecer la 
viabilidad del proyecto. La red debe ser en todo momento lo más 
superficial posible para que el acceso a la misma sea cómodo 
para el usuario. Hay que pensar que en el momento en que se 
construye el metro de Madrid no existían las escaleras 
mecánicas. Y aunque pudieran instalarse ascensores, éstos sólo se 
plantearían en aquellas estaciones que fueran lo suficientemente 
representativas (por el lugar en el que se sitúan) y que tuvieran 
garantizada una importante afluencia para así poder recuperar la 
inversión que esta instalación supone, además del gasto eléctrico 
que su funcionamiento requiere. 
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En función de la profundidad se decide el sistema constructivo a 
emplear, si la red puede mantenerse a una cota suficientemente 
superficial se puede optar por una ejecución a zanja abierta (el 
trasdós de la bóveda queda tan sólo a uno o dos metros del nivel 
de calle), mientras que si la profundidad necesaria es 
considerable (entre 12 y 20 metros), bien por las instalaciones 
urbanas o porque se prevé un futuro cruce entre líneas que no es 
posible hacer a la misma cota, es necesario optar por una 
construcción en túnel (método belga). 
 
La red de túneles se compone en realidad de una serie de líneas 
que van recorriendo el área urbana bien de norte a sur o de este a 
oeste, siguiendo en la medida de lo posible el trazado urbano, 
como ya se ha explicado antes. Estas líneas se van uniendo entre 
sí en distintos puntos de la red en las estaciones de trasbordo. 
Estas estaciones son en realidad un conjunto de varias 
estaciones, valga la redundancia, macladas entre sí por pasillos y 
vestíbulos. En ocasiones las estaciones de las líneas que unen se 
encuentran a una cota similar ya que se trata de estaciones 
yuxtapuestas, pero en otras, la unión puede tener que producirse 
a distinto nivel ya que las líneas deban cruzarse una sobre otra, 
como ocurre en la estación de Sol. 
 
Por esto es fundamental fijar tanto el trazado de las líneas como 
su perfil longitudinal, para así poder prever los cruces entre ellas 
y evitar posibles interferencias.  
 
La construcción del metro fue muy compleja ya que en aquel 
momento no había documentación de todas las instalaciones del 
subsuelo. Existían viajes de agua antiguos y restos que fueron 
descubriendo a medida que se excavaba.  
 
Las obras requirieron una gran planificación y si bien el 
momento histórico durante el que se desarrollan (Primer Guerra 
Mundial) permitió jornales más económicos, por otro lado, 
supuso una importante escasez de materiales, por lo que fue 
imprescindible recurrir a la máxima economía de medios posible. 
 
Para ello, y ya desde la construcción de la primera línea, la 
Compañía Metropolitano establece una sede logística de 
materiales y servicios en las proximidades de la que más tarde 
sería la estación de Pacífico. Allí levanta todo un cuartel general 
donde sitúa los almacenes de materiales, los talleres de 
construcción, los depósitos,… centralizando así los núcleos de 
trabajo para facilitar su vigilancia y extraer la máxima eficacia. 
 
Además de estas instalaciones imprescindibles durante las obras 
necesitaron adquirir terrenos donde levantar las cocheras. En un 
principio sólo contaban con una instalación de este tipo, las 
ubicadas cerca de la Glorieta de los Cuatro Caminos. Pero un 
tiempo después, ya con la construcción de la línea 2 se 
plantearon la construcción de unas segundas cocheras en Ventas. 
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Estas instalaciones no sólo albergaban las cocheras en sí del 
material móvil, sino que también tenían todo lo necesario para 
su  reparación y mantenimiento. 
 
Si bien al principio no se plantearon el problema del 
abastecimiento energético, pues pensaban que con la compra de 
tal recurso sería suficiente, con el tiempo se dieron cuenta que la 
dependencia de un tercero de algo tan vital  como la energía con 
la que se deben mover los vagones era demasiado trascendental 
como para que dependiera de la solvencia de otra empresa, por 
lo que terminaron decidiendo construir su propia Central 
térmica de reserva, así como tres subestaciones de reparto: una 
en el barrio Salamanca, otra en Quevedo y la última junto a la 
Central en Pacífico. 
 
Estos edificios auxiliares son unos interesantes ejemplos de 
arquitectura industrial, muy distintos entre sí debido al lugar en 
el que se ubican. Mientras que las subestaciones de Salamanca y 
Quevedo se encuentran localizadas en un entorno urbano 
consolidado, la de Pacífico en aquel momento está a las afueras 
de la ciudad. El carácter de las tres es muy diferente: las dos 
primeras casi se camuflan entre la tipología urbana circundante 
mientras que la de Pacífico, junto con su central, exhibe su 
condición de edificio industrial sin ningún tipo de disimulo. 
 
Al igual que se analizan los edificios auxiliares comparándolos 
con su entorno y con otros edificios industriales también se 
estudian las estaciones y las bocas. 
 
Para el análisis de las estaciones recurrimos en primer lugar a su 
tipología, la cual depende de la posición de la estación con 
respecto a la línea de la cual forma parte: pueden ser estación de 
término, intermedia o de trasbordo. Otro factor importante es su 
implantación en la trama urbana, ya que esto determinará 
aspectos como el punto de localización de la boca de acceso, o el 
tipo de acometida de los pasillos a los andenes, ya sea desde los 
testeros de la estación o bien por un punto intermedio. 
 
En las bocas también hay distintas tipologías que recurren a 
materiales diferentes: balaustradas de granito y barandillas de 
forja. Existe también una evolución en el diseño, ya que se 
comienza instalando farolas en cada boca con el símbolo del 
metro y sustituyéndolas por elaborados marcos de forja. 

 

En resumen, todo el conjunto de elementos que componen la red 
de Metro tiene una primera clasificación de carácter elemental: 
por un lado se sitúan los que se ubican por debajo de la rasante,  
los cuales agruparemos en la construcción subterránea y, por 
otro lado, se encuentran aquellos elementos que emergen a la 
superficie de las calles, la construcción sobre rasante.  
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La construcción subterránea engloba túneles, estaciones, 
vestíbulos… todos aquellos elementos que se experimentan y 
perciben desde su interior: todas las referencias que captamos las 
obtenemos situándonos dentro de ellos. 

La construcción sobre rasante se compone de bocas, templetes y 
edificios auxiliares. Todos estos elementos forman parte de la 
escena urbana, participan en ella. Su análisis puede encuadrarse 
en un entorno urbano concreto, dentro del cual somos capaces 
de encuadrarlos. A los edificios auxiliares sólo tienen acceso unas 
pocas personas, aquellas que trabajan para la empresa del 
metropolitano, pero las bocas (y templetes) fueron pensadas para 
el público en general, para el viajero de a pie, aquel que las 
percibe como lugar en la ciudad y que se dirige a ellas para 
acceder a la red subterránea.  
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2.1 La construcción subterránea 

 

A la hora de abordar los elementos de la red construidos bajo 
tierra es necesario, en primer lugar, analizar los procesos 
constructivos empleados y, en segundo lugar, los tipos de 
estación y sus elementos compositivos. 
 
En la obra del metropolitano madrileño se distinguen dos 
sistemas constructivos empleados en toda la red, y cuya 
aplicación dependía directamente de la profundidad de los 
túneles en cada tramo. Se empleó el método a zanja abierta en 
los túneles más superficiales y en las calles de mayor dimensión 
ya que permitían un mayor desahogo en la realización de los 
trabajos y seguridad en la excavación. En aquellos tramos de 
mayor profundidad se optó por el método belga: la ejecución de 
pozos a ciertas distancias y el posterior vaciado del tramo 
intermedio entre ambos puntos de trabajo. 
 

En cuanto a los tipos de estación es clara la clasificación: estación 
de inicio y final de línea, estación de sección intermedia o 
estación tipo y estaciones de transbordo. Éstas últimas se van 
desarrollando con el tiempo, pues para cada línea que transborda 
se construye una nueva estación.  

 
Todas las estaciones poseen unos elementos fijos que las 
caracterizan. Si se realiza un estudio comparado de estos 
elementos compositivos se pueden identificar puntos de 
coincidencia y singularidades y analizar las causas de uno y otro 
caso. 
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2.1.1  Sistemas constructivos 

 

En la planificación de la construcción de la red de metro es 

necesaria la previsión y estudio de los posibles cruces e 

interferencias con el resto de las instalaciones urbanas. Para ello 

se deben modificar los trazados de dichas conducciones 

previamente a la construcción de los túneles de la red. 

Esta planificación conlleva un minucioso estudio altimétrico de 

la sección longitudinal del trazado y por tanto de la profundidad 

de la excavación. 

La profundidad y la consistencia del terreno determinan el 

sistema de excavación, ya que en terrenos de pequeña coherencia 

los empujes pueden llegar a ser de gran consideración. 

En el caso de Madrid se trata de terrenos consistentes, por lo que 

la elección del sistema de excavación depende también de otros 

factores: 

- La rapidez del desescombro y carga de los productos de 

la excavación. 

- Tipo de entibación proyectado para que no interfiera con 

los trabajos de evacuación de residuos. No se debe 

obstruir la colocación de las vías y el movimiento de las 

vagonetas a lo largo de las mismas. 

- Sistema de revestimiento de la excavación. Deben primar 

la rapidez y facilidad de la ejecución. 

 

En los trabajos de túneles se pueden distinguir cuatro zonas de 

excavación (Escario 1943, 361): 

- La galería de avance76 

- Excavación de la destroz 77 a plena sección 

- Zona de revestimiento  

- Galería terminada 

 
 
                                                             
76

 Pequeña galería con la que se comienza la excavación de un túnel que se irá 
ensanchando hasta conseguir la sección completa del mismo 

77
 El ensanche de la galería de avance se denomina destroza 
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Transporte de materiales 

En cuanto al transporte de materiales se establecen dos zonas 

importantes de carga: una primera en la boca del túnel, donde se 

ubica un depósito de materiales y herramientas que han de ser 

transportadas al interior y una segunda situada en el punto de 

carga de escombros. 

 

 

El movimiento de escombros dentro de la galería de avance debe 

hacerse a mano, normalmente con carretillas o vagonetas 

pequeñas. Con ellas se transportan hasta el origen de la galería 

donde se cargan las vagonetas que han de extraerlos del túnel. 

Para facilitar la carga es conveniente situar una plataforma que, 

saliendo a nivel con el piso de la galería de avance, permita 

volcar las carretillas directamente a los vagones. Si la plataforma 

tiene una longitud igual a la de los trenes que se empleen en el 

transporte, éstos entrando con la máquina en cola, pueden 

fácilmente cargar y salir con la máquina en cabeza. 

 

 

Fig.80. Sistema de vías para transporte 
de material en el interior de los 
túneles. Planta y sección del sistema de 
vías que normalmente se instalan para el 
transporte de escombros en el interior 
del túnel durante su construcción  

      [Escario 1943, 244] 
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El transporte vertical de los productos de la excavación presenta 
dos inconvenientes fundamentales: el coste es más elevado que 
en horizontal y la capacidad de extracción es más pequeña. Por 
ello la elevación de tierras se realiza, en los pozos de ataque 
principales utilizando grúas o montacargas eléctricos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.81. Tren de vagonetas remolcado por 

locomotora de gasolina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 82. Tramo Sol-Bilbao. Pozos de 

trabajo 

      Descripción de los tipos de pozos 

empleados en el tramo Sol – Bilbao de la 

primera línea del metro, ejecutado con 

el método belga de excavación 

 

1) pozos de ataque con grúas o 

montacargas eléctricos: 

 a- Puerta del Sol 

 b- Red de San Luis 

 c- Augusto Figueroa 

 d- Hospicio 

 e- Glorieta de Bilbao 

2)  2 pozos provistos de aparatos 

mecánicos de elevación: 

 a- San Alberto 

 b- Jardines de Hospicio 

3)  3 pozos con sencillos tornos: 

 a- Santa Bárbara 

 b- Velarde 

 c- Divino Pastor 
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Al abrir las compuertas, la tierra depositada en la tolva cae 
directamente en los vehículos, facilitándose de este modo su 
carga. 

Fig.83. Esquema de montacargas       
Sistema empleado en la construcción 
del Metro de Madrid (Agromán)  

      [Escario 1943, 367] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.84. (Izqda.) Pozo de trabajo con 
tolva. Sistema empleado en la 
construcción del Metro de Madrid 
(Agromán)  [Otamendi 1921, 33] 

Fig.85. (Dcha.) Montacargas eléctico en 
un pozo de trabajo [Otamendi 
1924a, 4] 
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Para la descarga de las tierras extraídas en los vehículos que 
debían llevarlas al vertedero se ensayaron diversos sistemas. En 
el tramo Sol - Cuatro Caminos y Sol - Atocha se emplea el 
sistema de tolvas, las cuales se instalan en los pozos de ataque 
para depósito de tierras y así facilitar la operación de carga de los 
camiones. Si bien a partir del tramo Atocha - Vallecas se 
desestima su uso pues ocupa un gran espacio, es caro de instalar 
y su funcionamiento es deficiente, ya que aun disponiéndolas 
con pronunciada pendiente las tierras se adhieren a sus paredes y 
requiere que personal complementario se encargue de 
desatrancarlas. 

Se ensaya también el rosario de canjilones, importado de 
América, que funciona como una noria mediante la que se elevan 
las tierras desde la rasante de la calle hasta el interior de los 
camiones, pero las averías resultan ser demasiado frecuentes y el 
método es también descartado. 

Con el que mejor resultados se obtuvieron fue con la instalación 
en cada pozo de un muelle elevado, de doble vía Decauville a una 
altura suficiente sobre la calle para que al bascular de costado 
cada vagoneta pudiera verter directamente las tierras sobre el 
carro o camión que las llevaría al vertedero. Las vagonetas se 
elevaban del pozo llenas de tierras en el montacargas, pasaban a 
una de las vías del muelle donde descargaban su carga, para una 
vez vacías pasar a la otra vía y ser de nuevo montadas en el 
montacargas para bajarlas hasta el punto de extracción.  

Fig.86 Muelle elevado con doble 
vía Decauville en el pozo de 
trabajo de Banco de España.   
[Otamendi 1945, 6] 
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Inaugurado el 17 de octubre de 1919 este primer desarrollo de la 
línea 1, presenta en su trazado dos tramos claramente 
diferenciados por las distintas soluciones técnicas que 
requirieron en su construcción. En uno y otro se emplearon 
sistemas constructivos diferentes debido a la distinta 
profundidad a la que tuvieron que ser ejecutados. 

 

 Fig.87 Pozo de trabajo, 1918. En este 
caso el transporte de tierras se lleva 
a cabo con tracción animal; los 
carros son tirados por burros y por 
parejas de bueyes. (Título: Obras de 
construcción del Metropolitano 
Alfonso XIII en la Red de San 
Luis)[Archivo fotográfico de Metro 
de Madrid, metromadrid_2741] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.88 Obras de construcción en la 
calle San Bernardo, 1920. [Archivo 
fotográfico de Metro de Madrid, 
MetroMadrid_2759] 
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Características de la red 

Este nuevo sistema ferroviario subterráneo se proyecta con doble 
vía del mismo ancho que la de los tranvías de Madrid: 1,445 m., 
con pendientes máximas del 4% y trazados de radio mínimo de 
curvatura de 90 m. 

La longitud de las estaciones es de 60 m.78 (para trenes 
compuestos por cinco coches) y la distancia media entre ellas es 
de 500 m. A estos desarrollos longitudinales hay que añadir, en 
las estaciones de término, la prolongación del túnel 100 m. más 
para permitir el retroceso de los trenes. 

Las estaciones están siempre en horizontal; cuando a 
continuación de alguna de ellas viene una rampa, se prolonga la 
horizontal en 25m. para facilitar el arranque de los trenes.  

A todo lo largo del túnel hay cada 25 m pequeños refugios de 
1,5m. de ancho para guarecerse el personal de la vía. Estos 
refugios, colocados a uno y otro lado del túnel, se disponen al 
tresbolillo, de modo que la distancia entre el eje del refugio de un 
lado y el del otro es de 12,5m. (El Día, 17-10-1919) 

Se diseñan coches de 2,40 m. de ancho y 12 m. de largo (su 
capacidad es de 400 viajeros), movidos mediante toma de 
corriente eléctrica por pantógrafo e hilo aéreo. 

 
 
                                                             
78

 En los años 60 se amplió la longitud de los andenes en la línea 1, pasando de 60 
m a 90 m. Al prolongarse tanto en la estación de Bilbao como en la de Iglesia, 
ambas quedaron excesivamente próximas a la de Chamberí, por lo cual se 
decidió clausurar ésta [xx, p.173]. Recientemente y gracias a esta 
“petrificación” temporal se ha podido musealizar y hoy día podemos 
contemplarla tal y como se concibió en su origen. 

Fig.90 Sección tipo de estación con andén de 
4 metros [Otamendi 1918, 245] 

 

 

 

Fig.89 Sección tipo de estación  
 [Otamendi 1919, 8] 
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El ancho tipo de andenes es de 3 m. si bien se llega a los 4 m. en 
las estaciones de mayor relevancia. La sección de la bóveda es la 
de un arco elíptico de catorce metros de luz exterior, que cubre 
la doble vía central y los dos andenes laterales [Otamendi 1918, 
245] (figura 01) 

           

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

  

Fig.91 Sección tipo de túnel 
ejecutado por el método belga 
[Otamendi 1918, 246] 

 

 

 

Fig.92 Sección en túnel  
 [Otamendi 1919, 5] 

 

 

Fig.93 Sección tipo de túnel 
ejecutado a zanja abierta 
[Otamendi 1918, 246] 

 
 
 
 
 

 

Fig.94 Sección en zanja 
 [Otamendi 1919, 5] 
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Toda la instalación (túnel, estaciones, vestíbulos y accesos) están 
constantemente iluminados durante las horas de servicio. 

En el túnel corriente hay una luz de 15 bujías en cada uno de los 
refugios, de modo que por cada lado del túnel hay una fila de 
lámparas de 16 bujías, distanciadas entre sí 25 metros y las luces 
de un lado están al tresbolillo de las del otro. 

En cada estación se disponen dos filas de nueve luces de 100 
bujías cada una, a plomo de un andén, o sea en total 1.800 bujías 
por estación. Los vestíbulos y accesos estaban también 
perfectamente iluminados. (El Día, 17 octubre 1919) 

Material móvil 

La dotación de la Compañía arranca con un total de once coches 
motores y diez remolques. 

Los coches son de 12,65 m de longitud entre topes, un ancho de 
2,40 m y una altura de 3,385 m sobre carril. Van montados sobre 
dos bogies, y el coche motor lleva dos motores de 175 caballos de 
fuerza cada uno, alojados en uno de los bogies; éstos son de 
triple suspensión, con lo cual se consigue una gran elasticidad y 
suavidad en la marcha.  

Los coches son metálicos  y tienen por cada lado tres anchas 
puertas correderas que se abren y cierran automáticamente, 
estando el piso del coche a la misma altura del andén de las 
estaciones para facilitar el movimiento de los viajeros. Dotados 
de 24 asientos y con una capacidad, en sus tres amplias 
plataformas y pasillos, para  76 personas. 

Los controleurs, resistencias, compresor, cilindros de aire, etc., 
van montados debajo del piso del coche. Se emplea el sistema de 
unidades múltiples, de modo que el coche motor puede ser 
accionado indistintamente desde la cabina de uno u otro testero 
o desde la cabina extrema del coche remolque. Cuando más tarde 
se conforman trenes de cinco unidades, el tren completo podía 
ser accionado desde cualquiera de las cabinas de mando. Todos 
los coches motores y remolques estaban dotados de frenos de 
aire comprimido además de los frenos corrientes. 

Los coches van pintados exteriormente de rojo vivo, y en su 
interior de blanco. Un cierre aísla dentro de cada coche la parte 
destinada a primera clase de la destinada a segunda clase, 
difiriendo tan solo en el guarnecido de los asientos. 

El alumbrado de los coches consta de 10 lámparas de 50 bujías. 
En caso de que se interrumpiese la corriente de tracción que 
alimenta estas lámparas, entraría en servicio automáticamente el 
alumbrado de socorro, alimentado por una pequeña batería de 
acumuladores montada sobre el coche. En ningún caso, por 
tanto, se quedaría a oscuras. Llevan, además, luces y faros 
reglamentarios en cabeza y cola. 

Fig.95 Vista exterior del material 
móvil [Otamendi 1921, 28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.96 Coche automotor 
          [Otamendi 1919, 21] 
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Los trenes se componen en un principio de un coche motor y 
remolque, como máximo, y podrán transportar hasta 200 
personas, aunque la previsión desde el principio era la de formar 
trenes de cinco unidades con capacidad total para 500 viajeros. 

El material móvil se va actualizando y mejorando. Se aumenta su 
capacidad, su potencia y sus comodidades. Se aumentan sus 
dimensiones para que aumente su capacidad de viajeros, lo cual 
obliga a facilitar el acceso y disponer una ventilación más eficaz; 
para conseguir lo primero, las tres puertas de que dispone cada coche 
son de 1,40 metros, en vez de 1,20, y se han suprimido las asas y pestillos, 
con lo que se consigue que la puerta, al abrirse, se oculte 
completamente y deje el paso libre en su anchura total; para forzar la 
ventilación hay en el suelo unas rejillas de entrada de aire fresco del 
exterior, y en el techo, en el que se ha suprimido interiormente el 
linternón, unas trompas que aspiran el aire viciado; se completa esta 
disposición con unas aberturas laterales graduables a voluntad, que 
recogen aire del exterior, a la altura de la cabeza de los viajeros.  

Otras particularidades de los coches son: la mayor suavidad del cierre de 
puertas, que lleva freno neumático; los indicadores luminosos de 
posición de éstas, que avisan al conductor el momento en que todas las 
puertas están cerradas; la sustitución del bronce y latón niquelado por el 
acero inoxidable, y de los cristales por grandes lunas, para aumentar 
notablemente la diafanidad del coche, el empleo de chapas vitrificadas y, 
por último, los enganches automáticos, que simplifican la composición 
de los trenes, pues al acoplarse dos coches no sólo los enganchan 
mecánicamente, sino que quedan hechas todas sus conexiones eléctricas 
y neumáticas. 

  

 

 

Fig.98 Coches utilizados en la 
inauguración [Archivo Metro] 

Fig.97 Coche Cuatro Caminos, 
puesto en marcha entre 1919 y 
1921.  [www.madrid.org] 

Fig.99 Coche Quevedo, puesta en 
marcha entre 1925 y 1931. 
Destinados a las ampliaciones 
de las líneas 1 y 2 
[www.madrid.org] 

Fig.100 Coche Salamanca y 
Bulevares, puesta en 
funcionamiento en 1945. 
Segunda generación de los 
coches clásicos de la  red 
madrileña. [www.madrid.org] 
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Ejecución de las obras 

El 17 de junio de 1917 comenzaron las obras del 
primer tramo de la línea 1. En un plazo muy ajustado 
de dos años y tres meses la Compañía Metropolitano 
Alfonso XIII inaugura los primeros 3.598 metros de la 
red de Metro. Con un total de ocho estaciones se 
conectan entre sí la barriada obrera de los Cuatro 
Caminos con el centro de la población en la Puerta 
del Sol a través de esta primera línea Norte - Sur.  

Durante la ejecución de esta primera línea quedan ya 
definidos los distintos sistemas constructivos que se 
utilizarán durante los próximos 50 años. Por ello, 
procedemos al análisis de su proceso constructivo. 

Inaugurado el 17 de octubre de 1919 este primer 
desarrollo de la línea 1, presenta en su trazado dos 
tramos claramente diferenciados por las distintas 
soluciones técnicas que se requirieron en su 
construcción. En uno y otro se emplearon sistemas 
constructivos diferentes debido a la distinta 
profundidad a la que tuvieron que ser ejecutados. 

 

 

 

 

Fig. 101 Tramo Sol-Cuatro Caminos 

                        Método belga 

                           Método a zanja abierta 

 



La arquitectura del metro 

 

 

144 

 Fig. 102 Perfil longitudinal de la línea 1. Sección Puerta del Sol – Cuatro Caminos (Otamendi 1919, apéndice documental) 
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  4.1. Método belga. Tramo Sol - Glorieta de Bilbao     

El tramo que va de Sol hasta la Glorieta de Bilbao discurre por las 
calles de la Montera y Fuencarral. Ambas son muy estrechas y 
presentaban un tráfico tan intenso que resultaba imposible 
plantear su ejecución a zanja abierta. Por lo cual, en este tramo 
que afecta a tres estaciones: Sol, Red de San Luis y Hospicio, 
hubo que profundizar lo suficiente para poder salvar las distintas 
redes urbanas, llegando incluso a discurrir el trazado debajo de la 
cimentación de los edificios.  

La profundidad media de esta parte del trazado es de 20 m. Por 
este motivo fue necesario instalar sendos templetes de 
ascensores en las dos estaciones más afectadas por la diferencia 
de cota: Sol y Red de San Luis. El sistema constructivo empleado 
fue el sistema belga (llamado así por haber sido utilizado en 1828 
en el túnel de Charleroi en Bruselas), que a partir de su uso en el 
metro es conocido como «método clásico de Madrid».  

El método belga se basa en la ejecución en primer lugar de la 
bóveda, en segundo lugar de los hastiales o estribos, la destroza o 
vaciado de la sección del túnel y por último la ejecución de la 
solera o contrabóveda. Si bien, el orden de los dos primeros 
elementos, bóveda y estribos, se invierte en la construcción de 
las estaciones al tener una luz mucho mayor. 
 

 

En los túneles se comienza abriendo por medios manuales la 
galería de avance (galería de clave de bóveda) en calota de 3 m. 
de alto y 1,60 m. de ancho, a la vez que se va entibando con 
perfiles de madera. Una vez asegurada esta parte central se 
empieza a ensanchar por ambos lados, excavando en el terreno 
hasta llegar al trasdós de la bóveda, conteniendo las tierras 
mediante el apuntalamiento progresivo a medida que progresa 
la excavación. Estas cimbras en forma de abanico se van 
colocando cada 1,25 m. (Escario, 246) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.103. Esquema del proceso 

constructivo de un túnel por el 
método belga [Escario 1943, 369] 
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Una vez afianzada la sección del túnel y extraídas las tierras, a 
continuación, se comienza a levantar la sección de la bóveda con 
fábrica de ladrillo, subiendo simultáneamente desde sus dos 
arranques para cerrar en la clave. De este modo, cuando ya se 
han ejecutado los dos tramos de bóveda de 1,25 m. de ancho a 
ambos lados de cada cimbra, ésta se desmonta para volver a ser 
utilizada en un nuevo tramo y sustituida por su correspondiente 
anillo de ladrillo. 

 

Construida la bóveda se pasa a la ejecución de los estribos7. Se 
excavan, descalzando la bóveda que hasta ese momento apoyaba 
directamente sobre el terreno, en tramos de 2 m. de longitud, 
nunca enfrentados los de uno y otro lado para evitar debilitar en 
exceso cada anillo de la bóveda. Se ejecutan en ladrillo y 
mampostería. (figura 106) 

 

 

Fig. 104 Esquemas de descalce de 
bóveda 

      (Escario 1943, p.370) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 105 Obras de construcción en la 
primera línea del Metro [Arvhivo 
Metro, metromadrid_1333] 
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Finalizados los estribos se procede al  vaciado de tierras o 
destroza hasta el nivel de la solera, la cual se realiza con 
hormigón. 

La construcción avanzaba por anillos sucesivos de 2,5 a 5 m. de 
longitud dependiendo del tipo de terreno  así que el avance 
mensual llegó a ser de entre 30 a 40 metros en cada pozo de 
ataque.  

Para optimizar los tiempos empleados y economizar medios y 
esfuerzos se estableció que las dimensiones de la galería de 
avance fueran siempre las mismas en cada sección (ensanche, 
longitud de los anillos, estribos, etc.) para así poder reducir al 
mínimo el trabajo a pie de obra. Gracias a lo cual, las diversas 
piezas de las cimbras en abanico eran exactamente iguales en 
todas las  entibaciones del túnel por lo que también fácilmente 
intercambiables. 

 

 

 

Fig. 106 Estribaciones de apoyo de las bóvedas de 

los túneles, ejecutados en ladrillo y 

mampostería. [6, p. 35] Se ejecutan los 60m 

de cada estribo, dejando en su interior una 

galería visitable, que se maciza en el último 

paso de ejecución, retrocediendo desde el 

extremo o piñón hasta el pozo de trabajo 

[Otamendi 1921, 34] 
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Las cimbras, que en las primeras líneas eran todas de madera, 
fueron siendo sustituidas a partir de 1923 por cimbras de hierro 
fabricadas en Luxemburgo, ejecutadas con un tipo de perfil 
especial cuya resistencia era superior a la media de los perfiles 
normales. El espesor era constante en las alas, en lugar de 
reducirse hacia los extremos como sucedía en los perfiles 
convencionales, y el ancho de las alas era especialmente mayor, 
resultando ser de la misma dimensión que la altura del propio 
perfil.  (Otamendi 1921. 9).   

 

La idea inicial fue la de emplear como único material el 
hormigón pero las circunstancias del momento impidieron la 
fluidez necesaria del suministro de cemento y piedra por lo que 
se recurrió a otros materiales: las bóvedas en túnel, como ya se 
ha comentado, eran de ladrillo, los estribos de mampostería o 
ladrillo y únicamente las soleras se ejecutaban en hormigón de 
300 kg de cemento por m

3
 de arena.  

En las estaciones el sistema constructivo empleado es el mismo 
que el de los túneles pero con una importante diferencia: debido 
a la mayor luz de la bóveda (que en lugar de ser de 6 m. pasa a 
ser en las estaciones de 14 m.), se invierte el orden de 
construcción de los elementos. En este caso se construyen en 
primer lugar los estribos, siguiendo después el mismo orden: 
galería de avance, ensanche, fábrica de la bóveda, destroza y 
solera.  

Se construyen los 60 m. de cada estribo (longitud de la estación), 
dejando en su interior una galería visitable que es macizada en el 

 

Fig. 107 Entibación en abanico. Las dimensiones 
de las diversas piezas son exactamente 
iguales en todas las entibaciones del túnel 
[Otamendi 1921, p. 34] 
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último momento por los obreros, los cuales van retrocediendo 
desde el extremo o piñón hasta el pozo de trabajo.  

Cada estribo tiene un ancho de 1,85 m., y se compone de varias 
hojas, dos exteriores de fábrica de ladrillo y una central de 
mampostería y hormigón. La hoja exterior en contacto directo 
con el terreno es de 1 pie de ladrillo macizo. La parte central 
realizada en su zona inferior de hormigón para enlazar con la 
solera, se traba con la fábrica de ladrillo hasta una altura de 0,75 
m., y el resto se ejecuta con mampostería de relleno. La hoja 
interior que adopta la forma del arranque de la bóveda para el 
asiento de las cimbras tiene un espesor de entre 2 y 2½ pies de 
ladrillo. (Otamendi 1921, 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 108 Fases del proyecto constructivo por 
el método belga (Escario 1943, 370) 
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Esquema del desarrollo de los trabajos del Metropolitano de 
Madrid con el método belga (Agromán) (Escario 1943, 372-373) 

1. Galería de avance 

 

2. Excavación y ventilación de la bóveda 
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3. Construcción de la bóveda 

 

4. Destroza y construcción de los estribos  
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Fig.109. Interior del túnel de Glorieta de 
Bilbao hacia Fuencarral, 2 de febrero de 
1918. Se ve la bóveda del túnel terminada 
descansando sobre el terreno virgen 
[Otamendi 1919,  6] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.110. Túnel en la calle de la Montera, 
hacia Infantas (3 de marzo de 1918). 
Terminada la bóveda se procede a 
construir los estribos por trozos de 2,5 
metros; luego se acaban de desmontar 
las tierras y por último se hace la solera 
[Otamendi 1919, 7] 

 

 

 

 

 

Fig.111. Construcción del primer tramo 
del metropolitano durante 1918 
[Archivo de Metro de Madrid] 
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4.2. Método a zanja abierta. Tramo Bilbao - Cuatro 

Caminos       

El tramo que abarca desde Bilbao hasta Cuatro Caminos afecta a 
cinco estaciones: Glorieta de Bilbao, Chamberí, Martínez 
Campos, Ríos Rosas y Cuatro Caminos, y pasa por las calles de 
Luchana y Santa Engracia. Su gran amplitud y las óptimas 
condiciones del terreno permitieron su construcción a zanja 
abierta, un método, en principio, mucho más rápido que a su vez 
reduce los riesgos de la ejecución. No obstante, si bien en un 
primer momento pensaron que este sistema suponía una 
importante ventaja económica frente al sistema belga, la 
práctica, tal y como reconoce el propio Otamendi les demostró 
que no era tal: (Otamendi 1921,  9) 

… el ahorro de entibaciones y la mayor rapidez en el avance de la 
obra no compensan el mayor movimiento de tierras que dicho 
sistema requiere y el coste elevado de la demolición y reposición 
de los pavimentos, modificación de tuberías, cables, faroles, 
postes, sujeción de las vías del tranvía, etc., y sobre todo, las 
molestias grandísimas que al tránsito públicos se originan; por 
ello recurrimos a este sistema tan sólo en aquellos puntos en que 
la reducida cota lo impone.  

A través de este método tanto los túneles como las estaciones se 
ejecutan del mismo modo. La profundidad fijada para la 
construcción del túnel y estaciones es tal que permite que la 
excavación se realice a cielo abierto. Se comienza por la 
construcción de los estribos; se abren sendas zanjas de 0,95 m. de 
anchura, paralelas y separadas entre sí 6 metros. Una vez 
completado el vaciado se procede a su macizado de hormigón. El 
siguiente paso es la ejecución de la bóveda sobre cimbra de tierra 
en anillos de 4 a 6 m. de longitud. Se levanta el pavimento de la 
calle y se excava una zanja entre los estribos cuyo fondo dibuje 
exactamente el intradós de la bóveda. Se alisa la superficie y se 
reviste de yeso para después verter directamente el hormigón. Se 
terraplena la zanja y pasados entre dos y tres meses (periodo 
necesario para que la bóveda enterrada fragüe), se hace en túnel 

la destroza y solera de la galería.  

El único material empleado con este sistema es el hormigón, en 
bóveda y estribos de 350 kg de cemento por m3 de arena y en 
solera de 300 kg. [Escario 1943, 247].  
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Fig.112. Esquema del desarrollo de los 
trabajos del Metropolitano de Madrid 
con el método a cielo abierto (Agromán)      
[Escario 1943, 375] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.113. Construcción del vestíbulo de la 
estación de Príncipe de Vergara. En el 
terreno se ha preparado el molde para 
hormigonar la bóveda del vestíbulo.  
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Fig.114. Realización de trabajos en zanja 
abierta: puente metálico para el paso de 
tranvías y cimbras de madera para la 
construcción de la bóveda. [Otamendi 7] 
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Desvíos de servicios 

Las mayores dificultades aparecieron por las interferencias de la 
red de metro con los servicios situados en el subsuelo a los que 
además hubo que añadir los establecidos en la superficie de las 
calles cuyo natural desarrollo era interrumpido por la realización 
de las obras. 

Era necesario el conocimiento de todas las instalaciones 
existentes en el subsuelo ya que tendrían que ser desviadas con 
anterioridad a la ejecución de la obra79. De entre todos, el de 
mayor influencia era el servicio de alcantarillado, no sólo por su 
importancia económicamente sino por el plazo de ejecución que 
requería su desvío, siempre anterior a la ejecución del tramo de 
obra correspondiente, e incluso, anterior también a la instalación 
del pozo para la ejecución del túnel. 

Las profundidades medias resultaban ser más o menos 
constantes para cada servicio. Los cables y tuberías de 
distribución de Unión Eléctrica Madrileña y Compañía Electra, 
solían encontrarse hasta los 2 m. de profundidad. Las arterias de 
alimentación del Canal de Isabel II y de Santillana llegaban a 
profundidades de 4 m., y se situaban normalmente en galerías. 
Las alcantarillas alcanzaban profundidades de entre 6, 8 y hasta 
10 m. mientras que los viajes antiguos se encontraban o bien muy 
superficiales o bien a profundidades mayores. Hubo que rehacer 
gran parte del sistema de alcantarillado y en numerosas 
ocasiones se tuvieron que modificar canalizaciones del Canal de 
Isabel II, de la Hidráulica Santillana, las de conducción de gas, así 
como los cables subterráneos de luz y de teléfono. 

Si bien en un principio la profundidad media de la red de 
alcantarillado parecía aconsejar la adopción de trazados 
profundos para el Metropolitano, pasando la red por debajo de 
los desagües naturales, lo accidentado del terreno de Madrid, 
habría obligado a situar muchas estaciones a profundidades 
excesivas. Por ello, se optó por el trazado superficial de las líneas 
a la profundidad indispensable para su fácil ejecución en túnel, 
tratando en lo posible de respetar los servicios de cables y 
tuberías y de salvar, por encima los desagües naturales de las 
alcantarillas principales, lo cual no siempre pudo conseguirse. 

En la línea de los Bulevares, por ejemplo, el perfil obligado de 
algunos tramos determinó la construcción en zanja de dos de 
ellos: uno, en la Glorieta de Bilbao, y el otro, en la Plaza de 
Colón. Al tratarse esta línea de trazado transversal a las 

 
 
                                                             
79

 Particularmente interesante resulta la ejecución del tramo Sol-Quevedo de la línea 2. 

En este caso, Otamendi reconoce que se encontraron con numerosos restos 

arqueológicos (acueducto de los Caños del Peral, antiguas murallas de Madrid, 

cimientos de la Fuente de los Bacines en el Campo del  Moro y de la Puerta de San 

Vicente, así como los pilares de la Basílica del Palacio Real), que "fue necesario 

romper para abrir paso a las nuevas galerías" [xx,  6] 
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anteriores debe resolver los cruces con éstas80, lo cual, obliga en 
determinados puntos a perfiles tan superficiales que hacen 
inviable la construcción en túnel.  

En la Plaza de Colón se encontraron con el problema de que no 
había altura suficiente para el paso del Metropolitano entre los 
colectores de la red general de alcantarillado y la galería 
proyectada para el túnel de Enlaces Ferroviarios

81
. Como la 

alternativa de pasar por debajo estaba totalmente descartada, ya 
que hubiese situado a más de 28 m. de profundidad la línea 
haciéndola impracticable, fue necesario resolver con soluciones 
ingeniosas el cruce por encima. 

 

Para así poder elevar todo lo posible la rasante del 
Metropolitano, se optó por desdoblar la galería normal de doble 
vía en dos galerías gemelas de vía simple. Al tener cada una luz 
mucho menor pudieron construirse con un arco rebajado. 

El túnel del Metropolitano se cruza en Colón con tres colectores 
de la red general de alcantarillado que siguen la vaguada de la 
Castellana: el Colector Oeste, el Complementario y el del 
Carcabón. Sus secciones en el cruce han sido modificadas, 
dejándolas rectangulares de tres metros de anchura por metro y 

 
 
                                                             
80

 Los cruces con el resto de líneas se hacen por encima de ellas, ya que si hubiesen sido 

por debajo habría que haber aumentado en más de 10 m. la profundidad actual de 
las estaciones de Bilbao y San Bernardo. 

81 
Durante la etapa en la que Indalecio Prieto estuvo al frente del Ministerio de 

Fomento (1933) se proyectó un túnel de 7 km para unir la estación de Atocha con la 

futura estación de Chamartín como alternativa a la estación del Norte. En su 

momento se le adjudicó peyorativamente el apodo del “túnel de la risa” por 

considerarse faraónico e irrealizable. Debido a la llegada de la Guerra Civil 

Española y la subsiguiente crisis económica, no fue inaugurado hasta 1967. 

 

Plaza de Colón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indalecio_Prieto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Fomento_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Fomento_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Chamart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Pr%C3%ADncipe_P%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
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medio de altura libre. Una vez superado el cruce se pasa tanto 
aguas arriba como aguas abajo, la sección normal con un doble 
abocinamiento de unión en una sección intermedia demedio 
punto. 

 

Sección A-B 

 

 
Sección C-D 

 

 

La construcción de estas secciones rectangulares se hizo en 
forma de cajón invertido. Las vigas-cajón se hacen de hormigón 
armado, estando calculada la losa para resistir la carga de la 
superestructura y la del paso de los trenes con su efecto de 
impacto, y en sentido ascendente para resistir por el peso propio 
de las vigas (estribos de los colectores) empotradas en los 
estribos del túnel, la subpresión del colector puesto en carga 
hasta la rasante de la calle. 

Finalmente, la solución que se da al cruce es la construcción de 
un sifón en el colector, con desagüe natural de fondo. Se 
desdobla el colector en dos galerías desde el origen hasta el 
punto bajo del sifón, aguas abajo del cruce con el Metropolitano, 
y estas dos galerías se unen inmediatamente en una gran cámara, 
de la que arrancan el desagüe de fondo y la rama ascendente del 
sifón. 
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En la ejecución del Ramal a la estación del Norte fue necesario 
ejecutar el túnel a gran profundidad (la solera del pozo de 
trabajo de la plaza de Oriente se encontraba a unos 23 m). No 
obstante, esto permitió apoyar los estribos y la solera sobre 
terreno arcilloso, muy compacto y duro, salvando el espesor 
(unos 17 m) de terreno echadizo que sirvió para formar la plaza. 
Al llegar a tal profundidad aparecieron en algunos puntos los 
antiguos cauces del terreno primitivo, rellenos con fango muy 
fluido, a la altura del arranque de la bóveda, lo que exigió 
reforzar fuertemente las entibaciones, forrando los frentes con 
tablones. (Otamendi 1926, 5) 

Al avanzar los trabajos se encontraron distintos restos 
arqueológicos cuya presencia fue solventada tajantemente: 

- De las antiguas murallas de Madrid, de sillería y 
pedernal, con mortero de cal; los muros de contención 
de la calle Bailén y los de la explanada de Caballerizas. 

- En el centro de ésta hubo que perforar dos enormes 
pilares de sillería de granito de 11 m por 7 m de sección, 
correspondientes a la Basílica que junto al Palacio Real 
se proyectó edificar. 

- De la Fuente de los Bacines del Campo del Moro y de la 
Puerta de San Vicente fue necesario romper sus 
respectivos cimientos para abrir paso a la galería. 

A los inconvenientes antes mencionados hubo que añadir otro 
punto singular: el cruce con el túnel del ferrocarril de 
circunvalación. Se realiza en un ángulo de unos 60°, siendo el 
túnel del metropolitano el que pasa por encima. Para ello, se 
dispusieron en los estribos del túnel del metropolitano  arcos de 
descarga que apoyaban en cuatro pilares cuadrados de 1,70 m de 
lado, cimentados sobre terreno firme. Para evitar que las vías del 
metropolitano gravitaran sobre la bóveda del túnel de 
circunvalación se optó por demolerla en este punto y sustituirla 
por un puente de hormigón armado, compuesto por tres vigas 
largueros de 12 m de longitud por 0,40 m de sección, unidas por 
un tablero inferior de 25 cm de espesor. Este nuevo elemento 
tiene una doble función: sirve de solera a la galería del 
metropolitano y de techo plano al túnel de la línea de 
circunvalación. (Otamendi 1926, 6) 

Ramal Isabel II-Norte 

Cruce con el ferrocarril de 
circunvalación y restos 
arqueológicos 
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Materiales empleados 

- Vía y electrificación.  

Carril Vignole de 40 kilogramos por metro lineal, tipo 
«Andaluces», fabricado por Altos Hornos de Vizcaya, 
colocado sobre traviesas de roble y placas de asiento, y 
cambios de vía y diagonales de acero al manganeso. 

El hilo aéreo de toma de corriente, es de 100 milímetros 
cuadrados; el sistema de sujeción y la colocación de los 
feeders de alimentación, etc., son idénticos en toda la 
red; en la línea 2 se han tendido cuatro feeders, que 
penetran en el túnel frente a la calle de Castelló y se 
dirigen dos hacia Ventas y los otros dos hacia Sol. 

El sistema de señales es del tipo de circuito de vía de 
corriente alterna, de modo que la vía, que sigue 
empleándose para el retorno de la corriente continua de 
tracción, está aislada eléctricamente, a los efectos de la 
corriente alterna de accionamiento de señales. 

Tan pronto como el primer eje del tren penetra en una 
sección y pone en circuito corto los dos carriles, se 
enciende la señal roja, que sigue alumbrada hasta tanto 
que el último eje del tren abandona la sección. 

 
- Cementos. En las zonas de mayor dificultad, por ser 

considerados los de mejor calidad y ofrecer mayores 
garantías, fueron elegidos los de las entonces conocidas  
“Iberia” y “El León”. (La Esfera, 8-11-1919, n.306, 21-22) 

También se usó el cemento portland de la casa 
“Hispania” con fábrica en Toledo. (El Día, 17-10-1919) 

- Azulejería decorativa. Gran parte de este tipo de 
materiales, así como los escudos que decoraban las 
estaciones fueron suministrados por la casa González 
Hermanos. (La Esfera, 8-11-1919, n.306, 21-22) 

- Material eléctrico. Truco y Corbella suministraron gran 
cantidad de cables y accesorios eléctricos y la Compañía 
nacional de electricidad suministró los interruptores 
eléctricos de seguridad para apertura y cierre de puertas 
que todos los coches llevan. 

- Maquinaria y herramientas. La Casa Mario H. Finizio, 
que contaba con una sección especial para la 
construcción y electrificación de ferrocarriles facilitó 
gran cantidad de la maquinaria y herramientas metálicas 
necesarias. Se contó con esta firma empresarial en parte 
por los grandes stocks de material que tenían a su 
disposición. 
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Estación de Atocha. Cruce sobre el antiguo colector. A la izquierda, debajo 

del andén, va la galería visitable para el paso de las canalizaciones del 

Metropolitano. (Otamendi Sol-Atocha, p. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 115 Desviación de tuberías en la Puerta del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 116 Obras en la Puerta del Sol [Archivo Metro_metromadrid 1924] 
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Las aguas del colector de Trajineros fueron desviadas por el 
de Carcabón; una sólida entibación permitió llevar a cabo los 
trabajos de modificación. Con esta disposición se evitó tener 
que interrumpir el servicio del tranvía, cuyos carriles 
descansan sobre la entibación del Colector. 

 

 

 

Fig.117. Colector de Trajineros, 
1921 [Otamendi 1921, 4 y 5] 

 

Fig.118. Andenes de la estación 
de Atocha en obras, 1921 
[Otamendi 1921] 
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4.3 Obras accesorias 

La modificación del alcantarillado era la que mayor impacto 
tenía sobre el proyecto, no sólo por su importancia económica 
sino por la previsión en plazos de ejecución que requería, ya que 
el desvío de esta instalación era necesario acometerlo no sólo con 
anterioridad a la ejecución del tramo de obra correspondiente 
sino también a la instalación del pozo de ataque. [8, p.104] 

Y aunque en principio pudiera parecer adecuada la adopción de 
trazados profundos para el metropolitano para así poder evitar 
los encuentros con la red de alcantarillado, pasando por debajo 
de los desagües naturales, lo accidentado del terreno de Madrid 
obligaría a profundidades excesivas que habrían hecho 
impracticables los accesos al metro para los viajeros, al igual que 
sucedía con la idea de unir las estaciones ferroviarias entre sí. 

En superficie a veces fue necesario trasplantar el arbolado e 
instalar puentes metálicos de hasta 10 m. de luz sobre las zanjas 
de construcción de los túneles para no tener que interrumpir el 
servicio de circulación de los tranvías.  

4.4 Previsión de las futuras ampliaciones 

En el proyecto de esta primera fase del metro se llevó a cabo un 
exhaustivo estudio previo en el que se tuvieron en cuenta no sólo 
las necesidades del momento sino también las futuras, ya que los 
errores cometidos al principio serían prácticamente imposibles 
de corregir después. Por este motivo se tuvo especial cuidado en 
el planteamiento de las futuras prolongaciones de líneas y sus 
enlaces con las restantes de la red, para que así las conexiones 
pudieran realizarse con la máxima facilidad y sin alterar el 
funcionamiento de los tramos ya en explotación. 

Así, cuando se lleva a cabo el tramo Ventas-Sol de la línea 2, se 
tienen en cuenta los futuros enlaces con otras líneas: en Goya se 
construyó el telescopio de enlace con la línea de los Bulevares, en 
Retiro se construyó la estación con triple vía y se ejecutaron las 
galerías de cruce con la línea del Barrio Salamanca y en la 
estación del Banco de España se construyó también el telescopio 
de enlace con la línea de la Gran Vía y se dejaron los accesos 
preparados para adosar la nueva estación. No obstante, y pese a 
estos esfuerzos de planificación, no todas estas futuras líneas se 
llevaron a cabo ya que finalmente ni la línea de la Gran Vía ni la 
del Barrio Salamanca llegaron a materializarse.  
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4.5 Puntos del trazado con soluciones especiales 

El paso de la Cibeles 

En el tramo Ventas – Sol el paso por debajo de la plaza de la 
Cibeles resultó sumamente complicado debido al poco margen 
que existía entre la cota de la galería del Canal de Isabel II y de 
los grandes colectores y alcantarillas que discurrían por la 
vaguada de la Castellana y Recoletos y la cota del  pavimento de 
la calle. Al ser esta la zona más baja del trazado el túnel tuvo que 
llevarse lo más superficial posible para poder cruzar por encima 
los servicios urbanos. Para ello fue necesario reducir al mínimo la 
altura del túnel recurriendo a la sección de techo plano.  

Túnel con techo plano en el paso de la Cibeles. Sistema de 
ejecución. Sección longitudinal de avance y secciones transversales  

 

Fase 1. Cada 20 m se abren pozos de 0,70m de diámetro en la 
vertical de ambos estribos, y se enlazan entre sí por galerías de 
0,70m de ancho, construidas en túnel, que constituyen el vaciado 
de los estribos. 

Fase 2. Macizado de los estribos con hormigón y su parte superior 
con mampostería.   

Fase 3. Se excavan 0,70 m en todo su ancho por 2 m. de altura; se 
coloca la 1ª vigueta metálica que descansa en los estribos y sobre 
ella se colocan filas de tablas que sujetan el terreno; a los 0,70m se 
coloca la siguiente y así sucesivamente. Las viguetas se van 
apuntalando con carreras y pies derechos.  
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Fase 4. Forjado del techo con bovedilla de ladrillo y a 
continuación destroza de la sección completa. 

Fase 5. Colocación de los armados y encofrados de las pilastras y 
el larguero central. Las pilastras se hormigonan desde el túnel y 
el larguero desde la calle a través de una zanja de 0,60m de 
anchura. 

Fase 6. Desencofrado y construcción de la solera. En las zonas de 
cruce con los colectores, ésta solera es de hormigón armado ya 
que los cubre directamente y está calculada para soportar las 
fuertes subpresiones que sufrirá los días de grandes lluvias. 

 

Tanto la solución como el problema planteado en la Plaza de 
Cibeles son muy similares al que veinte años más tarde surgirá en 
la Plaza de Colón: es preciso llevar el túnel lo más superficial 
posible para poder cruzar por encima los grandes colectores que 
discurren por la Castellana. Para poder reducir al máximo posible 
la altura requerida se decide desdoblar el túnel en dos 
disponiendo apoyos intermedios que reduzcan la luz de la 
bóveda. Esto permite reducir el canto del forjado. Pero pese a los 
esfuerzos realizados sigue siendo necesario reducir la altura de 
las redes urbanas y modificar su sección para no perjudicar su 
capacidad de desagüe. 
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La luz del túnel se divide en dos al ponerse apoyos intermedios 
entre ambos sentidos de circulación. De este modo el canto del 
forjado puede reducirse a mínimos.   

 

 

 

 

La sección está dada justo por la viga longitudinal central.  El 
túnel se cubre con techo plano de viguetas metálicas de doble T 
separadas entre sí 70 cm. Para el forjado se voltean bovedillas de 
ladrillo cerámico de tres roscas de espesor, y sobre él asienta 
directamente el hormigón del pavimento de la Plaza de Castelar. 

 

Fig. 119-120 (Izqda.) Corte 
transversal. (Dcha.) Detalle de la 
viga central de hormigón armado en 
el eje del túnel con apoyos cada 4 m  

 

 

 

 

Fig. 121 Corte longitudinal  
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Fig.122. Fase 4. Forjado apuntalado 
habiéndose hecho ya el desmonte de la 
sección completa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig.123. La solera del túnel es una placa de 

hormigón armado que cubre los 
colectores. A pesar de los esfuerzos por 
la reducción de la sección del túnel, fue 
necesario reducir la altura del Colector 
del Carcabón y las alcantarillas de la 
Castellana y Recoletos, y como 
compensación, triplicar su anchura para 
mantener su capacidad de desagüe. 
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Fig.124. Glorieta de Bilbao hacia Luhana 
[Archivo Metro, metromadrid, 2746] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig.125. Obras de la primera línea 
 [Archivo Metro, metromadrid, 2748] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.126. Obras en la estación de Ríos Rosas 
 [Archivo Metro, metromadrid, 2740] 
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4.6 Organización de los trabajos 

Las obras del primer tramo Sol – Cuatro Caminos se hicieron por 
contrata  pero una vez visto el éxito financiero de la explotación 
la Compañía decide hacerse cargo de los trabajos de obra. Era 
necesario activar cuanto fuese posible la construcción de las 
distintas líneas que formaban la red y para poder realizarlo 
rápidamente se decide crear una gran instalación capaz de dar el 
impulso necesario a los trabajos.  

La Compañía tomó la decisión de adquirir cuantos medios 
auxiliares fueran necesarios ya que no consideraba prudente 
depender totalmente de las industrias privadas madrileñas, en lo 
referente al transporte de tierras y materiales, la labra de 
maderas, el abastecimiento de ladrillos y piedra, etc… y para ello 
adquirió en 1921, cerca de la futura estación de Pacífico, una gran 
extensión de terreno, 20.000m2 con fachada, entre otras, a la 
calle Valderribas. Se instalaron aquí todos los talleres de 
construcción, almacenes, garaje, depósitos, etc…Esta 
centralización de los núcleos de trabajo facilitaba su vigilancia y 
primaba la eficacia de la ejecución.  

A partir de este momento se concentran en este punto los 
talleres de cerrajería, forja y reparación de camiones, 
montacargas, grúas, etc., (en una nave de 50 por 20 metros, con 
sus tornos, máquinas de roscar, sierra para cortar metales, 
prensa, taladradoras, fragua, aparato de soldadura autógena, 
etc.), los talleres de carpintería (con sus sierras de cinta, grúa 
para el manejo de troncos, máquinas para molduras…), los 
almacenes de cemento (en una nave de 70 por 20 metros, donde 
se pueden llegar a almacenar hasta 350 vagones de cemento), un 
parque de camiones de 2.500 m2 con capacidad suficiente para 
50 vehículos, cuadras de 420 m2, cobertizos, oficinas, un 
depósito subterráneo de gasolina de 30.000 litros  un patio de 
8.000 m2 para depósito de vías, vagonetas y almacén aislado de 
maderas. 

La Compañía además poseía varios tejares donde se fabricaban 
los ladrillos corrientes; el de la Bodeguilla, en el término de 
Canillas de casi 20.000m2 de superficie donde se podían llegar a 
fabricar en una campaña 2.500.000 de ladrillos,  el de la Princesa, 
a orillas del Manzanares, junto al puente del mismo nombre, de 
casi 16.000 m2 con capacidad para producir 2.000.000 por 
campaña, y el más importante, el de la Elipa, en las proximidades 
de las Ventas, de 42.500m2 y cuyas tierras estaban clasificadas 
entre las mejores de Madrid. En este último la producción diaria 
era de 60.000 ladrillos, llegando a completar cada campaña con 
5.000.000. Con este conjunto de instalaciones se adquirió la 
seguridad de que en ningún momento faltaría en las obras este 
material tan básico. 

La piedra procedía, en su mayor parte del río Jarama, junto a 
Arganda. Era transportada en camiones hasta su estación de 
ferrocarril y llevada desde allí hasta la estación del Niño Jesús. 
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Como en las proximidades de esta estación se encontraban los 
vertederos más importantes de la capital, los camiones que 
descargaban en ellos las tierras extraídas de las galerías 
aprovechaban el viaje de regreso a los pozos cargando la piedra 
recibida, consiguiéndose una importante economía de medios. 

No obstante, y pese a todos los esfuerzos de producción, la 
intensidad con que se realizan las obras del Metropolitano exige, 
además, adquirir ladrillos, piedra, mampostería, etc. a diversas 
entidades  particulares. Por ejemplo, la industria tejera de 
Madrid es la que proporciona el ladrillo cerámico empleado en 
las bóvedas de las estaciones y además colabora con el 
suministro del ladrillo corriente. 
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Fig.127. Tejar de la Boceguilla 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Fig.128. Canteras del Jarama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.129. Parque de camiones de Pacífico 
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En los casos en que los trabajos se encontraban próximos a un 
vertedero, se prescindía del muelle elevado y las propias 
vagonetas iban formando un tren que era arrastrado por una 
locomotora de gasolina.  

Durante todo el proceso constructivo se intenta siempre sacar el 
máximo partido de los recursos disponibles, prueba de ello es 
que las tierras procedentes del túnel se llevan al tejar de la 
Princesa donde se emplean en la fabricación de los propios 
ladrillos. Como dice Otamendi: «…resultando así un 
aprovechamiento curioso el de estas tierras, que extraídas para 
abrir nuestra galería, vuelven poco después a ella en forma de 
ladrillos, para sustentarlas» [6, p.35].  En el tramo Atocha - 
Vallecas las tierras extraídas se emplearon en gran parte para 
formar el Paseo de Ronda de 40 m. de anchura, en la zona 
próxima a Pacífico. 

Toda la madera empleada en las obras (cimbras, tolvas, 
entibaciones, vallas, escaleras, casetas,...) se compra al por mayor 
directamente en los bosques y se labra en los talleres de 
carpintería de la Compañía, siendo enviadas al tajo con las 
medidas exactas a fin de facilitar su montaje en la obra. 

 

 

 

 

 

 

Fig.130. Depósitos de piedra junto a las 
obras de Alcalá  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig.131. Tejar de la Elipa. Propiedad de la 

Compañía del Metropolitano y con 
capacidad para cortas 5.000.000 de 
ladrillos en una campaña 
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2.1.2 Tipos de estación y análisis comparativo 

La red de metro se configura a partir de la conexión entre 
distintas líneas. Cada línea une los puntos de sus extremos 
(estaciones de término) y durante el recorrido va pautando su 
avance a través de puntos intermedios (estaciones de paso). En 
aquellos puntos en los que las líneas se conectan entre sí 
aparecen las estaciones de transbordo. 

El conjunto de espacios que sucesivamente van resolviendo el 
acceso desde el nivel de calle hasta el nivel del andén de la 
estación conforma una unidad de arquitectura subterránea: la 
estación. La solución tomada en unas y otras presenta 
semejanzas en la articulación entre los diferentes elementos, 
aunque aplicadas de modo singular a cada caso, ya que cada 
punto de la trama urbana es diferente en cada estación.  

 

 

 

Cada estación se desarrolla desde la boca de acceso al nivel de 
calle hasta el túnel de conexión con el resto de la red de metro. 
Distinguiremos, por tanto, en cada estación los siguientes 
elementos: 

- Elementos sobre rasante: boca 

- Elementos bajo rasante: 

- circulación principal 

- vestíbulo 

- circulaciones secundarias 

- andén 

 

La relación entre todos estos elementos se modifica en función 
de las características particulares de cada caso. Hay factores muy 
determinantes como, por ejemplo, la profundidad. La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.170 Planta de los accesos de las 
estaciones [Otamendi 1918, 249]  

A, entrada a la estación 

A´, entrada suplementaria 

B, vestíbulo 

C, pasadera 

DD, pasillos de acceso 

EE, andenes 

F, retrete exclusivo para empleados 

GG, vías 
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profundidad del vestíbulo respecto a la rasante de la calle fija el 
número de peldaños necesarios para salvar tal desnivel. En casos 
como Sol (9,92 m) o Gran Vía (14,72 m) en los que es muy 
considerable se optó por situar templetes de ascensores que 
facilitaran el acceso. No obstante, en otros casos, como Hospicio, 
si bien el vestíbulo se encuentra a poca profundidad respecto a la 
calle, el desnivel entre el vestíbulo y los andenes es de suma 
importancia: 11,59 m. Cabe pensar que se optó por esta decisión 
ya que no existía espacio a nivel de calle en el lugar donde se 
situó la boca como para poder desarrollar un templete. 

 

Las bocas las estudiaremos más adelante en la construcción 
sobre rasante. 
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 Estaciones de transbordo 

Hasta el año 1944, momento en el que se inaugura la línea 4, la 
red cuenta con un total de 7 estaciones de transbordo, de las 
cuales Sol y Goya son de triple enlace, mientras que el resto son 
de transbordo sencillo entre dos líneas: 

1. Sol, 1924: conexión línea 1 con línea 2 

2. Ópera, 1925: conexión de la línea 2 con el ramal a la 
estación del Norte. 

3. Cuatro Caminos, 1929: conexión línea 1 con línea 2 

4. Goya, 1932: conexión línea 2 con la línea 2B 

5. Sol, 1936: conexión líneas 1 y 2 con la línea 3 

6. Argüelles, 1944: conexión línea 3 con línea 4 

7. San Bernardo, 1944: conexión línea 2 con línea 4 

8. Bilbao, 1944: conexión línea 1 con línea 4 

9. Goya, 1944: conexión líneas 2 y 2B con línea 4 

 

Con la inauguración del primer tramo de la segunda línea, el 
trozo Ventas-Sol, Miguel Otamendi recalca el importante estudio 
previo necesario para la planificación de la macla entre las líneas: 
(1924c, 221) 

Siguiendo el plan del proyecto de concesión aprobado en enero 
de 1917, la línea Este-Oeste cruzará por encima de la anterior en 
la Puerta del Sol, y para ello, tanto el trazado de la primitiva línea 
de Cuatro Caminos, como la ubicación de su estación y accesos 
de la Puerta del Sol, se fijaron teniendo en cuenta las futuras 
exigencias del tráfico combinado de ambas líneas. Si en todas las 
obras de ingeniería es preciso un estudio previo detenido en el 
que se tengan en cuenta, no sólo las necesidades del momento, 
sino las del porvenir, en el caso de los ferrocarriles 
metropolitanos es aún más indispensable dicho estudio, pues los 
errores iniciales son prácticamente imposibles de corregir, toda 
vez que las cotas de las calles, las de sus casas, las de las arterias 
vitales de colectores, distribución de aguas, etc., no se pueden 
alterar a capricho o conveniencia del concesionario del 
ferrocarril, y constituyen otros tantos puntos obligados del 
trazado. 
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La estación de Sol 

La estación de la Puerta del Sol de la línea 1 (Norte-Sur), a la que 
llamaremos Sol I,  se construyó a una cota de carriles de 14 m 
bajo el nivel de calle con la idea de que por encima de su trasdós 
quedara espacio suficiente para el futuro túnel de la línea  2 
(Este-Oeste) y para la galería visitable del Canal de Isabel II.

80
 

(Otamendi 1924c, 221) 

Para dar servicio a la estación Sol I se construyó en el refugio 
central una marquesina que cubría un pozo de amplias 
dimensiones donde poder albergar dos escaleras y dos 
ascensores. Se buscó conseguir la circulación independiente de 
los viajeros a la entrada y a la salida a la vez que pudiera prestar 
servicio a la futura estación de la línea Este-Oeste, Sol II. 

Al construirse la nueva línea se crearon accesos suplementarios 
en las aceras del Hotel de París, del Ministerio de la Gobernación 
y de la calle del Carmen, con anchas galerías, en previsión de las 
enormes masas de viajeros que en determinados momentos 
fluirían por ellas. Además, era preciso “establecer un enlace 
amplio, directo e independiente para los viajeros de 
correspondencia que transbordarán en la Puerta del Sol de una a 
otra estación” (Otamendi 1924c, 224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                             
80

 Era indispensable respetar la arteria principal del Canal de Isabel II, que 
colocada en galería visitable a cuatro metros bajo el pavimento, cruza el 
centro de la Puerta del Sol en sus dos direcciones Norte-Sur y Este-Oeste, y 
constituía un serio obstáculo para el trazado de las vías subterráneas. 
(Otamendi 1924a, 224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.171 Planta de la estación de Sol de la 
línea 1, Norte-Sur, Sol I [AGA]   

 

 

Fig.172 Planta de la estación de Sol de la 
línea 2, Este-Oeste, Sol II [Otamendi 
1924a, lámina nº3]  
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V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viendo  paralelamente el dibujo en perspectiva de Antonio 
Palacios junto con la planta de la estación Sol II, se entiende 
perfectamente la solución que la compañía dio al encuentro 
entre líneas: anexo al pozo de la marquesina (el templete con las 
escaleras y ascensores) y bajo las paralelas del tranvía, se sitúa un 
gran vestíbulo o “hall central” a la cota de la nueva línea 2, es 
decir, mucho más superficial. 

Este nuevo vestíbulo de planta rectangular (11 m x 12 m y 4,55 m 
de altura) alberga justo en el centro las taquillas de venta de 
billetes y en él convergen las escaleras de la marquesina y los tres 
nuevos accesos de la calle del Carmen, Gobernación y del Hotel 
de París.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.173 Fragmento en blanco y negro del 
dibujo en perspectiva y a color de 
Antonio Palacios de la estación de Sol 
con la macla entre las líneas 1 y 2 
[Otamendi 1924a, lámina 4]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.174 Planta de la estación de Sol de la 
línea 2, Este-Oeste, Sol II [Otamendi 
1924a, lámina nº3]  
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Para la configuración de la macla entre estaciones se hace un 
detallado estudio de los flujos de circulación para evitar 
interferencias entre unos y otros: (Otamendi 1924c, 225) 

De esta manera, las tres grandes masas de viajeros, compuestas: 
primero, de los que entran desde la calle; segundo, de los que 
transbordan, y tercero, de los que salen, circulan por trayectorias 
independientes a través de anchas galerías que directamente 
conducen a cada viajero a su destino. 

Los “viajeros de correspondencia” que hacen transbordo en Sol 
de una estación a otra lo hacen por una galería especial, que 
penetra en la estación de Sol II por accesos independientes a los 
anteriores. 

Por último, los viajeros que finalizan su viaje en la nueva estación 
Sol II, tienen salida directa a la acera del Carmen, si vienen del 
andén dirección Ventas, y a la acera de Gobernación, si vienen 
del andén contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea 1 sigue la dirección Norte-Sur y atraviesa la Puerta del 
Sol desde la calle Carretas hasta la calle Montera. La estación de 
Sol I se encuentra totalmente atravesada en el medio de la plaza, 
quedando el templete justo en el medio.  

La línea 2 atraviesa la plaza en dirección Este-Oeste, desde la 
calle Arenal hasta la calle Alcalá. La estación queda próxima a la 
fachada semicircular de los edificios que configuran la fachada 
norte y adapta su forma a este contorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.175 Planta de la estación de Sol I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.176 Planta de la estación de Sol II 
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La línea 3 cruza la Puerta del Sol en dirección Norte-Sur al igual 
que la línea 1 paralela a ésta pero desplazada hacia el oeste, desde 
la calle Preciados hacia la calle Carretas. 

Con la construcción de la línea 3 se ejecuta un nuevo acceso 
entre la calle Mayor y la calle Arenal, justo delante de la 
Mallorquina. Se ejecuta un vestíbulo propio, con acceso directo 
desde la mencionada nueva boca y conectado por galerías con los 
anteriores vestíbulos. 

En 1969, en conmemoración del 50 aniversario del metro se 
remodeló el vestíbulo de la estación Sol III en el que se colocó un 
gran cubo metálico colgado del techo con los nombres de 
Echarte, Mendoza y Otamendi. 

 

Fig. 180. Escultura en el vestíbulo de la estación de Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.177 Planta de la estación de Sol III 

 

 

 

 

 

 

Fig.178 Boca de acceso entre las calles 
Arenal y Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.179 Templete de Sol 
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Estación de Goya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.181 Estación de Goya. Plano de accesos 
[Otamendi 1924a, 9]   

 

 

 

 

 

 

Fig.182 Estación de Goya. Plano de 
replanteo de la línea Nº3, Alcalá-Diego 
de León por Torrijos, 19 de julio de 
1930 [AGA]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.183 Estación de Goya, 1944. Conexión 
entre las líneas 2 y 4.   
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Fig.184-185 Esquemas de 
conexión con la línea 2B   
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Estación de Retiro 

Cuando se construye la estación de Retiro, se prevé el futuro 
cruce con la línea del Barrio de Salamanca. Para permitir este 
encuentro, la estación se construye de triple vía pero 
manteniendo la longiud de 60 m del resto de estaciones. La luz 
de la bóveda es de 16, 34 m, es decir, 2,5 m más de anchura que el 
resto de estaciones. Por ello, se refuerzan los estribos 
aumentando su espesor hasta los 3 m. 

La solución adoptada permite que los trenes que salen de la 
Puerta del Sol vayan directamente o a las Ventas o al Barrio 
Salamanca, y regresar, sin que en ningún punto se crucen al 
mismo nivel. 

 

De las cuatro vías, tres de ellas (a, a´y b de la figura 111) están a la 
misma cota, y solamente la que corresponde con el andén que 
toman los pasajeros que desde el Barrio Salamanca quieran ir 
hacia Sol se encuentra a otro distinto al de las anteriores. Ésta 
última vía recupera el nivel del resto una vez pasada la estación. 

 

Estación de  Bilbao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.186 Estación de Retiro. [Otamendi 
1924a, 15]   

 

 

Fig.187 Estación de Retiro. Croquis de la 
disposición de las vías [Otamendi 
1924c, 222]   

 

 

 

 

Fig.188 Estación de Retiro. Plano de los 
accesos [Otamendi 1924a, 11]   

 

 

 

 

 

 

Fig.189 Conexión entre las líneas 1 y 4.   
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Estaciones  de conexión con la red ferroviaria 

Desde un principio uno de los primordiales objetivos de las redes 
metropolitanas de transporte fue la conexión con las redes 
ferroviarias. La conexión con estos nodos de comunicaciones 
aseguraba el mantenimiento de los flujos de transporte.  

En el caso de Madrid hubo unas propuestas iniciales en las cuales 
se pretendía la construcción de una red que permitiera la 
circulación de los mismos trenes por las vías del metropolitano. 
Enseguida la realidad se impuso ya que, elementos como la 
orografía propia de la ciudad o la imposibilidad de la 
construcción de unos túneles de tan importantes dimensiones, 
llevaron al rápido descarte de esta idea.  

La red de metro de esta primera fase va a conectar en dos puntos 
con la red ferroviaria: en Atocha con la estación de Mediodía en 
1921 y en Norte con la estación del Norte en 1925. 

Miguel Otamendi se refería así a la conexión de la red del metro 
con las mencionadas estaciones ferroviarias: (1926, 8) 

Además, la unión de la red subterránea con las dos estaciones de 
ferrocarril más importantes de Madrid, la del Mediodía y la del 
Norte, resuelven la grave dificultad que hasta ahora había, sobre 
todo en la del Norte, de transportar rápidamente desde ellas al 
interior de la población las enormes masas de viajeros que en 
momentos determinados concurren. Ello abre un nuevo cauce a 
la expansión de Madrid, pues contribuye a acercar el día en que 
estas Compañías de ferrocarril electrifiquen la zona próxima a la 
capital facilitando considerablemente la comunicación con los 
pueblos vecinos y con la espléndida Sierra del Guadarrama, 
creándose nuevos núcleos de vida al calor de estas rápidas y 
económicas comunicaciones. 

 

Fig.190. Boca de acceso a la estación de 
Atocha junto al Ministerio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.191. Glorieta de Atocha en torno a 
1920. En el centro vemos la boca del 
metropolitano.  
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Atocha. Línea 1 

La estación de Atocha se inaugura el 26 de diciembre d 1921, en la 
primera prolongación de la línea 1: el tramo Sol-Atocha, tan sólo 
dos años después de la puesta en marcha del primer tramo del 
metro.  

El vestíbulo de la estación se sitúa en el centro de la glorieta, y 
con objeto de que se pueda llegar a él sin atravesarla, se ha 
dispuesto una escalera en la acera de la calle de Atocha y otra 
doble en la acera que bordea el jardín de la Estación del 
Ferrocarril de Mediodía; de este modo sus viajeros, tanto a la 
llegada como a la salida de Madrid, utilizando el Metropolitano, 
no necesitan cruzar la calzada. Se establece, además, otra entrada 
suplementaria en el extremo Este, junto a la entrada principal del 
Ministerio de Fomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.192 Estación de Atocha. Plano 
general de sus accesos 
[Otamendi 1921, 18]  
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Norte. Ramal a la estación del Norte 

Cuatro años después de la apertura de la estación de Atocha, el 
26 de diciembre de 1925 se inaugura el Ramal que une la red de 
metro con la estación del Norte.  

Tras barajar la opción de construir una nueva línea más o menos 
extensa que terminase en la estación del Norte se optó por una 
solución más sencilla: la construcción de un ramal desde una de 
las estaciones ya existentes. En este caso se optó por conectar 
con la estación de Isabel II, en la plaza de Ópera.  

La solución adoptada, si bien exige que los viajeros efectúen un 
transbordo, tiene la ventaja de independizar el servicio de trenes 
propiamente ferroviario (el cual puede sufrir variaciones en 
intensidad y frecuencia) del servicio del metropolitano, 
impidiendo de este modo “alterar el servicio regular y constante 
que requiere el tráfico de la línea 2 Ventas-Sol-Quevedo” 
(Otamendi 1926, 5) 

El ramal arranca  de la plaza de Isabel II, donde se construye una 
estación adosada a la de la línea 2 y a su mismo nivel para 
facilitar el flujo de viajeros. Con un único andén, sección normal 
de doble vía y 45 m de largo continúa el trazado prácticamente 
en línea recta.   

La conexión del túnel del ramal con el de la línea 2 se realiza 
mediante una sección especial para este tipo de encuentros: el 
telescopio, el cual mediante ensanchamientos sucesivos permite 
el acuerdo entre el túnel ya existente y la nueva galería.  

El túnel del ramal se prolonga unos 100 metros más después de la 
estación del Norte (situada bajo el paseo de la Florida) para 
poder ser utilizados como vía de maniobra, ya que al fin y al cabo 
no deja de ser una estación de término. 

 

 

 

 

 

 
Sección AA 

 

 
Sección BB 

 

 

Sección CC 

 

 

Sección DEF 

 

Fig.145. Secciones y planta del 
telescopio de Arenal [Archivo Metro] 
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Fig.193. Plano de la estación de Isabel 
II. [Otamendi 1926, 6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.194 Conexión y accesos entre  la 
estación de Norte del 
metropolitano y la del 
ferrocarril. [Otamendi 1926, 7]  
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En los accesos a la estación del Norte se dispone un acceso en el 
paseo de la Florida y dos escaleras junto al edificio de viajeros de 
la estación del ferrocarril. En cooperación con la Compañía del 
Norte se construye, además, un paso subterráneo que, desde el 
vestíbulo del metropolitano y a su mismo nivel, cruza todos los 
andenes del ferrocarril, en cada uno de los cuales se dispone una 
escalera, y llega hasta el paseo del Rey, cerca de las oficinas de 
dicha Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen en detalle, podemos distinguir la doble escalinata 
de acceso al túnel de conexión con la estación del metropolitano. 
Mientras que el pórtico metálico sí guarda bastante parecido con 
el del resto de bocas (aquí vemos cómo los perfiles verticales son 
más altos y se rematan en su parte superior con las conocidas 
formas vegetales enroscadas), la barandilla no es la que se 
emplea en los otros casos. Aquí el diseño es aún más sencillo si 
cabe, ya que se ha prescindido del arranque enroscado, y la 
barandilla es igual en todo el perímetro de la boca: repetición 
constante de barrotes verticales.  

Fijándonos aún más en la embocadura de la boca, llama la 
atención el acabado de la parte superior del arco de la bóveda 
justo en el testero qué ésta ofrece al exterior. Apreciamos un 
recercado decorado, con piezas de fondo claro, y en cuyo interior 
parece representarse una escena en la que se llega a distinguir 
una figura humana. 

 

 

 

Fig.195-196 Norte, 9 de septiembre de 1939  
    Llegada a la estación del Norte  de  un  

tren  especial  de  Ginebra  con  cuadros  
    del Museo del Prado que se encontraba 

fuera de España durante la  Guerra Civil 
    [La mirada del tiempo. Historia gráfica 

del siglo XX, EL PAÍS] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.197 Accesos del metropolitano a la 

estación del Norte, 11 de septiembre de 
1924. [AGA]   
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Fig.198-199 Planos de la línea Plaza de Isabel II a la 

estación del Norte. estación de Norte y estación 
de Ópera, 6 de septiembre de 1923. [AGA]   



En base a las cotas altimétricas que aparecen en los planos de las estaciones hemos elaborado la 

siguiente tabla donde se analizan los desniveles entre los distintos elementos: 

(1) Cota a nivel de calle 

(2) Cota a nivel de vestíbulo 

(3) Cota a nivel de andén 

(4) Cota a nivel de vías 

 

Cotas altimétricas de las estaciones. Desniveles 

 

Cotas en metros COTA DE 
CALLE 

(1) 

COTA 
VESTÍBULO 

(2) 

DESNIVEL 
(1)-(2) 

COTA 
ANDÉN 

(3) 

DESNIVEL  
(2)-(3) 

DESNIVEL 
TOTAL 
(1)-(3) 

COTA VÍAS 
(4) 

DESNIVEL  
DESNIVEL 

ACUMULADO 

1 SOL 648.98 639.06 9.92 636.10 2.96 12.88 635.20 0.00 0.00 

2 R. SAN LUIS 661.90 647.18 14.72 644.31 2.87 17.59 643.38 8.18 8.18 

3 HOSPICIO 665.29 661.79 3.50 650.20 11.59 15.09 649.30 5.92 14.10 

4 BILBAO 671.54 667.32 4.22 664.70 2.62 6.84 663.80 14.50 28.60 

5 CHAMBERÍ 680.20 675.19 5.01 672.25 2.94 7.95 671.35 7.55 36.15 

6 M. CAMPOS 684.09 680.25 3.84 678.59 1.66 5.50 677.69 6.34 42.49 

7 RÍOS ROSAS 696.79 693.43 3.36 690.42 3.01 6.37 689.52 11.83 54.32 

8 C. CAMINOS 705.70 701.60 4.10 698.70 2.90 7.00 697.80 8.28 62.60 



Escaleras I. Desnivel entre calle y vestíbulo 

 

Escaleras II. Desnivel entre vestíbulo y andenes 

 

(1) En Martínez Campos se dan distintas soluciones para cada andén. Para el andén del lado del 

vestíbulo hay dos tipos de escalera: una en L con dos tramos de 5 escalones y otra de un único 

tramo de 10 escalones. Para el otro andén, es necesario recorrer tres tramos de escaleras: los dos 

primeros tramos son necesarios para poder pasar por encima de la estación, el primero debe en este 

caso singular subir 8 peldaños para bajar 4 en el segundo tramo y finalmente descender otros 14 

peldaños en el último. 

Cotas en metros DESNIVEL 
(2)-(2) 

TRAMO  
1 

TRAMO 
2 

TRAMO  
3 

TRAMO  
4 

TRAMO  
5 

TOTAL 

1 SOL 9.92 
plataforma de 10 

18 escalones de 16x30 6 escalones de 16x30 14 e. de 16x30 7 e. de 16x30 17 e. de 16x30 
62 

2 R. SAN LUIS 14.72 
plataforma de 10 

21 escalones de 16x30 

16 escalones de 16x30 

9 escalones de 16x30 16 e. de 16x30 9 e. de 16x30 
16 e. de 16x30 

5 e. de 16x30 
74 

3 HOSPICIO 3.50 
1 escalón de 10x50 

22 escalones de 16x30 - - - - 
22 

4 BILBAO 4.22 
1 escalón de 10x50 

26 escalones de 16x30 - - - - 
26 

5 CHAMBERÍ 5.01 
1 escalón de 10x50 

11 escalones de 16x30 10 escalones de 16x30 10 e. de 16x30 - - 
31 

6 M. CAMPOS 3.84 
1 escalón de 10x50 

6 escalones de 16x30 7 escalones de 16x30 11 e. de 16x30 - - 
24 

7 RÍOS ROSAS 3.36 
escalón de 10x50 

17 escalones de 16x30 4 escalones de 16x30 - - - 
21 

8 C. CAMINOS 4.10 
1 escalón de 10x50 

13 escalones de 16x30 - - - - 
13 

Cotas en metros DESNIVEL 
(2)-(3) 

TRAMO  
1 

TRAMO 
2 

TRAMO  
3 

TRAMO  
4 

TRAMO 
5 

TOTAL TOTAL 

1 SOL 2.96 
18 escalones de 16x30 - - - - 

18 80 

2 R. SAN LUIS 2.87 
17 escalones de 16x30 

1 escalón de 12x30 - - - - 
18 92 

3 HOSPICIO 11.59 
14 escalones de 16x30 17 e. de 16x30 17 e. de 16x30 12 e. de 16x30 12 e. de 16x30 

72 94 

4 BILBAO 2.62 
16 escalones de 16x30 - - - - 

16 42 

5 CHAMBERÍ 2.94 
18 escalones de 16x30 - - - - 

18 49 

6 M. CAMPOS 1.66 
(t1)  5 escalones de 16x30 

(t2)10 escalones de 16x30 

(t1)  5 e. de 16x30  

(t2)10 e. de 16x30 - - - 
10 34 

7 RÍOS ROSAS 3.01 
18 escalones de 165x30 - - - - 

18 39 

8 C. CAMINOS 2.90 
17 escalones de 16x30 

1 escalón de 12x30 - - - - 
18 31 



(2) Estaciones. Características principales 

 

 

(1) Ancho de estación:  13,82 = 0,26 + 4,00 + 5,30 + 4,00 + 0,26 

(2) Ancho de estación:  11,85 = 0,225 + 3,00 + 5,40 + 3,00 + 0,225 

(3) Tipos de pasillo: (a) calle-vestíbulo, (b) vestíbulo-escaleras, (c) escaleras-andén 

(4) En la estación de Ríos Rosas la pasarela para cruzar de un andén a otro se ejecuta con techo plano 

debido a la dificultad que supone que la escalera de acceso al vestíbulo desde la calle cruzo justo 

por encima limitando la altura libre del pasillo. No obstante, el pasillo de descenso del nivel de 

vestíbulo al andén se cubre con bóveda de 2,20 en su arranque y 2,50 en clave. 

Cotas en metros Tipo de 
estación 

Nº de bocas 
(directriz) 

Vestíbulo 
(dimensiones) 

Lucernario 
H. libre 

vestíbulo 
Pasillos 

(dimensiones) 
Andén 

Ancho de 
estación 

Nº accesos 
por andén 

Tipo de 
accesos 

1 SOL 
Curva 

(R=200) 
1 

(Templete) 
Rectangular 

(4,0 x 9,1) 
No 

5,72  
en la 

bóveda 
inferior del 
templete 

(a) 4,0 
H.l: 2,2-3,86 

(b) 3,0 
H. l: 2,2-2,85  

(c) 2,5 
H.l: 2,2-2,55 

 

4,00 13,82 2 
En medio 
del andén 

2 R. SAN LUIS Recta 
1 

(Templete) 
Rectangular 
(6,0 x 8,0) 

No 

4,00 
en la 

bóveda 
inferior 

del 
templete 

(a) 4,0 
H.l: 2,3-4,0 

(b) 3,0 
H. l: 2,2-2,75  

(c) 2,0 
H.l: 2,2-2,50 

 

3,25 13,82 2 
En medio 
del andén 

3 HOSPICIO Recta 1 
Rectangular 

(4,3 x ) 
No 

2,88 
Techo 
plano 

(a) 1,30 

(b) y (c) 2,0 
H. l: 2,2-2,5  

 

4,00 13,82 1 
En el 

extremo 
del andén 

4 BILBAO Recta 
1 

(Recto) 

Cuadrado  
(6,0 x 6,0) 

con exedras 
(4,5 x 2,0) 

 

No 

3,60  
en la parte 
más alta de 
la bóveda 

Ancho: 2,00 

H. libre: 
2,20-2,55 
bóveda 

4,00 13,82 1 
En el 

extremo 
del andén 

5 CHAMBERÍ 
Curva 

(R=200) 

1 
(Triple 
curva) 

Rectangular  
(6,0 x 7,90) 

con exedras 
(3,60 x 1,0) 

 

Sí 

2,0 x 2,0 

3,85  
en la parte 
más alta de 
la bóveda 

Ancho: 2,00 

H. libre: 
2,20-2,50 
bóveda 

3,00 11,85 2 
En medio 
del andén 

6 M. CAMPOS Recta 
1 

(Doble 
curva) 

Cuadrado  
(6,0 x 6,0) 

con exedra 
(3,0 x 1,55) 

 

No 
2,92 
Techo 
plano 

Ancho: 2,00 

H. libre: 2,20 
techo plano 

3,00 11,85 2 
En medio 
del andén 

7 RÍOS ROSAS Recta 
1 

(En L) 
Rectangular 
(6,0 x 7,50) 

Sí 

2,0 x 2,0 

2,90 
Techo 
plano 

Ancho: 2,00 

H. libre: 2,50 
techo plano 

4,00 13,82 1 
En el 

extremo 
del andén 

8 C. CAMINOS Recta 
1 

(Línea 
quebrada) 

Cuadrado  
(7,5 x 7,5) 

con exedras 
(4,0 x 2,0) 

 

Sí 

2,0 x 2,0 

3,70  
en la parte 
más alta de 
la bóveda 

(a) 4,0 
H.l: 2,2-2,8 

(b) 3,0 
H. l: 2,2-2,65  

(c) 2,5 
H.l: 2,2-2,55 
 

4,00 13,82 1 
En el 

extremo 
del andén 
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2.1.3 Elementos compositivos 

Todas las estaciones presentan una serie de elementos que 
mantienen unas mismas características. No obstante, éstos 
pueden variar de unos casos a otros dependiendo de las 
particularidades de cada caso. 

Analizaremos las circulaciones, tanto las principales (las que van 
del nivel de calle al del vestíbulo), como las secundarias (las que 
van del vestíbulo al nivel de andenes), los vestíbulos, su forma, 
acabados y entrada de luz natural y los andenes, la disposición de 
los accesos en los andenes, los recercados decorativos que se 
colocan en los pasillos de acceso, la embocadura de los túneles... 

 

Fig. 132-133 Dibujos de la época para ilustrar el aspecto del interior de las estaciones.  

Fig. 134. Construcción del vestíbulo de la estación de Ríos Rosas. En primer plano se 

ve la estructura del lucernario del vestíbulo. 

Fig. 135. Sección longitudinal del vestíbulo de la estación de Quevedo. Se seccionan 

los tres lucernarios del vestíbulo. 
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Circulaciones 

En las estaciones tipo del metro las circulaciones son todos 
aquellos recorridos que permiten el flujo de viajeros desde los 
tres puntos clave: boca, vestíbulo y andenes. 

Existen dos tipos de circulaciones: la principal, que conecta los 
niveles 1 y 2, el vestíbulo con el nivel de calle, y las secundarias, 
que conectan los niveles 2 y 3, el vestíbulo con los andenes. 
(figura 1) 

El pasillo principal de acceso oscila de 3 a 4 metros de ancho, 
mientras que los secundarios de distribución a cada andén se 
reducen a 2 o 2,5 m. Su altura también varía; tomando como 
ejemplo la estación de Chamberí (aunque las dimensiones varían 
de unos casos a otros debido a las necesidades constructivas 
particulares a cada uno) la altura de la clave de bóveda del pasillo 
principal es de 2,65 m mientras que la de los secundarios es de 
2,44 siendo la altura de arranque del plano de techo 2,20 m. 

 

La configuración del pasillo principal depende 
fundamentalmente del punto en el que se ubique la boca y de la 
profundidad a la que se sitúe el vestíbulo. 

Normalmente la escalinata de acceso presenta una directriz recta 
y acomete al vestíbulo en uno de sus cuatro lados. (figura 2) Pero 
no siempre es así debido a la posición de la estación respecto a la 
trama urbana y a la localización del vestíbulo y las bocas de 
acceso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 136. Esquema de los niveles de 
una estación tipo 

 
1. Nivel de calle = boca 
2. Nivel de vestíbulo 
3. Nivel de andén= vías 

 

 
 Fig. 137. Detalle en planta del 

acceso al vestíbulo de la 
estación de Cuatro Caminos. 
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En algunos casos, como en  la estación de Chamberí o en 
Martínez Campos la disposición del vestíbulo y el necesario 
desarrollo de las escaleras para poder llegar al nivel de calle    
(5,01 m en el caso de Chamberí y 3,84 m en el Martínez Campos) 
influye en que se optara por desarrollar pasillos de directriz curva 
que acometieran al espacio del vestíbulo de una manera más 
suave de lo que lo harían si se hubiesen hecho con pasillos rectos 
que generaran ángulos agudos. 

 

 

Fig. 140 Estación de Martínez Campos [AGA] 

 

Fig. 141 Estación de Chamberí [AGA] 

 

En los dos casos, gracias a la representación del plano urbano 
sobre el plano de la estación, podemos ver que el punto de 
arranque de la escalera a nivel de calle se sitúa en el borde 
exterior de la acera justo en el encuentro con la glorieta. La 
directriz de la escalera gira dos veces para acompañar la forma 
circular de la plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.138. Detalle del trazado del pasillo 
principal de la estación de 
Chamberí [AGA] 

 

Fig.139. Imagen actual del pasillo 
principal de la estación de 
Chamberí. 
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Respecto a las escaleras de descenso al nivel de vestíbulo 
podemos encontrar distintas soluciones. En casos como el de la 
estación de Martínez Campos la escalinata se divide en tres 
tramos separados por mesetas, mientras que en otros ejemplos 
como el de la estación de Bilbao la escalera es de un único tramo 
mucho más largo que en los casos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.142. Acceso de la estación de 
Martínez Campos [AGA] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.143. Acceso de la estación de 
Bilbao [AGA] 
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Fig. 144 Esquema del despiece de las 
paredes de las escaleras de 
acceso a los andenes. 

 

Fig. 145 Detalles del despiece de las paredes en un pasillo secundario (izqda.) y uno principal (dcha.). 
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La diferencia de altura libre de un tipo de circulación y otro 
deriva en la distinta solución del encuentro de los acabados de 
paredes y techo. 

En ambos casos el despiece de los paramentos es similar: se 
distinguen cuatro paños en cada uno de ellos, siendo el de 
transición con la bóveda en el que reside la diferencia. 

Palacios recurre al uso de distintos despieces de la baldosa blanca 
biselada de Onda para dinamizar los paramentos de los pasillos 
de circulación. Combina la pieza base rectangular con otra 
cuadrada y con cordones lisos de remate. A su vez, realiza la 
transición del suelo con la pared colocando una primera hilada 
con piezas que aparentemente están hechas del mismo material 
que el suelo: mortero mezcla de cemento, arena, agua y vidrio de 
envases machacados (los peldaños así fabricados prolongaban su 
vida útil evitando el desgaste y posibles resbalones). 

Existe una primera banda compuesta por dos hiladas de distinto 
material y una más fina de remate que conforman el zócalo (A): 
unas piezas cuadradas del mismo material que el pavimento y 
otra banda de piezas dispuestas en vertical sobre la que se coloca 
un cordón liso de remate. A continuación va el cuerpo principal 
(B) formado por siete hiladas de piezas rectangulares 
contrapeadas. Encima de éste se dispone el remate superior con 
una hilada horizontal enmarcada por dos cordones y encima otra 
hilada en este caso de piezas cuadradas. Después el paño de 
transición entre el paramento aplacado y la bóveda: una banda 
de enfoscado y pintado de color gris.  

En el caso de los pasillos principales, el paño de transición con la 
bóveda se corona con unas hiladas contrapeadas que prolongan 
el arranque de la bóveda por el paramento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.146. Transición de la bóveda con el 
paramento en los pasillos 
principales 

 

Fig.147. Banda superior de remate bajo 
el paño de enfoscado y pintado 

 

Fig.148. Encuentro de la bóveda del 
vestíbulo con un pasillo secundario 
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       Fig. 152-153-154  Pasillos de la estación de Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.149. Detalle del encintado tipo 

 

Fig.150. Solución achaflanada en el 
encuentro de las paredes del 
vestíbulo con el pasillo principal. 

 

Fig.151. Pasillo de distribución 
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Vestíbulos 

Uno de los principales problemas a los que se tuvo que enfrentar 
Antonio Palacios a la hora de proyectar las estaciones fue cómo 
hacer atractivos espacios subterráneos sin iluminación natural. El 
primer paso fue hacer los vestíbulos amplios y a la menor 
profundidad posible para que pudieran estar iluminados 
cenitalmente. El segundo punto clave fue, tal como comenta 
Antonio Perla, “el empleo de forma exhaustiva de la azulejería en 
absolutamente todos los espacios y recovecos […], fue la clave 
para lograr la luminosidad de los mismos” (Perla 19xx, xx). Se 
alicatan paredes y techos con dos tipos de azulejo; uno blanco de 
formato rectangular biselado que se emplea como elemento de 
cubrición general y otro decorativo empleado de manera 
selectiva para significar los elementos en los cuales se dispone. El 
azulejo blanco procedente de Onda, se coloca de distintas 
maneras según el paramento y el lugar en el que esté, así 
encontramos diferentes disposiciones según se trate de un pasillo 
de circulación, un vestíbulo o un andén.  

El empleo de la cerámica decorativa se reserva para dar 
suntuosidad a los vestíbulos y embellecer los andenes, en los 
recercados de los anuncios publicitarios y en las embocaduras de 
túneles y pasillos. Se utilizaron cerámicas sevillanas en reflejo de 
cobre y oro, recercados en tonos verdes con azulejos decorados 
con motivos vegetales y artesonados y altorrelieves con escudos 
de las provincias españolas en los vestíbulos de las estaciones de 
mayor relevancia. Se buscaba la singularidad, así lo explicaba 
Miguel Otamendi: "Se ha cuidado de no caer en el defecto de la 
mayoría de los metropolitanos extranjeros, en los que adoptado 
un tipo de estación y de vestíbulo de ingreso, pobremente 
decorado, se repite incesantemente..." (Otamendi 1945,) 

 

 

 

 

 
Fig. 159-160 Plantas de Antón Martín y Progreso [Otamendi 1921, 16 y 12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.155-156. Vestíbulo de la estación de 
Antón Martín. Dibujo de Antonio 
Palacios y fotografía de la época. 

 

 

 
Fig.157-158. Vestíbulo de la estación 

de Progreso. Dibujo de Antonio 
Palacios y fotografía de la época. 
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Los materiales empleados (piedra, cerámica, metal…) son 

aprovechados por Antonio Palacios en cada uno de estos 

espacios con una sensibilidad especial, nacida de su intensa 

vinculación con las distintas artes (sobre todo en la escultura 

junto al maestro Ángel García) con referencias continuas a la 

arquitectura local. Esto queda de manifiesto si comparamos 

cómo emplea en distintos proyectos (tanto civiles como 

residenciales o industriales) los mismos materiales dotándolos de 

una identidad propia y un discurso lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

Embocaduras de túnel 

Siempre estaban decoradas como si configuraran el opulento 
marco de un cuadro o un  espejo. En este caso, en lugar de 
observar un hermoso paisaje, enmarcaban la negritud del túnel 
por donde circulaban los trenes. 

Tan sólo nos podemos referir a estos elementos a través de los 
restos recuperados de la antigua estación de Chamberí y de las 
fotografías antiguas que podemos consultar. 

Existían dos tipos básicos de embocadura, derivados 
directamente de la disposición de las escaleras de acceso a los 
andenes. Si estas escaleras se disponían en el extremo de los 
andenes, con desarrollo paralelo al mismo, la superficie de 
embocadura a decorar era mucho menor que en el caso en que 
dichas escaleras estuvieran en cualquier otro punto. 

Por esta razón clasificaremos las estaciones en las que tienen 
embocadura de túnel completa y las que tienen embocadura de 
túnel parcial. 

 

 

 

 

 

 
 Fig.161. Vestíbulo de la estación de Sol. 

 Fig. 162. Detalle de acabado interior del 
Palacio de Comunicaciones. Zócalo 
de azulejos de un torreón lateral  
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Ejemplo de andenes con embocadura de túnel completa 

 

 

 

 

 

Ejemplo de andenes con embocadura de túnel parcial 

 

 

 

 

 
Fig.163. Planta de la estación de Chamberí. 

 

 
      Fig. 164. Planta de la estación de Progreso 
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Embocadura de túnel completa 

Estas dos imágenes (fig.1 y fig.2)  pertenecen a los testeros de los 
dos andenes de la estación de Chamberí. Si bien, debido a la 
existencia de una protección de cristal instalada en el borde de 
los andenes para evitar caídas es imposible tomar una fotografía 
completa de lado a lado de la estación, resultan evidentes las 
diferencias geométricas entre ambos lados. No obstante, el 
diseño es el mismo en ambos testeros de los dos andenes. 

  

 

 1. Piezas iridiscentes con motivos vegetales 

2. Piezas tornasoladas en verde 

3. Cordón dorado 

4. Piezas blancas biseladas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

Fig.165-166. Testeros de una de las 
embocaduras de la estación de 
Chamberí. 

Fig.167 Detalle del encintado de la 
embocadura 
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El diseño de la embocadura del túnel se realiza de forma 
simétrica respecto al eje entre las vías. En torno a la curvatura de 
la bóveda de la estación y del contorno de la sección del túnel se 
dispone un encintado compuesto por una línea de piezas 
iridiscentes con motivos vegetales flanqueada a ambos lados por 
sendas líneas de piezas longitudinales en tonos verdes. Este 
encintado asienta sobre los andenes sobre un zócalo base de 
piezas blancas contrapeadas. El triángulo curvo que queda en el 
interior del encintado perimetral se descompone en un círculo 
central en cuyo interior se desarrollan motivos decorativos o 
publicitarios (en el caso de la estación de Chamberí se trata de 
un anuncio de jabón de la marca Gal). 
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A lo largo de los andenes se repite el mismo motivo para el 
encintado de contornos (fig.4): en la embocadura de los túneles, 
en los accesos de escaleras y pasillos, los cambios de plano y en el 
perímetro de los anuncios publicitarios. 

1. Azulejo de arista con fondo azul y reflejo de cobre. Palacios 
empleó en todas las estaciones un modelo de la casa Ramos 
Rejano

81
. (Perla 2001, 298) La pieza reproduce un diseño con 

motivos vegetales que permite enlazar una pieza con la siguiente 
formando un dibujo continuo: en el centro se representan varias 
hojas y flores en torno a las cuales se entrelaza con formas curvas 
un cordón de triple banda. A ambos lados del cordón unas hojas 
vistas de lado y finalmente un borde recto a ambos lados 
longitudinales en tono cobre, al igual que el resto, contrastando 
con el fondo azul oscuro. 

2. Piezas alargadas con degradado en verde que enmarcan la 
cenefa vegetal. 

3. Cordón dorado de remate, obra del ceramista toledano 
Sebastián Aguado Portillo. (Perla 2001, 299) Todos los encintados 
van rematados con este cordón de reflejo cobrizo en su 
encuentro con los azulejos de fondo blanco.  

4. Azulejo blanco biselado de formato alargado. Se emplea como 
material de base en todas las estaciones. Siempre se mantienen 
tres hiladas como zócalo de todos los elementos encuadrados. En 
los entrepaños inferiores de las embocaduras se disponen en 
hiladas horizontales contrapeadas, como en el resto de la 
estación. Pero en el triángulo curvo superior se disponen de 
modo radial en forma de abanico, siguiendo la curvatura de la 
sección del túnel. 

El empleo de la cerámica de cuerda seca árabe con reflejo 
metálico entra dentro de la lógica del pensamiento estético e 
ideológico de Palacios, como apunta Antonio Perla, con su 
identificación “con la cultura más profundamente española en 
representación de sus raíces hispanomoriscas” (Perla 2001, 292). 
En las estaciones del Metropolitano se emplearon de forma 
sistemática dos modelos de reflejo metálico (un cordón y un 
azulejo con motivo de ochos). El valor que alcanzaron estas 
piezas “fue tal que los ejemplares se reflejo pasaron a ser piezas 
fuertemente codiciadas por coleccionistas e investigadores, 
convirtiéndose en modelos indiscutibles para los movimientos 
historicistas”. Palacios recurre al empleo de este tipo de 
cerámicas con la intención de dotarlas de un profundo contenido 
simbólico marcadamente nacional y propio. 
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 La fábrica de cerámica situada en el popular barrio sevillano de Triana fue 
fundada en 1895 por Manuel Ramos Rejano y llegó a ser una de las más 
prestigiosas del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.168. Detalle del encintado tipo 

 

 

Fig.169. Pieza central del encintado 
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1. Sol 

2. Red de San Luis 

3. Hospicio 

4. Bilbao 

5. Chamberí 

6. Martínez Campos 

7. Ríos Rosas 

8. Cuatro Caminos 

5 4 
3 

6 7 8 

1 2 
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2.2 La construcción sobre rasante 

 

La red de túneles tiene unos puntos de acceso a nivel de calle que 
han de actuar de reclamo en el entorno urbano, ya que son los 
únicos elementos "visibles" y evidentes de todo el entramado 
subterráneo. Por ello, además de resultar funcionales, deben 
responder a una estética que sea reconocible para todo 
ciudadano. 
 
Estas "bocas" son por lo general sencillas y prácticas, sólo en 
casos singulares, como cuando es necesaria la instalación de 
ascensores para poder salvar desniveles importantes, pasamos a 
llamarlas "templetes".  
 
En las bocas se busca una solución que pueda repetirse en 
distintas situaciones pero empleando siempre los mismos 
materiales y las mismas soluciones constructivas.  
 
En el caso del metropolitano madrileño, vemos una evolución a 
lo largo del tiempo: si bien al principio se empleaban bien 
balaustradas de granito o bien barandillas de forja en aquellos 
casos en que las bocas adoptaban formas curvas (muy difíciles de 
resolver en piedra), más adelante se fue extendiendo el uso de la 
barandilla, quedando entonces relegada la solución en granito. 
 
Al igual que la solución de los petos fue cambiando, también lo 
hizo el reclamo anunciador: al principio se instalaron farolas 
sobre postes de granito que más tarde fueron sustituidas por 
pórticos metálicos. Incluso estos pórticos al principio respondían 
a formas curvas con motivos vegetales y más tardes adoptaron 
líneas de carácter más geométrico. 
 
Los templetes, por lo general, se desmarcan del carácter sencillo 
de las bocas y tienden a buscar la suntuosidad estética ya que 
suelen responder a casos singulares cuyo empleo resulta 
excepcional, en mayor medida, por la representatividad del lugar 
en el que se localizan. 
 
Por último, dentro de la construcción sobre rasante es necesario 
incluir aquellas instalaciones que son necesarias para el correcto 
funcionamiento de toda la red. En este punto se incluyen los 
edificios destinados a la producción y distribución de energía: las 
centrales y subestaciones eléctricas así como los edificios 
destinados al almacenamiento de materiales y reparación: las 
cocheras. 
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2.2.1  Bocas 

Para los accesos tipo se planteó un diseño sencillo, muy 
semejante al ya empleado en otros metros como el de Budapest o 
el de París. Se trata de bocas descubiertas que configuran su 
contorno con barandilla de forja o piedra. 

Observando fotografías antiguas de las bocas encontramos casos 
de ambas soluciones, barandilla y balaustrada, e incluso 
combinaciones de ambas. 

La elección de una u otra opción no está muy clara. Algunos 
autores han planteado que el empleo de la balaustrada de granito 
se reservaba para estaciones de mayor relevancia pero este punto 
no queda del todo claro. 82 
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 En palabras de Jacobo Armero: “Las estaciones se fueron proyectando una a una 
en función de su situación. La recia balaustrada de granito pulido con el 
poste anunciador se usó para las bocas más monumentales. Las barandillas 
de hierro se colocaron en las estaciones corrientes” (Armero 2001, 95)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.133. Modelo de poste anunciador 
para las bocas de metro, 1918  [AGA] 
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 Si centramos el análisis en el primer tramo de la línea 1, Sol-
Cuatro Caminos, de las 8 estaciones debemos apartar Sol y Gran 
Vía que se resuelven con templetes de ascensores por el desnivel, 
y de las 6 restantes la mitad se ejecutan con balaustrada de 
granito pulido y la otra mitad con barandilla de hierro. Teniendo 
en cuenta que las de barandilla son Tribunal, Chamberí y 
Martínez Campos, y las de granito Bilbao, Ríos Rosas y Cuatro 
Caminos, no parece encajar el planteamiento que sostiene que la 
piedra se empleaba en las estaciones más monumentales. Es 
decir, desde Tribunal hasta Martínez Campos el tejido urbano 
estaba bien consolidado en aquellos años y solamente Ríos Rosas 
y Cuatro Caminos se insertaban en un entorno poco 
representativo y desarrollado. Es más plausible que el motivo por 
el que se empleara la baranda de forja fuera bien por la 
complejidad del trazado (tanto en Chamberí como en Martínez 
Campos las bocas desarrollan la directriz curva de la glorieta en 
la que se sitúan) o bien por la estrechez en la que se vieran 
obligados a proyectarla, como ocurre con Tribunal.83 

En otros casos con varias salidas, como en la estación de 
Progreso que tiene dos, en cada una de ellas se da una solución 
diferente. En la salida de la calle de la Magdalena, de menor 
anchura se opta por la barandilla metálica, mientras que en la 
boca de la plaza, en este caso de mayor representatividad sí se 
ejecuta con balaustrada de granito. 

Además de la barandilla o balaustrada había dos elementos más 
muy importantes en la configuración de las bocas: la farola y el 
umbral.  

El umbral es la pieza que configura el asiento de la boca en el 
entorno urbano, ya sea la acera o la tierra de un paseo. Es una 
gran pieza de granito de 10 cm de altura que define una primera 
plataforma en la que al posicionarnos sobre ella nos indica que o 
bien estamos accediendo al metro o bien estamos saliendo de él. 

La farola tenía una importante misión, la de servir de reclamo 
anunciador, de ahí que se planteara como un monolito de 
considerable altura que resultara  reconocible en la distancia y 
que además por la noche se iluminara. Su diseño sufrió algunas 
modificaciones desde los primeros bocetos al diseño definitivo. 
Inspirada en el metro de París, con la palabra Metro inscrita en el 
volumen principal, terminó añadiendo el representativo rombo y 
se eliminó el anagrama de la Compañía que en un principio se 
había planteado en el remate superior. 
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 El espacio es tan justo, entre el colector del Canal de Isabel II y la cimentación 
del edificio del Tribunal de Cuentas que tanto el vestíbulo como la boca son 
muy estrechas, por ello se plantearon dos bocas muy próximas, una de 
entrada y otra de salida, para facilitar la circulación de los usuarios y evitar 
interferencias entre los flujos de personas.  

 

 

 

 

 
Fig.134. Boca de salida a la plaza de 

Progreso [Archivo Metro] 

 
 Fig.135. Boca de la estación de Retiro 

 
Fig.136. Boca de la estación de 

Atocha junto al ministerio 
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El diseño de la barandilla y la balaustrada es bastante semejante, 
el ritmo vertical domina la composición. En el caso de la 
barandilla de hierro, ésta (de 80 cm) se asienta sobre un zócalo 
de piedra  de unos 25 cm de altura y se compone por barrotes 
pareados con un intereje de 11 cm, separados entre sí una 
distancia de 30 cm. En el arranque de la escalera las líneas 
horizontales de la barandilla, incluyendo el pasamanos se 
enroscan recordando motivos vegetales.  

 

 

 

En el caso de la balaustrada de granito, los barrotes pareados se 
sustituyen por elementos ciegos siendo el resultado un elemento 
muy másico. Los huecos resultan rendijas y el protagonismo 
recae en la potencia de la piedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.137. Modelo de barandilla de 
hierro   

 

 

 

 

 

Fig.138. Modelo de balaustrada de 
granito pulido 

 

 

 

 

 

 

Fig.139. Detalle del remate 
enroscado en el arranque de las 
escaleras [Archivo Metro] 
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Cuando la farola se situaba en una boca con barandilla de hierro, 
el arranque de la boca era de granito (a ambos lados se colocaban 
las grandes piezas curvas de las balaustradas de uno y otro lado), 
y a éste se adosaba el poste de la farola. Podemos ver esta 
solución en la boca de la estación de Retiro.  

 

 

 

 

 
Fig.142. Diseño de la barandilla de hierro, 1919 [Archivo Metro] 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.140. Prueba de señalización exterior 
para el tramo inaugural [Archivo 
Histórico BBVA]. En pequeño al 
lado a la izquierda hay una imagen 
del diseño definitivo. 

 

 

Fig.141. Señalización de algunas de 
las bocas del metro de París 

 

 Fig.143. Sección de la barandilla. La 
altura hasta el pasamanos es de 
80 cm y 90 cm hasta la cara 
superior de los anclajes a la 
fábrica. [Archivo Metro] 
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En otros metros, como el de París  o el de Budapest, la solución 
con barandilla de hierro es muy parecida conceptualmente. En 
contacto con el suelo siempre se coloca un elemento pétreo que 
sirva de zócalo de apoyo al trabajo de forja. Después en la 
barandilla se realiza siempre una modulación o seriación de 
elementos. En el caso de París se diseñan unos elaborados 
escudos vegetales que se van apoyando en unas guías 
horizontales (figura 146), mientras que en el de Budapest se opta 
por un diseño mucho más geométrico basado en el barrote 
vertical y modulado por la repetición de una circunferencia en 
cada pieza de la serie (figura 147). En París Guimard huye de la 
visión del barrote desnudo y lo trabaja con multitud de detalles 
sinuosos. El arquitecto elige el hierro fundido porque le permite 
trabajar con mayor facilidad las curvas que serán su sello 
identificativo. Todo se transforma en formas flexibles y 
redondeadas que descartan los bordes afilados y puntiagudos 
haciendo que las pequeñas entradas al metro parezcan más 
importantes. Gracias al genio y a la creatividad del artista un 
corriente metal puede dotar a estos utilitarios monumentos de 
toda la elegancia que poseen (Ferré 1985, 88).  

Es muy interesante la observación que hacen Ferré y Rheims al 
hablar de las bocas de París: “Cada boca es tratada de acuerdo al 
carácter de la estación: aquí mascarones, allí soportes con la 
forma de tallos ramificados o  como músculos de una criatura de 
otro planeta, mientras una lámpara se muestra como un faro 
encubierto dentro de una gran corola que brillase como un ojo a 
través de unos párpados medio cerrados (Ferré 1985, 88).84 

En cuanto a las balaustradas de piedra, las de Budapest son muy 
parecidas aunque con ciertas diferencias (figura 135). En 
Budapest no es una balaustrada propiamente dicha ya que no 
hay interrupción del macizo, estamos hablando de un peto ciego. 
No obstante, para aumentar el grado de ornamentación se tallan 
barrotes torneados en la piedra. En Barcelona (figura 136) se 
adopta esta solución pero en este caso sí son barrotes los que 
configuran la balaustrada (con macizos cúbicos para la 
formación de las esquinas). 

En las barandillas que hoy día podemos observar en las 
estaciones que aún conservan las originales, o tal vez 
reproducciones, vemos ligeras diferencias con el boceto 
proyectado. Por un lado, la línea de forja que se enrosca sobre sí 
misma en el remate curvo es más tendida que la de proyecto, la 
cual se planteaba con una directriz mucho más circular. El 
resultado es el de un tallo que se ha desvanecido y ha terminado 
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 Lo más relevante es el hecho de que ya en el metro de París se signifique y 
personalice cada boca de acuerdo con el carácter de la estación donde se 
ubique. Este aspecto será adoptado por el metro de Madrid en las ya 
conocidas declaraciones de Miguel Otamendi.  

 

 

 

 

 

Fig.144. Boca de la estación de Blanche. 
París [Ferré 1985] 

 

 

 Fig.145 y 146. Detalles del trabajo de 
cerrajería de farola y pasamanos 
diseñados por Guimard para el 
metro de París. [Ferré 1985] 
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apoyando sus brotes sobre la fábrica de piedra. Los cuatro brotes 
son muy similares a los originales. Uno de ellos, el central, sirve 
de punto de rotación del tallo principal, otro se mantiene en el 
aire acentuando la ligereza y flexibilidad del diseño y, los dos 
últimos, apoyan en el zócalo. 

Por otro lado, tenemos el diseño de las piezas decorativas en el 
encuentro entre los barrotes pareados y la línea doble principal 
horizontal superior de atado entre verticales. En proyecto se 
definen como ranuras verticales (4 ó 5 elementos) mientras que 
finalmente se ejecutan repitiendo un modelo más acorde con el 
conjunto: dos tallos que se enroscan adoptando una forma muy 
semejante a la de un corazón (figura xx). 

En algún momento entra la inauguración de la línea 2 y de la 
línea 3 se decide la sustitución del poste anunciador -  farola por 
un pórtico de forja al estilo de París 85. De todas las imágenes 
antiguas de bocas en las que aparece la farola en ninguna aparece 
la señalización del nombre de la estación a excepción de una de 
Isabel II. En esta imagen aparece el nombre en un pequeño 
letrero rectangular colocado directamente sobre el poste vertical. 
En el resto, sólo figura la palabra Metro en el remate superior o 
cabeza. Tal vez esta limitación fuera decisiva a la hora de su 
sustitución por un pórtico metálico de lado a lado de la boca  que 
ofreciera base suficiente a la que anclar un cartel mucho más 
generoso.  

Hay una imagen de la estación de Lavapiés de 1936 en la que 
podemos ver este nuevo pórtico con su correspondiente letrero. 
El trabajo metálico se ancla directamente al zócalo de granito, 
con unas abrazaderas muy semejantes a las de la barandilla, pero 
por el interior de ésta sin interrumpirla. Este cerco en torno al 
acceso se construye con un perfil en T al que se le redondean las 
esquinas, siendo el alma del perfil a donde se sueldan las 
florituras. Tanto en las esquinas donde el perfil se pliega como en 
el encuentro con el cartel aparecen barras enroscadas que 
reproducen de nuevo los tallos vegetales de la barandilla.  

Respecto al cartel indicador de la estación también se produjeron 
cambios. Hubo un primer diseño de forma rectangular           
(figura 155), con el rombo inscrito, que se mantuvo al menos 
hasta mediados de los años 4086. Más tarde, fue sustituido por el 
característico rombo que actualmente se utiliza. El resultado es 
mucho más ligero y sin duda, transmite mucho mejor la seña de 
identidad del metro madrileño. 
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 No se ha podido concretar este momento al no encontrar documentación al 
respecto, pero a partir de la observación de fotografías antiguas se puede 
extraer esta conclusión. 

86
  Hay una imagen de la estación de Sevilla fechada en 1943 en la cual aparece el 

cartel rectangular. 

 

 

 

 

 
Fig.147. Boca tipo del metro de Budapest. 

 

 
 Fig.148-149. Boca de la estación de 

Földalatti, junto al edificio de la Ópera 
de Budapest. 

 
Fig.150. Boca del metro de Barcelona 
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En el diseño del pórtico metálico, como ya se ha indicado, hay un 
proceso de evolución a formas más ligeras y abstractas. Del 
pesado cajón metálico rectangular al propio rombo ejecutado en 
el centro del pórtico: la estructura se adapta a la forma del 
logotipo potenciando la imagen corporativa. Es una solución 
muy parecida a la que podemos ver en algunas bocas del metro 
de Londres, como la de Piccadilly Circus, en donde el pórtico se 
desplaza justo al comienzo de la escalera de bajada y es 
flanqueado por farolas a ambos lados. En el caso de Londres es el 
roundel el que corona el pórtico de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.154. Vista desde abajo de la escalera de 

la boca de la estación de Chamberí. 

 

 
Fig.155. Banco de España, 1941. 

(fragmento) [Archivo Metro] 

 

 
Fig.156. Serrano (fragmento) 

 
Fig.157. Lavapiés (fragmento) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.151. Filadelfia. Boca de 
acceso a la estación de 
Broad Street. 

Fig.152. Londres. Boca de 
acceso a la estación de 
Piccadilly Circus. 

 

 

 

Fig.153. Boston. Boca de 
acceso a la estación de 
Arlington [City of Boston 
Arhives] 
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2.2.2  Templetes 

La construcción de los templetes de las estaciones de la Puerta 
del Sol y de la Red de San Luis es una consecuencia directa del 
cruce en un mismo punto de varias líneas. Este cruce no puede 
producirse en el mismo plano por lo que obliga a que una de esas 
líneas se encuentre a mayor profundidad que la otra. 

En el estudio previo del trazado de la red, se decidió que fuera la 
línea 2 la que se situara a un nivel más superficial, por lo que 
tanto la línea 1 en un primer momento como la línea 3 años más 
tarde tuvieron que ejecutarse a una profundidad mayor. 

Si tenemos en cuenta que la pendiente máxima que puede 
adquirir el plano de las vías es del 4%, el hecho de que la estación 
de Sol se encuentre más profunda afecta no sólo a esta estación 
sino también a las dos siguientes: la de la Red de San Luis y 
Hospicio (Gran Vía y Tribunal respectivamente). 

En las seis estaciones que hay desde los Cuatro Caminos al 
Tribunal de Cuentas, la disposición general de acceso a las 
estaciones es la mima (disposición tipo); sobre la calle, al 
exterior, aparece una escalera de bajada. Esta escalera conduce al 
viajero a un vestíbulo subterráneo, en el que se encuentra la 
taquilla de venta de billetes, y desde él se desciende al andén de 
un lado o cruzando la pasarela al andén del otro.  

No obstante, en las de Gran Vía y Puerta del Sol, la disposición es 
completamente diferente. En la Gran Vía, una artística 
marquesina, que se apoya sobre un pórtico decorativo de granito 
pulimentado, cubre un pozo de amplias proporciones, dentro del 
cual se desarrolla bordeando su contorno, la escalera, con un 
ascensor en su parte central. Los viajeros desde la calle bajan así 
la altura de la pasarela por las escaleras o el ascensor, y una vez 
allí descienden a uno u otro andén, bien directamente o 
cruzando la pasarela entre andenes. 

La de Puerta del Sol es análoga, aunque de mayores dimensiones, 
pues lleva dos escaleras y dos ascensores. La marquesina va sobre 
ligeros apoyos de hierro, con objeto de reducir al mínimo el 
emplazamiento ocupado sobre la vía pública, y se ha decorado el 
conjunto con fuertes moldurones de bronce, que destacan sus 
principales elementos constructivos. 

Los ascensores no pudieron ser puestos en marcha desde el 
momento de la inauguración de la línea a causa de las huelgas de 
Milán, en donde se construyeron las máquinas, y no fue hasta el 
18 de noviembre de 1920 cuando comenzaron a funcionar. (El 
Día, 17 de octubre de 1919) 

El papel desempeñado por Antonio Palacios en el metro de 
Madrid es muy semejante al de Héctor Guimard en París o al de 
Otto Wagner en Viena., como ya han apuntado otros autores. No 
obstante, mientras que Guimard desarrolla soluciones 
totalmente impregnadas del Art Nouveau que caracterizó toda su 
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obra y Wagner obtiene resultados perfectamente enmarcados en 
la Sezession vienesa a la cual representaba, la obra de Palacios en 
Madrid refleja esa difícil clasificación que caracteriza su 
producción arquitectónica.  

Si bien las bocas, quizás por la sencillez de su solución, no 
ejemplifican claramente esta cuestión, sí lo hacen los templetes. 
En el templete de la Red de San Luis encontramos al Palacios 
monumentalista que busca ir más allá del edificio para llegar a 
configurar el entorno urbano, se muestra como el urbanista que 
aplica los modelos barrocos,  o el arquitecto porriñés que, desde 
la aplicación de un muy estudiado trabajo de cantería, utiliza la 
masividad pétrea del granito pulido para aportar contundencia a 
su obra, y donde incluso hay lugar para la significación de la 
escultura que tan prolíficamente encontramos en  su obra. Los 
dos leones que sujetan sendos escudos escoltan el gran 
frontispicio superior en el que todos pueden leer Metro, recurso 
formal que anticipa los que más tarde empleará el futurismo para 
expresar a través de grandes postes publicitarios los avances 
tecnológicos de la Città Nuova. Las comunicaciones serán unas 
de las protagonistas de esa gran metrópoli. 

El Templete de la Puerta del Sol responde a la etapa del 
clasicismo metropolitano del Círculo de Bellas Artes (§3.4).  Con 
unas líneas mucho más modernas exhibía una brillante 
combinación de hierro y cristal. En este caso, tanto como en el de 
Gran Vía, Palacios acompaña sus diseños con grandes 
marquesinas voladas de hierro y cristal y no podemos dejar de 
recordar las bocas de Guimard para la estaciones de Tuileries y 
Dauphine. Pérez Rojas comenta que el templete se proyecta tan 
sólo tres años después que el Pabellón de cristal de Bruno Taut 
para la Exposición de Colonia de 1914 (1987, 127). En aquellos 
años el empleo del cristal obsesionaba a los expresionistas 
alemanes: “El cristal nos alumbra otros tiempos, como la 
civilización del ladrillo sólo nos da pena”, rezaba en el propio 
pabellón de Taut. Qué oportuno es recordar las palabras del 
propio Palacios acerca de los materiales de construcción: “Hasta 
ahora, el hombre no ha creado más que un material precioso: el 
cristal y sus derivados, aparte, claro está, de la manipulación de 
los metales”. (Correa 1918, 13). Nos hablaba entonces de la futura 
transformación que preveía en el mundo de la arquitectura:  

Todo ello, añadido a una transición muy grande y franca para 
adaptarse a las necesidades modernas, traerá, sin duda, y más 
pronto de lo que pudiera creerse, una notable transformación de 
la arquitectura, que alcanzará entonces una de sus más hermosas 
épocas, ¿Imagináis cómo serán bellas, higiénicas, 
resplandecientes, en consecuencia, las futuras ciudades? El punto 
de partida de esa gran evolución deberá señalarse en las 
modernas escuelas de Viena y Munich, qué permiten vislumbrar 
la efectividad de mi fácil profecía. ¡Qué usted y yo lo veamos! 
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Templete de la Puerta del Sol  

 

La ejecución de la red se hace lo más superficial posible para que 
las estaciones se hallen a poca profundidad y así los accesos a las 
mismas resulten cómodos. No obstante, hay dos excepciones a 
esta regla, las estaciones de la Puerta del Sol y la de Gran Vía, a 
las cuales se accede por sendos templetes de ascensores.   

A diferencia de lo que sucede en otros metros, como es el caso de 
Londres (donde muchos accesos se encuentran dentro de 
edificios ya existentes), los templetes se conciben como 
elementos exentos en el entorno urbano y pasan a convertirse en 
la mejor carta de presentación posible para el entramado 
subterráneo al que dan entrada. 

En el caso de Sol, la localización era determinante, pues se 
trataba del punto más céntrico del centro de la capital. Su 
ubicación exacta fue motivo de numerosas desavenencias con el 
Ayuntamiento y pese a que se llegó a un acuerdo final terminó 
siendo desmantelado en 1934, tan sólo 15 años después, con el 
pretexto de que entorpecía el tráfico de la plaza como única 
justificación. 87 

Si bien la imagen final que tuvo el templete resultó ser más 
moderna y cosmopolita que la de Gran Vía, hay que tener en 
cuenta que esa no fue la idea inicial. En el proyecto original 
aparecen dos grandes farolas decorativas flanqueando el 
templete y un gran frente de coronación en la parte superior que 
nunca llegaron a materializarse. Salvo un pequeño zócalo de 
granito, está íntegramente construido en metal y vidrio.  

El empleo de la marquesina volada nos recuerda a las 
proyectadas por Guimard en París. (Ferré 1985, 23) Si bien en 
ambos casos la ligereza del elemento dota al resultado de una 
gran audacia en el empleo del vidrio, la de Palacios posee un aire 
de modernidad del que carece su homólogo parisino.  

 

 

 

 

 
 
                                                             
87

 Real Orden de 9 de agosto de 1917. Archivo de la Villa de Madrid. 
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Fig. 225 Corte AB. Sección longitudinal del templete vista en dirección contraria a la 
anterior. Ésta realizada mirando hacia el muro de apoyo en el cual en el paño 
central, coincidiendo con el tramo de escaleras que arranca del nivel de calle se abre 
un importante hueco en la fachada para que entre la mayor cantidad de luz posible 
mientras bajamos. No se han representado ni las enormes farolas que flanquean el 
templete ni el frontispicio central con el escudo de la Compañía. La imagen que 
ofrece el dibujo se asemeja más a la realidad que finalmente se ejecutó en obra. 

 

 Fig. 226 Planta del kiosco a escala 1:50. El 
templete se resuelve con un esquema muy 
sencillo en el que la escalera se sitúa en el centro 
y ambos lados cada uno de los ascensores. 
Además de entenderse el funcionamiento de 
entrada y salida del público de los ascensores se 
dibujan sendas taquillas a ambos lados de la 
escalera. 
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Fig. 227 Corte por CD. En esta sección se resume perfectamente el funcionamiento del 
templete. La marquesina del templete protege el acceso a las escaleras, las cuales en 
tres tramos permiten alcanzar el nivel del vestíbulo de la estación. Llama la 
atención la empinada escalera que lleva a una pequeño espacio desde el cual se 
accede a una posible galería para el registro de la alcantarilla de desagüe, ya que la 
cota de este espacio es considerablemente inferior a la de los fosos de los 
ascensores. 

 

 

Fig. 228 Planta de la marquesina a escala 1:50. En 
la parte izquierda del dibujo se ha representado 
la Vista inferior y en la derecha la Vista superior. 
A lo largo de todo el vuelo frontal y lateral, justo 
a la mitad, se sitúa una hilera de luminarias 
empotradas en la marquesina que cuando 
estuvieran iluminadas darían sensación de 
ingravidez amén del consiguiente reclamo hacia 
el público. Los ascensores también se cubren con 
lucernarios que permiten la entrada de luz hacia 
los niveles inferiores del interior. 
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Templete de la Red de San Luis 

 

El templete de la Red de San Luis estuvo en pie durante mucho 
más tiempo que el de Sol, hasta finales de los años 60. (Moya 
1990, 83) Su disposición respecto al entorno urbano es 
decididamente barroca, ya que se encuentra en la confluencia 
entre el eje de la Gran Vía y el final de la calle Montera. En un 
dibujo del propio Palacios de 1918 podemos ver reflejado el 
interés del arquitecto por la arquitectura de su propio kiosco y la 
del entorno urbano que lo rodea, ya que todo está dibujado con 
un exquisito grado de detalle. La marquesina es de un evidente 
corte monumental, y fue claramente concebida como una gran 
entrada que bien podría ser el acceso a un imponente edificio.  

Aquí podemos ver al Palacios más clásico, heredero del 
eclecticismo historicista, más cercano a la obra de Otto Wagner 
en Viena. En la fachada que presenta como final del eje de la 
calle plantea una rotunda y pesada imagen de grandes bloques 
de granito que conforman un gran arco coronado por un escudo 
y un enorme frontispicio con la palabra “metro” custodiada por 
dos leones.88 Una imagen radicalmente opuesta es la que ofrece 
el templete hacia la Gran Vía. Una gran marquesina volada sobre 
el volumen de acceso domina todo el frente. El granito 
desaparece y sólo el vidrio y el metal conforman el conjunto. 
Inicialmente es en esta fachada desde donde se proyectó la 
entrada, el otro gran arco no era más que un paramento ciego 
donde se planteó representar un plano de la red de metro. Con el 
tiempo ambas fachadas fueron practicables llegándose a segregar 
la entrada por la Gran Vía y la salida por la calle Montera. 

Tras su desmantelamiento la obra de granito fue trasladada a 
Porriño, perdiéndose toda la cerrajería y la marquesina y 
quedando totalmente descontextualizado.   

La idea de recuperación de este templete ha sido barajada en 
varias ocasiones desde entonces, si bien nunca ha llegado a 
materializarse. 

 
 
                                                             
88

 “Palacios fue un creador de poderoso temperamento, que encontraba siempre 
resquicios para la monumentalidad, aunque el edificio a construir fuera de 
tan reducida escala como el pabellón de ascensores del Metro, en la 
madrileña Red de San Luis” en GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier: “Madrid 
metrópolis. Antonio Palacios, arquitectura  y alegoría de ciudad.” 
Arquitectura Viva, noviembre-diciembre 2001, 80-81 
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Fig.229 Planta y alzados 
      [Armero 2001, 108] 
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Fig. 230. Planta de emplazamiento del 

templete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 231. Implantación de la estación de Gran 
Vía con el templete en el entorno 
urbano. 
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Sobre rasante y bajo rasante 

En el templete hay dos partes claramente diferenciadas: la que 

emerge a la superficie urbana y la que profundiza en el subsuelo 

hasta alcanzar la cota de la red de túneles. 

A continuación se aporta un esquema clarificador de la relación 

entre todos los elementos que lo componen. 

Sobre rasante, lo que define el templete con mayor rotundidad es 

la fábrica de granito (1) asentada sobre una isleta con forma de 

triángulo redondeado. El eje de simetría sobre rasante (i) se 

encuentra desplazado (1,21 m) respecto al eje de simetría bajo 

rasante (ii), siento éste último el eje de simetría del hueco del 

ascensor (2). 

La fábrica de granito funciona como una envolvente en forma de 

U en cuyo interior se disponen los dos elementos que conectan 

con la parte bajo tierra: el ascensor y la escalera (3).  

Bajo rasante, el hueco del ascensor se convierte en el centro de 

un rectángulo redondeado (5) (semejante al cilindro), en torno al 

cual se desarrollan todos los tramos de escalera. En el intersticio 

entre el hueco del ascensor (2) y el muro de contención del 

templete se ejecuta una plataforma de pavés a nivel de calle (4) 

justo delante de la zona de embarque del ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 232. Esquema en planta de la 

relación entre la fábrica de granito 
sobre rasante del templete y el 
pozo de ascensor y escaleras. 
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Solución constructiva 

La fábrica sobre rasante se encuentra descentrada respecto al 

pozo de ascensor y escaleras. Esto viene dado, como ya se ha 

comentado, del hecho de que el foso del ascensor sea el elemento 

central del pozo bajo rasante mientras que sobre rasante se 

encuentre adosado a un lateral del templete de granito. 

La fábrica de granito presenta una distancia entre testeros de 

7,09 m, siendo de 0,60 m el espesor de los mismos. 

El pozo de ascensor y escalera es de forma rectangular y tiene 

unas luces de 7,50m x 9,50m. Las esquinas de las mesetas están 

redondeadas. El trasdós del muro presenta un espesor variable de 

trazado sensiblemente curvo, que alcanza la mayor dimensión en 

el punto central de los muros longitudinales (1,20 m) y 

transversales (1,10 m) y reduciéndose hasta 0,80 m en las 

esquinas. 

Para poder resolver el apoyo de un elemento sobre otro se optó 

por la siguiente solución constructiva:  

- El templete apoya su muro lateral este directamente sobre el 

muro del pozo. 

- Para poder salvar los 2,41 m de luz que hay entre el otro muro 

lateral (el oeste) y el del pozo, se opta por ejecutar un arco de 

descarga de 1,30 m de canto en la clave. (En la sección CDIJ se 

puede ver el arco en alzado -a medio camino entre media cúpula 

y media bóveda-) 

- Como se puede apreciar en las secciones extraídas de los planos 

del AGA. (Secciones AB y BA), este mismo muro del pozo sobre 

al que envía las cargas este arco apoya en su base directamente 

sobre el arranque de la bóveda de la estación. 

- Para poder soportar la portada de la fábrica del templete se 

plantea una viga metálica que apoya en uno de sus extremos en 

el arco y en el otro en el muro del pozo.  

Esta viga metálica, con una luz de 7,09 m,  se parece más a una 

cercha pues está formada por distintos perfiles con uniones 

roblonadas entre sí, que van diviendo la luz en tramos (7 tramos 

de 1 m aprox. de luz). En cada uno de ellos, tanto en horizontal 

como en vertical van cruzándose para rigidizar espacialmente la 

estructura.  

 

 

 

 

 

 

 
Sección CDIJ 

 
Sección AB 

  

Sección BA 

Fig.233. Secciones bajo rasante del 
templete de la Red de San Luis. 

      [AGA] 
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Para la formación del hueco del ascensor se emplean pilares en 

las esquinas compuestos por perfiles en U en disposición abierta 

con platabandas con uniones roblonadas.  

Este rectángulo se refuerza en sus testeros cortos con dos IPE 

verticales dispuestas interiormente. Horizontalmente y para 

acortar la esbeltez, se ata con perfiles IPE que subdividen la 

altura en cuatro tramos, coincidiendo siempre la colocación de 

esos atados bajo alguna de las mesetas.  

El desarrollo de la escalera se compone de siete tramos que se 

van enroscando en torno al foso hasta llegar desde la cota 661.90 

a nivel de calle hasta la cota 647.18 del nivel de vestíbulo. En total 

14,72 m de desnivel, alcanzados mediante 92 escalones de 16 cm 

de tabica. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 234. Esquema en planta del apoyo 

de la fábrica de granito sobre el 
muro del pozo de ascensor y 
escaleras. 
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El hueco del ascensor 

El hueco donde se aloja la cabina del ascensor del templete tiene 

forma rectangular con unas dimensiones de 4,67 x 2,80 m. 

Perimetralmente se construye un contorno metálico a base de 

pilares en las esquinas compuestos por dos perfiles en U en 

posición abierta con uniones roblonadas con pletinas, perfiles 

IPN de apoyo en los testeros cortos y vigas metálicas a la altura 

de cada uno de los descansillos de las escaleras que se van 

enroscando entorno al foso del ascensor. 

El hueco neto es de de 4,37 x 2,50 m. 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior se diseña una estructura a base de diagonales 

compuestas por vigas dobles, entre las cuales se colocan los 

elementos de bobinado de la instalación, cuyas dimensiones 

oscilan entre 1 y 1,2 m. En los testeros de la cabina se sitúan 

varios contrapesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 235. Esquema de la estructura 

sustentante donde colocar los 
sistemas de bobinado 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción sobre rasante 

 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La arquitectura del metro 

 

240 

El interior del templete 

Del exterior del templete se conserva un importante número de 

fotografías de distintas épocas, no obstante, del interior hoy día 

tan sólo contamos con dos imágenes que nos ayudan a entender 

los detalles constructivos que lo componían. 

En la imagen nº.1 vemos en primer término el segundo tramo de 

la escalera. Gracias a esta fotografía se ha podido restituir el tipo 

de cerrajería empleado tanto en este templete como en el de la 

estación de Sol. Se aprecian diferencias entre el primer tramo de 

descenso, en el que parece que se añade una pieza superior, y el 

resto. En la parte superior, vemos con detalle la viga metálica de 

sujeción de la portada del templete (ejecutada con fábrica de 

granito). Arriba y a la izquierda se observa el comienzo de una de 

las esquinas de la superficie de pavés situada al nivel de calle que 

ilumina el foso del ascensor. Por último, a ambos lados del foso 

se distinguen los pilares metálicos compuestos unidos por 

uniones roblonadas. 
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La imagen interior nº.2 está realizada desde abajo mirando 

directamente hacia la parte superior del foso del ascensor. En 

esta imagen se confirma con total claridad la existencia de toda 

una plataforma de pavés a nivel de calle justo delante del 

embarque del ascensor. No se distingue bien el tipo de cerrajería 

que cerraba el hueco del ascensor a nivel de calle pero sí se 

aprecia la existencia de dos puertas de acceso en el punto medio. 

Por encima, se observa el despiece rectangular de la marquesina 

de vidrio que cubría el templete, así como parte de la estructura 

metálica que sujetaba el sistema de bobinado de contrapesos. 

También vemos que en la parte superior, justo por debajo del 

nivel de calle, se coronaban los paramentos verticales con una 

importante cenefa decorada presumiblemente con cabezas de 

león. Por debajo de este elemento las paredes parecen aplacadas 

en piedra. En la parte superior izquierda distinguimos el arco de 

descarga que sujeta uno de los laterales de granito del templete. 

En la parte central de la imagen aparecen dos de los contrapesos 

que permitían la elevación de la cabina.  
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Desmontaje del templete [ABC, 25 de mayo de 1970] 
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En 1970 ante el inminente desmantelamiento del templete de la 
Red de San Luis por parte de la compañía del metropolitano 
madrileño, el Colegio de Arquitectos de Madrid inicia una 
campaña para intentar paralizarlo, pero no consigue el objetivo. 
Aparece entonces la figura del alcalde del Ayuntamiento de 
Porriño que gestiona y obtiene la concesión del templete con la 
intención de reubicarlo en esta localidad dándole un nuevo uso. 
Con esta finalidad se le encarga al arquitecto compostelano Xosé 
Bar Boo que plantee un proyecto en el que se le dé un nuevo uso 
que sea capaz de alcanzar la mayor repercusión popular posible. 

Como lugar de emplazamiento se escoge el antiguo Campo de la 
Feria, reconvertido en parque infantil y plaza pública ajardinada, 
visible sobre todo en el camino de ir o volver de Tuy. Es, por aquel 
momento, el único lugar suficientemente céntrico y a su vez 
abierto de Porriño donde poder encajar un proyecto que debe 
combinar dos escalas tan distintas: “la gigantesca del templete y la 
intimista de Porriño” (Bar Boo 1985, 17) 

Bar Boo plantea una Biblioteca homenaje a Antonio Palacios en 
cuya primera planta se almacenara muy especialmente todo lo que 
de la obra de Palacios se conservara disperso: publicaciones, 
planos, maquetas… ya fueran originales o mediante microfilms. 

Para ello plantea la construcción de un volumen encajado entre la 
fábrica en forma de U del templete desarrollado en dos alturas 
sobre rasante y una planta semisótano, necesaria para poder 
completar el programa y donde se ubicarían el depósito general de 
libros  y los aseos. 

Bar Boo lamenta la pérdida de la “amplia y desbordante 
marquesina” respecto a la cual desconoce el motivo por el que no 
fue recuperada tal obra de hierro. En su proyecto de biblioteca 
intenta “integrar  la obra de Palacios en otra, de tal manera que la 
suya rigiese arquitectónicamente la nueva edificación”. Prosigue 
con su explicación del siguiente modo: (Bar Boo 1985, 19) 

Quiero con ello decir que no me limité a armonizar lo nuevo con lo 
viejo, ya fuera por contraste o por afinidad, sino que me impuse 
tratar el problema empleando su propia semántica aunque, 
también, sin suplantarle: él se expresó, el que ahora se expresa soy 
yo. Además de las características generales de toda la obra de 
Palacios en este caso se imponían, formalmente, las 
correspondientes al propio templete: la amplia marquesina; las 
formas voladas partiendo del elemento básico de granito. 

Lamentablemente, el alcalde de la localidad no aceptó el 
presupuesto de un millón y medio de pesetas para la ejecución del 
proyecto y decidió, tal como describe Bar Boo, una improvisada 
cimentación a los tres muros en U, así como una incomprensible 
estructura metálica para el atado de la fábrica de piedra.  

 

 

 

Fig. 236 Fotografías realizadas el 29 de 
abril de 2012 a los restos del templete 
situados junto al cementerio de 
Porriño 
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                   Alzado del acceso                                                              Alzado posterior con frente a la carretera 

Planta semisótano. Depósito y aseos 

Planta de acceso 

Planta primera. Sección de arquitectura 

Sección longitudinal. La comunicación entre 

plantas se realiza por una escalera de caracol 

Alzado lateral 
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2.2.3  Edificios auxiliares 

La red de metro no se compone únicamente del sistema de 
túneles y estaciones que discurren bajo tierra. Para asegurar el 
funcionamiento es necesario un conjunto de instalaciones sobre 
rasante que procuren el apoyo técnico y energético a las labores 
de explotación y mantenimiento: los edificios auxiliares. 

En este conjunto de arquitectura industrial se incluyen, por un 
lado, los edificios de producción y suministro de energía: la 
Central de Pacífico (conocida como Nave de Motores) y las 
subestaciones89, y por otro, las instalaciones de talleres y 
cocheras.90 

El primer recinto en ser construido fueron las cocheras y talleres 
del Metro en Cuatro Caminos (1971-1919), proyectadas como 
parte del primer tramo Sol-Cuatro Caminos, en su estación 
término junto a la Avenida de la Reina Victoria y la Calle Bravo 
Murillo. En estas cocheras se almacenaban los vagones y 
locomotoras y se procedía a los trabajos de reparación necesarios 
para el material móvil. Cuando en 1924 se inauguró la línea 2 Sol-
Ventas también se construyeron, junto a la Plaza de Toros, otras 
cocheras.  

Estas naves, de marcado carácter industrial donde predominan el 
acero y el cristal, se conciben como unos sencillos contenedores 
con una ligerísima estructura de acero en pórticos paralelos que 
generan cubiertas de diente de sierra que permiten la entrada de 
luz natural, conformando en definitiva un modelo esencialmente 
funcional. Las escasas concesiones a la decoración se pueden ver 
en los arcos de entrada a los túneles y a las cocheras: ahí es 
donde puede apreciarse la labor de Antonio Palacios, 
posiblemente influido por Otto Wagner (cabe destacar el 
parecido entre  los arcos del Stadtbahn de Viena, construido 
entre 1894 y 1900, y la boca del túnel de Cuatro Caminos). 

En cuanto a los edificios auxiliares de generación y suministro de 
energía eléctrica, fueron construidos por necesidades de 
crecimiento de la red, puesto que no estaban previstos en el 
proyecto original. Al prolongarse paulatinamente la red y 
aumentar las demandas de energía del ferrocarril, la Compañía, 
para garantizar el servicio, decidió instalar por su cuenta una 
Central térmica de reserva para casos de averías o falta de 
suministro en las instalaciones de las entidades suministradoras. 
(Otamendi 1924b, 120) 

De este modo, se proyectaron la Central de Pacífico (1922-1923, 
entre las calles Valderribas y Sánchez Barcaiztegui) y las 

 
 
                                                             
89

 En el periodo que estudia este trabajo se construyeron tres subestaciones: la de 
Quevedo, la de Salamanca y la de Pacífico. 

90
 De este tipo de instalaciones se construyeron dos: las de Cuatro Caminos y las 

de Ventas 
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subestaciones de transformación y distribución de Pacífico 
(1923), Salamanca (1923, en la calle Castelló) y Quevedo (1924-
1926, en la calle Olid y ampliada entre 1928 y 1929 en la calle 
Gonzalo de Córdoba).  

De nuevo el encargado del diseño arquitectónico fue Antonio 
Palacios, y en todos ellos deja su impronta, como él mismo 
comentaba en una entrevista de 1943

91
:  

Cada edificio requiere formas adecuadas y procedimientos 
constructivos propios. Sin embargo, una mirada no muy torpe 
descubriría fácilmente en edificios muy distintos la mano del 
mismo arquitecto; lo que yo, gráficamente, llamo las huellas 
dactilares. 

Aunque cada proyecto responde a unos condicionantes espacio-
temporales determinados, se puede apreciar que toda esta 
arquitectura industrial (como toda su obra en general) transmite 
una coherente y firme línea de pensamiento. Antonio Palacios, 
como hace en parte de su obra, reinterpreta elementos del 
lenguaje compositivo clásico (el uso de los arcos rebajados, de la 
estructura marcada en fachada mediante machones apilastrados, 
de los huecos geminados, de las marcadas líneas de cornisa o de 
la abstracción de los órdenes clásicos...) dotando al conjunto de 
un clasicismo moderno cercano, en algunos casos, a la Secessión 
vienesa.  
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 Entrevista en la revista Artes y Letras, año I, núm. 12, 15 de octubre de 1943. 
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Suministro de energía.  
Central térmica y subestaciones 

 

Dado lo complejo que resultó poner en marcha la empresa del 
metro, sobre todo en lo económico, se procuraron reducir al 
mínimo los gastos de su primer establecimiento. Por lo cual, no 
se invirtió ningún capital en la instalación de medios propios 
para producir la fuerza necesaria para su ferrocarril, "toda vez 
que las Centrales productoras de Madrid ofrecían entregársela en 
buenas condiciones" (Otamendi 1924b, 119)  

Cuando el metro se inaugura en 1919 la energía es suministrada 
por la Unión Eléctrica, con sus saltos de Bolarque, del Canal de 
Isabel II y sus reservas térmicas. Esta energía trifásica de alta 
tensión procedente de los saltos se convertía en la subestación de 
la Unión situada en su Central Norte de la calle de Francisco de 
Rojas, en corriente continua a 600 voltios, que es la empleada en 
la tracción de los coches del metro. 

Al prolongarse la red y aumentar las demandas a la Unión 
Eléctrica se le añade la Hidráulica Santillana. 

De este modo, el suministro de energía durante los primeros 
años es prestado por las tres grandes Sociedades de electricidad 
madrileñas: Unión Eléctrica, la Hidráulica Santillana y la 
Hidroeléctrica Española. No obstante, esta dependencia total de 
otras empresas privadas debilita la fortaleza de la Compañía 
Metropolitano, la cual no tiene por el momento el control del 
suministro.  

Este punto pasa a convertirse en problema con el acaecimiento 
de la excepcional sequía de 1921. Las compañías suministradoras 
restringieron el suministro y se tuvo que reducir la frecuencia de 
trenes, con el consiguiente perjuicio a los intereses de la 
Compañía. Ante la falta de regularidad y constancia del 
suministro se intentó llevar a la práctica un nuevo contrato de 
fuerza para el trozo Sol - Atocha, en sustitución del inicial de 
1918, pero las diferencias de apreciación en el consorcio de 
entidades productoras de energía lo impidieron.  

Tal y como queda reflejado en la Memoria que el Consejo de 
Administración presenta a la Junta General de accionistas el día 
18 de marzo de 1922 sobre el Ejercicio 1921: "El Consejo está 
estudiando los medios para que en lo sucesivo no nos falte la 
energía necesaria para atender al intenso tráfico que la vida de 
Madrid requiere" 

Como consecuencia de esta situación, aparte de formalizar un 
nuevo contrato con las entidades suministradoras de energía en 
el cual se incrementa el precio unitario por kilovatio, se decide 
construir en la calle Valderribas una Central generadora de 
motores Diesel para así asegurar la constancia y regularidad del 
servicio, aun en circunstancias tales como el estiaje o las averías. 
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Se concibe como Central térmica de reserva o socorro, que 
garantice la constancia del servicio del ferrocarril y mantenga el 
crédito de la empresa así como "el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con el público" (Otamendi 1924b, 120) 

Las obras de la Central de Pacífico comienzan el 10 de octubre de 
1922 y finalizan con extraordinaria rapidez el 20 de marzo de 
1923. Se proyectan también tres subestaciones situadas en las 
proximidades de las estaciones de Pacífico, Príncipe de Vergara y 
Quevedo, que transforman la corriente trifásica en 15.000 voltios 
en continua, a 600 voltios, y están provistas de baterías de 
acumuladores (Otamendi 1945, 23-24).  

La Subestación de Pacífico (1.923) está situada junto a la Central 
de motores Diesel. Tiene tres conmutatrices de 1.000kw = 
3.000kw y una batería de acumuladores de 1.184 amperios-hora 
de capacidad. 

La Subestación de Salamanca (1.923) está situada en la calle 
Castelló. Tiene cuatro conmutatrices de 1.000kw = 4.000kw y un 
rectificador de 3.000kw, con el que se eleva la potencia de la 
subestación a 7.000kw. La batería de acumuladores es de 2.346 
amperios-hora. 

La Subestación de Quevedo (1.924), situada en la calle Olid, tiene 
dos rectificadores de 800 kw., dos de 2.000 kw. y uno de 3.000 
kw., siendo por tanto, de 8.600 kw. su capacidad total. La batería 
de acumuladores de 2.100 amperios-hora. 

Las tres subestaciones, que reciben la energía a 15.000 voltios de 
las dos entidades productoras Unión Eléctrica Madrileña e 
Hidroeléctrica Española, quedan interconectadas por un doble 
cable a 15.000 voltios, que atraviesa así gran parte de Madrid, al 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Esquema de conexiones entre las 

subestaciones de la Compañía 
[Otamendi 1944, 25] 

 




