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 “Si Madrid es el corazón ferroviario, Atocha es el alma de ese mágico mundo, ya que 

no sólo es la primera sino que fue la más grande y la más hermosa. 

No es de extrañar que la estación con su gran nave metálica y su rutilante vidriera, se 

convirtiera en la nueva puerta más monumental de la ciudad, la puerta del 

progreso, el templo de la velocidad. (…) 

La gran estación de Atocha será siempre el punto de partida más importante de Madrid y 

la vieja marquesina seguirá siendo el gran símbolo de la estación que compendia la 

esencia de su historia.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Me es inevitable no citar unas palabras halladas en mi proceso de investigación sobre el temario 
que se presenta a continuación, siendo exquisitas como punto de partida. LÓPEZ GARCÍA, M., Puerta 
de Atocha, Madrid, Lunwerg, 1992. Referencia: 725.31 LOP PUE (Biblioteca UPM). 
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PALABRAS CLAVE  

Glorieta del Emperador Carlos V, Scalextric, Atocha, Eje Prado-Recoletos, Tráfico rodado.  

 

1. OBJETO DE ESTUDIO 

La glorieta de Atocha, también conocida como Glorieta del Emperador Carlos V, es uno de 

los lugares más transitados de Madrid, no sólo por ser foco de llegadas y partidas a la 

capital, sino también por el enorme tráfico que transcurre, siendo problema desde 

tiempos de su creación, 

“(…) y que en nuestro días ha intentado paliar, en parte, la reciente construcción del paseo 

elevado de vehículos.”2 

En los años 60, con el “boom” automovilístico, se configuraron infraestructuras 

relacionadas con el tránsito del coche cuya finalidad era evitar las conglomeraciones en 

puntos estratégicos de la capital, véase el scalextric de Atocha. Este gran paso elevado 

supuso una referencia dentro de esta tipología, exponiendo a continuación su  

implantación y desmontaje. Además, en el trabajo se analiza el estado previo a su 

instauración y la situación encontrada tras su retirada. El estudio es complementado con  

la comparación de otras infraestructuras semejantes, permitiendo entender cuál habría 

sido su posible valor en la actualidad así como su cometido.  

Se tiene como resultado el análisis de la Glorieta del Emperador Carlos V, siendo uno de 

sus capítulos más relevantes el scalextric de Atocha. No obstante, a pesar de ser un 

episodio muy debatido en aquel momento, la documentación escrita hallada ha sido 

limitada, generando un trabajo laborioso de desarrollar. Contrasta con la documentación 

audiovisual encontrada, siendo elocuente por sí misma, presentada en el final del estudio.  

Finalmente, la motivación del análisis se encuentra en el desconocimiento de aquellas 

construcciones desaparecidas en Madrid, siendo completado de manera satisfactoria.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ARÓSTEGUI CHAPA, B., La transformación de las grandes estaciones europeas con la llegada de la 
Alta Velocidad. El Caso de Atocha. Directores: Miguel Ángel Baldellou Santolaria, Jorge Bernabeu 
Larena, Tesis Doctoral. Departamento de Composición Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2015, Pág. 441. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Incidiendo en la última frase del anterior capítulo, el comienzo del estudio del scalextric de 

Atocha se vio motivado por mi gran desconocimiento hacia el mismo, ignorando las 

problemáticas que se planteaban previamente, durante y posteriormente de su 

implantación.  Como se indica en la presentación, la conglomeración de vehículos así como 

de turistas en el enclave de Atocha ha sido una realidad desde sus inicios. Los 

inconvenientes del tráfico rodado no radicaban exclusivamente en la anulación de la 

imagen estética de la estación de Atocha, a ello se sumó –así como en su posterioridad- 

graves problemas de contaminación, ruidos, limitación para el transporte público y 

espacios para los ciudadanos, entre otros.  

La motivación de la instauración del scalextric se encontraba en erradicar las retenciones 

del automóvil en dicho enclave. No obstante, a pesar de su determinación, el resultado fue 

nefasto puesto que, además de anular la morfología de su entorno, no se suprimió el 

tráfico rodado, sino que tuvo efectos contrarios, aumentando el mismo y generando 

problemáticas referentes a la gran circulación de vehículos. 

Su desmontaje era evidente a la par que necesario, generando en aquel momento una gran 

atención y, por consiguiente, originando debates sobre el mismo. Su retirada fue laboriosa, 

entendible debido a su gran dimensión, ocasionando nuevos itinerarios y retenciones en la 

circulación. Si bien es cierto que el resultado de su eliminación fue óptimo, de nuevo, el 

problema del tráfico no se suprimió.  

Las mejorías en lo referente al gran problema planteado se produjeron gracias al proyecto 

“Eje Recoletos-Prados”, originando resultados óptimos, mencionados en el presente 

estudio.  
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3. ANTECEDENTES 

“Un día, el 9 de febrero de 1851, al lado del convento de Atocha, apareció un monstruo que 

vomitaba humo, sembraba fuego, bramaba cien veces más fuerte que el león del Retiro, hacía llegar 

un silbido a medio Madrid, arrastraba cincuenta carruajes en que cabría la carga de todos los 

simones de Madrid juntos, y devoraba el espacio más que todos los tiros de mulas de Fernando VII 

debocados; aquel día, que fue la inauguración del ferrocarril a Aranjuez, comenzó la decadencia de 

las galeras y las diligencias, expulsadas por los camiones y ómnibus.”3 

No se pretende abordar la evolución de la estación Madrid-Atocha, pero es necesario a la 

par de interesante presentar de manera reducida la trasformación de la construcción, 

siendo reflejada la metamorfosis en su trama urbana. Dicha cronología es recogida del 

libro LÓPEZ GARCÍA, M., Puerta de Atocha, Madrid, Lunwerg, 1992. Referencia: 725.31 LOP 

PUE (Biblioteca UPM). 

 

1892 Intentos del marqués viudo de Pontejos para un ferrocarril de Madrid a 

Aranjuez. 

Abril 1844 Constitución de la efímera empresa Caminos de Hierro de María Cristina 

para la línea Madrid-Alicante.  

6 abril 1845 José Salamanca obtiene la concesión de la línea Madrid-Aranjuez, primer 

antecedente de la Cía. MZA. 

4 mayo 1846 Comienzan las obras de esta pequeña línea que más tarde se prolongaría 

hasta Alicante. 

9 febrero 

1851 

Inauguración del embarcadero de Atocha.  

Diciembre 

1851 

Concesión a José Salamanca de la prolongación de la línea hasta Almansa.  

4 septiembre 

1852 

El marqués de Rioflorido obtiene la concesión de Almansa-Alicante. 

25 marzo 

1853 

Traspaso de dicha línea a la Cía F-.C. Almansa-Alicante. 

9 marzo 1855 Concesión por noventa y nueve años a José de Salamanca de la línea del 

Mediterráneo.  

10 enero 

1856 

Concesión de la línea Madrid-Zaragoza al grupo Grand Central de París y 

Rothschild.  

26 marzo 

1856 

Proyecto de Estación Central en Madrid (no realizado), frente a la idea, 

que triunfaría, de un ferrocarril de circunvalación. 

Abril 1856 Llega de Francia E. Pirel, ingeniero de Grand Central, para ocuparse del 

emplazamiento en Madrid de la estación de la línea de Zaragoza.  

7 julio 1856 Salamanca traspasa el ferrocarril del Mediterráneo al grupo Morny y sus 

consocios.  

11 

septiembre 

Una Real Orden aprueba modificar el trazado de la línea de Zaragoza en 

las inmediaciones de Madrid para hacerla desembocar en la estación de 

                                                           
3 Narración de Fernández de los Ríos en la Guía de Madrid en 1876, tomada de LÓPEZ GARCÍA, M., 
Puerta de Atocha, Madrid, Lunwerg, 1992. Referencia: 725.31 LOP PUE (Biblioteca UPM), Pág. 17. 
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1856 Atocha (una sola estación para dos líneas de un mismo propietario).  

31 diciembre 

1856 

Constitución de la Cía. De los F.C., de Madrid a Zaragoza y al 

Mediterráneo. 

10 enero 

1857 

Nombre definitivo: Cía. De los F.C. de Madrid a Zaragoza y a Alicante 

(MZA). 

Abril 1857 Llega a Madrid un ingeniero francés. Jullien, que se encarga de la 

ampliación de Atocha: edificio de viajeros, estación de mercancías y 

talleres, donde sustituyen pilares de madera por columnas de fundición 

para obtener espacios más diáfanos, que facilitan la vigilancia del obrero.  

8 febrero 

1858 

Una Real Orden aprueba el proyecto de ampliación.  

3 julio 1858 Proyecto de oficina sobre el vestíbulo de embarcación, como primer 

edificio de la Administración terminado en 1859. 

Febrero 1861 El arquitecto Víctor Lenoir viene de París para encargarse de la estación, 

proyectando un nuevo edificio de la Administración a la cabeza del 

conjunto que se aprueba por Real Orden de 7 de septiembre de 1862. 

Febrero a 21 

junio 1864 

Incendios en las cubiertas de vías y andenes y talleres de carruajes. 

Julio 1864 Proyecto armadura de hierro para la cubierta de vías y andenes, 

aprobado por Real Ordena de 19 de febrero de 1867, que no se realiza.  

1868-1878 Años de crisis que conocen desiguales proyectos que no se llevan a cabo. 

Diciembre 

1881 

El ingeniero francés Mantion llega a Madrid para encargarse del proyecto 

de estación definitiva.  

Febrero 1882 Se propone elevar la plataforma de viajeros cuatro metros para salvar la 

alcantarilla del arroyo Carcabón.  

Febrero 1883 Se presenta a aprobación el primer proyecto de estación monumental del 

arquitecto de la Cía. MZA Gerardo de la Puente.  

17 octubre 

1883 

El proyecto se aprueba con prescripciones pero no se realiza.  

9 agosto 

1883 

Incendio del edificio de la Administración. 

Marzo 1884 Proyecto de edificios de oficinas en los terrenos de <<La Campanilla>> 

(Avda. Ciudad de Barcelona), que comienzan en septiembre. 

Diciembre 

1886 

MZA adquiere un aparato elevador para el desmonte y traslado del 

edificio de la Administración a la Avda. Ciudad de Barcelona, entre los 

dos nuevos edificios de oficinas.  

Enero 1888 Concursos para desmontes de caminos y plataforma del edificio de 

viajeros.  

Diciembre 

1888 

Proyecto de estación definitiva del arquitecto Alberto de Palacio.  

Febrero 1889 Se presenta a aprobación el proyecto y se inician las obras de ampliación 

de la estación. 

Diciembre 

1889 

La Société Anonyme de Construction et des ateliers de Willebroeck, belga, 

es elegida para construir la nave metálica.  

1890 El ingeniero St. James se encarga de las obras al dimitir el ingeniero José 

Silvestre de Palacio. 
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5 marzo 1890 Una Real Ordena prueba el proyecto con prescripciones. 

Fines 

diciembre 

1892 

Se inaugura la estación. 

1900 Ampliación almacenes generales y establecimiento de doble vía hasta 

Villaverde. 

1902 Obras de explanación para una estación de mercancías en el Cerro de la 

Plata. 

1910-1913 Construcción nuevos muelles cubierto y cerrados, almacenes.  

1914 Se inician las obras de un cuarto edificio de oficinas en la Avda. Ciudad de 

Barcelona que se termina en 1917. 

1917 Se comienza la estación de clasificación en el Cerro Negro.  

1922 Construcción del Taller de Vía y obras de Villaverde Bajo.  

Mayo 1922 Propuesta estación de mercancías del Abroñigal. 

1926 Se finaliza la estación de Cerro Negro. 

Abril 1928 Proyecto de ampliación estación de Atocha que incluía la construcción de 

un nuevo edificio de viajeros exclusivamente para los trenes de llegadas. 

No se realiza.  

Mayo 1968 Pasos elevados de la plaza Carlos V (glorieta de Atocha). 

1970 Proyecto técnico de remodelación de vías y andenes de Atocha. 

1982 Se forma un convenio entre el Monosterio de Transportes, COPLACO, 

RENFE y el Ayuntamiento para el Plan de Cercanías.  

Abril 1983 Se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, que elimina el 

scalextric y plantea nuevos Accesos a la estación.  

1984 <<Operación Atocha>>. 

1985 Proyecto de ejecución, del arquitecto Rafael Moneo.  

1986 Se retira el scalextric.  

1988 Inauguración de la estación de cercanías. La gran estación centenaria 

abandona el servicio. 

1992 Inauguración de la Alta Velocidad en la nueva estación de Atocha.  

 

En cuanto a la trama urbana, la calle de Atocha nació como ampliación y urbanización del 

camino que desde la Villa conducía al convento de Atocha. Si bien es cierto que el plano de 

Teixeira4 no es coetáneo, este guarda la misma orientación que en sus inicios, permitiendo 

comprender el germen de lo analizado más adelante. Posteriormente, aparecieron otras 

vías de comunicación, como el paseo, la glorieta, la puerta y la ronda de Atocha, todas 

nacidas bajo el poderoso imán que llevaba Madrid y que prolongaba esta parte hasta 

unirla con el viejo Prado de Toia.  

Es cuanto menos curioso la denominación que adopta la Glorieta de Atocha, quien los más 

castizos de Madrid continúan llamando puerta de Atocha, siendo antigua ubicación de la 

misma en la primitiva plazuela de Antón Martín5, de arquitectura poco notable, que en 

1851 fue derribada y no se sustituyó. En dicho enclave se da una confluencia de diferentes 

                                                           
4 Véase Anexo II. Plano de Teixeira.  
5 Véase Anexo II. Primitiva plazuela de Antón Martín. 
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vías, siendo destacable aquella que entra en el paseo de Atocha, hoy de la Infanta Isabel, 

puesto que sería el primitivo itinerario de los devotos de la Virgen de Atocha y escenario 

del paso de las fastuosas comitivas reales que asistían a la tradicional salve sabatina.  

En su germen, las inmediaciones de Atocha consistían en ser un huerto y el olivar del 

convento, como se refleja en el citado plano de Teixeira, sin ningún tipo de edificación 

hasta después de la francesada. Entiéndase la imagen tan radical a la actual puesto que no 

es hasta 1836, tras la expulsión de los religiosos y “rotas” las murallas de la villa, cuando se 

toma Atocha y sus posesiones por el Cuerpo de Inválidos, siendo contenida la expansión 

con la creación de la estación de ferrocarril.  

Posteriormente, junto a la estación, se alzaron unos almacenes y, frente a la huerta de 

Atocha, se levantaron los docks, junto a ellos, en el año 1878, los cuarteles de Artillería e 

Intendencia. Asimismo, la evolución de la trama urbana continuaría en el ángulo extremo 

de la huerta, donde hoy empieza la calle de Gutenberg, proponiendo un cuartel de 

Caballería que no se llegó a ejecutar. No obstante, denota el gusto del momento en 

determinar cuarteles propios de las armas del Ejército en dicho enclave, llegando a 

solicitar terrenos de Atocha hacia la parte del Observatorio Astronómico para el arma de 

Infantería, reubicándose en el paseo de la Reina María Cristina en el año 1885, inexistente 

en la actualidad.  

En 1875, junto a los docks, había una fábrica de tabaco, fundándose el Hospital de Atocha 

para sus trabajadores. Cinco años más tarde, Pedro Álvarez Carballo compraría los 

terrenos de Atocha, huerto y olivar por un total de 4.175.000 reales. La inversión no se 

desarrolló por el retraso, al parecer, del Ayuntamiento. El terreno con el que se contaba en 

aquel momento era  de un total de 217.212 metros cuadrados, sin contar el espacio 

ocupado por los Inválidos militares y las nuevas calles, siendo una panorámica que 

contaba con gran número de árboles. 

Tras dicho acontecimiento, la propiedad de los terrenos de Atocha salió a subasta el 1 de 

mayo de 1884. Se inició la compra de solares y las primeras edificaciones en la carretera 

de Valencia. En el año 1895 se edificó la Real Fábrica de Tapices, siendo este momento en 

que se comienza la formación de la barriada de Atocha. El enclave se compondría de casas 

de alquileres relativamente reducidos, permitiendo la ampliación de la capital. Como 

resultado, se da el germen de lo actualmente conservado, es decir, la vida inundada entre 

sus calles. De lo descrito previamente, poco se conserva, puesto que, en su mayoría, las 

edificaciones han sido derribadas para alzarse obras de moderna construcción.  

En los años posteriores, se edificó la Junta de Ampliación de Estudios (año 1917) –actual 

Instituto Nacional de Bachillerato “Isabel la Católica”-, se levantó el Colegio Femenino de 

las Madres Salesianas en la calle de Gutenberg (año 1919), se autorizó a los dominicos 

para la construcción en un ángulo de la antigua huerta de Atocha (año 1924) y se edificó el 

Gobierno Militar de Madrid (año 1934), al que se añadieron los edificios contiguos en los 

años 1947 a 1954. Dicha panorámica general planteada era la presentada en las fechas de 

la construcción del apodado scalextric de Atocha. Además, en ese momento se encontraban 

edificados todos los solares del antiguo convento de Atocha. 
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4. CONSTRUCCIÓN DEL SCALEXTRIC DE ATOCHA 

En los años 60 y -sobre todo- en los años 70 se da un auge del automóvil, teniendo que 

estar a la altura de dichos avances los nuevos espacios destinados para la circulación del 

mismo. Era imprescindible un tráfico fluido, que se vio truncado en determinados puntos 

del capital, reflejo el caso analizado. Para evitar el intenso tráfico, se buscaron soluciones 

contemporáneas, creando nuevas infraestructuras de hormigón que permitía la “fácil 

circulación”, entiéndase el entrecomillado puesto que, en numerosos casos, tuvo un 

resultado opuesto.  

Los innovadores diseños consistían en unos pasos elevados insertados en las calles más 

concurridas, evitando atravesar los nudos viarios y con ello evitar los problemas en 

superficie. Uno de los puntos más abarrotados fue el enclave del gran scalextric (unión del 

Paseo de Santa María de la Cabeza, la Ronda de Atocha, el Paseo de las Delicias, el Paseo de 

la Infanta Isabel y el importante Paseo del Prado), localización donde previamente se 

encontraba la fuente de la Alcachofa6. Fue inaugurado en la noche del 16 de mayo de 

1968 por el Ministro de Obras Públicas -Federico Silva Muñoz-, en tiempo en los que 

Arias Navarro era alcalde de Madrid. 

La construcción se conformó mediante enlaces viarios a tres alturas, recorriendo más de 

un kilómetro. Los tres pasos elevados discurrían de manera diferentes, siendo un primer 

nivel desde el Paseo del Prado hacia el Paseo de Santa María de la Cabeza, teniendo una 

longitud de 365 metros. El segundo recorrido iba desde el Paso de las Delicias hasta el 

Paseo del Prado, teniendo una longitud de 392 metros. El último unía la Ronda de Atocha, 

en aquel momento denominada Primo de Rivera, con el segundo paso elevado, teniendo 

una salida alternativa, concluida más tarde, a la glorieta de Carlos V si se deseaba. Este 

tercer tramos sería el más largo, contando con un total de 392 metros. 

El resultado total era un conglomerado de vías que permitía mover un tráfico en 13 

direcciones, por tanto, una infraestructura de grandes dimensiones aunque de efímera 

existencia. En su núcleo central se ubicó la fuente ornamental. Los encargados de alzar 

este paso elevado fueron Cubiertas y Tejados S.A y Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. Se 

puede plantear un símil de su corta existencia con su tiempo de construcción, puesto que 

este último sólo duró cinco meses y medio.  

Sin anticipar lo desarrollado en los próximos capítulos, la solución planteada tuvo efectos 

negativos que, como se adelanta en el párrafo anterior, únicamente duró hasta marzo de 

1985. Esto se debe a que dichos sistemas no resolvían los problemas del tráfico, sino que 

incrementaban los mismos e incorporaban nuevos.  

Para finalizar dicho apartado, es necesario aludir la escasa documentación escrita, siendo 

breves artículos o citaciones. No obstante, contrasta con la documentación visual, 

                                                           
6 La fuente de la Alcachofa es una fuente monumental de Madrid, ejecutada en el último tercio del 
siglo XVIII. Se ubicó en un primer momento frente a la antigua Puerta de Vallecas, pasando en el año 
1880 a los Jardines del Buen Retiro. Existe una réplica en bronce en la glorieta de Atocha en 1986. 
Véase Anexo II. Fuente de la Alcachofa. Grabado publicado en la revista El Artista de abril de 1835; 
Fuente de la Alcachofa. "Vista de la Puerta de Atocha. V. Camarón". Litografía, 1836; Fuente de la 
Alcachofa. "MADRID. - 941 . - Fuente de la Alcachofa. J. Laurent. Madrid."(Hacia 1870). 
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encontrando de manera rápida algún vídeo en Youtube7 junto con un gran compendio de 

fotos -algunas de ellas adjuntadas en el Anexo- y varios planos. Por tanto, el análisis 

pormenorizado del scalextric ha contado con el “hándicap” citado, llegando a la conclusión 

de enlazar la breve documentación escrita con su corta “vida” en la capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Véase TallerPPS., 28-1968 Madrid Scalextric Atocha  [en línea], Youtube, 8 de noviembre de 2014. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8FtvQCMQjoE [Consulta: 12 de junio 2017]. 

https://www.youtube.com/channel/UCFukJ61nQmvCpvgjtFS49-g
https://www.youtube.com/watch?v=8FtvQCMQjoE
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5. DESMANTELAMIENTO 

“Todos los caminos del sur conducen a Atocha”, reiterada frase citada por uno de los 

ingenieros de la Oficina del Plan General de Madrid -Fernández Gutiérrez- describía a la 

perfección el origen del problema de tráfico en dicho enclave. La infraestructura que, como 

ya se ha dicho, intentaba solucionar las dificultades de tráfico acumulado en dicho enclave 

de la ciudad, sólo consiguió suprimir el valor urbanístico de la zona y esconder la 

emblemática estación, incrementando los problemas circulatorios -puesto que trasladó las 

retenciones a las plazas de Neptuno y Cibeles-, siendo uno de los primeros puntos que 

debía eliminar la llamada “Operación Atocha”: “el desmontaje del <<scalextric>>, la 

remodelación de la estación y la revitalización de la zona.”8 

“El interés por la desaparición de este paso elevado fue expresado por Enrique Tierno en varias 

ocasiones. Su último artículo, entregado un día antes de su ingreso definitivo en la clínica Ruber, 

hacía mención a la recuperación de la imagen que tenía la plaza antes de la instalación de los pasos 

elevados. El domingo, a las tres de la tarde, grúas de gran altura especialmente trasladas a Madrid 

desde Puertollano (Ciudad Real), con una capacidad para levantar 150 toneladas cada una, 

retirarán el primero de los tramos del ramal que une el paseo del Prado con el de Santa María de la 

Cabeza, el más cercano a las viviendas de la glorieta.” El País, 24 de enero de 1986. 

En el Plan General de Ordenación Urbana se exponía la actuación necesaria que había que 

desempeñar: “había que conseguir evitar que todos los caminos del sur pasaran por 

Atocha, permitiendo alternativas para acceder al centro de Madrid. Para eso, se necesitaba 

la ejecución de actuaciones estructurantes, alguna de ellas desarrolladas en otras partes 

de la ciudad”9. Las intervenciones totales planteadas en otros puntos de la capital serían:  

 La terminación del tramo sur de la carretera de circunvalación a Madrid, la M-30, 

con la construcción de un nudo viario y la ampliación del puente de los Tres Ojos. A 

través de esta actuación, los numerosos vehículos procedentes de Toledo no eran 

obligados a atravesar Santa María de la Cabeza-Delicias. 

 Creación de una autovía de distribución que daba acceso directo al nudo sur a 

aquellos coches procedentes de Leganés, Getafe y Fuenlabrada, entre otros. 

 Evitar la introducción de la glorieta de manera innecesaria, creando un nuevo 

viario transversal en Arganzuela.  

 La eliminación del segundo cinturón de carreteras. Con ello, se daba una 

prolongación de la calle del Doctor Esquerdo hasta Legazpi. Además, con la 

finalidad de una mejora circulación en las inmediaciones de Atocha, en marzo de 

1986 se inaugura un paso inferior bajo la estación de Atocha que venía a unir 

Menéndez Pelayo con Méndez Álvaro, siendo de 612 metros de longitud.  

 El acceso a la estación se modificaría para producirse por la parte trasera del 

edificio existente, proponiéndose una plaza elevada que comenzaría por la avenida 

de la Ciudad de Barcelona, pasando por encima de las vías, hasta llegar a Méndez 

Álvaro. En dicha plaza se producirían los intercambios de transporte.  

                                                           
8 ARÓSTEGUI CHAPA, B., La transformación de las grandes estaciones europeas con la llegada de la 
Alta Velocidad. El Caso de Atocha. Directores: Miguel Ángel Baldellou Santolaria, Jorge Bernabeu 
Larena, Tesis Doctoral. Departamento de Composición Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2015, Pág. 146. 

9 Ibídem. Pág. 166. 
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 La introducción de un paso subterráneo que uniera el paseo de la Infanta Isabel 

con las calles de Atocha y de Santa María de la Cabeza, pasando por debajo de la 

renovada Glorieta del Emperador Carlos V. Dicha intervención se ejecutaría tras la 

retirada en su totalidad del scalextric.  

 Evidentemente, acompañarían a la retirada del scalextric y recuperación de la 

glorieta del Emperador Carlos V, mejorando su calzada y reduciendo el tráfico.  

El desmantelamiento de los pasos elevados y reordenación de la glorieta supondría una 

reducción del número de carriles para la circulación. El objetivo del Plan General de 

Ordenación Urbana consistía en una disminución de tráfico en dicho enclave, con una 

minoración de un 25% de tráfico rodado mediante la restricción de un total de 50.000 

vehículos diarios que pasaban por Atocha (Previamente, según las cifras del momento, se 

daba un total de 230.000 vehículos diarios, siendo una reducción a 180.000 coches 

diarios). Además, gracias a la actuación, se reducía uno de los focos de mayor índice de 

contaminación atmosférico de la ciudad. El proyecto del Ayuntamiento se planteó con una 

duración de las obras en 24 meses -finalizándose en 1987-, siendo demolido el paso 

elevado a finales de 1986. La actuación de reordenación de la glorieta de Atocha empezó 

en enero de 1985, eliminando el mobiliario urbano y evitando suprimir el tráfico rodado.  

“Nueve de los 20 tramos de scalextric que quedan en la glorieta de Carlos V comenzarán a ser 

retirados pasado mañana, domingo, a las tres de la tarde, con lo que únicamente quedará en la plaza 

el ramal que une el paseo de las Delicias y el del Prado. Durante cinco días, las obras provocarán 

importantes alteraciones en la ordenación habitual del tráfico en la zona. El ramal que queda no 

será retirado hasta marzo o abril. El scalextric se convertirá entonces en un motivo de recuerdo 

para los madrileños. El Ayuntamiento pretende hacer llaveros con parte de la chatarra resultante.” 

El País, 24 de enero de 1986. 

A pesar de las previsiones citadas, la retirada del scalextric se adelanta. Las obras de su 

desmantelamiento comienzan en marzo de 1985, generando un gran colapso de la 

circulación en la zona sur de la ciudad. El resultado a la problemática fue potenciado por el 

portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid –José María Álvarez-, quien 

recriminará al alcalde de adelantar las fechas de las obras previstas con el afán 

electoralista. Como contestación a la acusación, el responsable del área de Urbanismo –

Jesús Espelosín-, afirmaba que “el motivo de adelantar las fechas del desmontaje del  paso 

elevado es acelerar el inicio de las obras previstas en el subsuelo, que no se pueden 

realizar hasta que desaparezca la estructura aérea”10. 

Por otro lado, atención se prestó al desmantelamiento y transporte del scalextric. El 

traslado de las diversas partes que conformaban la infraestructura se realizó mediante 

vehículos especiales, llevados al depósito de la carretera de Toledo, siendo en esta 

ubicación desguazados. En un primer momento se intentó reaprovechar los materiales 

que conformaban el gran paso elevado, pero los ayuntamientos del Área Metropolitana –

quienes habían solicitado el reaprovechamiento de los tramos desmontados- rechazaron 

dicha posibilidad tras el análisis del estado material. No obstante, en la prensa del 

momento se estimó el aprovechamiento de un total de 3.000 toneladas de hierro, de las 

4.400 que conforma el scalextric. En lo referente al uso como llavero -citado en el El País a 

                                                           
10 ARÓSTEGUI CHAPA, B., Op cit. Pág. 167. 
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día 24 de enero-, serían diseñados por un escultor (una figura) empleando una pequeña 

parte del scalextric. Se desconoce si esta finalidad se llevó en su totalidad.  

“Un total de 1.200 toneladas de hierro y hormigón serán retiradas de la glorieta de Carlos V y 

almacenadas cerca de la carretera de Toledo, donde se encuentran los 26 tramos retirados hasta 

ahora. El comienzo del desmontaje será presidido por el alcalde en funciones, Juan Barranco.” El 

País, 24 de enero de 1986. 

El proceso de desmontaje del scalextric duró dos años y se ubicaba en un punto neurálgico 

de Madrid, por lo que se vieron en la obligación de plantear itinerarios alternativos para 

evitar aquellas zonas afectadas por el desmantelamiento, como se indicó previamente. 

Haciendo comparativa con lo descrito en el capítulo anterior (construcción del scalextric 

de Atocha) y lo presentado en la prensa pública del momento al desmantelamiento, está 

última fue muchísimo mayor, narrando la información necesaria referida a la eliminación 

del scalextric.  

Gracias a las publicaciones, se conoce que, en un primer momento, se dispuso un desvío de 

vehículos por la glorieta de Embajadores, calle de Embajadores, glorieta de Santa María de 

la Cabeza, calle del Ferrocarril y paseo de las Delicias. Además, se aconsejó evitar el paso 

de la glorieta de Carlos V aquellos vehículos cuyo destino eran los distritos de Salamanca y 

Retiro, modificando el itinerario por el paseo de las Delicias, Ramírez de Prado, Méndez 

Álvaro, Pedro Bosch y Doctor Esquerdo. Con el objetivo de facilitar los movimientos en la 

glorieta de Atocha, se cortó el acceso a la misma desde las calles de Santa Isabel y Méndez 

Álvaro, junto con la prohibición de atravesar la glorieta de Carlos V desde el paseo del 

Prado, permitiendo solo su acceso (paseo del Prado) mediante el giro a la derecha desde la 

calle de Claudio Moyano. Asimismo, se expuso la modificación temporal del trayecto de las 

líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) 27, 34 y Circular, 

efectuando el destino por la ronda de Atocha y las calles de José Antonio Armona, 

Sebastián Elcano, Murcia y paseo de las Delicias. La línea 55 también se vería modificada 

en su tramo de la calle de Murcia ya que se cambió el sentido de la circulación.  

“El Ayuntamiento recomienda asimismo que se procure evitar el tránsito en vehículo privado por la 

zona afectada por las obras y que se utilicen preferentemente medios de transporte público. El 

número de dotaciones de la Policía Municipal en torno a la glorieta de Carlos V será incrementado 

con el fin de facilitar la regulación del tráfico.” El País, 14 de marzo de 1985. 

“El primer día, como consecuencia de la retirada del tramo situado a la altura de la calle de Atocha, 

quedará prohibido el paso de vehículos desde el paseo del Prado a esta calle. El itinerario 

alternativo va desde el paseo del Prado a las calles del Gobernador, Cenicero y Atocha.” El País, 24 

de enero de 1986. 

Es cuanto menos interesante el empleo del propio paso elevado durante su eliminación. En 

las publicaciones de 1986 se hace referencia al ramal del paso elevado, suprimiendo su 

trayecto en el sentido paseo de Santa María de la Cabeza-paseo del Prado, pero utilizando 

el contrario por un tiempo. Asimismo, sólo durante las labores de desmontaje, aquellos 

vehículos que se dirigían desde el paseo del prado al paseo de la Infanta Isabel debían 

desviar su trayecto en la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) por las calles de Felipe IV 

y Alfonso XII; de igual forma, los coches que deseaban ir desde la calle de Infanta Isabel a 

Santa María de la Cabeza, debían efectuar el mismo por Alfonso XII, Antonio Maura, 

glorieta de Cánovas del Castillo, paseo del Prado y ramal del scalextric. 
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Se presentó la posibilidad de cambiar la denominación de la glorieta de Carlos V, siendo 

dedicada a Enrique Tierno. No obstante, como presenta la prensa del momento,  

“Dedicársela a Enrique Tierno "es bastante difícil, porque pesa mucho la tradición"” “Espelosín 

informó que aún no había sido estudiado el tema. "Hay que poner el nombre de Tierno a algún 

punto importante de la ciudad. Opino que podría dársele este nombre al parque de las Delicias, 

donde se construye el planetario, proyecto que Tierno impulsó con gran interés". El País, 24 de 

enero de 1986. 

Por otro lado, como bien indica una imagen encontrada en Google de alguna publicación 

de la época –esta adjuntada en el Anexo-,  

“Esta misma filosofía es aplicable al caso del <<scalextric>> de Atocha, cuya desaparición a medio 

plazo, anunciada por el alcalde a través de HOJA DE LINES la pasada semana, ha causado una fuerte 

polémica” 

En efecto, el desmantelamiento del scalextric generó un gran debate, apareciendo grupos 

que abogaban por la conservación del mismo, pidiendo que se conservara “dicho paso 

elevado en su lugar –o en otro, en su defecto- para uso de peatones”, pero que no se 

eliminase. Hay quien estableció que “Suprímase su tráfico rodado, su ruido y sus humos, 

pero no se perpetre el derroche incivil de tamaño esfuerzo del contribuyente”, e incluso, se 

llegó a plantear una “propuesta monumental de salida honrosa para el scalextric de 

Atocha, con mirador y cascada, en la nueva glorieta”11, por Carlos Bustos y Ricardo Bustos.  

Para finalizar, el proyecto de la Glorieta de Atocha estuvo coordinado por el arquitecto 

Antonio Fernández Alba, junto con Jesús Jiménez Cañas, Javier Manterola, Leonardo 

Fernández Troyano o Pedro Areitio. El resultado final fue reconocido por los entendidos 

del momento ya que: 

 Se consiguió otorgar a Atocha la imagen de auténtica “puerta” de entrada al centro 

ciudadano, mediante la penetración de ocho vías rápidas. En sus inmediaciones se 

generó una mejoría de la circulación rodada empleando una fuente, la cual obliga 

reducir las velocidades.  

 Se atendió a los espacios peatonales, ampliando las zonas destinadas a los mismos, 

especialmente en la zona comprendida entre el Centro Cultural Reina Sofía y el 

hotel Mediodía.  

Además,  

 Se sustituyeron las viejas casetas libreras de la cuesta Moyano. 

 Se aumentaron las zonas ajardinadas, véase las proximidades del Jardín Botánico, 

los alrededores del Ministerio de Agricultura o los bordes de todo el perímetro 

peatonal.  

 Se ubicaron farolas adecuadas.  

 Se introdujeron bancos de piedra y elementos escultóricos.  

 Se añadió gran diversidad de jardines y plantaciones de árboles.  

 Se mejoró el remate de la perspectiva del paseo del Prado instalando una réplica 

de bronce de la fuente de la Alcachofa, citada con anterioridad. 

                                                           
11 Véase Anexo II. “Propuesta monumental de salida honrosa para el scalextric de Atocha, (…)” 
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6. ESTADO ACTUAL 

Inevitablemente, en la actualidad, la Glorieta de Atocha continua siendo uno de los puntos 

neurálgicos de la capital, concentrando gran tráfico en dicho enclave a pesar de sus 

notorias mejorías. Entendible por su magnífica posición, siendo un “afluente” de turistas 

que ponen la gran estación de Atocha como punto de partida en su desconocido itinerario 

turístico. Como se refleja en las últimas líneas del apartado anterior, el entorno del antiguo 

scalextric se vio potenciado (Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

Museo Thyssen Bornemisza, Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional Etnológico y 

Antropológico, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Naval, y a otros centros de 

referencia española; Real Jardín Botánico, Real Academia de la Lengua, Casón del Buen 

Retiro como ampliación del Museo del Prado, entre otros) y altamente ligado, como se 

esbozaba en su origen, al paseo de Prado.  

A pesar de los esfuerzos por reducir el tráfico rodado, el Paseo del Prado –incluyéndose la 

Glorieta de Atocha- se ha venido degradando por la presencia dominante del tráfico 

rodado, teniendo como consecuencia efectos negativos, como la perjudicial calidad del 

aire, generando un molesto entorno que envuelven a las personas, vegetación y gran 

catálogo de usos culturales, incrementado por el gran ruido emitido.  

Según estudios pasados, por dicho eje cultural y ambiental de Madrid circulaban cada día 

con desplazamientos norte-sur más de 100.000 vehículos de media, siendo el doble que 

los coches que circulaban por la Gran Vía. Además de los problemas circulatorios, en este 

núcleo hay cerca de quinientos edificios que están incluidos en el Catálogo de Edificios 

Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, siendo el 40% de 

obligatoria conservación por su interés arquitectónico.  

Como solución se planteó el Plan General de 1997, donde se establece un estudio al 

emblemático emplazamiento denominado “Eje Recoletos-Prados”, asignando la 

nomenclatura de APR 03.03. El Plan General propuso -previamente a la redacción del Plan 

Especial de Protección y Desarrollo- la convocatoria de un concurso internacional de ideas 

con el fin de plantear alternativas al problema y conformar un equipo redactor del Plan 

Especial Recoletos-Prado APR 03.03. El resultado se dio el 4 de febrero de 2002, siendo un 

acto público, anunciando la propuesta ganadora dirigida por Álvaro Joaquim Melo Siza 

Vieira. 

Es relevante resaltar la importancia que adjudica el Ayuntamiento de Madrid a la 

participación pública, dando a conocer de manera continua la información y resultados del 

proyecto, véase la página web www.munimadrid.es/recoletosprado, así como destinar 

espacios públicos para las exposiciones referentes a las propuestas. Entendible, puesto 

que el proyecto, como se ha señalado previamente, es un proyecto de ciudad, y por tanto, 

debe ser conocido públicamente, permitiendo exponer sus opiniones, propuestas y 

sugerencias. El propósito fue respaldado de manera unánime por todos los grupos 

políticos.  

Por otro lado, lo planteado en el proyecto ha tenido sus mejorías en lo referente al tramo 

entre Cibeles y Atocha, como reflejan los estudios, en 2005 se contó un total de 106.905 

vehículos al día (en ambos sentidos), siendo rebajado a un total de 80.658 coches por día 

en el año 2008, es decir, una bajada del 25%. A ello, habría que sumarle una propuesta 

http://www.munimadrid.es/recoletosprado


El scalextric de Atocha 
Lorena MIRANDA SAN MIGUEL 

 

Página 16 de 34 

 

presentada por el Alcalde de Madrid en el Museo Nacional del Prado del 26 de noviembre 

de 2007. 

El Plan Especial presentado tenía como objeto exclusivamente el Bien de Interés Cultural 

Recoletos-Prado, transcurriendo desde el encuentro del Paso del Prado con Atocha hasta 

la calle Salustiano Olózaga al norte de Cibeles. El resultado fue la recuperación de espacio 

singular histórico, cuyo objetivo era otorgar un tratamiento específico y homogéneo 

acorde con la transformación urbana planteada por Álvaro Siza, ganadora del concurso 

internacional convocado por el Ayuntamiento. 

Los elementos fundamentales más importantes en relación con la Glorieta del Emperador 

Carlos V del Plan Especial presentado a la Comunidad de Madrid son los siguientes:  

 Introducción de la Glorieta del Emperador Carlos V (antiguo scalextric de Atocha) 

en la nueva delimitación del Bien de Interés Cultural, es decir, el eje Prado-

Recoletos. 

 En lo referente a la problemática del tráfico rodado, se impulsó el descenso de la 

intensa ocupación por el vehículo privado, ampliando los espacios destinados a 

uso y disfrute ciudadano, protegiendo y potenciando los espacios arbolados. Con 

ello, se mejoró la calidad ambiental y la conexión entre los museos, reforzando el 

uso cultural.  

 Haciendo referencia con el anterior punto, en el ámbito ordenado por el Plan, se 

redujo los carriles de tráfico. Entre Cibeles y Atocha se introdujeron dos carriles 

para el tráfico privado por sentido, además de los carriles bus, que se mantuvieron 

y ampliaron. La previsión de la reducción del tránsito rodado fue más del 32% de 

la circulación. 

Lo planteado previamente ha otorgado zonas concretas que permiten valorar los objetivos 

de dicho gran proyecto, tal y como quedó reflejado en la Memoria de Gestión de 2009 del 

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Las zonas sobre las que se actuó con obras de 

urbanización durante 2009 son: Glorieta de Colón y Paseo de Recoletos, en dos ámbitos 

concretos: Biblioteca Nacional y tramo entre c/ Villanueva y c/ Salustiano Olózaga; Calle 

de Felipe IV; Glorieta de Carlos V y Plaza de las Cortes. Todas ellas se finalizaron a lo largo 

de 2009, a excepción de la Plaza de las Cortes, siendo concluida en el 2010. Dichas 

actuaciones complementarían las efectuadas con anterioridad en el ámbito, véase la 

creación del CaixaForum, la reurbanización del entorno del Museo del Prado, entre otras. 

En el proceso de investigación hallé diversas publicaciones que revelan la importancia del 

proyecto planteado, contando con “obstáculos” en su ejecución, véase la publicación en El 

País del día 6 de julio del 2011 “Aguirre paraliza la reforma del eje Prado-Recoletos 

mediante el silencio administrativo” o del día 11 de julio del 2011 “Aguirre y Gallardón: el 

duelo que no cesa por el eje Prado-Recoletos”. El resultado fue un importante proyecto, 

que de igual forma que el scalextric de Atocha contó con opiniones y criterios diversos, 

siendo reflejado en la prensa del momento.  

 

 



El scalextric de Atocha 
Lorena MIRANDA SAN MIGUEL 

 

Página 17 de 34 

 

7. OTROS EJEMPLOS  

Sin deseo de analizar de manera detallada otros pasos elevados, se presentan algunos de 

estos, con la finalidad de mostrar ejemplos similares, pudiendo establecer conclusiones 

finales.  

 

7.1. NO CONSERVADOS 

El scalextric de Atocha no fue un ejemplo único, también se dispusieron pasos elevados en 

diversos puntos de la Capital. Junto con el analizado scalextric de Atocha, también se 

estableció un paso elevado en la Glorieta de Cuatro Caminos, apodado “Glorieta de los 

Cinco Caminos”. Su inauguración fue el 13 de diciembre del año 1969. Sus 383 metros de 

longitud -con dos calzadas y dos aceras para cada sentido de circulación, junto la mediana 

correspondiente- transcurrían por Raimundo Fernández Villaverde y por la Calle Reina 

Victoria. La empresa constructora fue Huarte y Cía. S.A. 

No obstante, de nuevo, el resultado no fue lo previsto ya que no resolvía el numeroso 

tráfico, teniendo que esperar a la construcción del paso de Raimundo Fernández 

Villaverde con la Castellana. Su desarticulación se efectuó el 26 de enero de 2004 con una 

duración de 16 meses. El hormigón fue reutilizado como grava para diversos usos. En el 

año 2005 no quedaban huellas de dicha infraestructura, inaugurando el nuevo paso 

subterráneo.  

Otro conocido scalextric es el paso de Santa María de la Cabeza, cuyo nombre original es el 

paso de Capitán Cortés. Su inauguración fue el 8 de diciembre de 1971. Su construcción fue 

llevada a cabo por la empresa constructora Cubierta y Tejados S.A. sin llegar a cortar el 

tráfico, siendo destacable al tratarse de una construcción de grandes dimensiones en un 

enclave concurrido. La finalidad de la infraestructura era unir el Paseo de Sta. María de la 

Cabeza con la Calle Embajadores, sobre la Plaza del Capitán Cortes y la calle Ferrocarril. 

Asimismo, es referenciable la atención puesta en el futuro, ya que se dejó dispuesta la 

estructura para que las vías del ferrocarril del Pasillo Verde actual pudiesen efectuar su 

recorrido correctamente. A pesar del aumento de movilidad de los vehículos que produjo 

dicho paso elevado, su derrumbe se produciría el 19 de mayo de 2001. 

 

7.2. CONSERVADOS 

Uno de los pasos elevados icónicos de Madrid es el ubicado en Juan Bravo. Esta 

infraestructura fue inaugurada el 24 de septiembre de 1970. Debido al gran impacto visual 

que planteaba, se introdujeron esculturas contemporáneas en su inferior, reduciendo así 

la problemática. La empresa constructora fue Laing Iberica S.A. La construcción fue 

planteada para ensalzar las calles de Juan Bravo y Eduardo Dato, dando una mayor fluidez 

de tráfico rodado dentro de Madrid, en especial, los movimientos del este y del noroeste 

de la capital, evitando la inserción innecesaria en el Paseo de la Castellana.  

Otro ejemplo actual de este tipo de estructura próximo al scalextric de Atocha es el 

inaugurado el 27 de julio de 1972, recorriendo la Calle de Doctor Esquerdo, atravesando 
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con la Avenida Ciudad de Barcelona y terminando en la Calle de Méndez Álvaro. Llega 

incluso a recorrer las vías de Atocha. Su ubicación se debe a su propósito, ideado para 

evitar interrumpir la nueva línea de metro (línea 6). Si bien es cierto que su morfología se 

ha mantenido –a excepción de reparos-, esta podrá verse ampliada hasta la Glorieta de 

Legazpi. La empresa constructora fue Huarte y Cía. S.A., siendo levantado en 19 meses bajo 

un coste de 130 millones de pesetas. Aludir su construcción, ya que no se paralizó el 

tráfico ferroviario puesto que las obras se ejecutaron por la noche. Asimismo, destacar su 

longitud, siendo uno de los puentes más largos de toda la capital en la almendra central. 

Por otro lado, citar el ubicado en el Raimundo Villarverde-Castellana, siendo estrenado el 

18 de julio de 1970. Las obras fueron desarrolladas por la empresa Duro Felguera. 

Próximo a este se halla el paso elevado de Joaquín Costa, entrando en servicio el 14 de 

mayo de 1970 aunque se inauguró el 18 de julio de 1970. La infraestructura viene a salvar 

el cruce con la calle María de Molina, teniendo una longitud de 460 metros, siendo 100 

metros correspondientes a los ramales. 

Finalmente, citar el emplazado en Ferraz, introducido en la remodelación de la Calle de 

Bailén. La estructura más reconocida es aquella emplazada en la Cuesta de San Vicente, 

entendible por su gran tránsito. Se conforma de dos carriles en cada dirección, siendo 

necesaria una profunda remodelación y excavación de la superficie inferior en su 

levantamiento. Se inauguró el 27 de mayo de 1972. 
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8. CONCLUSIONES 

El objetivo del trabajo, como se indica al inicio de mismo, es conocer de manera 

pormenorizada la historia del scalextric de Atocha. Sin incidir en lo desarrollado 

previamente, su imposición en las inmediaciones de la importante estación de Atocha fue 

breve, paralelismo que se ha establecido con su documentación escrita. Su levantamiento 

no debió de contener grandes problemas, estando al gusto de la época y en 

correspondencia con el esplendor automovilístico del momento, exponiéndose como 

necesidad.  

Como indican los documentos relativos a su desmontaje, la construcción de 1968 sería 

retirada en el año 1985, generando polémica ante dicha acción. De igual forma que en su 

levantamiento, su eliminación –de manera acertada- fue presentada como necesaria para 

mejorar el tráfico rodado y las problemáticas relacionadas con el mismo. Su desarmado, el 

cual duró hasta el año 1987, muestra la magnitud de la construcción, siendo 

imprescindible reorganizar la circulación en dicha ubicación (durante su desmontaje).  

Aun en la actualidad se pueden encontrar problemáticas relativas al gran tráfico de la 

zona. No obstante, entendibles debido a la relevancia otorgada ha dicho emplazamiento 

dentro de la capital. Asimismo, estas han sido reducidas de manera extraordinaria gracias 

al proyecto “Eje Recoletos-Prados”. El estudio para la reorganización y mejoría de la 

glorieta del Emperador Carlos V han sido llevadas a cabo hace apenas 8 años, hecho que 

denota la complicada gestión de la circulación en esta determinada zona.  

Se tienen como resultado un dilatado proceso de ejecuciones cuya finalidad ha sido una 

mejoría en la glorieta del Emperador Carlos V, ligada a la Estación de Atocha. La gran 

rotonda, además de contener en su pasado longitudinales vías, incluyó una importante 

fuente -la fuente de la Alcachofa-, aumentando con ello relevancia. Además, como indica el 

título del último proyecto en el que se ha acometido intervenciones en el enclave -“Eje 

Recoletos-Prados”-, la ubicación estudiada ha sido una importante ubicación dentro de la 

conformación de la capital, siendo potenciado en la actualidad. Se tiene por tanto un lugar 

destacado y extraordinario dentro del urbanismo de Madrid, evidenciado en sus continuas 

acciones de mejoría.  

Terminando su análisis, surgió un debate personal sobre su posible implicación en la 

actualidad, sobre las repercusiones de la conservación del scalextric. Estableciendo 

comparaciones con los pasos elevados mantenidos en la actualidad, estos no suponen gran 

referente en el urbanismo, refiriéndome con ello a su relevancia. Algunos han aumentado 

su configuración introduciendo decoraciones alternativas o más vías. A pesar de ello, se 

mantiene su conservación ya que en la actualidad mejoran la circulación del tráfico, 

motivo que no era reflejado en el caso analizado. 

La antigua imagen de la Glorieta del Emperador Carlos V ha sido recogida en diversos 

documentos, siendo el más escueto aquel que atañe a la documentación gráfica. No 

obstante, como se presenta a continuación, es expresivo por sí mismo, aumentando el 

conocimiento en la actualidad sobre el emplazamiento abarcado. Bajo mi punto de vista, a 

pesar de la documentación recogida, de cara un futuro, creo que el capítulo estudiado 

quedará en el olvido, siendo poco reconocido entre los ciudadanos más jóvenes así como 

extranjeros.  
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10. ANEXO 

 

10.1. ANEXO I: ANÁLISIS PLANIMÉTRICO 

_Actualidad. 

 

 

_1873 Madrid Capital 1:2000.
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_1877-1881 – Total Comunidad Nacional. 

 

 

_Mapa regional 1:25.000  1983. 
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10.2 ANEXO II 

_Plano de Teixeira. 
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_Primitiva plazuela de Antón Martín. 

 

 

_Fuente de la Alcachofa. Grabado publicado en la revista El Artista de abril de 1835. 
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_Fuente de la Alcachofa. "Vista de la Puerta de Atocha. V. Camarón". Litografía, 1836. 

 

 

_Fuente de la Alcachofa. "MADRID. - 941. - Fuente de la Alcachofa. J. Laurent. 

Madrid."(Hacia 1870). 
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_“Propuesta monumental de salida honrosa para el scalextric de Atocha, con mirador y 

cascada, en la nueva glorieta”. 

 

 

_Plano del Ayuntamiento de Madrid, de 1929. 
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_Documento hallado en Google referente al desarmado del scalextric.  
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_Plan Especial Recoletos-Prado [en línea], Madrid. Disponible en: 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Urbanismo/Me

moriaGestion2010/ProyecSing/2recoletosprado.pdf [Consulta: 12 de junio 2017], Pág. 4. 
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Lo presentado a continuación es una selección de fotografías sobre el scalextric de Atocha. 

Se muestra en primer lugar aquellas que reflejan la infraestructura en los años de su 

empleo, exponiendo en segundo término aquellas que manifiestan el proceso de 

desmontaje del mismo. Todas ellas han sido tomadas de Google.  

_Fotografías del scalextric de Atocha día /noche. 
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_Fotografías del scalextric de Atocha. 
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_ Fotografías referentes al desarmado del scalextric de Atocha. 
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_Fotografía del año 1985. 
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_Comparativa. 

 

 


