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En 1919 se inauguró en Madrid el primer tramo de ferrocarril eléctrico subterráneo 
de la ciudad, y con él un nuevo tipo arquitectónico, la estación de metro.

La red construida entre 1917 y 1942 se encargó de dar forma al transporte madrileño 
por medio de un profundo estudio funcional desarrollado por los ingenieros de la 
compañía: Carlos Mendoza, Antonio González Echarte y Miguel Otamendi de 
la mano del arquitecto Antonio Palacios. Juntos se encargaron de dar forma a una 
infraestructura con lenguaje propio y preocupada por los usuarios aprendiendo de los 
errores cometidos durante el siglo anterior.

Hoy, la red proyectada continua en funcionamiento, pero presentando grandes 
diferencias con lo proyectado en 1914. Un siglo de ampliaciones, cambios y 
modernizaciones ha transformado el Metropolitano madrileño en muchos casos sin 
tener en cuenta el patrimonio existente y descuidando su historia.

RESUMEN

Ferrocarril suburbano

Estaciones subterráneas

Metropolitano Alfonso XIII

Metro de Madrid

Miguel Otamendi Machimbarrena

Antonio Palacios Ramilo

PALABRAS CLAVE



LA ARQUITECTURA DE METRO DE MADRID. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Introducción.

Objeto del estudio y metodología.

1. Madrid en 1914.

2. Antecedentes, utopías y proyectos del transporte urbano de Madrid.

 1.1. Ferrocarril de contorno. 1864

 1.2. Ferrocarril de contorno y ensanche. 1884

 1.3. Ferrocarril eléctrico y subterráneo de D. Pedro García    
 Faria. 1892

 1.4. Ferrocarril subterráneo de vapor de Manuel Becerra.    
 1892

3. Compañía Metropolitana Alfonso XIII.

 2.1. Fundación de la compañía

 2.2. Objetivo

 2.3. El trazado

 2.4. Construcción de la red. Método belga y método de    
 zanja abierta.

4. Las estaciones. 

 3.1. Creación del tipo. Estaciones bajo rasante y sobre rasante.

5. Los edifi cios auxiliares.

6. Casos de estudio. Cinco edifi cios del Metro de Madrid.

 6.1. Sol. 1919

 6.2. Gran Vía. 1919

 6.3. Tirso de Molina/Progreso. 1921

 6.4. Chamberí. 1919

 6.5. Nave de motores de Pacífi co. 1923

7. Conclusiones

Fuentes

ÍNDICE

4 5



LA ARQUITECTURA DE METRO DE MADRID. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Este trabajo nace de una curiosidad por conocer las razones que han llevado a Metro 
de Madrid a su imagen actual, una imagen que, para cualquier usuario del servicio, 
parece hablar de un sistema más moderno de lo que es. Las reformas, transformaciones 
y ampliaciones llevadas a cabo durante la segunda mitad del siglo XX transformaron 
la imagen del suburbano madrileño y provocaron la casi completa desaparición de 
su patrimonio arquitectónico de principios del siglo XX. Solo algunas actuaciones 
puntuales realizadas en los últimos 15 años han permitido mostrar al público lo que 
en origen era común para todos los usuarios. Por ello, y por las noticias sobre el futuro 
derribo de las cocheras de Cuatro Caminos o de los accesos de la estación de Sevilla[1], 
nos llevan a preguntarnos, ¿Qué más esconde el Metro de Madrid?

INTRODUCCIÓN

En la elaboración de este trabajo se ha puesto como objetivo principal el extraer, a 
partir de un estudio documental y físico, los valores fundamentales de la arquitectura 
y construcción de la primera red de ferrocarril suburbano de Madrid y su estado de 
conservación. 

Al considerarse el metro de Madrid y el trabajo de los fundadores de la Compañía 
Metropolitana Alfonso XIII muy extenso para poder abarcarlo en este trabajo, se ha 
decidido considerar solo las obras y estudios correspondientes a la primera y segunda 
fase del Metropolitano, esto corresponde a los años comprendidos entre el inicio de la 
tramitación del proyecto, 1914, y la inauguración del tramo de la línea 1 hasta Puente 
de Vallecas, 1923.

Este trabajo de investigación no pretende ser solo un compendio de valores que se 
puedan extraer, sino también, un estudio de las razones, ideas y experiencias de los 
ingenieros y arquitectos encargados de dar forma al Metro de Madrid y como estas 
siguen o no en funcionamiento en la infraestructura actual.

En el desarrollo del tema planteado se han aplicado los valores extraídos del estudio 
documental y físico a cinco espacios representativos del Metro de Madrid. Estos 
espacios, algunos aún con la función original, otros no, son sobre los que se pretenderá 
conocer el estado de conservación y la vigencia o no de los valores.

El trabajo se ha desarrollado en dos fases, la primera consistiendo en una fase de toma 
de datos, tanto física como documental, y la segunda con la extracción de los valores 
obtenidos en la toma de datos y su ordenación y aplicación sobre los casos de estudio.

La toma de datos documental se ha desarrollado con la ayuda de la bibliografía y el 
uso de algunos documentos extraídos del Archivo General de la Administración y del 
Archivo de Metro de Madrid, que permiten conocer los pormenores de la concesión y 
los proyectos del Metropolitano. 

OBJETO DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA

[1] Se refi ere a los planes urbanísticos del ayuntamiento de Madrid de construcción de 443 viviendas en 
el lugar que ocupan las cocheras de Cuatro Caminos (aprobado el 28 de junio de 2017), a las reformas 
incluídas dentro del Plan de Modernización de Metro de Madrid y del Proyecto Canalejas o a la ampli-
ación de la Estación de Renfe de Sol hacia Gran Vía.

Objeto de estudio y Método 6
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Las fuentes de documentación públicas han impedido la utilización de planos 

o documentación gráfi ca de otro tipo al considerarse el Metro de Madrid una 

infraestructura clave y mantener un nivel de seguridad alto sobre sus instalaciones. 

Por tanto, los planos de estaciones y túneles mostrados en este trabajo se corresponden 

planos de proyecto, redibujados en otros trabajos o dibujados por el propio autor 

mediante el estudio físico.

Para la toma de datos físico se realizaron visitas a los espacios museísticos de metro 

de Madrid (denominados Andén 0) y a las estaciones en funcionamiento del metro. 

Durante estas visitas se tomaron fotografías y mediciones que permiten comprobar los 

planos redibujados y la permanencia o no de aquellas partes pertenecientes a planos 

de proyecto.

Una vez realizada la toma de datos se desarrolló un trabajo de ordenación de la 

información para mostrarla en el trabajo y se extrajeron los datos de orígenes, 

antecedentes, trazado o construcción y diseño de la red en la primera y segunda fase 

de construcción del Metropolitano (de 1914 a 1923). Fijado el tiempo estudiado y 

encontrada la documentación se decidió seleccionar cinco espacios representativos 

construidos en ese periodo de tiempo y que permitiesen su estudio pormenorizado.

Finalmente, a partir de los datos y su aplicación a los casos de estudio se han obtenido 

algunas conclusiones con respecto al mantenimiento y conservación de los valores 

arquitectónicos del Metro de Madrid.

Objeto de estudio y Método 7
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En 1914 se constituye la Compañía Metropolitana Alfonso XIII con el fi n de dotar a 
la creciente ciudad de Madrid de un medio de transporte moderno que consiguiera 
eliminar los problemas de congestión que se producían en el centro de la ciudad. 
Para Madrid, que era en esos momentos poco más que una capital de provincia en 
comparación a otras capitales europeas como París o Londres, sería un paso importante 
hacia su modernización y hacia el control de su crecimiento. 

La ordenación de la ciudad respondía a un esquema estratifi cado de clases, así la 
zona en torno al Palacio Real estaba ocupada por la aristocracia y el nuevo ensanche 
para la burguesía, las clases populares se agolpaban en los barrios del sur de la ciudad 
(Lavapiés o Latina) o en los municipios de su entorno (Fuencarral, Vallecas, Chamartín 
de la Rosa o Carabanchel) y el centro era utilizado para el pequeño comercio (Puerta 
del Sol) o el comercio de lujo (Paseo del Prado o Calle de Alcalá). Al contrario que en 
otras ciudades españolas la industria era escasa y la principal fuente económica residía 
en su condición de capital por lo que desde el siglo XIX la opción de un sistema de 
transporte ferroviario en el interior de la ciudad había parecido una quimera.

Fig.1 _ Vista de la calle Alcalá en los años 20. Historia de España 

[2] Hasta el año 1948 no se comenzaron a añadir a la ciudad de Madrid municipios como Chamartín de 
la Rosa (5 de junio de 1948) o Vallecas (22 de diciembre de 1950)

[3] En 1900 la población del municipio de Madrid era de 540109 habitantes de derecho según el censo 
realizado ese mismo año por el INE.

1. MADRID EN 1914

Madrid en 1914 8
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En el censo de población de la provincia de Madrid realizado por el   Instituto Nacional 
de Estadística en 1910, la ciudad de Madrid, contando únicamente la población del 
interior de la almendra central[2], era de 599.807 habitantes. En diez años la población 
había aumentado en 50.000 personas[3] a los que se sumaba la población de municipios 
cercanos como Vallecas cuya población se había doblado en ese mismo periodo. 
El aumento de población en los municipios del entorno de Madrid provocaba un 
problema nuevo para la ciudad, los trabajadores ya no vivían junto a sus puestos de 
trabajo y exigían un transporte directo desde sus hogares hasta el centro laboral.

En cuanto al transporte, Madrid había aprovechado su estatus de capital para erigirse 
centro del transporte ferroviario de la península organizando un sistema de transporte 
radial que conectase con el resto de ciudades principales del país. Este transporte estaba 
controlado por las compañías ferroviarias que establecieron tres estaciones desde las 
que partían las líneas hacia los distintos puntos de la península. La Estación del Norte 
(actual estación de Príncipe Pío) construida en 1861 por la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de España, la Estación de Atocha de 1851 creada como un simple 
embarcadero por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante, 
y la Estación de Delicias de 1880 operada por la Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid, Zaragoza y Alicante y más tarde por la Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Cáceres y Portugal.

En el transporte interno de la ciudad coexistían distintos medios de locomoción 
desde las once líneas regulares de tranvías (eléctricos, de vapor y de tracción animal) 
que partían desde la Puerta del Sol, a carros y coches de caballos que comenzaban a 
mezclarse con vehículos a motor[4]. Además, por Madrid, circulaban distintas líneas 

Fig.2 _ Postal Puerta del Sol y Hotel París, 1914. todocolección.net

Madrid en 1914 9

[4] El primer coche a motor circuló por Madrid en 1898 en manos del conde de Peñalver y su uso se fue 
poco a poco extendiendo entre las clases altas siendo necesario crear un reglamento propio para este 
nuevo transporte, el Reglamento para la Circulación del 12 de junio de 1903. 
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de Ómnibus que funcionaban en horas punta y en ocasiones especiales como 
verbenas o corridas de toros. 

Así, en 1914 el transporte público en Madrid era utilizado por 4.923.000 viajeros al 
año lo que provocaba la congestión y el bloqueo de espacios como la Puerta del Sol 
que ya había sido ampliada entre 1857 y 1862 por Lucio del Valle, Juan Rivera y José 
Morer.

Pero los problemas de transporte en la ciudad no eran ninguna novedad para 
los habitantes de Madrid, quienes desde mediados del siglo XIX habían ido 
demandando una mejora de los servicios de transporte que se recogían en distintas 
propuestas, algunas utópicas, otros sonados fracasos y algunos éxitos.

Fig.3 _ Plano de Madrid en 1910 Wagner & Debes

Madrid en 1914 10
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El proyecto de comunicar las estaciones principales de Madrid mediante una línea 
férrea aparece ya en la redacción del plan Castro en 1860[5] quien pretende construir 
una red de doble vía que permita el transporte tanto de viajeros como de mercancías. 
Esta red ya había comenzado su construcción tres años antes, tal y como se expresa 
en el documento “Memoria del ingeniero jefe sobre el anteproyecto del sitio de las 
estaciones de Madrid, del camino de contorno que ha de unir dicha estación (la del 
Norte) con la de Atocha”, antes incluso de la fi nalización de las obras de la estación del 
norte que acabaría en 1866.

Esta obra tenía como fi n transportar las mercancías de una a otra estación para facilitar 
la conexión entre puntos de la península y, además, el transporte de personas ya que, 
por ejemplo, un viajero para ir de Zaragoza a Irún debía cruzar en tranvías y coches de 
caballos la ciudad de Madrid.

Finalmente, la línea se construiría con una sola vía para uso único de mercancías y 
concluiría su construcción entre 1864 y 1866. 

El trazado se desarrolló siguiendo una curva de nivel entre el casco antiguo (la cerca 
de la ciudad se derribaba casi al mismo tiempo) y el río Manzanares, en una zona 
destinada a manzanas del plan Castro con una longitud de 8km.

Se construye tanto en superfi cie y elevado como soterrado y en trinchera dependiendo 
del punto del trazado, estableciendo así un gran número de soluciones que serían 
utilizados en los futuros proyectos de ferrocarriles urbanos. Así, bajo el Campo del 
Moro y el Campo de la Tela (actual Parque de Atenas) y hasta su enlace con la estación 
del Norte se soterrará y también en los cruces con las calles del Plan Castro. Estos 
puntos soterrados correspondían con el cruce entre el paseo Imperial y el de Pontones, 
la calle Toledo (entonces paseo de los Ocho Hijos) a su paso por la glorieta de Santa 
María de la Cabeza y la calle del Sur (actual Mendéz Álvaro). En trinchera se crearía la 
zona actualmente ocupada por la calle del Ferrocarril y mediante un paso elevado se 
salvará el arroyo Carcabón.

Fig.4_ Estación de las Peñuelas en el Cinturón 
de Hierro de Madrid, 1908. Villar Soliño, An-
drea. “El papel del ferrocarril de contorno en el 
paisaje de la zona sur de Madrid (1845-1924)

[5] Carlos María de Castro fue el encargado de redactar el proyecto de ensanche de Madrid por orden 
del ministro de fomento Claudio Moyano en 1857. El plan consistía principalmente en el derribo de la 
cerca de Felipe IV que rodeaba la ciudad de Madrid y la expansión de la ciudad de Madrid en retícula 
por el Norte, Este y Sur de la ciudad.  [Plan Castro 150 aniversario, Ayuntamiento de Madrid, publi-
cación de urbanismo, 2010]

2. ANTECEDENTES, UTOPÍAS Y PROYECTOS DEL TRANSPORTE 

URBANO DE MADRID:

FERROCARRIL DE CONTORNO:

Antecedentes, utopías y proyectos del transporte urbano de Madrid 11
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Fig.5_Ferrocarril de circunvalación 1866, José Pilar Morales.

El también llamado Cinturón de Hierro de Madrid estaría en funcionamiento hasta 

1987 cuando fue eliminado para la construcción el Pasillo Verde Ferroviario de 

Madrid. Aunque durante sus más de 100 años de uso fue transformado y ampliado 

en varias ocasiones como en 1881 y 1919 con la construcción de dos estaciones de 

mercancías, Imperial y Peñuelas respectivamente.

Antecedentes, utopías y proyectos del transporte urbano de Madrid 12
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A fi nales del siglo XIX Carlos Locatelli Abogadriz y Cattaneo proyectará y construirá 
en parte un sistema de transporte ferroviario para la ciudad de Madrid, su trazado 
pretendía crear una línea de contorno uniese mediante ramales con la Necrópolis y 
cementerio de Epidemias, lo que le valió el sobrenombre de “ferrocarril sepulturero” 
[7]. 

El proyecto responde principalmente de la necesidad del transporte de pasajeros 
y cadáveres hasta el nuevo cementerio de la ciudad muy alejado del centro y que 
obligaba a las comitivas a despedir a los fallecidos en la plaza de la Alegría (ahora 
Manuel Becerra), además de intentar hacer más habitable la zona del ensanche que se 
iba ocupando lentamente debido a las difi cultades de comunicación que tenía con el 
centro.

El trazado se realizaría en superfi cie en todo su recorrido, funcionando casi como un 
tranvía de vapor. El recorrido se explica en el artículo 1º del pliego de condiciones 
presentado ante el ayuntamiento de Madrid para su concesión el 7 de agosto de 1884 y 
está formado por una línea de circunvalación que parte de la glorieta de San Antonio de 
la Florida y discurre por el límite de la ciudad de Madrid. Además, contaba con cuatro 
ramales: Ramal de Embajadores (Portillo de Embajadores-Paseo del Embarcadero), 
Ramal del sur a la necrópolis del Este (Pacífi co-Necrópolis del Este), Ramal del Norte 
(Lagasca-O’Donell) y Ramal del Depósito de cadáveres del Sur (Imperial-Depósito).

Debido a problemas entre ayuntamiento y la empresa la construcción se retrasa hasta 
1903 cuando se inaugura el primer y único tramo construido. 

Fig.6_ El Tren Metropolitano de Lo-
catelli en Atocha. [6]

[6] Imagen obtenida del libro, “El metro que pudo haber sido y no fue”, Juan Carlos Zamorano Guzmán.

[7] El nombre con el que se concesiono el ferrocarril fue el de Ferrocarril Metropolitano, lo que obligo 
en 1917 a llamar a añadirle al Ferrocarril Metropolitano Alfonoso XIII el sobrenombre real, evitando así 
las confusiones y asociaciones. Zamorano Guzmán, Juan Carlos. “El metro que pudo haber sido y no fue”

FERROCARRIL DE CONTORNO Y ENSANCHE

12 Antecedentes, utopías y proyectos del transporte urbano de Madrid 13
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Fig.7 _ Plano del tramo construido del Ferrocarril Metropolitano de Carlos Locatelli. Dibu-
jo del autor.

Este tramo será, según recoge el diario ABC en su edición del día 19 de febrero de 
1903, “El trayecto […] será desde las cocheras, situadas en el paseo de Ronda y frente 
al Hospital de San Juan de Dios, hasta el paseo de Atocha, esquina a la calle Alfonso 
XII, pasando por la calle de O’Donell, ronda de Vallecas y paseo de María Cristina.” El 
recorrido se realizaba en menos de 30 minutos.

El ferrocarril nunca llegaría hasta el cementerio del Este y sería clausurado y desmontado 
en 1907 celebrándose una subasta que quedaría desierta. Las causas del fracaso fueron 
varias, tanto la inefi cacia del ayuntamiento quien se había comprometido a levantar 
un puente sobre el río Abroñigal para poder llegar hasta el cementerio evitando su 
principal cometido, como la propia inoperancia de la compañía quien diseño un 
ferrocarril que transitaba por zonas que aún no habían sido urbanizadas o donde la 
población escasa y burguesa no precisaba del uso del ferrocarril.

Antecedentes, utopías y proyectos del transporte urbano de Madrid 14
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En 1892 el ingeniero y arquitecto catalán Pedro García Faria planteará un proyecto de 

ferrocarril urbano subterráneo y eléctrico que sería alimentado por saltos de agua del 

Canal de Isabel II.

El proyecto consistía en la creación de cuatro líneas subterráneas construidas todas 

ellas mediante la tecnología utilizada para la construcción del “tube” londinense. 

En la memoria del proyecto presentada y conservada en el Archivo General de la 

Administración encontramos descrito el trazado defi nitivo de Faria:

 1ª Línea de enlace de las estaciones entre sí y con el centro en Madrid.   
 Esta línea parte de la estación de las Delicias con la cual tiene un enlace   
 para el tráfi co de viajeros y de mercancías; desde aquella se dirige a la   
 estación del Mediodía, y de ésta a la Puerta del Sol y a la Estación del   
 Norte.

 2ª Línea del Viaducto de Segovia a la Puerta del Sol y de ésta la a Plaza   
 de Toros. Parte esta línea del Viaducto de Segovia frente al cual enlaza   
 con la línea de circunvalación; se dirige a la Puerta del Sol y desde ésta   
 al Retiro y a la Plaza de Toros.

 3ª Línea de la Puerta de Toledo a la del Sol y al Hipódromo.

 4ª Línea de Circunvalación. Esta línea tiene su origen en la estación del   
 Mediodía y se dirige por el Prado hacia Recoletos y las Rondas a la calle   
 Bailén continuando después de atravesar el profundo talweg…

El trazado partía de otros anteriores como el proyecto de radial de 1886 que pretendía 

unir las tres estaciones de ferrocarril a través de la Puerta del Sol, solucionando el 

problema del tránsito entre estaciones que el “Cinturón de Hierro” no había conseguido 

o la línea circular del proyecto de Locatelli.

FERROCARRIL ELÉCTRICO Y SUBERRÁNEO DE D. PEDRO 

GARCÍA FARIA:

Fig.8_ Retrato de don Pedro García Faria. Mian-
da González, Miguel Ángel Pedro García Faria, 
Ingeniero de Caminos (y Arquietcto)

Antecedentes, utopías y proyectos del transporte urbano de Madrid 15
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En cuanto a las estaciones el proyecto recoge dos tipos, las de término y contiguas a las 

de los ferrocarriles y las intermedias o de ascensor y además se planea colocar accesos 
especiales para el uso de personalidades, como bajo el edifi cio de gobernación o bajo 
el Palacio Real.

El proyecto fue aprobado en Cortes el 28 de mayo de 1892 aunque se decidió que ni 
el gobierno estatal ni el ayuntamiento que no consideraba viable el proyecto pudiesen 
aportar subvenciones. 

La falta de apoyo gubernamental, la falta de capital privado, la debilidad de la 
infraestructura eléctrica española, los problemas aportados por ingenieros hidráulicos 
sobre la cantidad de caudal que sería necesaria para mantener en funcionamiento el 
ferrocarril durante días y la poca población de Madrid (la población no alcanzaba el 
medio millón de habitantes) sumado a la incredulidad de la opinión pública expresada 
en periódicos de la ciudad harían imposible llevar a cabo el proyecto. Esta falta de 
apoyo de los ciudadanos a los grandes proyectos que se presentaban casi mensualmente 
en Madrid[8] se representa mediante la siguiente coplilla publicada el 29 de mayo en el 
periódico “El Imparcial”:

 Vamos a estar mejor que queremos.

 La bolsa tendrá un edifi cio magnífi co.

 El Manzanares será navegable Y «andará» por

Las alcantarillas el ferrocarril eléctrico.

Conseguido todo esto, sólo nos quedaremos

A falta de algunos detalles.

Viajeros para el ferrocarril.

Barcos para el Manzanares.

Y dinero para la Bolsa.

Así en 1917, cuando comienzan las obras del Metropolitano Alfonso XIII, se dió por 
caducada la concesión sin que las obras hubiesen empezado nunca.

[8] Durante el siglo XIX existierón en Madrid varias revistas y publicaciones sobre el transporte y las re-
des ferroviarias. Estas publicaciones publicaban los proyectos que se presentaban ante el ayuntamiento 
o gobierno central. Algunas de ellas eran la “Revista ilustrada de banca, ferrocarriles, industría y seguros” 
o “La gaceta de los Caminos de Hierro”. Zamorano Guzmán, Juan Carlos. “El metro que pudo haber sido 
y no fue”

Antecedentes, utopías y proyectos del transporte urbano de Madrid 16
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Fig.9_Plano del proyecto de Pedro García Faria. Dibujo del autor.

16 Antecedentes, utopías y proyectos del transporte urbano de Madrid 17
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Fig.10_Proyecto de estación de Ferrocarril eléctrico en la Ronda de Valencia junto a la 
estación de Atocha.  Pedro García Faria.

Fig.11_Proyecto de estación de 
Ferrocarril eléctrico en la Estación 
del Norte.  Pedro García Faria.
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Desde el comienzo de la urbanización de la Ciudad Lineal de Arturo Soria[9] se 
planteó la necesidad de conectar esta nueva zona con el resto de Madrid mediante 
una línea férrea. En 1892 es aprobada la línea que uniría la Ciudad Lineal desde la 

carretera de Aragón hasta el Pinar de Chamartín y se comienza a construir. Mientras 
esta se construye Manuel Becerra contratado por Arturo Soria proyecta una segunda 
línea que conecte, esta vez subterráneamente, la Ciudad Lineal con la Puerta del Sol 

pasando por la Plaza de Toros. Este ferrocarril tendría un ancho de vía igual al resto 
de la península para permitir el paso de una vía a otra y contaría con convoyes de 
obreros donde podrían viajar por 10 céntimos como ya ocurría en Londres. Esta línea 

permitiría conseguir algo que seguía escapándose a los ciudadanos de Madrid, la 
conexión con el cementerio y Necrópolis del Este.

El proyecto se realizará en trinchera o excavado en túnel, dependiendo del terreno y su 
situación o al aire libre en los ramales donde no se cruce por vías urbanas. 

Las estaciones variarán su longitud según la expectativa de viajeros y de su importancia, 
la mayor será la de Goya por su posición junto a la Plaza de Toros y será de 100m, 
mientras que la puerta del Sol tendrá una longitud de 75m. El resto variarán entre los 
60 y los 50m todos ellos con un ancho de andén de 7m.

Constantes impedimentos gubernamentales, falta de capital y las variaciones de sus 
proyectos obligarán a la creación de varios proyectos distintos durante la vida de 
Arturo Soria que irán siendo parados por los distintos gobiernos hasta que en 1919 
se consolida el proyecto de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, aunque el 
ferrocarril subterráneo tendrá que esperar hasta 1979 para que llegue hasta la Ciudad 
Lineal.

Fig.12_Manuel Becerra 1873, Grabado de La 
Ilustración Española y Americana

[9] La ciudad Lineal de Arturo Soria fue un proyecto de urbanización desarrollado desde fi nales del 
siglo XIX por Arturo Soria y que se basa en la fi losofía de «Para cada familia, una casa; en cada casa, 
una huerta y un jardín». Tenía como prioridad crear una ciudad lineal en torno a una vía férrea de 
comunicación.

FERROCARRIL SUBTERRÁNEO DE VAPOR DE MANUEL BECERRA:
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Fig.13 _ Detalle de la línea propuesta por Manuel Becerra en su trascurso por la calle 
Alcalá, 1892.

Estos no serán los únicos proyectos que desde fi nales del XIX hasta la creación 

defi nitiva del metropolitano madrileño que intentarán crear un sistema de transporte 

parecido al que ya existía en otras ciudades, pero si son los que plantean y escenifi can 

los mayores problemas a los que tendrá que hacer frente la Compañía Metropolitana 

Alfonso XIII, como el trazado, la falta de fi nanciación o el escepticismo de los 

ciudadanos madrileños ante el ferrocarril subterráneo.

Fig.14_ Sección Estación Tipo, Manuel Becerra 1892.
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Fig.15_Plano del proyecto de Manuel Becerra para conectar el centro urbano con la 
Ciudad Lineal. Dibujo del autor.

Fig.16_Fachada de la estación 
de la Plaza de Toros de Goya 
propuesta por Manuel Becer-
ra, 1892.

Fig.17_Sección transversal 
de la estación de la Plaza de 
Toros de Goya propuesta por 
Manuel Becerra, 1892.
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Un año antes de la formación de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, 1913, el 
ingeniero de Caminos, Carlos Mendoza y Saéz de Argandoña (1872-1950) decidió 
comenzar a planifi car un sistema de ferrocarril suburbano como el que había visto el 
año anterior durante su viaje de novios a París. Mientras esperaba tomar uno de los 
tranvías en la Puerta del Sol hacia Cuatro Caminos, contó los pasajeros que esperaban, 
y comenzó a calcular cual sería el número de pasajeros y cuáles las necesidades de los 
posibles usuarios del ferrocarril. Tras pensarlo decidió llevarlo a cabo de la mano de 
dos ingenieros con los que ya había trabajado, Antonio González Echarte y Miguel 
Otamendi Machimbarrena.

González Echarte (1864-1942) era un ingeniero de Caminos estudiante al igual que 
Carlos Mendoza de la Escuela Politécnica de Madrid donde habían estudiado en la 
Escuela de Ingenieros. Completó sus estudios en Estados Unidos donde se especializó 
en hidráulica por lo que a su vuelta a España empezó a trabajar para el Canal de Isabel 
II de donde salió para fundar la compañía Mengemor junto a Mendoza.

Otamendi (187-1958) también ingeniero de Caminos provenía de una familia de 
arquitectos e ingenieros y había trabajado junto a Antonio Palacios en obras civiles 
como el Proyecto de Puente Monumental sobre el Nervión de 1901 en Bilbao.

Antes de comenzar a trabajar en el metropolitano madrileño Otamendi y Echarte 
habían viajado juntos como representantes españoles en el Congreso Internacional 
de Electricidad de San Luis en 1904 desde donde habían asistido, invitados por el 
gobierno de Estado Unidos, a la inauguración del metro de Nueva York.

De mutuo acuerdo los tres ingenieros decidieron que Otamendi sería el encargado 
de diseñar el proyecto para la red y de conseguir la concesión del gobierno para su 
construcción.

Dicha concesión y el permiso para iniciar las obras llegaría en 1917 tras un duro 
trabajo de diseño y de búsqueda de fondos.

3.COMPAÑÍA METROPOLITANA ALFONSO XIII

Fig.18_Carlos Mendoza, 
en la fotografía ofi cial de la 
Compañía Metropolitana 
Alfonso XIII.

Fig.19_Miguel Otamendi, 
en la fotografía ofi cial de la 
Compañía Metropolitana 
Alfonso XIII.

Fig.20_Antonio González 
Echarte, en la fotografía 
ofi cial de la Compañía 
Metropolitana Alfonso 
XIII.

FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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El 23 de mayo de 1914 Otamendi escribe a Carlos Mendoza para comunicarle la 
presentación del proyecto:

“Mi querido amigo:

Con esta fecha he presentado en el Ministerio de Fomento el proyecto 

de Ferrocarril Metropolitano de Madrid y, de acuerdo con lo que hemos 

convenido, la propiedad de la concesión, que se solicita a mi nombre, 

será por partes iguales de don Antonio González Echarte, de don Carlos 

Mendoza y mía, siendo por tanto cada uno propietario de una tercera 

parte.”

En ese momento comenzarán los problemas burocráticos y de capital a los que ya se 
enfrentaron los proyectos anteriores, por un lado, la falta de apoyo de las instituciones 
que optaron por no ayudar en su construcción o que como en el caso del Ayuntamiento 
se oponían al proyecto por ser dirigido desde el ministerio de fomento y no desde el 
propio ayuntamiento, y por otro lado el escepticismo de la población ante un proyecto 
de esta envergadura que ya había fracasado anteriormente.

El primer problema real que encontraron fue al registrar la propuesta ante el ministerio, 
para comenzar el trámite debían depositar el 1% del importe total del presupuesto. 

Este escollo se solventó tal y como contó en 1930 Otamendi ante la junta de accionistas 

de metro de Madrid:

“[…] los tres ingenieros peticionarios expusieron en el Ministerio de 

Fomento los perjuicios que con esta medida se irrogaban, puesto que de 

persistir en tal exigencia y ante la imposibilidad de efectuar este depósito 

moriría en fl or una iniciativa que podía ser de gran interés general para 

Madrid; afortunada al frente del ministerio de Fomento estaba el señor 

don Abilio Calderón, que se hizo cargo de la justicia de la demanda de 

los peticionarios, y , previo informe del consejo de estado, se accedió a 

que continuase la tramitación del expediente, pero bien entendido que 

en el momento de otorgarse la concesión los concesionarios deberían 

depositar, en concepto de fi anza, el 3%.”

Fig.21_Fotografías del libro ofi cial de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, 1918.
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Fig.22_Fotografía ofi cial de la inauguración, 17 de octubre de 1919.
En el centro de la imagen aparece el rey Alfonso XIII, rodeado por los ingenieros de la 
compañía y el resto de autoridades.

El proyecto presentado consistía en una red de 14 kilómetros, en 4 líneas capaz de 

cubrir la mayor parte de Madrid y prever el crecimiento. Las líneas se trazan pensando 

en conseguir la inversión necesaria para su construcción, así no solo se proyectarán 

líneas por zonas pobladas y con pruebas de que eran necesarias (comprobadas 

mediante el cálculo de usuarios  diarios de tranvías) como la conexión Puerta del Sol-

Cuatro Caminos, si no también líneas que afectasen a la burguesía y que les invitase 

a apostar por el proyecto (línea de los bulevares). También en el proyecto se ponía 

como fi n la posibilidad de disfrutar de zonas de recreo del entorno de la ciudad, la 

reducción del tráfi co y de las distancias entre las personas y reducir también, el precio 

del suelo y de la vivienda en el centro de la ciudad que llevaba años creciendo debido 

a las difi cultades de movimiento de la población.

Para la gestión del metropolitano, la compañía se sirvió de la Ley de Ferrocarriles 

Secundarios y Estratégicos de 1908, que preveía dos opciones o la subvención total 

del proyecto, pero con precios fi jados de por vida por el estado, o la renuncia a la 

subvención, pero la posibilidad de modifi car las tarifas. Decidiéndose al fi nal por esta 

última opción, ya que creían en la posibilidad de conseguir los fondos de manera 

privada.
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En 1944, Carlos Mendoza explicaba las difi cultades para conseguir la concesión en 

una entrevista para el periodista Ramón Escohotado:

 

“[…] Pero el calvario comenzó después de conseguir la concesión. Nadie creía en 

el Metro. Milagrosamente reunimos los ocho millones iniciales necesarios para 

las obras, gracias al Banco de Vizcaya, que nos ofrecía cuatro millones si Madrid 

daba los otros cuatro. Pero Madrid no los daba. Hasta que, al fi n, el entonces 

Rey, don Alfonso XIII, suscribió un millón y acabó por decidir a los remisos. Y el 

metro se hizo […]”

Así, la implicación del rey Alfonso XIII, fue el impulso necesario de la compañía para 

la construcción fi nal del proyecto, y es que, cuatro meses después de la tramitación ante 

el ministerio por Otamendi, los tres ingenieros reciben una invitación al Palacio Real 

para explicar el proyecto al Rey, quien estaba muy interesado en él, y quería conocer 

los pormenores y ofrecerse a ayudar en lo que fuese necesario. Otamendi en una 

reunión que duró horas explicó plano por plano el proyecto ante el Rey concluyendo 

con su ofrecimiento de ayuda para todo lo que necesitasen.

Hicieron falta dos años más, para que el 19 de septiembre de 1916, una Real Orden 

aprobara el expediente de concesión de cuatro líneas a Mendoza, Echarte y Otamendi. 

A partir de ese momento, y una vez conseguidos los ocho millones necesarios para 

comenzar las obras, se empezaría la construcción del primer tramo: Puerta del Sol-

Cuatro Caminos, con el fi n de realizar en primer lugar el tramo más rentable posible y 

poder posteriormente acometer las obras del resto de tramos del proyecto.

Las gestiones fueron difíciles, pero fi nalmente el 12 de enero de 1917 se otorga la 

concesión defi nitiva y pueden comenzar las obras de la línea Norte-Sur, constituyéndose 

el 20 de enero de ese año la Compañía Metropolitana Alfonso XIII.

Y tras 2 años y 10 meses se inaugura ofi cialmente el Metropolitano el día 17 de octubre 

de 1919 con la presencia del rey Alfonso XIII uniendo la glorieta de Cuatro Caminos 

con la Puerta del Sol en 7 minutos y 40 segundos[10].

[10] El Metro no se abrió al público general hasta 14  días más tarde y sin realizar paradas intermedias 
en las estaciones con el fi n de que la población madrileña se acostumbrase al nuevo servicio.
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En la memoria del proyecto de 1914 los tres ingenieros exponen varios objetivos y 
puntos base para su ferrocarril metropolitano, y que deben ayudar al funcionamiento 
de la ciudad, que han sido resumidos en los siguientes:

El primer punto es el conocimiento y aceptación de que la ciudad de Madrid está en 

crecimiento y que ese crecimiento deberá ser adaptado por el sistema de transporte.

En segundo lugar, el convencimiento de que los actuales servicios de transporte están 

al borde del colapso y colmatando la ciudad frenando el progreso y el funcionamiento 

de Madrid, debido a la falta de medios y a la competencia que se realizaba entre las 

distintas compañías.

El siguiente punto es el estado de la ciudad de Madrid, el centro urbano procedente 

del siglo XVII y XVIII cuenta con calles demasiado estrechas como para permitir 

la convivencia de los cada día más numerosos vehículos a motor y los tranvías y 

omnibuses de la ciudad.

El cuarto punto se refi ere a los usuarios que podrán conocer la duración exacta de un 

trayecto ya que no dependerán de atascos o aglomeraciones en las calles y paradas, 

mejorando la puntualidad y el trabajo.

En quinto lugar, hablan de la oportunidad que supone para Madrid realizar estas obras 

al mismo tiempo que se realizan otras para no alargar en el tiempo las molestias que 

suponen para los ciudadanos las obras. En esa época aún se construía la Gran Vía, se 

realizaba la canalización del Manzanares o se culminaba la traída de aguas a la capital 

desde la hidráulica Santillana y así lo veía Otamendi en la memoria del proyecto de 

1917:

“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”

Además, pensaban que la Gran Guerra[11] que se llevaba a cabo en Europa abarataría 

los costes de mano de obra y fi nalizada se produciría un gran crecimiento industrial 

que haría más fácil conseguir materiales de construcción y materias primas.

OBJETIVO:

[11] El 28 de julio de 1914 estallá la Primera Guerra Mundial, entonces conocida como la Gran Guerra, 
en la que participarón las grandes potencias europeas. España se mantuvo neutral a pesar de las inger-
encias en los gobiernos y de la familia real para participar de uno u otro bando.
La guerra duró hasta el 11 de noviembre de 1918 durante la cual españa vendió materias primas a los 
participantes de la guerra disminuyendo el consumo interno, lo que supuso un encarecimiento y la 
escasez de materiales para la costrucción del Metro, al contrario de lo que se pensaba en proyecto.
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Miguel Otamendi fue el encargado desde 1914 de las decisiones sobre el proyecto del 
metropolitano, desde su posición de director general de la compañía, en 1930, explicó 

ante la junta de accionistas de la compañía cuales fueron las primeras directrices 

tomadas para la red:

“En mayo de 1914 se solicitó del Ministerio de Fomento la concesión 

de un ferrocarril subterráneo en Madrid, compuesto por 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 tráfi co que el crecimiento de Madrid había de exigir”.

La red diseñada en 1914 y presentada el 26 de mayo ante el Ministerio de Fomento 

estaba formada por cuatro líneas radiales con centro en la Puerta del Sol y que recorrían 

Madrid de Norte a Sur y Este a Oeste. Estas líneas contaban con treinta estaciones. Las 

líneas propuestas eran:

Línea I: hacía un recorrido norte-sur, prolongable en sus dos extremos, 

que partía de Cuatro Caminos, donde se situarían las Cocheras, hasta 

Progreso. Tenía una longitud de 3.960 metros y 9 estaciones.

Línea II: De Ferraz hasta Goya pasando por la Puerta del Sol. Recorría 

una distancia de 4.565 metros parando en 12 estaciones.

Línea III: A lo largo de la calle Serrano, desde Plaza de la Independencia, 

conexión con Línea II hasta Diego de León. Contaba con 1.572 metros 

de vía y 4 estaciones.

Línea IV: recorría los bulevares desde Ferraz hasta Alcalá enlazando 

con la Línea I y II y discurría a través de 3.837 metros con 10 estaciones.

Todas las líneas se desarrollarían a través de calles existentes para poder realizar la 

excavación en trinchera reduciendo los costes que realizarlo en túnel pudiesen crearse, 

aunque la construcción en túnel se realizará cuando sea necesario.

Las estaciones se separarían a una distancia mínima de 500 metros, constituyendo 

la red con las estaciones más cercanas entre sí. Esto se hizo para poder desalojar a la 

población concentrada en el centro de manera más rápida y repartida.

EL TRAZADO DE LA RED:
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Fig.23_Plano de las líneas del proyecto del Metropolitano Alfonso XIII, dibujo del autor.
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La profundidad de la bóveda tendrá que ser de 1 o 2 metros bajo el nivel de la calle 

en donde se excave en trinchera y de 12 a 20 metros donde sea imprescindible la 

excavación en túnel. El radio de giro mínimo sería de 85 metros para asegurar el giro 

de los vehículos y el túnel tendría que tener una pendiente máxima del 4% en tramo, 

teniéndose que tener siempre las estaciones en plano para facilitar la aceleración del 

material móvil.

También se marcarán unas medidas de seguridad para los túneles pensando en averías 

y descarrilamientos, por lo que los túneles deberán tener un ancho sufi ciente, no se 

especifi ca debido a las variaciones que se tuviesen que realizar por la construcción 

a mano y por los obstáculos que debiesen solventarse, para dos vehículos de 2,40 

metros de ancho. Finalmente se establece una bóveda de radio mínimo de 5,80m y 

la necesidad de colocar refugios de 1,50 metros cada 25 metros de túnel dispuestos al 

tresbolillo de modo que la distancia real entre los refugios es de 12,50 metros.

En este primer proyecto cuyo trazado será modifi cado en su desarrollo se consideraban 

tres tipos de estaciones, terminales, de empalme y superpuestas dependiendo de si 

estaban al principio o en medio de la red y de si contaban con más de una línea o no.

Las vías de toda la red se realizarían con el ancho de vía internacional, de 1,45 metros 

facilitando las obras del túnel, al ser este más estrecho que el ancho de vía español de 

1,67 metros. Así perdían la posibilidad de conectarlo con la red exterior de la ciudad, 

pero se adaptaba mejor a las necesidades del suburbano. Además, se decide por utilizar 

material móvil de suctor simétrico (con cabinas de mando en los dos extremos) 

eliminando la necesidad de utilizar raquetas en las estaciones de término. Los trenes 

llevarán tres o cuatro unidades de remolque entre las cabinas. Existirán coches de 1ª 

clase, de 2ª clase y mixtos siendo los de remolque todos de 2ª clase.

Toda la red será eléctrica y tomará la corriente por medio de frotadores situados bajo 

el vehículo. Los coches podrán llegar hasta los 20 kilómetros por hora de velocidad 

media y se plantea que puedan circular coches cada seis minutos y cada tres minutos 

en horas punta.

La red diseñada en 1914 no tardaría en modifi carse debido a las variaciones de las 

necesidades de los ciudadanos, como la de conectar con las estaciones de ferrocarril, 

Atocha y Estación del Norte o por el crecimiento especial de algunos barrios sobre 

otros es así como la línea IV se transformaba y el trazado por el barrio de Argüelles 

se modifi caría para llevar la red a través de la calle de la Princesa en lugar de la calle 

Ferraz y la Línea I acabaría por alargarse hasta Vallecas antes de la realización de la 

Línea II[12], dando prioridad a la población obrera.
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Fig.24_Sección de túnel realizado en zanja, Miguel Otamendi, 1918.

Fig.25_Sección de túnel realizado por el método belga, Miguel Otamendi, 1918.
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El 23 de marzo de 1944 se da por terminada la construcción de la red proyectada en 
1914 al fi nalizarse la Línea 4 entre Argüelles y Goya. Ese año la red ya no contaba con 
cuatro líneas si no que había pasado a tener una más, el ramal entre Ópera y Estación 
del Norte y la longitud de la red de casi 26 kilómetros, el doble de lo planeado y 42 
estaciones. Las líneas fi nalmente construidas en 1944 serán:

Línea 1: Tetuán-Puente de Vallecas, tal y como se había previsto la línea 
había sido ampliada por sus dos extremos para llegar a las poblaciones 
cercanas y ya estaba en desarrollo el metro hasta el municipio de 
Chamartín de la Rosa. Contaba con 17 estaciones. Además, se modifi có 
su desarrollo entre Gran Vía y Chamberí pasando de discurrir por la 
calle Hortaleza a la calle Fuencarral.

Línea 2: Cuatro Caminos-Ventas-Diego de León, la línea de Serano se 
había transformado en un ramal de la línea 2 que unía la estación de 
Goya con Diego de León, y en lugar de acabar en Marqués de Urquijo 
su recorrido se había corregido para terminar en Cuatro Caminos 
y conectar con la Línea 1 y sus cocheras. La línea contaba con 15 
estaciones. También en esta línea se suprimieron dos estaciones por su 
cercanía (Plaza de la Independencia y Velázquez) sustituyéndose por 
una intermedia, Retiro, que contaría con triple andén para conectar 
con la línea de la calle Serrano pero que no llego a utilizarse.

Línea 3: Argüelles-Legazpi: se decidió añadir esta línea para conectar 
con el sureste de la ciudad y completar la propuesta conexión entre la 
Puerta del Sol y Argüelles a través de la calle de la Princesa. Contaba 
con 10 estaciones construidas en tres fases debido a la guerra civil.

Línea 4: Argüelles-Goya, la prometida línea de los bulevares fue la 
última en ser construida, fi nalizándose en 1944. Su conexión con la 
línea 1 se había modifi cado de Alonso Martínez, tal y como aparece en 
el plano de 1914 a Bilbao. Contaba con 8 estaciones.

Ramal Isabel II-Estación del Norte: en los años 20 se vio la necesidad 
de conectar la ciudad con la estación construyéndose un túnel de 
complicada ejecución debido a la pendiente y a pasar bajo el Palacio 
Real que se inauguró en 1925. Ambas estaciones han sido renombradas, 
Isabel II paso a llamarse Ópera con la proclamación de la 2ª República 
y la Estación del Norte paso a llamarse Príncipe Pío en 1994.

[12] Tras la buena acogida que tuvo el primer plano se decidió continuar la línea 1 hasta Puente de 
Vallecas para conectar así con otro gran núcleo de población que aportase más usuarios. El tramo Ato-
cha-Puente de Vallecas fue inaugurado el 8 de mayo de 1923 mientras ya se habían comenzado las obras 
del tramo inicial de la línea 2 (Quevedo-Sol).
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Fig.26_ Plano de las líneas construídas hasta 1924, dibujo del autor.
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Fig.27_Plano de líneas 
en 1919, Archivo de 
Metro.

El día de la inauguración varios periodistas describen la experiencia del trayecto en el 

viaje inaugural del Metropolitano, uno de los más descriptivos fue el periódico ABC 

en la crónica: “La ingeniería española ha añadido un nuevo timbre de gloria a su noble 

ejecutoria de trabajo”.

“La línea es de doble vía, de 1,445 metros de anchura y el túnel tiene 

amplias dimensiones para que circulen amplios coches de 2,40 metros de 

anchura, con toma de corriente eléctrica por pantógrafo e hilo eléctrico. 

Las bóvedas de las estaciones van recubiertas de azulejo blanco biselado y 

sus estribos están decorados por grandes recuadros de azulejos sevillanos. 

El túnel, las estaciones y los vestíbulos están constantemente iluminados 

durante las horas de servicio, habiéndose instalado por cada lado del 

túnel una fi la de lámparas de 16 bujías, espaciadas entre sí 25 metros, y 

en cada estación se han dispuesto dos fi las de nueve luces de 100 bujías 

cada una, siendo el sistema de señales de seguridad consistente en dividir 

la línea en secciones, y en cada una de ellas colocar una señal de que 

prestará luz blanca, indicadora de vía libre, y cuando esto no suceda, 

ofrece una luz roja, sumando en total 37 señales en toda la línea. Es, 

por tanto, imposible por este método de señales, que un tren alcance a 

otro estando, por lo tanto, descartados los accidentes. Además, todas las 

estaciones tienen dos teléfonos”.
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Las obras comienzan el día 17 de julio de 1917 con la llegada por la noche de un grupo 
de trabajadores a la calle Alcalá con una grúa, un torniquete, picos y palas mientras 

aún se tramitaba la licencia municipal del Ayuntamiento de Madrid.

Los trabajos no fueron fáciles, las obras comenzaban en plena Primera Guerra 

Mundial, con escasez de materiales de construcción y móviles y con varios problemas 
laborales que se solventaban con huelgas laborales que terminaban en duras jornadas 
de represión por parte de los gobiernos. Estos contratiempos no provocaron, sin 
embargo, la culminación de la obra del primer tramo en 1919, tal y como se había 
pactado.

Otamendi había pensado en una construcción de los túneles que se llevaría a 
cabo mediante dos técnicas ya utilizadas en la construcción de otros ferrocarriles 
suburbanos del mundo, el método de zanja abierta, en teoría más fácil y con menos 
costes y que signifi caba realizar la obra en trinchera y a través de las calles sin necesidad 
de realizar perforaciones bajo edifi caciones, y el método de belga o de construcción 
en túnel, llamado así por la construcción en 1828 del túnel entre Charleroi y Bruselas. 
que se utilizaría donde el desnivel fuera muy pronunciado o hubiese que pasar 
obligatoriamente bajo edifi cios.
Ambos métodos debían realizarse utilizando hormigón armado, pero la escasez de 
acero y de cemento para su conformación obligo a reducir su uso, utilizando hormigón 
únicamente en las soleras de los túneles construidos por el método belga y reservando 
su uso para los túneles en zanja que sí se levantaban con hormigón en bóveda, estribos 
y solera.

Antes de comenzar las obras se realizó un estudio pormenorizado de la posición de las 
canalizaciones, alcantarillado, sótanos y resto de obstáculos que podrían encontrarse 
por el camino al realizar la excavación lo que no evito sorpresas al comenzar a excavar, 
sobretodo, en los tramos realizados a zanja abierta donde muchas de las redes se 
encontraban al mismo nivel que el túnel a realizar. 
Por ello la construcción del Metropolitano no consistió solo en la realización de los 
túneles, sino también en la realización de numerosas obras auxiliares que se relatan a 
continuación.

“Fue preciso rehacer todas las alcantarillas de la calle de Luchana, 

desde Trafalgar hasta la glorieta de Bilbao, desde esta glorieta y calle de 

Fuencarral hasta más abajo del Hospicio y las de la Puerta del Sol, con 

sus acometidas correspondientes. 

Se modifi caron las tuberías del canal de Isabel II, de la hidráulica 

Santillana, las de conducción de gas, los cables subterráneos de luz, 

teléfono y sus registros respectivos, donde impedían la construcción del 

Metropolitano.

En la calle del Arenal fue preciso construir una alcantarilla de 700 

metros de longitud para llegar a la plaza de Isabel II a encontrar un 

desagüe natural para el metro.

Durante las obras se instalaron dos bombas centrífugas en el pozo de la 

Puerta del Sol. 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED:
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Fig.28_Plano de líneas en 
1926, Archivo de Metro.

El arbolado de las calles Santa Engracia y Luchana se trasplantó 

cuidadosamente.

Para no interrumpir la circulación de los tranvías se montaron puentes 

metálicos, que podían salvar luces de hasta 10 metros. Las columnas de 

sujeción del hilo aéreo de los tranvías y los faroles del alumbrado públi-

co fueron, asimismo, trasladados.” [Aurora Moya 1990, 40].

En este trabajo se comentará unicamente la construcción del primer tramo de la red, 

entre Sol y Cuatro Caminos, aunque se realizarán apuntes sobre otros tramos.
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Fig.29_ Perfi l longitudinal de la línea 1, Sección Puerta del Sol-Cuatro Caminos, Mi-
guel Otamendi, 1919.
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El tramo entre las estaciones de Sol y Bilbao debe realizarse por el método belga debido 

a dos situaciones, la estrechez de las calles que debía recorrer (calle de la Montera y 
calle de Fuencarral) y el desnivel entre las estaciones. Este método corresponde por 

tanto a los tramos entre cuatro estaciones, Sol, Red de San Luis, Hospicio y Bilbao[13]. La 

profundidad media del trazado es de 20 metros por lo que fue necesario la instalación 
de ascensores en las estaciones más profundas, Red de San Luis y Sol y durante los 
años 20 la instalación de las primeras escaleras mecánicas en Tribunal[14]. 

El método se basa en el inicio de las obras por la bóveda y en segundo lugar los 
hastiales o estribos y por último la solera o contravía sobre la que se colocan las vías. 
Aunque para la construcción del metro de Madrid el orden se invierte en las estaciones 
comenzando por los estribos y siguiendo por la bóveda al tener un ancho mayor.

Las obras comienzan abriendo manualmente la galería de avance en calota de 3 
metros de alto y 1,60 metros de ancho mientras se entiba con perfi les de madera. Una 
vez asegurada la clave se continúa excavando los laterales de la bóveda apuntalando 
progresivamente las bóvedas colocando cimbras en abanico cada 1,25 metros, que 
eran reutilizadas en cada punto al unifi carse el ancho de la bóveda para reducir costes. 
Estas cimbras que comenzaron siendo de madera se cambiaron por cimbras de hierro 
traídas desde Luxemburgo.
Una vez asegurado el túnel se extraen las tierras y se levanta la sección de bóveda de 
fábrica de ladrillo. 
Construida la bóveda se pasa a los estribos que se levantan con fábrica de ladrillo y 
mampostería de 1,85 metros de ancho y compuestas de varias capas, 1 pie de ladrillo 
en el exterior, 2 pies o 2 pies y medio en la hoja interior y un relleno de mampostería. 
Finalizado el trabajo de los estribos se retiran las tierras hasta el nivel de la solera y se 
procede a hormigonar la solera con hormigón de 300kg por m3 de arena.

Las bóvedas se construían mediante anillos sucesivos de 2,5 metros o 5 metros de 
longitud dependiendo del terreno. Por lo que la velocidad de construcción llego a ser 
de 30 a 40 metros mensuales en cada pozo.

Las obras comenzaron por cinco pozos de ataque provistos de grúas y montacargas 
eléctricos situados en la Puerta del Sol, Red de San Luis, Augusto Figueroa, Hospicio 
y Glorieta de Bilbao. Otros dos pozos se abrieron posteriormente en los Jardines del 
Hospicio y San Alberto, estos, provistos de elevadores mecánicos.

MÉTODO BELGA: PUERTA DEL SOL-GLORIETA DE BILBAO

[13] Red de San Luis cambió de denominación a Gran Vía en 1983 tras llamarse José Antonio desde 1940. 
Hospicio cambio de denominación a Tribunal antes de su inauguración. 

[14] El matro de Madrid resultó ser un banco de pruebas tecnológico para la ciudad de Madrid, así en sus 
instalaciones se instalarón las primeras escaleras mecánicas o los fl orescéntes de las estaciones, además de 
utilizar modernos protótipos de señaliazación en las estaciones o de validación de los billetes.
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Fig.30_Interior del 
túnel entre la glorieta 
de Bilbao y Fuen-
carral el 2 de febrero 
de 1918. Otamendi, 
1919.

Fig.31_Interior del 
túnel en la calle 
Montera hacia la 
calle Infantas el 3 
de marzo de 1918. 
Otamendi, 1919.

Fig.32_Construcción 
del primer tramo del 
Metropolitano. Archi-
vo de metro.
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Fig.34_Fases del proceso constructivo por el método belga. (Escario, 1943)

Fig.33_Esquema del proceso constructivo por el método belga. (Escario, 1943)

Fig.35_Entibación en abanico. (Otamendi, 1921)
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El tramo desde la glorieta de Bilbao hasta las cocheras de Cuatro Caminos y que se 
desarrolla a través de las calles Luchana y Santa Engracia permitía la construcción 
en zanja abierta. Esto se debía a la mayor amplitud y menor tráfi co por las calles y 
por la menor altura del túnel. Se decide, por tanto, también por motivos económicos 
al pensar que abarataría los costes, realizar este segundo tramo por zanja abierta 
construyendo la bóveda a una profundidad media de 1,5 metros.

Se comienza por abrir la excavación mediante dos zanjas de 0.95m separadas 6 metros 
y que se rellenaran de hormigón para realizar los estribos de la bóveda. Una vez 
realizados los estribos se continuará por la bóveda que se levantará sobre cimbra de 
tierra en anillos de 4 a 6 metros, para ello se levanta el pavimento de la calle y se excava 
una zanja que dibuje el intradós de la bóveda de hormigón que se va a construir. Antes 
de verter el hormigón se alisa y se cubre de yeso. Pasados dos o tres meses para que se 
fragüe el hormigón se excava el túnel y se realiza la solera de hormigón.

El hormigón empleado en toda esta fase de construcción es de 350kg de cemento por 
m3 de arena en bóveda y estribos y de 300kg para la solera al igual que ocurría en la 
sección en túnel.

Este método al fi nal resulto ser más complicado y costoso que el método belga ya que tal 
y como cuenta Otamendi en 1930 en la memoria del proyecto para una exposición[15]:

“[…] el ahorro en 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, modifi cación de las tuberías, cables, faroles, postes, 
sujeción de las vías del tranvía, etc… y sobre todo, las molestias 
grandísimas que al tránsito público se origina; por ello recurrimos a 
este sistema tan sólo en aquellos puntos en que la reducida cota lo 
impone”.

MÉTODO A ZANJA ABIERTA: GLORIETA DE BILBAO-GLORIETA DE 

CUATRO CAMINOS

[15] Con motivo de la celebración en Madrid en 1930 del “Congreso Internacional de Ferrocarriles” la 
Compañía Metropolitana Alfonso XIII publico un folleto explicativo de la construcción del suburbano 
relatado por el propio Miguel Otamendi.
En este folleto traducido además al inglés y al francés se describe el trazado, construcción y datos sobre 
la explotación de la red de metro.

Fig.36_Construcción del vestíbu-
lo de Príncipe de Vergara, línea 
II. Folleto Compañía Metropolita 
Alfonso XIII para el “Congreso 
Internacional de Ferrocarriles”
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Fig.38_Realización de trabajos en 
zanja abierta con puente metálico 
para el paso de los tranvías. “El fer-
rocarril Metropolitano Alfonso XIII 
de Madrid” Folleto para el “Congre-
so Internacional del Ferrocarril” de 
1930.

Fig.37_Fases del proceso constructivo por el método de zanja abierta. (Escario, 1943)
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Fig.39_Realización de un pozo de excavación para la construcción del metro. 
Archivo de Metro.
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Desde el inicio de creación de los primeros metropolitanos surgió el problema de cómo 
realizar las estaciones y los puntos de conexión entre el suburbano y la superfi cie. Como 
ya había ocurrido con las estaciones ferroviarias en el siglo XIX hicieron falta años 

hasta llegar a un sistema de estación que funcionará. Cada ciudad había considerado 
una forma diferente de crear la conexión con el subsuelo, así en Londres[16] en primer 
lugar se optó por la adquisición de solares para la compañía y utilizar esos solares 
como estaciones integradas en la trama de edifi cios de la ciudad. En otros casos como 
París o Viena se eligieron arquitectos reconocibles para dotar de un aspecto único y 
especial a sus accesos, Otto Wagner diseño templetes de acceso para las estaciones 
más importantes del metro de Viena utilizando el estilo de la secesión mientras que 
Héctor Guimard había diseñado accesos más sencillos utilizando un único material y 
elementos de la arquitectura Art Nouveau.
Partiendo de lo visto por los ingenieros en sus viajes y visitas a otros sistemas 
metropolitanos decidieron encargar el diseño de las estaciones, tanto interior como 
exterior, a un arquitecto que era muy reconocido y apreciado por los ciudadanos de 
Madrid, tras a ver trabajado en edifi cios como el Palacio de Telecomunicaciones o el 
Hospital de Maudes, Antonio Palacios.

Antonio Palacios Ramilo (1874-1945) era un arquitecto español nacido en Pontevedra, 
hijo de un ayudante de Obras Públicas y hermano de un ingeniero y un topógrafo 
explicaba en 1918 las razones de ser arquitecto de la siguiente forma:

“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”.

Estudió en la Escuela Preparatoria de Madrid donde se decidió por la Arquitectura y 
conocerá a Joaquín Otamendi, hermano de Miguel Otamendi, y con quien acabará 
trabajando en varias ocasiones al asociarse en 1.900 tras acabar la carrera. Así es como 
tras hacerse un nombre en la arquitectura de Madrid será nombrado arquitecto de 
la Compañía Metropolitana Alfonso XIII y se encargará del diseño de las estaciones, 
edifi cios auxiliares y logotipos de la empresa, siendo él, el autor del actual logotipo con 
el rombo rojo y las letras de METRO en el interior.

4. LAS ESTACIONES

CREACIÓN DEL TIPO

[16] El primer ferrocarril suburbano se inauguró en  Londres el 10 de enero  de 1863, y a él  le siguieron, 
hasta 1919, 12 ciudades más. Nueva York 1868 (Sistema elevado, el primer tramo soterrado se construyo 
en 1904), Chicago 1892, Budapest 1901, Glasgow 1896, Boston 1897, París 1900, Berlín 1902, Atenas 
1904, Filadelfi a 1907, Hamburgo 1912 y Buenos Aires 1914.

Fig.40_Antonio Palacios tra-
bajando en su estudio. 
antoniopalacios.es
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Fig.41_Logotipo de Metro de Madrid 
en 1919. Archivo de Metro

Fig.42_Logotipo de Metro de Madrid en la 
estación de Chamberí. Fotografía del autor.

Trabajará para la compañía hasta el año 1944 cuando se fi nalizan las obras de la línea 

4 y decide retirarse de su labor.

Palacios utilizará su estilo propio geométrico y cercano al secesionismo vienés, pero 

con gran cercanía al regionalismo español para dotar a cada estación y edifi cio de un 

diseño único que cumpliera con una de las recomendaciones de Otamendi:

“Se ha cuidado de no caer en el defecto de la mayoría de metropolitanos extran-

jeros, en los que, adoptando un tipo de estación y vestíbulo de ingreso pobre-

mente decorado, se repite innecesariamente; en el metropolitano madrileño, es 

preciso atraer a un público acostumbrado a la viva luz exterior de sus calles y 

paseos, y para ello es necesario que sus vestíbulos y estaciones sean claros, alegres, 

prestándose a ello perfectamente la rica variedad de cerámicas de las diversas 

regiones españolas.” [Otamendi 1930, 14]

Fig.43_Interior del andén de Cuatro Caminos, con andén central. Años 20. (Folleto, 21)
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Fig.44_Escaleras de acceso 
a uno de los andenes de la 
estación de Retiro, años 20. 
Archivo de Metro.

Realizará un tipo de estación que modifi cará en su salida al exterior y en su movimiento 

interior según su posición en la trama y con respecto a los túneles y a su profundidad, 

pero que tendrá en común su funcionalidad y el uso de los materiales.

Particularizará el ancho de los andenes de las estaciones de Sol y Cuatro Caminos 

utilizando 4 metros de ancho que se estrechará a tres en el resto de estaciones pensando 

en que de ese modo las estaciones de inicio de línea serían las que condensarían más 

usuarios y necesitarían más ancho. En cuanto al largo todas las estaciones serán 

de 60 metros de longitud tal y como solicitaba Otamendi para el acceso, frenada y 

aceleración de los coches de hasta 5 remolques.

Defi nirá para todas las estaciones un vestíbulo de acceso a una cota superior por encima 

de los andenes y que se comunicarán entre sí por escaleras. En el caso de la relación de 

este vestíbulo con la superfi cie, la relación se realizará también por escaleras o en los 

casos especiales de Red de San Luis y Sol por ascensores al encontrarse los vestíbulos 

a una profundidad mayor, 9,92 metros en Sol y 14,72 en el caso de la Red de San Luis. 

Se barajó también esta posibilidad para la estación de Hospicio, ya que, aunque el 

vestíbulo esta poco profundo con respecto a la calle, existe un desnivel de 11,59 metros 

entre el vestíbulo y los andenes, pero no pudo realizarse ascensores debido a la falta de 

espacio en la calle Fuencarral.

Los vestíbulos principales se iluminaban cenitalmente mediante la creación de un 

lucernario en la parte superior de la bóveda. 

En cuanto a los materiales, en el interior de las estaciones se usaron principalmente la 

cerámica blanca biselada de Onda y de cerámica sevillana de colores, en cada estación 

diferentes, 

ESTACIONES BAJO RASANTE
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que fuesen capaces de refl ejar la luz y otorgar al interior de las estaciones algo de 
la luminosidad de Madrid. Cada estación estaba decorada con azulejos de colores y 
estampados distintos que debían ser capaces de otorgar a cada estación un carácter 
distinto. Del mismo modo se decidió que todas las estaciones debían servir como 
soporte publicitario y por ello los paramentos de andenes y pasillos se llenaron de 
anuncios dibujados sobre la propia cerámica. Otro sitio donde se empleó un mayor 
uso de cerámicas de colores decorativas fueron las embocaduras de túnel que fueron 
decoradas como si de marcos de un cuadro se trataran enmarcando las salidas y 
entradas de los trenes en las estaciones.
El resto de materiales fueron la madera de las puertas de acceso y el hierro de 
barandillas, tornos y cabinas de las taquilleras.

Conforme se iban ampliando las estaciones se crearon estaciones de transbordo, que 
hasta 1944, eran siete, Sol, Ópera, Cuatro Caminos, Goya, Argüelles, San Bernardo y 
Bilbao, de las cuales Goya y Sol eran de triple enlace. Estas estaciones se diseñaron de 
modo que los viajeros pudieran tomar una u otra línea desde el vestíbulo central sin 
necesidad de salir al exterior.

Conforme aumentaba el número de viajeros fue necesario abrir nuevos accesos y 
salidas que modifi caban las estaciones siempre intentando mantener la funcionalidad 
y un estilo único en cada estación que permitiese reconocer cada estación sin leer los 
carteles.

Fig.45_ Sección tipo de estación. Olivares Abengozar, Susana. Antonio Palacios Ramilo 
(1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y su idea de Metrópoli. Tesis doctoral, 
ETSAM, 2015

1.  Nivel de calle: acceso.
2.  Nivel de vestíbulo.
3.  Nivel de andén.
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Fig.46_Dibujo del interior del vestíbulo de la estación de Antón Martín. Antonio Pala-
cios, 1921.
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Tan importante como la apariencia bajo rasante era la apariencia exterior de las 
estaciones, por ello Palacios diseño tres tipos de salida para las estaciones del 
Metropolitano:

 Estaciones profundas: Templete. Gran Vía y Sol
 Estaciones de tramo: Acceso con cerrajería de forja. 
 Tribunal, Chamberí y Martínez Campos. 
 Estaciones de término o accesos principales: Acceso con  y Cuatro Caminos.

TEMPLETE: 
En las estaciones más importantes y donde era necesario el uso de ascensores para 
facilitar la bajada al vestíbulo de acceso, Palacios utiliza un templete de acceso, diseña 
dos distintos, el de la Puerta del Sol y el de la Red de San Luis. En el caso de la Puerta 
del Sol utiliza el metal y el vidrio como únicos materiales como ejemplo del progreso y 
la modernidad del país que se encontraba en el corazón de la ciudad. En cambio, en la 

Red de San Luis crea un templete de mayor altura y de soporte pétreo que se relaciona 

en material y tamaño con los edifi cios de la Gran Vía madrileña y sobre el que coloca 

una marquesina de metal y vidrio que cubre las escaleras, los ascensores y un espacio 

de relación en el exterior de la entrada.

ESTACIONES SOBRE RASANTE

Fig.47_Puerta del Sol en los años 20, podemos ver el desaparecido templete de la 
estación de Sol. David Rodríguez.
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BOCAS DE ACCESO:
Se empleó un diseño de bocas sencillo como las que ya se habían creado para los 

metros de Budapest o Nueva York, se trataba de bocas descubiertas en las cuales 

solo sobresalían las balaustradas de piedra o de forja y las farolas decorativas que 

acompañaban a las de piedra.

No se tiene muy claro las razones por las cuales se utiliza uno u otro sistema, aunque 

todo parece indicar que depende del espacio y situación de los accesos, de ahí que el 

acceso más representativo fuese utilizado en las zonas de la ciudad menos asentadas.

La farola tenía la misión de funcionar como reclamo anunciador de las estaciones, de 

ahí su altura y que poco a poco fue sustituyéndose por el cartel de forja sobre el acceso 

de las estaciones.

Fig.48_Modelo de 
poste anunciador 
para las bocas de 
metro, 1918.  Ar-
chivo General de 
la Administración
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Fig.49_Boca de metro de acceso a la estación de Atocha, años 20. Imagen coloreada por 
David Rodríguez.
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Antonio Palacios no solo se encargó del diseño de las estaciones, sino que también 

tuvo que ocuparse de los espacios dedicados al mantenimiento de la infraestructura, 

los edifi cios donde se situaban las ofi cinas o incluso las centrales eléctricas para la 

compañía.

Una vez conseguida la concesión la compañía adquirió parcelas con una gran superfi cie 

en la zona de Cuatro Caminos para colocar en ellas las cocheras principales del 

Metropolitano. Este edifi cio que comenzó su construcción en 1917 debía servir como 

taller de mantenimiento, cocheras para el material móvil y albergar las zonas comunes 

para los trabajadores de la empresa. Antonio Palacios diseñará el edifi cio de cocheras 

con una arquitectura industrial de cubierta de sierra permitiendo la utilización de la 

luz natural. 

La principal característica de las cocheras y del resto de edifi cios auxiliares construidos 

posteriormente fue su funcionalidad. Los edifi cios debían ser capaces de contener 

grandes máquinas y su diseño se piensa desde el principio para ellas y para los 

trabajadores que deben usarlas. Así, por ejemplo, pensando en que el edifi cio debía ser 

utilizado tanto por hombres como mujeres, fue de los primeros en contener vestuarios 

y servicios para ambos sexos. Pero no solo se pensó en el diseño de los edifi cios en la 

comodidad de los trabajadores, también se diseñaron con motivos de seguridad. En 

la nave de motores de Pacífi co el pavimento sirve para señalizar las zonas de peligro 

en torno a las máquinas y las zonas de paso por donde debían trabajar los mecánicos.

Durante los años en los que Antonio Palacios estuvo al frente de la arquitectura del 

metropolitano se construyeron dos cocheras (Ventas y Cuatro Caminos), ampliadas en 

varias ocasiones[18], una gran central de reserva eléctrica, pensada para funcionar sólo 

cuando el suministro de energía fallase en la ciudad (La nave de motores de Pacífi co) y 

tres subestaciones eléctricas encargadas de transformar la corriente trifásica de 15.000 

voltios en continua a 600 voltios (Quevedo, Príncipe de Vergara y Pacífi co). Además 

de espacios en el interior de los túneles como la zona de reparación y almacén bajo la 

calle Bravo Murillo que estalló en 1939 durante la guerra al ser usado como polvorín.

También realizo algunas viviendas para los ofi ciales y encargados del metro como la 

vivienda dentro del complejo de Pacífi co[19] (actualmente calle de Valderribas), o el 

edifi cio de ofi cinas también asociado a ese mismo complejo.

Todos los edifi cios conservan lo que Antonio Palacios llamaba huella dactilar: 

“Cada edifi cio requiere formas adecuadas y procedimientos constructivos 

propios. Sin embargo, una mirada no muy torpe descubriría fácilmente 

en edifi cios muy distintos la mano del mismo arquitecto; lo que yo, 

gráfi camente, llamo las huellas dactilares”  (Palacios Ramilo, Antonio. 

Revista Artes y Letras, año I, núm. 12, 15 de octubre de 1943).

4. LOS EDIFICIOS AUXILIARES

[18] Las cocheras de Cuatro Caminos sirvieron como cocheras para la línea 1 y a partir de la conexión 
de la línea dos en Cuatro Caminos también para esta línea. Desde su entrada en funcionamiento en 
1919, las cocheras han aumentado en tamaño y número de edifcios que se han ido anexionando a los 
existentes. El solar comprado en 1917 tenía 6260m2.

[19] El complejo comenzó su gestación en 1921 cuando la Compañía adquiere 16.000m2 para la 
creación de talleres, almacenes, garajes, depósitos de combustible y cuadras.
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Y que en su caso sería el uso de la piedra, los elementos metálicos en las cerchas y 
balaustradas o escaleras y sobretodo la cerámica blanca y policromada que utiliza 
también en los espacios más industriales.

A parte de sus edifi cios auxiliares para el Metropolitano Alfonso XIII, la compañía 

utilizó urbanísticamente sus terrenos, al inaugurarse la línea 1, el valor de los terrenos 

del entorno de Cuatro Caminos aumento exponencialmente por lo que utilizaron 

parte de los terrenos adquiridos previamente para las cocheras para construir 

promociones de vivienda[20] que ayudaron a la ampliación de la línea posteriormente. 

De estas promociones y las que se llevaron a cabo más tarde en Pacífi co, Puente de 

Vallecas o Ventas no se encargó Antonio Palacios, pero sí estuvieron supervisadas por 

la compañía.

[20] Se pretendía urbanizar una extensión de 200.000 m2 creando un gran parque residencial.
Alteraron las formulaciones del Plan de Ensanche dotando al proyecto de conexión con el resto de la 
ciudad (inauguración de la calle Bravo Murillo en 1919) y de instalaciones como agua potable y sanea-
miento en la barriada de Cuatro Caminos.
Los edifi cios que se construyesen debían tener 35 metros de altura y en el parque debían ser obligatoria-
mente hoteles.
Para todo ello se creo asociada al metropolitano la “Compañía Urbanizadora Metropolitano”.
Las obras empazaron en abril de 1920 y a fi nales ya se había explanado la gran avenida del proyecto: la 
avenida de la Reina Victoria.

Fig.50_Proceso de ampliación de las Cocheras de Cuatro Caminos. Marco Fernández, 
Luis Manuel. Las Cocheras de Cuatro Caminos. Metropolitano de Madrid. Revista 
Arquitectura Viva 
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Fig.51_Obras de la boca de metro de las cocheras de Cuatro Caminos. 1918 Archivo de 
Metro.

Fig.52_Interior de las cocheras de Cuatro Caminos. Años 20, Archivo de Metro.
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Fig.54_Interior de la subestación de Quevedo. Años 20. Archivo de Metro.

Fig.53_Construcción de los “edifi cios Titanic” de la Compañía urbanizadora Metropoli-
tana en Cuatro Caminos. 1921 Archivo general de la administración.
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DISEÑO INAUGURAL:

La estación de Sol, fue diseñada de manera especial, esto se debe a la 
importancia que tenía ya desde el siglo XIX como punto neurálgico del 
transporte en Madrid. Desde la Puerta del Sol partían todos los tranvías que 
recorrían las calles madrileñas, y, por tanto, se entendió que está debía ser la 
estación con más usuarios y en la que en un futuro se cruzarían más líneas.

En origen, la estación sería diseñada como una estación intermedia de la 
línea 1, ya que, aunque iba a funcionar los primeros años como estación de 
término, se sabía que la línea sería ampliada hacia Progreso y, por tanto, las 
vías fueron prolongadas para facilitar la excavación del túnel una vez aprobada 
la concesión del nuevo tramo. 

El vestíbulo inicial, era muy parecido al del resto de estaciones intermedias, se 
utilizó, al igual que en las demás, el diseño del revestimiento mediante piezas 
cerámicas colocadas en todas sus superfi cies. La única diferencia con el resto 
de estaciones de la red fue el templete de acceso para los ascensores. Se diseñó 
una estación con templete debido a que la cota a la que iba a pasar la vía era de 
14 metros bajo la Puerta del Sol. A este templete, construido completamente 
con metal y vidrio Palacios le concede una imagen más liviana y cosmopolita 
que al construido en la Red de San Luis. Aunque inicialmente esa imagen no 
era tan poco pesada ya que, en los primeros bocetos el templete fue diseñado 
con dos grandes farolas en sus extremos y un frente con las palabras “Metro” 
sobre él. El templete contaba a su vez con dos ascensores y dos escaleras 
creando una doble circulación, una de subida y una de bajada, facilitando el 
uso de la estación y evitando las aglomeraciones.

5. CASOS DE ESTUDIO

ESTACIÓN DE SOL

Fig.55_Inicio de las obras en la Puerta del Sol, 1917. Archivo de metro.
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Fig.57_Templete de acceso a la estación de Sol en 1929. Imagen coloreada por David 
Rodríguez.

Fig.56_Planta de la estación de Sol, 1919. Olivares Abengozar, Susana. Antonio Pala-
cios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y la idea de metrópoli.
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EVOLUCIÓN:

La primera transformación llegó en 1924, cuando se construye la línea 2 que 
pasará sobre las vías de la línea 1 y perpendicularmente a esta. Junto a la nueva 

línea, también se estrenará el nuevo vestíbulo para la estación. Este nuevo 
vestíbulo, será mucho más rico en su decoración mostrando en sus paredes 
los escudos de todas las regiones españolas y sobre los arcos de acceso a los 
pasillos el escudo de Madrid en un mayor tamaño. Este vestíbulo utilizaría 
el mármol en su decoración mostrando así un estatus e importancia mayor 
al del resto de estaciones. Sus mayores dimensiones (11x12x4,55 metros) se 
encontraba a la misma altura que la línea dos, mucho más superfi cial que el 
anterior y se convertirá en el hall central de la estación.

Con la llegada de la nueva línea no solo se amplía el vestíbulo si no que se 
crearan nuevas bocas de entrada y de salida (frente al Hotel París, junto al 
Ministerio de Gobernación y en la calle del Carmen) y nuevos pasillos que 
comunicaran los andenes, las bocas y el vestíbulo entre sí. Estos pasillos serán 
de un ancho mayor a los de 1919 pensando en las grandes aglomeraciones que 
los pasajeros de las dos líneas provocarán. Otamendi en 1924 explicará que 
era necesario “establecer un enlace amplio, directo e independiente para los 
viajeros de correspondencia que transbordarán en la Puerta del Sol de una a 
otra estación”. Se realizará para el diseño de la macla entre líneas un estudio de 
circulaciones que eviten las interferencias entre unos usuarios y otros.

“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”. (Otamendi 1924c, 225)

El 7 de abril de 1933 se produce el derribo del templete de la Puerta del Sol por 
orden del ayuntamiento que procedía ese año a una nueva reforma de la plaza 
y consideraba que el templete interrumpía el tráfi co.  Durante la República, 
el 9 de agosto de 1936, se añadirá a la estación una nueva correspondencia, 
la línea 3 que cruzará la Puerta del Sol paralela a la línea 1. Discurrirá desde 
la calle Carretas hasta la calle Preciados. Para esta nueva estación se crearán 
dos nuevos accesos, junto a la calle Arenal y a la calle mayor con un pequeño 
vestíbulo independiente.

En 1969 con la ampliación de los andenes en las línea 1 y conmemorando el 
50 aniversario del Metro, se remodeló el vestíbulo colocando un gran cubo 
metálico del techo con los nombres de Echarte, Mendoza y Otamendi. La 
ampliación de los andenes tuvo que realizarse en cada andén por un extremo 
debido a problemas estructurales, siendo la única estación con los extremos 
distintos para cada sentido.

Y fi nalmente, en 2004 con el proyecto de conexión de cercanías con la estación 
de Sol se remodelaron los vestíbulos, construyendo un vestíbulo en común 
para todas las líneas y se colocó una nueva boca de Metro en la Puerta del Sol. 
Quedando inaugurado el 27 de junio de 2009.

56 Casos de Estudio 57



LA ARQUITECTURA DE METRO DE MADRID. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fig.58_Planta de la estación de Sol con la línea 2 y los nuevos accesos, 1924. Olivares 
Abengozar, Susana. Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metro-
politano y la idea de metrópoli.

Fig.59_Planta de la estación de Sol con la línea 3, 1936. Olivares Abengozar, Susana. 
“Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y la idea de 
metrópoli”.
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Fig.60_Vestíbulo de la línea 2 en la estación de Sol, Antonio Palacios Ramilo.

Fig.61_Fotografía del vestíbulo de la línea 2 en la estación de Sol. Antonio Otamendi, 
“El ferrocarril Metropolitano Alfonso XIII de Madrid” Folleto para el “Congreso Inter-
nacional del Ferrocarril” de 1930.
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Fig.62_Detalle de un arco y los escudos del vestíbulo de la línea 2 en la estación de Sol. 
Antonio Otamendi, “El ferrocarril Metropolitano Alfonso XIII de Madrid” Folleto para 
el “Congreso Internacional del Ferrocarril” de 1930.

Casos de Estudio 60



LA ARQUITECTURA DE METRO DE MADRID. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓNLA ARQUITECTURA DE METRO DE MADRID. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fig.63_Perspectiva esquemática de la Puerta del Sol con la estación de metro en 1924 
con la línea 1 y línea 2. Antonio Palacios Ramilo.
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ESTADO ACTUAL:

Actualmente podemos decir que el diseño de la estación es muy distinto al de 
1919, se han perdido tanto los vestíbulos de la línea 1 como el de la línea 2, 
algunos accesos han sido cerrados y han aparecido nuevos, y los andenes de 
la línea 1 y 3 han sido ampliados. Tan sólo podemos encontrar una imagen 
parecida a la que debió existir en los años 20 en algunos pasillos de conexión 
entre el nuevo vestíbulo y los andenes que conservan la estructura (altura y 
ancho de la bóveda) pero no su decoración.

Fig.64_Vestíbulo de la estación de Sol en los años 60. Olivares Abengozar, Susana. 
“Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y la idea de 
metrópoli”.

Fig.65_Esquema de la nueva estación de Sol con la incorporación de cercanías. FCC 
(ciudadfcc.com)
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DISEÑO INAUGURAL:

La actual estación de Gran Vía nace con el nombre de estación de la Red de 
San Luis, su especial profundidad, el vestíbulo se encuentra a 14,72 metros 
bajo la Gran Vía, y su posición en la que calle, que en 1919 era la principal 
arteria de la capital condicionaron su diseño.

La estación bajo rasante funciona de manera similar a la del resto de la red, 
vestíbulos, pasillos y andenes decorados con cerámicas sevillanas blancas y 
cenefas de cerámicas de colores. El vestíbulo será cuadrado de 6,0x8,0 metros 
y una altura libre de 4,0 metros y los andenes tendrán un ancho de 3,25metros. 
Pero sobre rasante, se colocará el segundo templete diseñado por Antonio 
Palacios para albergar un sistema de ascensores. El templete se situaba en el 
centro de la plaza de la Red de San Luis y se construyó en granito, acero y 
vidrio. Su estilo se asemeja al de los grandes edifi cios construidos en la gran 
vía y se crea con proporciones más altas que el de Sol para asemejarse a la 
altura de los edifi cios que lo rodean dentro de su condición de marquesina.

ESTACIÓN DE RED DE SAN LUIS/GRAN VÍA

Fig.66_Templete de la Red de San Luis, años 50. Archivo de Metro de Madrid.
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Fig.67_Planta de la estación de 
Gran Vía, 1919. Olivares Aben-
gozar, Susana. “Antonio Palacios 
Ramilo (1874-1945): La arquitec-
tura del Metropolitano y la idea 
de metrópoli”.

Fig.68_Planta del templete de la 
Red de San Luis, 1919. Olivares 
Abengozar, Susana. “Antonio 
Palacios Ramilo (1874-1945): La 
arquitectura del Metropolitano y 
la idea de metrópoli”.
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Fig.69_Esquemas en planta de la estación de Gran Vía, 1919. Olivares Abengozar, Susa-
na. “Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y la idea 
de metrópoli”.
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Fig.70_Sección de la estación de Gran Vía por el templete, 1919. Olivares Abengozar, 
Susana. “Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y la 
idea de metrópoli”.
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EVOLUCIÓN:

En el año 1940 y en el año 1941 la estación cambiará su decoración en pasillos, 

andenes y vestíbulo para adecuarse al nuevo nombre de la estación, había 

pasado a llamarse José Antonio. Se sustituirá el revestimiento por uno del gusto 

del dictador y su estilo es el que aún hoy mantienen los andenes y pasillos de 

conexión de la línea 1.

Al igual que el resto de estaciones de la línea 1 los andenes serán ampliados en 

el año 1960 de 60 a 90 metros. 

Pero el mayor cambio en la estación ocurrió entre 1967 y 1977 cuando se 

procede a la ampliación de la línea de Ferrocarril Suburbano de Carabanchel 

desde Callao hasta Ventas pasando por Gran Vía y obligando a crear una 

conexión con la línea 1 y a la creación de un nuevo vestíbulo para ambas 

líneas. Además, en 1974 se desmantelará el templete al dejar de utilizarse para 

acceder al Metro y tras el Ayuntamiento negarse a utilizarlo como ofi cina de 

turismo, el templete será trasladado a Porriño donde se encuentra desde ese 

año sin la característica marquesina metálica. 

ESTADO ACTUAL:

Actualmente la estación se encuentra en fase de transformación. La decoración 

existente procede de la reforma de los años setenta para incluir la línea 5 y en 

los próximos meses se va a proceder a ampliar la estación de Renfe de Sol hasta 

Gran Vía por lo que se ha proyectado un nuevo vestíbulo y nuevas salidas para 

la estación.

Fig.71_Vista interior del templete de la estación de Gran Vía, años 30. Olivares Abengo-
zar, Susana. “Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano 
y la idea de metrópoli”.
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Fig.73_Estación de Gran 
Vía en la actualidad, 
escaleras de bajada a 
uno de los andenes. Fo-
tografía del autor.

Fig.74_Estación de Gran 
Vía en la actualidad, 
escaleras de bajada a 
uno de los andenes. Fo-
tografía del autor.

Fig.72_Estación de Gran 
Vía en la actualidad. Fo-
tografía del autor.
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Fig.75_Axonometría actual de la estación de Gran Vía con la línea 1 y 5. 
ecomovilidad.net

Fig.76_Axonometría del proyecto de conexión con cercanías de la estación de Gran Vía.
En ella se muestra la propuesta de recuperación del templete de Antonio Palacios.
ecomovilidad.net

Casos de Estudio 69



LA ARQUITECTURA DE METRO DE MADRID. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fig.77_Estado del templete de Gran Vía 
en Porriño. Jesús Manuel García Diaz

Fig.78_Estado del templete de Gran Vía 
en Porriño. Jesús Manuel García Diaz

Fig.79_3D del Templete de Gran Vía. Dibujo del autor
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DISEÑO INAUGURAL:

La estación de Tirso de Molina se inauguró el 26 de diciembre de 1921 junto a 
las estaciones de Antón Martín y Atocha con motivo de la primera ampliación 
de la línea 1. La estación se sitúa en la plaza de Progreso y por ello se llamó así 
en un principio. Contaba con dos accesos, el principal en la plaza del progreso 
con conexión directa al vestíbulo de la estación y con boca de granito y farola 
identifi cativa y un segundo acceso con boca de cerrajería (al ser un acceso 
secundario) hacia la calle Magdalena.

Su vestíbulo rectangular con las esquinas redondeadas se decoró con cerámicas 
sevillanas en tonos azules, amarillos y blancos y un gran escudo de la ciudad 
de Madrid en el acceso al andén dirección Sol. Contaba con un lucernario de 
2,0x2,0 metros en el centro de la bóveda por el que se permitía la luz natural 
al vestíbulo al reducirse de nuevo la cota con respecto a la calle. Para el acceso 
desde la calle Magdalena se creó un vestíbulo de menores dimensiones y de 
decoración menos profusa.

EVOLUCIÓN:

En 1960 sufre también la ampliación de andenes de los 60 metros de largo a 
los 90 actuales lo que obliga a modifi car el segundo vestíbulo y los pasillos que 
lo comunicaban con el andén, pero manteniendo la boca de acceso de la calle 
Magdalena.

En el transcurso de los años ha conseguido mantener el vestíbulo principal 
casi intacto tan solo sufriendo modifi caciones en el mobiliario y el servicio 
de taquillas y tornos de acceso y salida como el resto de estaciones. Aunque la 
decoración de pasillos y andenes desapareció con la ampliación de los años 60.

ESTACIÓN DE PROGRESO/TIRSO DE MOLINA
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Fig.80_Planta de la estación de Progreso en 1921. Dibujo del autor
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Fig.81_Perspectiva del vestíbulo de Progreso, 1921. Antonio Palacios Ramilo.
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Fig.82_Vestíbulo de la estación de Progreso, años 20. Archivo de Metro.

Fig.83_Fotografía del acceso principal de la estación de Progreso. Antonio Otamendi, 
“El ferrocarril Metropolitano Alfonso XIII de Madrid” Folleto para el “Congreso Inter-
nacional del Ferrocarril” de 1930.
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ESTADO ACTUAL:

Actualmente la estación conserva el vestíbulo principal con la decoración 
intacta salvo algunas humedades o desconchones de la cerámica producidos 
por el constante paso de personas. La estación no cuenta con escalera 
mecánicas ni ascensores al no haberse sometido aún a reformas para 
conseguir la accesibilidad universal, aunque el actual programa de reformas 
de la accesibilidad incluye la idea de realizar próximamente adaptaciones en 
la estación.

Fig.84_Vestíbulo de Progre-
so, actualidad. Archivo de 
metro.

Fig.85_Arco de acceso a 
andén en el vestíbulo de 
Progreso, actualidad. Imagen 
del autor.

Fig.86_Bóveda del vestíbulo 
de Progreso, actualidad. 
Imagen del autor.
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DISEÑO INAUGURAL:

La estación de Chamberí pertenece al primer tramo de la línea 1 y fue 
inaugurada en 1919. Contaba con un único acceso entre las calles Luchana 
y Santa Engracia que tuvo que ser diseñado serpenteante para solventar el 
problema de emplazamiento. Su boca de metro era de cerrajería y contaba 
en el vestíbulo de dimensiones rectangulares de 6,0x7,90 metros y exedras en 
sus lados de 3,60x1,55 metros con un lucernario de 2,0x2,0 metros situado en  
el centro de la bóveda. Los andenes tendrán el ancho normal de 3 metros de 
ancho y una longitud de 60 metros.

EVOLUCIÓN:

En el año 1966 la estación quedará cerrada al público al no ser posible la 
ampliación de los andenes de 60 a 90 metros tal y como se estaba realizando 
para ampliar la longitud de los coches que circulaban por la vía. No se pudo 
realizar debido a la cercanía entre esta estación y las de Iglesia y Bilbao ya 
que los trenes no tendrían espacio para acelerar y frenar al entrar y salir de la 
estación.

La estación se mantuvo cerrada hasta el año 2008 cuando tras un proceso de 
restauración llevada a cabo por los arquitectos Pau Soler y Miguel desde el 
31 de agosto de 2006, quedó abierta como museo. Estas obras han permitido 
la recuperación de la imagen de la estación diseñada por Antonio Palacios 
aunque el acceso actual se corresponde a una entrada diseñada con la reforma 
y construida en forma de chimenea en la calle alejándose de la imagen de las 
bocas de entrada del Metro madrileño.

ESTADO ACTUAL:

El estado actual se corresponde al de la restauración de 2008 y tiene una 
función museística. En los últimos meses el espacio ha tenido que ser cerrado 
para someterse de nuevo a una reforma debido a las fi ltraciones de agua que 
se producían en su interior.

CHAMBERÍ
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Fig.87_Planta de la estación de Chamberí en 1919. Olivares Abengozar, Susana. “Antonio 
Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y la idea de metrópoli”.
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Fig.88_Detalle despiece de un testero de la estación de Chamberí. Olivares Abengozar, 
Susana. “Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y la 
idea de metrópoli”.
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Fig.89_Sección por pasarela de la estación de Chamberí. Olivares Abengozar, Susana. 
“Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y la idea de 
metrópoli”.

Fig.90_Detalle suelode un andén de la estación de Chamberí. Olivares Abengozar, Susa-
na. “Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura del Metropolitano y la idea 
de metrópoli”.
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Fig.91_Pasillo de acceso al acdén dirección Tetuán en la estación de Chamberí. Fo-
tografía del autor.

Fig.92_Vestíbulo de la estación de Chamberí. Con el lucernario sellado. Fotografía del 
autor.
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Fig.93_Cartelería de la 
estación de Chamberí. 
Fotografía del autor.

Fig.94_Pasillo de entrada de 
la estación de Chamberí. 
Fotografía del autor.

Fig.95_Andén de la estación 
de Chamberí. Fotografía del 
autor.

Fig.96_Vestíbulo de la 
estación de Chamberí. Con 
el mobiliario y tornos de 
1919. sellado. Fotografía del 
autor.
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Fig.97_Sección de la estación de Chamberí. Proyecto de ejecución de la reforma de la 
estación. Pau Soler y Miguel.

Fig.98_Sección del nuevo acceso de la estación de Chamberí. Proyecto de ejecución de la 
reforma de la estación. Pau Soler y Miguel.
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DISEÑO INAUGURAL:

En 1921, con la concesión e inicio de las obras del tramo de línea 1 que une 
Atocha con Puente de Vallecas, se adquieren los terrenos para colocar una 
central eléctrica de gasóleo que abastezca a la red de metro en caso de corte 
de luz en la ciudad de Madrid. Al igual que las estaciones el encargado del 
proyecto fue Antonio Palacios.

El proyecto incluye la central térmica con tres motores diésel a dos tiempos 
de 1500HP cada uno acoplados a alternadores de 1000Kw, una gran torre 
de refrigeración, un edifi cio para contener la batería de acumuladores y una 
vivienda para el jefe de servicio. Además de cinco depósitos de combustible 
subterráneos de 100m3 cada uno.
La nave principal es de 43x18,70 metros de anchura y estaba realizada en 
ladrillo y piedra, mientras que la cubierta se realizó mediante cerchas metálicas 
apoyadas sobre los muros entre los grandes ventanales que iluminan el espacio.

EVOLUCIÓN:

Desde 1923 hasta 1972 la nave de motores se encuentra en funcionamiento 
interrumpido, aunque dejará de proporcionar energía en los 50 y en su 
entorno se construyen otros edifi cios para dar servicio al Metropolitano. En 
1972 se suprime defi nitivamente el uso de los motores del interior de la nave y 
se clausura el espacio y los edifi cios del entorno se convierten en ofi cinas para 
la compañía mientras que la torre de refrigeración es derruida. 

La nave de motores permanecerá cerrada e intacta hasta las obras de 
conservación, limpieza y mantenimiento según proyecto del arquitecto Carlos 
Puente en 2005. Se abrió al público en el año 2008 como museo.

ESTADO ACTUAL:

Actualmente se encuentra en uso como museo y en un estado de conservación 
y mantenimiento muy bueno tras haber sido incluido en el catálogo de bienes 
inmuebles protegidos de la Comunidad de Madrid en 2013. Aunque de todo el 
conjunto solo se conserva con su imagen de 1923 el interior de la sala principal 
de la nave y el exterior de la nave, la vivienda del jefe de servicio y el edifi cio 
de acumuladores.

NAVE DE MOTORES DE PACÍFICO

Casos de Estudio 82



LA ARQUITECTURA DE METRO DE MADRID. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fig.99_Vista del general del complejo de la Nave de motores de Pacífi co. Antonio Ota-
mendi, “Metropolitano Alfonso XIII de Madrid: Línea Este-Oeste trozo Ventas-Sol” 

Fig.100_Sección Transversal de la Nave de motores de Pacífi co. Antonio Otamendi, 
“Metropolitano Alfonso XIII de Madrid: Línea Este-Oeste trozo Ventas-Sol” 
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Fig.101_Interior de la Nave de motores de Pacífi co con uno de los motores diésel. 
Antonio Otamendi, “Metropolitano Alfonso XIII de Madrid: Línea Este-Oeste trozo 
Ventas-Sol” 

Fig.102_Interior de la Nave de motores de Pacífi co con uno de los motores diésel en la 
actualidad. Fotografía del autor.
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Fig.103_Interior de la sala de baterías. Antonio Otamendi, “Metropolitano Alfonso XIII 
de Madrid: Línea Este-Oeste trozo Ventas-Sol” 

Fig.104_Exterior del conjunto de la nave de motores en la actualidad. Fotografía del 
autor.
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Fig.105_Depósitos de combustible subterráneo. Antonio Otamendi, “Metropolitano 
Alfonso XIII de Madrid: Línea Este-Oeste trozo Ventas-Sol” 

Fig.106_Depósitos de combustible subterráneo en la actualidad. Fotografía del autor.
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Fig.107_Cubierta de cerchas 
metálicas en la actualidad. 
Fotografía del autor.

Fig.108_Ventanales de la nave 
de mtotores. Fotografía del 
autor.

Fig.109_Testero de la nave de 
motores en la actualidad, con 
el frente cubierto por azulejos 
blancos y dorados y el logotipo 
de la compañíaFotografía del 
autor.
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TABLA RESUMEN DE LAS ESTACIONES

TABLA 1_Análisis de las estaciones.

TIPO 1: Acceso con templete.
TIPO 2: Acceso con embocadura de piedra.
TIPO 3: Acceso con embocadura de cerrajería metálica.
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Tras el estudio del Metro de Madrid realizado, se ha llegado a varias 
conclusiones sobre su patrimonio y su estado de conservación:

En primer lugar, podemos distinguir entre dos tipos de patrimonio dentro 
de la estructura del Metro, un patrimonio protegido y representado en el 
“Catálogo de bienes inmuebles protegidos de la Comunidad de Madrid” y 
otro patrimonio que bien está oculto y por tanto en peligro, o está a la vista, 
pero descuidado y sin las medidas necesarias para su conservación. Dentro del 
primer apartado encontramos la estación de Chamberí o la Nave de Motores 
de Pacífi co, ahora convertidos en espacios museísticos y en los que se ha 
llevado a cabo una importante labor de restauración. Y en el segundo grupo 
podemos hablar del vestíbulo de Tirso de Molina/Progreso, o los restos de la 
estación de Gran Vía.

Una de las premisas de este trabajo, el pensar que la búsqueda de la 
accesibilidad universal pueda haber sido determinante en la pérdida de la 
estructura del Metropolitano de 1919, ha resultado no ser del todo cierta. Ya 
que de las estaciones de la línea 1 de 1919, solo Cuatro Caminos, Iglesia y Sol 
son accesibles. Y de las que no lo son, la mayoría (Ríos Rosas, Bilbao, Tribunal 
y Gran Vía) han perdido su imagen y en algunos casos como Gran Vía también 
su estructura inicial.

Otra premisa de partida, era que la Guerra Civil y los bombardeos sobre 
el centro de la ciudad podían haber ayudado a la pérdida de espacios del 
suburbano, tanto en superfi cie como bajo rasante. La realidad es que las 
pérdidas sufridas durante la contienda fueron menores, tan solo algunas bocas 
de metro resultaron dañadas por los bombardeos y del interior de los túneles 
solo hay que lamentar algunos daños en el túnel de la línea dos entre Diego de 
León y Goya al explotar en el año 1939 un polvorín que se había alojado en él 
tras el comienzo de la guerra.

En cuanto a la funcionalidad con la que fue diseñado el Metropolitano, una 
parte importante del patrimonio del suburbano, se ha constatado la pérdida 
en algunas estaciones de la funcionalidad en los recorridos, la estación de 
Sol por ejemplo contaba con distintas bocas para el acceso y la salida de las 
estaciones. Actualmente todas las salidas son siempre bidireccionales, y los 
vestíbulos son de obligado paso sin tener escapatoria en ocasiones en que la 
aglomeración de viajeros es enorme y eso ha obligado a ampliar vestíbulos y 
túneles, incluso andenes. También podemos comprobar como los lucernarios 
con los que algunas estaciones contaban en sus vestíbulos y en los templetes 
de acceso tampoco se hayan hoy en funcionamiento, aunque en algunos casos 
su marca puede ser vista en sus bóvedas. Privando de algo que fue primordial 
en el diseño, la luz natural dentro del metro.

Se ha constatado que una de las acciones que más impacto han tenido sobre la 
pérdida de la línea de 1919 fue la ampliación de andenes, en ancho y largo, en 
la década de los sesenta, está acción provocó la pérdida en todos los andenes 
(excepto Chamberí al ser cerrada) de toda decoración al decidirse que al alargar 
las estaciones la decoración de Palacios debía modernizarse y sustituirse por 
otra. No solo se tuvieron que aumentar los andenes para conseguir más

6. CONCLUSIONES
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vagones, sino que el aumento de viajeros por encima de la previsión de 1914 
obligó a partir de la segunda mitad del siglo XX a la ampliación o sustitución 
de vestíbulos y pasillos. Solo algunos casos puntuales en que la ampliación 
no ha sido necesaria (Tirso de Molina) o se ha decidido por la creación de 
un nuevo vestíbulo (Pacífi co) estos han podido conservarse, como parte de la 
estación o como dependencias anejas.

La moda o estilo de cada época posterior a la inauguración se presenta además 
como una forma de destrucción del patrimonio. El Metro de Madrid ha vivido 
en funcionamiento una de las épocas más convulsas de la historia de nuestro 
país con cuatro modelos de gobierno que han querido dejar su marca en las 
paredes vistas por tantos ciudadanos. Así la decoración he incluso el nombre 
de las estaciones ha variado en función del gobernante y el estilo de la época. 
En su fundación las estaciones se llenaron de símbolos regionales del país y 
reales en honor del rey Alfonso XIII que había ayudado a su construcción. 
Años más tarde la república cambió el símbolo del Metro eliminando la 
corona y el nombre del monarca, obligando a la variación en las estaciones. 
Durante la guerra civil las paredes se llenaron de carteles que hablaban de la 
guerra de uno u otro bando, y llegada la dictadura, de nuevo hubo que cambiar 
la decoración para hacerla más del gusto del nuevo régimen. El ejemplo más 
claro de esto fue Red de San Luis que cambió su nombre a José Antonio y su 
decoración en 1940. Los 60 y la modernización del país, unido a la ampliación 
necesaria de las estaciones, provocó la sustitución de los azulejos y cerámicas 
blancas por unas cerámicas más del gusto de la época. Por último, la llegada de 
la democracia se encargó de nuevo de cambios de nombre en estaciones y de 
dotar a todas las estaciones de un estilo unitario ya sean estaciones de 1919 o 
de 2010 utilizando revestimientos metálicos y plásticos en todas las estaciones, 
escondiendo el paso del tiempo y los cambios sufridos en el Metro.

Por último, debemos añadir el peligro en que aún hoy se encuentran algunos 
espacios del Metro de Madrid al no estar protegidos ni dotados de un uso que 
pueda ayudarlos a sobrevivir. 
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