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El ferrocarril metropolitano, en superficie, subterráneo o elevado, surge en las últimas décadas del siglo 

XIX como solución a los acuciantes problemas de movilidad que se pusieron de manifiesto en las 

principales capitales europeas y americanas. Madrid fue pionera en anhelar el nuevo medio de transporte, 

una vez desbordados los tranvías de sangre primitivos y los tranvías eléctricos posteriores. Numerosos 

proyectos compitieron por establecer una red urbana de transporte, conectar las estaciones terminales de 

ferrocarril, enlazar el núcleo urbano y sus periferias, o simplemente gestar una operación urbanística 

encubierta. Tras décadas de proyectos fracasados, bien por problemas económicos o administrativos, en 

1914 se presenta el proyecto de Ferrocarril Central Metropolitano de Madrid, constituido por cuatro líneas 

de doble vía electrificada: la línea norte-sur Cuatro Caminos-Sol-Progreso (3.960m y nueve estaciones), la 

línea este-oeste Goya-Sol-Ferraz (4.565m y doce estaciones), la línea de Serrano Independencia-Diego de 

León (1.572m y cuatro estaciones) y la línea de los bulevares Ferraz-Goya (3.837m y diez estaciones). En 

1917 se constituye la Compañía Metropolitano Alfonso XIII y en 1919 se inaugura el primer tramo de la 

línea 1 Sol-Cuatro Caminos (3.497m y ocho estaciones). El éxito del nuevo medio de transporte fue 

inmediato y la red del metropolitano no ha cesado de ser ampliada desde entonces. 

 

The metropolitan railway, on surface, subterranean or elevated, borns in the last decades of the XIX 

century, as a solution to the pressing movility problems which were revealed in the main European and 

American capital cities. Madrid was a pioneer in yearning for a new way of transport after the first horse-

drawn trams and lately the electric ones were overwhelmed. Lots of projects competed to establish a new 

net of urban transport with the connection of the terminal railway stations, the city center with the suburbs 

or just create a convert urbanistic operation. After decades of fail projects, due to economic or 

administrative problems, in 1914 is presented the project of Ferrocarril Central Metropolitano de Madrid, 

formed by four lines with double electrified rail: North-South line Cuatro Caminos-Sol-Progreso (3.960m 

and nine stations), East-West line Goya-Sol-Ferraz (4.565m and twelve stations), Serrano line 

Independencia-Diego de León (1.572m and four stations) and the boulevards’ line Ferraz-Goya (3.837m 

and ten stations). In 1917 is established the Compañía Metropolitano Alfonso XIII and in 1919 the first 

section of the line 1 Sol-Cuatro Caminos (3.497m and eight stations) is opened. The success  of the new 

way of transport was inmediate and the underground net has not stopped growing every day. 



CONTEXTO. METROPOLITANOS EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA. 1863-2014. 

 

La segunda mitad del siglo XIX supone para las ciudades europeas y americanas una época de importante 

crecimiento demográfico y urbano. Los problemas de movilidad se acucian, resultando insuficientes los 

primitivos tranvías de sangre, así como los posteriores tranvías eléctricos. Surgen en estas décadas los 

primeros proyectos de ferrocarriles metropolitanos, tanto en superficie, como subterráneos o elevados, 

cada uno de estos modelos con ventajas e inconvenientes según el contexto. El metropolitano en 

superficie es el sistema más sencillo y económico de ejecutar. Sin embargo, este modelo se rige 

ineludiblemente por el trazado urbano preexistente, con sus radios de giro y pendientes, al mismo tiempo 

que condiciona la circulación en el mismo. El metropolitano elevado resuelve las incompatibilidades con 

otros medios de transporte, sin embargo no soluciona su dependencia con respecto al viario e implica un 

elevado coste en estructuras metálicas, así como problemas de confort en las edificaciones anexas. El 

metropolitano subterráneo resuelve al mismo tiempo la circulación en superficie y la dependencia absoluta 

de la red con respecto al trazado viario, por lo cual será la solución mayoritariamente escogida tras los 

primeros proyectos. Sin embargo, supone una complejidad de ejecución, bien mediante un sistema en 

túnel, bien mediante un sistema en zanja, elevando sustancialmente el coste y el plazo de los proyectos. 

 

El Metropolitano de Londres (London Underground) se inaugura en 1863 con un trazado soterrado 

excavado en zanja y máquinas de vapor, si bien posteriormente el Metropolitan Railway implanta la 

excavación en túnel y la red electrificada. El Metropolitano de Nueva York (New York City Subway) surge 

en 1868 con un trazado elevado sobre viaductos metálicos, inaugurándose en 1904 el primer subterráneo 

del MTA Subway. El Metropolitano de Chicago (Chicago Elevated) se instaura en 1892 sobre un trazado 

elevado, si bien el CTA Subway dispondrá posteriormente de secciones en superficie y subterráneas. El 

Metropolitano de Budapest (Budapesti Metró) se inaugura en 1896 con una línea subterránea en zanja, no 

obstante posee tramos en superficie. Ese mismo año aparece el Metropolitano de Glasgow (Glasgow 

Subway) con una línea única subterránea. El Metropolitano de Boston (Boston Subway) surge en 1897 

como una red subterránea electrificada, si bien en el MBTA Subway dispuso pocos años después de 

líneas elevadas. El Metropolitano de París (Chemin de Fer Métropolitain) se pone en servicio en 1900 con 

un trazado subterráneo electrificado. El Metropolitano de Wuppertal (Wuppertaler Schwebwbahn) surge en 

1901 como un tren monorriel suspendido. El Metropolitano de Berlín (Berliner Untergrundbahn) se 

inaugura en 1902 con un trazado elevado inicialmente y subterráneo en fases sucesivas. El Metropolitano 

de Filadelfia (Philadelphia Subway) aparece en 1907 con un esquema mixto subterráneo y elevado, 

operado por el SEPTA Subway. El Metropolitano de Hamburgo (Hamburgeer Untergrundbahn) se inaugura 

en 1912 como un ferrocarril elevado, si bien con posterioridad será remplazado por un trazado soterrado. 

El Metropolitano de Buenos Aires (Subte) se inaugura en 1913 con un recorrido soterrado. Madrid se 

convierte en la primera ciudad española en contar con el nuevo sistema de transporte en 1919, con el 

trazado subterráneo y electrificado del Metropolitano de Madrid (Metropolitano Alfonso XIII). En 1924 se 

inaugura el Metropolitano de Barcelona (Gran Metro y El Transversal) con un recorrido soterrado. En las 

últimas décadas han entrado en servicio el resto de metropolitanos españoles: Valencia en 1988, Bilbao en 

1995, Alicante en 1999, Palma de Mallorca en 2007, Sevilla en 2009 y finalmente Málaga en 2011. 



 



PROYECTOS FRUSTRADOS DE METROPOLITANOS EN MADRID. 1875-1932. 

 

En Madrid, muchos son los proyectos de metropolitano malogrados a finales del siglo XIX y principios del 

XX, bien en intrincados caminos administrativos solicitando una concesión, bien en complicadas tramas 

burocráticas una vez obtenida dicha concesión, unos en complejos problemas económicos iniciada su 

construcción, otros en el escaso éxito de un público reacio a los cambios de la modernidad en aquellos 

tramos que llegaron a inaugurarse. A su vez, se pueden clasificar estos proyectos, en función de sus 

objetivos, en trazados que pretenden solucionar el transporte interno del núcleo urbano, recorridos que 

persiguen conectar el núcleo urbano central y las periferias a través de ramales, trazados que buscan 

ejercer de enlace ferroviario entre las distintas estaciones terminales de ferrocarril, diseños especulativos 

que aspiran a conectar la ciudad con una nueva propuesta urbanística periférica y finalmente, aquellos 

proyectos posteriores al Metropolitano Alfonso XIII que, juzgando el negocio exitoso de la Compañía, 

aspiraron a concesiones que completasen el proyecto concedido en 1917. Parte importante de esta 

indagación ha sido realizada por Juan Carlos Zamorano en su libro El metro que pudo haber sido y no fue. 

 

En 1884 Carlos Locatelli presenta el Ferrocarril de Contorno y Ensanche, compuesto por una línea de 

circunvalación y cuatro ramales. La línea de contorno bordea el casco antiguo de Madrid a lo largo de la 

antigua cerca de Felipe IV al norte y al sur (rondas), si bien al este penetra en el barrio de Salamanca. El 

ramal sur transcurre desde Embajadores hasta el Embarcadero. El ramal sureste parte en Atocha y 

transcurre por la carretera de Vicálvaro hasta la bifurcación hacia el Cementerio de Epidemias y la 

Necrópolis. El ramal noreste surge de Lagasca, transcurre por la plaza de toros de Goya y empalma con el 

ramal sureste en O´Donell. Finalmente, el ramal suroeste surge desde el paseo Imperial y se dirige hacia 

el Depósito de Cadáveres del sur. En 1889 se obtiene la concesión del trazado, siendo traspasado 

sucesivamente a diversas compañías. El ramal sureste inicia su construcción en 1901, con la inauguración 

parcial en 1903 del tramo Atocha, Alfonso XII, cuartel de María Cristina, Puerta de Granada, colegio de 

Loreto y cocheras de la Compañía en las cercanías de O´Donell, antes de la paralización definitiva de las 

obras. Se trata pues de un metropolitano en superficie con vocación de ferrocarril-tranvía de vapor. El 

trazado de la línea de contorno es acertado, siendo de difícil acoplamiento urbano debido a su concepción 

en superficie. Los ramales sepultureros despiertan escaso interés ciudadano y están abocados al fracaso. 

 

Un proyecto de Metropolitano Radial anónimo se publica en 1886 compuesto por tres ramales, cada uno 

de ellos enlaza Sol con la estación del Norte (Príncipe Pío), del Mediodía (Atocha) y de Delicias. Ese 

mismo año se publica un proyecto de Metropolitano Circular, compuesto por una línea quebrada de 

contorno, que transcurre bordeando y penetrando el casco antiguo y el ensanche madrileño, enlazando al 

mismo tiempo las tres estaciones ferroviarias. Ambos proyectos soterrados resuelven los problemas de 

movilidad interna de la ciudad, al mismo tiempo que enlazan las estaciones cabeceras de las tres 

principales compañías de ferrocarril. El trazado del primer proyecto es sumamente acertado, destacando la 

centralización del sistema en la estación de Sol. El concepto del segundo trazado es igualmente correcto, 

pudiendo optimizarse determinados quiebros excesivos. La utilidad pública de ambos proyectos 

complementarios hubiera sido importante, si bien no consta que fueran presentados en la Administración. 



En 1888 Gil Meléndez Vargas presenta y obtiene la concesión no ejecutada del proyecto de Ferrocarril 

Metropolitano de Circunvalación, entre los almacenes de las estaciones de ferrocarril del Norte y del 

Mediodía. El trazado de la línea transcurre a lo largo de los bulevares y paseos perimetrales del Ensanche 

de Castro. Se trata pues de un metropolitano en superficie con una vocación exclusivamente ferroviaria, si 

bien un trazado de cintura sur recorrería una distancia menor y posibilitaría enlazar la estación de Delicias. 

 

En 1875 surge el primer proyecto de Ciudad Lineal de Arturo Soria. En 1892 se concede e inician las obras 

del ferrocarril-tranvía que recorre el trazado entre los pueblos periféricos de Madrid. Ese mismo año surge 

el primer proyecto de enlace con la ciudad, desde la plaza de la Lealtad, a través de El Retiro, la carretera 

de Vicálvaro y la Necrópolis, hasta enlazar con el ferrocarril de circunvalación. En 1898, un segundo 

proyecto elaborado por Manuel Becerra, enlaza Sol y el ferrocarril de circunvalación a lo largo de la calle 

Alcalá y Goya, sorteando la Necrópolis y enlazando con las vías de la MZA en Vicálvaro. En 1913 se 

presenta el tercer proyecto, elaborado por Narciso Amigó y Mauricio Jalvo, transcurriendo a lo largo de la 

calle Alcalá, desde Sol hasta su enlace con el ferrocarril de circunvalación en la actual carretera de 

Barcelona. La Ciudad Lineal y su ferrocarril se ejecutan parcialmente, el tramo que corresponde a la actual 

calle de Arturo Soria, mientras que las propuestas de ramal nunca se construyeron y la Compañía 

Urbanizadora Madrileña quebró en 1915. De las tres propuestas para enlazar la ciudad consolidada y la 

nueva promoción urbanística periférica, los dos primeros proyectos aprovechan las ventajas de un 

ferrocarril sepulturero hacia la Necrópolis, disponiendo de paradas intermedias las dos últimas soluciones. 

 

En 1892, Pedro García Faria obtiene la concesión no ejecutada del Ferrocarril Metropolitano Eléctrico. La 

línea de enlace ferroviario conecta las estaciones de Delicias, Mediodía y Norte, con parada central en Sol, 

entre otras. La línea este-oeste parte de la plaza de toros de Goya y transcurre a lo largo de las calles de 

Alcalá y Mayor hasta el Viaducto de Segovia, con estación central en Sol, entre otras, y una posible 

ampliación oeste hasta la estación de ferrocarril de Navalcarnero y Valdeiglesias. La línea norte-sur parte 

del Hipódromo y termina en la Puerta de Toledo, con numerosas estaciones intermedias, Sol entre ellas. 

Se prevé la ampliación sur hasta el Puente de Toledo y el ramal norte entre Olavide y Cuatro Caminos. La 

línea de circunvalación rodea el casco antiguo de la ciudad y prevé cuatro ramales exteriores: el enlace 

entre el Viaducto de Segovia y la estación del Mediodía a través de las rondas, el ramal del barrio de 

Argüelles desde la plaza San Marcial y los ramales desde Colón hasta Goya y hasta la Guindalera y 

Prosperidad respectivamente. Este proyecto de metropolitano soterrado es el más completo de todos los 

presentados en Madrid. Un trazado perfectamente racional, con una línea de circunvalación, dos líneas a 

modo de ejes este-oeste y norte-sur, una línea de enlace entre las tres estaciones ferroviarias, estas tres 

últimas con intercambiador en Sol y múltiples enlaces con la línea de cintura. Así mismo se establecen 

ampliaciones y ramales exteriores que enlazan el casco antiguo con los ensanches y periferias urbanas. 

 

En 1905, Ramón Aguado presenta el proyecto no ejecutado de Ferrocarril Eléctrico de Cintura y 

Penetración, siendo reformulado en 1908. Una línea en superficie de cintura norte transcurre entre la 

estación del Norte y la plaza de toros de Goya, trazando una línea semejante a la circunvalación de Gil 

Meléndez Vargas. Así mismo, la línea soterrada de penetración principal conecta de nuevo la estación del 



Norte y la plaza de toros, esta vez cruzando la ciudad a través de Sol, en un trazado semejante al segundo 

proyecto del ramal de Arturo Soria. Una tercera línea enlaza en Cibeles el anterior trazado con la estación 

del Mediodía. Sustancialmente, el trazado conforma una línea cerrada que penetra este-oeste y envuelve 

por el norte la ciudad, careciendo de una línea de penetración norte-sur y una línea de cintura meridional. 

 

En esos mismos años surgen dos proyectos menores de metropolitanos de abastecimiento. En 1905 

aparece un trazado anónimo que conecta la estación del Mediodía y el mercado de la Cebada, mientras 

que en 1906 Sanchiz presenta el Ferrocarril Subterráneo Eléctrico, enlazando ese mismo mercado con la 

estación Imperial. Ambos proyectos suponen una solución parcial al problema de abastecimiento urbano. 

 

Una década después surgen diversos proyectos de metropolitanos de enlace ferroviario. Fernando Reyes 

presenta en 1917 el trazado de Enlace Ferroviario Subterráneo, conectando las estaciones del Mediodía y 

Norte, emplazando una gran estación central entre el paseo del Prado y la calle Alcalá. En 1921 el señor 

Castellón propone un reducido trazado de enlace entre la estación Imperial y la estación de Goya, ambas 

situadas al suroeste de la ciudad. En 1923 el marqués de Morella presenta el proyecto elaborado por Luis 

Montesino de enlace entre las estaciones del Mediodía y Norte, surcando la ciudad con una gran estación 

central. De nuevo, en 1925 la Cámara de Comercio presenta un último proyecto de enlace entre la 

estación del Mediodía y Norte. Este proyecto emplaza una estación central en Callao, de la cual nacen dos 

cortos ramales de abastecimiento hacia los mercados del Carmen y de los Mostenses. Estos proyectos de 

enlace ferroviario entre las distintas compañías y sus consiguientes estaciones ferroviarias del Mediodía 

(MZA), Delicias (MCP), Norte (Norte), Imperial (Norte) y Goya (Almorox) nunca llegaron a ejecutarse. 

 

Tras el éxito del Metropolitano de Alfonso XIII, dos proyectos pretendieron completar los vacíos que 

albergaba la concesión de 1917. En 1923 el Banco Español de Crédito presenta diversos trazados de 

líneas elaborados por José Eugenio Ribera, si bien nunca se ejecutaron. Dos líneas en continuidad desde 

la estación del Norte hasta la plaza de Canalejas, y de esta hasta el asilo de la Paloma, respectivamente, 

surcan la ciudad de oeste-este-norte. Un ramal sur conecta Sol y la Puerta de Toledo, mientras un ramal 

noreste enlaza Diego de León y Prosperidad. En 1924 Alfonso García Mercadal presenta un proyecto de 

Ferrocarril Metropolitano semejante al anterior, cosechando un fracaso análogo, con una línea principal 

oeste-este-norte entre la estación del Norte y el asilo de la Paloma, un ramal suroeste entre Atocha y 

Puerta de Toledo y un ramal norte entre el Hipódromo de la Castellana y Chamartín de la Rosa. 

 

Finalmente, en 1932 Alejandro Juanola Sagols presenta el Ferrocarril Metropolitano de Circunvalación y 

Extensiones, designado el Metro de la República. Una línea de circunvalación bordea la ciudad, al mismo 

tiempo que enlaza las estaciones de ferrocarril. Un eje norte-sur a lo largo del paseo de la Castellana 

enlaza la plaza de Italia y Fuencarral, empalmando con el ferrocarril de Colmenar y la sierra madrileña. 

Diversos ramales parten de la circunvalación hacia el exterior, de la plaza de Italia a Villaverde y Leganés, 

del Puente de Toledo hacia Carabanchel, del Puente de Segovia a lo largo de la carretera de Portugal, dos 

ramales a Hortaleza desde Diego de León y Ventas, así como el ramal a El Pardo. Esta conexión entre la 

ciudad de Madrid y sus núcleos periféricos supuso un trazado excesivamente ambicioso para su época. 



 



COMPAÑÍA METROPOLITANO ALFONSO XIII. METROPOLITANO DE MADRID. 1914-1955. 

 

En 1913 la ciudad de Madrid contaba ya con 600.000 habitantes y en mayo de 1914 los ingenieros Carlos 

Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte presentan en el Ministerio de Fomento, tras 

diversos trazados desestimados, el proyecto de Ferrocarril Central Metropolitano de Madrid. Mendoza 

había conocido años atrás los metropolitanos subterráneos de París (1900) y Nueva York (1904) en 

sendos viajes. Mendoza y Otamendi, tras trabajar años en diversas infraestructuras hidroeléctricas en los 

terrenos del norte de la ciudad, estudiaron a fondo las propuestas de planificación urbana destinadas a 

este ámbito, tales como el Plan del Extrarradio de Núñez Granés de 1910 o los planes de López Salaberry 

de prolongación de la Castellana. Así mismo, analizaron las ventajas e inconvenientes de la Ciudad Lineal 

de Arturo Soria, así como sus diversos proyectos de metropolitanos de enlace con el casco urbano. 

 

El proyecto presentado en la Administración se compone de cuatro líneas de doble vía electrificada. La 

línea 1 norte-sur, con estaciones en Cuatro Caminos, Ríos Rosas, Martínez Campos (Iglesia), Plaza de 

Chamberí, Alonso Martínez, Fernando VI (calle Hortaleza), Gran Vía, Puerta del Sol y Progreso (Tirso de 

Molina), un total de nueve estaciones y 3.960m. La línea 2 este-oeste, con estaciones en Marqués de 

Urquijo (Ferraz en la línea 4), cuartel de María Cristina (templo de Debod), San Marcial (Plaza de España), 

San Bernardo (Santo Domingo), Callao, Puerta del Sol, Peligros (Sevilla), Castelar (Banco de España), 

Independencia (Puerta de Alcalá), Velázquez (Retiro), Príncipe de Vergara y Goya (Alcalá en línea 4), un 

total de doce estaciones y 4.565m. La línea 3 de la calle Serrano, con estaciones en Diego de León, Lista, 

Goya (Serrano en la línea 4) e Independencia, un total de cuatro estaciones y 1.572m. La línea 4 de los 

bulevares, con estaciones en Ferraz (Marqués de Urquijo en la línea 2), Princesa (Argüelles), San 

Bernardo, Bilbao, Alonso Martínez, Castellana (Colón), Serrano (Goya en la línea 2), Velázquez, Príncipe 

de Vergara y Alcalá (Goya en la línea 2), un total de diez estaciones y 3.837m. En 1915 se presenta una 

petición para la concesión de las obras y entre septiembre de 1916 y enero de 1917 se aprueba el 

expediente de concesión por Real Orden. Ese mismo mes se constituye la Compañía Metropolitano 

Alfonso XIII, con un capital de 10.000.000ptas y aportaciones destacadas de 4.000.000ptas del Banco de 

Vizcaya y 1.000.000ptas del propio Monarca Alfonso XIII, entre otros. 

 

En abril de 1917 la empresa Hormaeche y Compañía inicia las obras del tramo de la línea 1 Sol-Cuatro 

Caminos, tras diversos cambios, con un presupuesto de 6.000.000ptas y un plazo de quince a dieciocho 

meses. Se impone un sistema constructivo abovedado, excavado en túnel el tramo Sol-Bilbao y en zanja la 

sección Bilbao-Cuatro Caminos. Se prioriza una mínima afectación de las obras, estableciendo el trazado 

a lo largo de las grandes vías y los pozos de ataque en plazas y calles secundarias. El proyecto define 

estaciones de 60m de longitud y una separación media de 500m entre ellas. El arquitecto Antonio Palacios 

fue el encargado del diseño de dichas estaciones y sus accesos. En verano de 1918 se inicia en Cuatro 

Caminos la construcción de los talleres y cocheras de la Compañía, en un solar anexo al paseo de Ronda 

(avenida de Reina Victoria). En octubre de 1919 el propio Monarca Alfonso XIII inaugura dichas cocheras, 

junto con el tramo de la línea 1, con estaciones en Cuatro Caminos, Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí, Bilbao, 

Tribunal, Gran Vía y Puerta del Sol, un total de ocho estaciones, 3.497m y diez minutos de trayecto. 



Al mismo tiempo, los socios Carlos Mendoza, Antonio González Echarte, Miguel Otamendi, José María 

Otamendi y el Banco de Vizcaya fundan en 1918 la Compañía Urbanizadora Metropolitana, con el objetivo 

de explotar los terrenos limitados al este por la glorieta de Ruiz Jiménez (glorieta de Cuatro Caminos), al 

oeste por las tapias de la Moncloa, al norte por el arroyo de Cantarranas y al sur por el camino de 

Aceiteros (avenida de Reina Victoria). El proyecto del Metropolitano de Madrid y el proyecto especulativo 

de urbanización del norte de la ciudad trascurren durante esos años como dos caras de una misma 

moneda. En 1919 la Compañía poseía en propiedad 542.938m² de estos terrenos, ocupados hasta el 

momento por asentamientos poco consolidados de infraviviendas, huertas, propiedades de la Iglesia y del 

Ejército, infraestructuras acuíferas y eléctricas, etc. Entre 1920 y 1922 se construye la avenida de Reina 

Victoria, un bulevar de 920m de longitud y bloques de vivienda de alta densidad. Durante los años 20 y 30 

se urbaniza y edifica el parque Metropolitano, una suerte de ciudad-jardín residencial de baja densidad, 

dotando al conjunto de equipamientos e instituciones con el objetivo de consolidar la zona. En 1935 los 

mismos socios fundan la Compañía Inmobiliaria Metropolitana, convirtiéndose en la propietaria de los 

terrenos, relegando a la Compañía Urbanizadora Metropolitana a promotora y constructora del conjunto. 

 

El éxito del nuevo medio de transporte es inmediato, recibiendo más de 14.000.000 de usuarios el primer 

año, incrementándose durante los siguientes años. Progresivamente se ejecuta el proyecto concedido en 

1917, si bien se solicitan nuevas concesiones para modificar o ampliar dicho trazado inicial. En 1920 se 

inician las obras del tramo de la línea 1 Sol-Atocha, una vez concedida en 1917 la modificación de la línea 

1 Cuatro Caminos-Atocha, enlazando así con el trazado del metropolitano la estación de ferrocarril del 

Mediodía. Dicho tramo se inaugura en 1921, contando con estaciones en Sol, Progreso, Antón Martín y 

Atocha, tres nuevas estaciones y 1.837m. Previamente, en 1921 se aprueba la concesión e inician las 

obras de la ampliación sur de la línea 1 Atocha-Puente de Vallecas, entrando en servicio en 1923 con 

estaciones en Atocha, Menéndez Pelayo, Pacífico y Puente de Vallecas, tres nuevas estaciones y 2.266m. 

Al mismo tiempo arranca en 1922 la construcción de la primera estación eléctrica de la Compañía, 

emplazada en Pacífico, siendo inaugurada en 1924. En 1921 se inician las obras del tramo ampliado de la 

línea 2 Sol-Ventas, comenzando en 1922 la construcción de las cocheras y talleres del metropolitano en 

Ventas y en 1923 la subestación eléctrica del barrio de Salamanca. La subestación eléctrica entra en 

servicio ese mismo año y las cocheras de Ventas se inauguran en 1924, al mismo tiempo que el tramo de 

la línea 2 con estaciones en Sol, Sevilla, Banco, Retiro, Príncipe de Vergara, Goya, Manuel Becerra y 

Ventas, un total de ocho estaciones y 3.754m. En 1923 se modifica la línea 2, concediendo el tramo Sol-

Quevedo e iniciando su construcción junto con la subestación eléctrica de Quevedo. El tramo de la línea 2 

con estaciones en Sol, Isabel II, Santo Domingo, Noviciado, San Bernardo y Quevedo, un total de cinco 

nuevas estaciones y 2.237m, se inaugura en 1925, mientras que la subestación eléctrica de Quevedo 

entra en servicio en 1926. En 1924 se concede e inician las obras de un nuevo ramal, inexistente en el 

proyecto original, que enlaza con la estación de ferrocarril del Norte desde Isabel II, inaugurándose el año 

siguiente, con dos estaciones y 1.015m. En 1925 se concede la ampliación norte de la línea 1 Cuatro 

Caminos-Estrecho, iniciándose su construcción el año siguiente, mientras que en 1927 se concede otra 

nueva ampliación de la línea 1, esta vez entre Estrecho-Tetuán, comenzando su ejecución ese mismo año. 

En 1929 se inaugura conjuntamente el tramo norte de la línea 1 con estaciones en Cuatro Caminos, 



Alvarado, Estrecho y Tetuán, tres nuevas estaciones y 1.741m. En 1928 se amplía la concesión de la línea 

2 en el tramo Quevedo-Cuatro Caminos, comenzando las obras ese mismo año para ser inaugurado el 

año siguiente, con una nueva estación y 1.463m, permitiendo enlazar las líneas 1 y 2 en Cuatro Caminos. 

 

Tras la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, la Compañía Metropolitano Alfonso XIII se 

ve obligada a modificar su nombre por Compañía Metropolitano de Madrid. Previamente, en 1930 se 

concede la sustitución del trazado original de la línea 3, por el ramal de la línea 2 Goya-Diego de León, y 

no será hasta 1958 cuando dicho tramo conforme parte de la línea 4. La línea con estaciones en Goya, 

Lista y Diego de León, comienza a ejecutarse en 1931 y entra en servicio el año siguiente, resultando dos 

nuevas estaciones y 1.129m. En 1932 se solicita una modificación de la concesión original con el objetivo 

de comunicar los barrios bajos de Madrid, con importante concentración de población, proyectando la 

nueva línea 3 entre Sol-Embajadores. Esta línea comienza a ejecutarse en 1934, finalizando sus obras en 

1936 con estaciones en Sol, Lavapiés y Embajadores, un total de tres estaciones y 1.405m. En 1935 se 

concede e inician las obras de ampliación de la línea 3 entre Sol-Argüelles, recogiendo parte del trazado 

original de la línea 2, olvidado tras la modificación del mismo en 1923 entre Sol-Quevedo. Tras el estallido 

de la guerra civil en julio de 1936, la Compañía Metropolitano de Madrid queda en manos del Consejo 

Obrero del Metro. A lo largo de los casi tres años de conflicto, el metropolitano siguió dando servicio a los 

madrileños, si bien con algunas alteraciones. En 1936 la Compañía se vio obligada a cerrar el ramal Norte 

debido a su excesiva cercanía al frente de guerra noroccidental de Madrid, empleándose para el transporte 

de heridos. Así mismo, en 1937 se clausura al público el ramal de la línea 2 entre Goya-Diego de León, 

utilizado como taller de artillería por parte del ejército republicano. De igual modo se paralizan las obras de 

ampliación de la línea 3 entre Sol-Argüelles. En 1937 la estación Iglesia cambia su nombre por Sorolla, 

mientras que Isabel II, remplazado su nombre por Ópera en 1931, se renombra como Fermín Galán. 

 

En abril de 1939 finaliza la contienda con victoria del ejército sublevado y los antiguos propietarios de la 

Compañía Metropolitano de Madrid recuperan su control. Ese mismo año se reabre al público el ramal 

Norte y el ramal de la línea 2, reanudándose al mismo tiempo las obras del tramo de la línea 3 entre Sol-

Argüelles, mientras que en 1940 se inicia la construcción de las cocheras soterradas de Argüelles. El 

mencionado tramo de la línea 3 entra en servicio en 1941, con estaciones en Sol, Callao, Plaza de 

España, Ventura Rodríguez y Argüelles, cuatro estaciones nuevas y 1.922m, mientras que las cocheras de 

Argüelles se inauguran en 1944. Entre 1939 y 1940 se restauran los nombres de las estaciones de Iglesia 

y Ópera, mientras que se renombran las estaciones de Progreso, Príncipe de Vergara y Gran Vía como 

Tirso de Molina, General Mola y José Antonio respectivamente. En 1940 se inicia la construcción de la 

línea 4, último recorrido aplazado de la concesión inicial, entrando en servicio en 1944 con estaciones en 

Argüelles, San Bernardo, Bilbao, Alonso Martínez, Colón, Serrano, Velázquez y Goya, ocho estaciones y 

3.371m. Se prosigue la política de ampliación del metropolitano hacia los barrios bajos con la aprobación e 

inicio de obras en 1946 de la ampliación sur de la línea 3 Embajadores-Legazpi. En 1949 entra en servicio 

el tramo de la línea 3 con estaciones en Embajadores, Palos de Moguer y Delicias, dos nuevas estaciones 

y 1.311m, mientras que en 1951 se concluye el tramo Delicias-Legazpi, con una estación nueva y 743m. 

En 1948 se había iniciado la construcción de la subestación eléctrica de Delicias, finalizándose en 1950. 



 



 



 



CONCLUSIONES. 

 

Poco tiempo después de la inauguración de los primeros ferrocarriles metropolitanos en algunas capitales 

europeas y americanas, numerosos son los proyectos que intentaron prosperar en la ciudad de Madrid, si 

bien la profunda crisis económica y la ineficiente administración española abocaron al fracaso a la mayoría 

de ellos durante décadas. Entre estos proyectos frustrados, muchos de ellos pretendieron resolver los 

problemas generales de movilidad urbana, entre ellos el ferrocarril de Carlos Locatelli en 1884, los 

metropolitanos radial y circular anónimos en 1886, el metropolitano de García Faria en 1892, el ferrocarril 

de Ramón Aguado en 1905 y los proyectos de completamiento del Metropolitano de Alfonso XIII del Banco 

Español de Crédito en 1923, de García Mercadal en 1924 y el Metro de la República de Juanola Sagols, si 

bien este último enlaza fundamentalmente la ciudad de Madrid y sus núcleos periféricos. Otros 

presentaron trazados de abastecimiento de mercados urbanos, tales como un metropolitano anónimo en 

1905, el ferrocarril presentado por Sanchiz en 1906 o el metropolitano de enlace de la Cámara de 

Comercio en 1925. Otros proyectos pretendieron únicamente enlazar las distintas compañías y sus 

estaciones de ferrocarril, como el metropolitano de Meléndez Vargas en 1888, el metropolitano elevado de 

Reynard en 1899, el enlace ferroviario de Fernando Reyes en 1917, el enlace Imperial-Goya de Castellón 

en 1921, el metropolitano de Morella en 1923 o el metropolitano de enlace de la Cámara de Comercio en 

1925, si bien hubo proyectos que conectaban las estaciones de ferrocarril al mismo tiempo que a una parte 

importante de la ciudad, tales como los metropolitanos radial y circular anónimos en 1886, el metropolitano 

de García Faria en 1892 o el Metro de la República de Juanola Sagols en 1932. Dos proyectos pretendían 

conectar el centro de la ciudad con una promoción urbanística periférica: los ramales de Arturo Soria hacia 

la Ciudad Lineal de la Compañía Urbanizadora Madrileña y el Ferrocarril Central Metropolitano de Madrid, 

finalmente ejecutado, cuya primera línea de la Compañía Metropolitano Alfonso XIII Sol-Cuatro Caminos 

enlazaba el centro de la ciudad y la periferia en donde la Compañía Urbanizadora Madrileña, propiedad de 

las mismas personas y entidades, adquirió 542.938m² de terrenos a bajo coste con el fin de urbanizarlos.  

 

Al mismo tiempo, el trazado del Metropolitano Alfonso XIII resolvía una parte importante de los problemas 

de movilidad urbana que poseía Madrid. El esquema presentado en 1914 está compuesto por dos líneas 

este-oeste con cabeceras comunes que transcurren por el centro y norte de la ciudad respectivamente, así 

como por dos líneas norte-sur, la primera atraviesa la ciudad por su almendra central, la segunda, de 

menor tamaño, recorre el ensanche del barrio de Salamanca. Este proyecto poseía importantes carencias 

en el sur de la ciudad, las cuales tuvieron que ir resolviéndose en base a nuevas concesiones. Así mismo, 

no planteaba la idea de una línea de contorno (la línea 6 circular se inicia en 1979 y se completa en 1995), 

ni la conexión entre las distintas estaciones de ferrocarril. Nunca se llegó a presentar una línea a lo largo 

del principal eje urbano norte-sur que supone el paseo de la Castellana. Posiblemente, contextualizado en 

su momento, el trazado de mayor interés urbano en la historia de Madrid es el Ferrocarril Metropolitano 

Eléctrico de Pedro García Faria, presentado en 1892. Su estructura basada en una línea de cintura, 

surcada por tres ejes internos concurrentes en Sol, norte-sur, este-oeste y el de conexión entre las 

estaciones ferroviarias, así como por diversos ramales y ampliaciones hacia el exterior, parece la más 

racional y beneficiosa de todas, si bien el trazado concreto podría ser revisable y mejorable. 



BIBLIOGRAFÍA. 

 

-Metropolitano de Madrid. Revista Ibérica nº 234. 1918. 

-Inauguración del Metropolitano Alfonso XIII en Madrid. Revista Ibérica nº 300. 1919. 

-El metropolitano madrileño. Fernando Luque. Revista Blanco y Negro nº 1445. 1919. 

-Importantes mejoras de Madrid, el Metropolitano Alfonso XIII. Rafael Gay Ochoa. Revista Esfera.1919. 

-El Metropolitano Alfonso XIII. Revista Lectura Dominical. 1919. 

-Metropolitano Alfonso XIII de Madrid, trozo Sol-Atocha. Revista Ibérica nº 411. 1922. 

-Construcción de los coches para el Metro de Madrid y Barcelona. Revista Ibérica. 1923. 

-Nuevo trozo del Metropolitano Alfonso XIII. Revista Ibérica nº 538. 1924. 

-El Ferrocarril Metropolitano de Alfonso XIII de Madrid. Miguel Otamendi. 1929. 

-El Metro de Madrid, medio siglo al servicio de la ciudad. Marino Gómez Santos. 1970. 

-Metro de Madrid, 1919-1989, setenta años de historia. Aurora Moya. Ed. Metro de Madrid SA. 1990. 

-Metro de Madrid, 1919-2009, noventa años de historia. Aurora Moya. Ed. Metro de Madrid SA. 2009. 

-90 años de Metro de Madrid, de Cuatro Caminos a Hospital del Henares. Juan Carlos Zamorano Guzmán. 

Ed. La librería. 2010. 

-El metro que pudo haber sido y no fue. Juan Carlos Zamorano Guzmán. Ed. La librería. 2012. 

-Servicio de Gestión Patrimonial de Metro de Madrid SA. c/ Cavanilles, 58. Información documental. 

-Archivo Histórico de Metro de Madrid SA. Recinto de Canillejas c/ Néctar, s/n. Información documental. 

-Servicio de Cartografía de la Consejería de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de 

Madrid. c/ Ribera del Sena, 21. Información cartográfica. 

 

 

AGRADECIMIENTOS. 

 

Agradecimiento a D. Victorino Arranz Basagoiti (Servicio de Gestión Patrimonial de Metro de Madrid SA), a 

D. Juan Ramón Moreno Puche y D. Emiliano Rubio (Archivo Histórico de Metro de Madrid SA) por la 

búsqueda documental en los archivos físicos y digitales de la Compañía. Agradecimiento a D. Rafael 

Guridi García por dirigirme el Proyecto Fin de Carrera centrado en el ámbito del Metropolitano de Madrid 

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Agradecimiento a D. Daniel Martín de los Ríos y 

a Dña. Isabel Fernández por su clarificadora traducción al inglés y su revisión del artículo respectivamente. 


