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About maps and factories  

Survey and industrial revolution in Ma-
drid 
 
 
ABSTRACT 

The purpose of this paper is a research about the way the industrializa-
tion process was reflected in the cartographic representations. As study 
case is considered the city of Madrid about which are available im-
portant and detailed maps since the beginning of the XIX century. It is 
therefore a reading of them from a barely considered perspective, but 
that allows global and evolutionary views of the phenomenon of indus-
trialization only accessible from the extensive nature of the cartography 
itself. It will be interesting to observe, for example, how the factories 
gradually gain prominence within a urban fabric initially alien to them 
and dominated by the possessions and building landmarks of the aris-
tocracy and the church as relevant elements. Also what kind of relation-
ships are established with the ordinary residential fabric in its variants 
of pure insertion and peripheral locations. In turn, this diachronic analy-
sis will highlight the dynamic nature of the successive implementations, 
sometimes in their struggle to find favorable locations for their activity 
and making visible a kind of "industrial locus" for some industries of 
special importance. 

In the study, which will be extended to the first available maps of the 
early twentieth century, it will also be possible to appreciate the close 
link that the industrial implantation had with the new transport element 
represented by the railway, whose first advances are also especially 
detectable in the urban cartography. As a hypothesis and in short, what 
is proposed is to explore to what extent a critical and selective approach 
to this type of documents sheds light on the processes of industrializa-
tion in the city and is a source of knowledge of our industrial past. To 
verify how and with what precision these processes were reflected in 
them. Not only to learn better and recognize that part of history linked 
to industrialization, but also to be more aware of our own urban struc-
ture and morphology, sometimes unnoticed debtor of the great foot-
prints left by industrial development.  

KEY WORDS 

Cartography, Madrid, industrialization, factories, city maps.
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RESUMEN 

El propósito de esta comunicación es indagar acerca de cómo se fue re-
flejando el proceso de industrialización en las representaciones carto-
gráficas. Como caso de estudio se considera la ciudad de Madrid sobre la 
que se dispone de importantes y detallados mapas desde comienzos del 
siglo XIX. Se trata, por tanto, de una lectura de los mismos desde una 
perspectiva apenas considerada, pero que permite visiones globales y 
evolutivas del fenómeno de la industrialización solo accesibles desde el 
carácter extenso propio de la cartografía. Será interesante observar, por 
ejemplo, cómo paulatinamente las fábricas cobran protagonismo dentro 
de un tejido inicialmente ajeno a ellas y dominado por las posesiones y 
los hitos edificatorios de la aristocracia y la iglesia como elementos rele-
vantes de la trama urbana. También qué tipo de relaciones se van esta-
bleciendo con el tejido ordinario residencial en sus variantes de pura 
inserción y ubicaciones periféricas. A su vez, dicho análisis diacrónico 
pondrá de manifiesto el carácter dinámico de las sucesivas implantacio-
nes en su pugna a veces por encontrar emplazamientos favorables a su 
actividad, haciéndose visible una suerte de “locus industrial” para algu-
nas industrias de especial importancia. 

En el estudio, que se extenderá hasta los primeros planos disponibles de 
comienzos del siglo XX, se podrá apreciar también el estrecho vínculo 
que la implantación industrial tuvo con el nuevo elemento de transporte 
representado por el ferrocarril, cuyos primeros avances son también 
especialmente detectables en la cartografía urbana. Como hipótesis en 
definitiva, lo que se plantea es explorar hasta qué punto una aproxima-
ción crítica y selectiva de este tipo de documentos arroja luz sobre los 
procesos de industrialización en la ciudad y es una fuente de conoci-
miento de nuestro pasado industrial. Verificar así mismo cómo y con 
qué precisión se reflejaron en ellos estos procesos. No sólo por aprender 
mejor y reconocer esa parte de la historia ligada a la industrialización, 
sino también por ser más conscientes de nuestra propia estructura ur-
bana y morfología, a veces deudora desapercibida de las grandes huellas 
dejadas por el desarrollo industrial. 

PALABRAS CLAVE 

cartografía, Madrid, industrialización, fábricas, planos ciudad. 
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a revisión del desarrollo industrial de las ciudades mediante 
sus bases cartográficas es un camino de exploración curio-

samente poco frecuentado. Sin embargo, abundar en dicha mirada pue-
de ofrecer interesantes perspectivas, no solo por facilitar la posible 
identificación de elementos industriales, sino también por la valiosa 
aportación que puede arrojar sobre otros aspectos relevantes. Entre 
ellos estarían cuestiones como la distribución de las manufacturas, su 
avance y extensión, su evolución temporal o su imbricación con el resto 
de la fábrica urbana. De hecho, y sobre todo a partir de determinado 
momento, podemos llegar a hablar de la cartografía como de privilegia-
do observatorio del pulso industrial, como de un imprescindible registro 
gráfico de su proceso de implantación en el tejido urbano. La cartografía 
permite, en definitiva, explorar la morfología urbana de lo industrial, un 
dibujo y un perfil evolutivo que en buena medida está aún por hacer. 

El planteamiento que aquí se ensaya se ciñe como caso de estudio a la 
ciudad de Madrid, sobre la cual existe abundante y detallada cartografía. 
Tan extensa que nos obligamos a establecer límites. Por tratarse de un 
trabajo preliminar y por abordarse un panorama asociado a la revolu-
ción industrial y a la industrialización en sus primeras fases, solo se 
abarcará hasta justo el inicio del siglo XX. Quedando así acotado el al-
cance del trabajo, debe indicarse también que, por encima de los datos y 
referencias más concretos encontrados en la investigación, son proba-
blemente de más interés el método seguido y su propósito por lo que 
tienen de generalizables. Sin duda, los planteamientos que se hacen ten-
drían una evidente y fácil generalización a cualquier otra ciudad, 
abriendo y facilitando así el camino a los estudios comparados.  

Por el innegable reflejo de las ciudades en sus representaciones, sus 
mapas nos aportan datos clave de su personalidad y desarrollo. Las ciu-
dades, al menos en los albores y primeras etapas de la revolución indus-
trial, mostraron con frecuencia rasgos peculiares en sus actividades, 
vocaciones diferentes en lo productivo, resultado de su historia y encla-

L
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ves. Para Madrid nos encontramos como rasgo definitorio original su 
fuerte carácter de ciudad de Corte, pero no de ciudad productora. Una 
villa devenida en capital, en la que sus hitos urbanos más destacados 
serán durante mucho tiempo los dos palacios reales; el Alcázar y des-
pués Palacio Real de Oriente, por un lado, y el Palacio y posesiones del 
Buen Retiro por otro, polos que la tensionan de este a oeste con el discu-
rrir periódico de sus comitivas reales.  

Ya desde el plano atribuido a Marcelli-De Witt, de 1623, y primero de los 
conocidos, pasando por el más célebre de Texeira de 1656 y completado 
en Amberes en 1656, hasta -ya entrando en el siglo XVIII- los de Nicolás 
de Fer, de 1706 (figura 1), Nicolás de Chalmandrier, de 1761, Espinosa 
de los Monteros, de 1769 o el Plano Geométrico de Madrid de Tomás 
López de 1785, todos dejan ver claramente la mencionada estructura 
bipolar y un perímetro apenas modificado y marcado por la tapia de 
Felipe IV, en cuyo interior los elementos construidos reseñables serán 
las posesiones religiosas, los palacios de la nobleza y algunas institucio-
nes asistenciales y administrativas. De forma muy limitada se podrá ver 
alguna manufactura aislada pero solo reflejada puntualmente en los 
planos tardíos del XVIII. La actividad industrial tuvo hasta entonces un 
carácter muy reducido, artesanal principalmente, y acomodada gene-
ralmente en inmuebles sin mayor especialización, distribuidos por su 
caserío. 

 

Figura 1. Plano de Nicolás de Fer, 1706 (Gallica). 
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MANUFACTURAS DIECIOCHESCAS 

Hasta finales del siglo XVIII, Madrid permaneció fundamentalmente 
ajeno incluso al fenómeno de las manufacturas reales, las cuales se ubi-
carán en múltiples enclaves dispersos por la geografía española y solo 
testimonialmente en la capital.1 Pero aun así, a finales del XVIII, se pue-
de constatar la presencia en Madrid de al menos tres manufacturas re-
señables además de algunas otras construcciones utilitarias de interés. 
Las manufacturas reales fueron: una fábrica de naipes y licores, después 
convertida en fábrica de tabacos, otra de tapices y una de porcelana, o 
fábrica de china.  

 
Figura 2. Plano de Tomás López, 1785. La fábrica de tabacos con sus tres patios, a la 
derecha, y la de salitre ocupando el centro (Alfonso Pinel. Ref web 2). 

La más destacable, y la única de las tres cuyo edificio aún se conserva, 
fue la de tabacos -también llamada de cigarros- construida entre 1781 y 
1791 y mostrando en su traza bipartita, con dos patios flanqueando uno 
central, su origen de fábrica doble según lo ya indicado. Su primera re-
presentación se realiza en el plano de Tomás López de 1785 (figura 2) y 
es, se podría decir, la decana de los edificios fabriles aún existentes en la 
capital. Pero este plano muestra también por primera vez, otra intere-
sante instalación apenas conocida, la de una fábrica de salitre sobre te-
rrenos de gran extensión colindantes a la de tabacos y situada a ambos 
lados de la cerca en la Puerta Nueva de Valencia, sobre la ronda actual 
del mismo nombre. Sus últimos vestigios, pero ya desmantelada y rotu-
lada como “antigua fábrica de salitre”, se apreciarán todavía en el plano 
de Madoz de 1849.  

                                                

1 Ejemplos de manufacturas importantes distribuidas por la península que dan idea 
de sus emplazamientos dispersos serían las fábricas de armas de Trubia, Oviedo, Toledo, 
Sevilla, Eugui y Orbaiceta, la de bronces de Riopar, las de paños de Brihuega, 
Guadalajara, San Fernando de Henares o Ezcaray, el cristal de La Granja o la cerámica de 
Talavera, por no mencionar el sector naval y los arsenales y astilleros, de importancia 
estratégica y situados en el litoral. 
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La mencionada fábrica de tapices fue una instalación antecesora de la 
actual de finales del XIX en la calle Fuenterrabía, apareciendo por pri-
mera vez en el plano de Espinosa de los Monteros de 1769, aunque su 
mejor representación, ya más consolidada, es posterior, en el plano de 
Madoz de 1849 (figura 3). Se ubicaba en otro emplazamiento distinto a 
la actual, al norte, cercana a la plaza y convento de Santa Bárbara, pero 
fuera de la tapia, y mostraba un perímetro irregular con dos patios inte-
riores y uno central semiabierto.  

 

Figura 3. Plano de Madoz, 1849. Fábrica de Tapices de Santa Bárbara (Alfonso Pinel, Ref 
web 2).  

También en el mismo plano de Espinosa de los Monteros se puede ver 
por primera vez la tercera de las manufacturas reales indicadas, la fábri-
ca de china, loza fina o porcelana del Buen Retiro. Su ubicación estaba 
sobre la demolida ermita de San Antonio de los Portugueses y sobre el 
estanque, ya desecado, que la rodeaba como parte final del conjunto de 
canales de recreo del Real Sitio. De planta cuadrada y patio interior 
también cuadrado, tuvo corta vida al desaparecer a comienzos del XIX 
destruida por el ejército inglés que rindió a las tropas francesas en 1812. 
Pero aún anterior es el Pósito, construcción de almacenaje de grano mu-
nicipal para paliar los periodos de carestía y visible desde el plano de 
Chalmandier de 1761. Característico por su planta circular con patio 
central, estaba situado en el paseo de Recoletos no lejos de Cibeles y la 
calle de Alcalá.  

Además de lo anterior, merece comentarse de entre lo representado en 
los planos ya indicados, la instalación de los lavaderos, infraestructura 
que, aunque concebida para el trabajo a mano de las lavanderas, presen-
taba una ordenación de canales que hacía posible la actividad simultá-
nea, casi industrial, de gran número de ellas. Se situó en la margen iz-
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quierda del río paralela al Campo del Moro e inicia su aparición en el 
plano de Tomás López de 1785. Se mantuvo como tal, aunque reducida a 
un único canal de lavado de longitud acortada, hasta al menos el plano 
de Castro de 1860. Si bien esta primera configuración de lavaderos des-
apareció para dar lugar a un conjunto arbolado, con una plantación ar-
bórea de cuatro largas hileras paralelas alineadas hacia la ermita de la 
Virgen del Puerto, tuvo su relevo posterior en todo un sistema mayor de 
nuevos canales que se comentará más adelante. De estos primitivos la-
vaderos es de indicar que fueron, en realidad, el primer acercamiento 
con un uso planificado -aparte de las huertas- que la ciudad tuvo con el 
río. Por otra parte, y tal como se ha señalado, es de apreciar que el sis-
tema de lavaderos mantuvo, con su posición periférica, el mismo patrón 
de ubicaciones de borde urbano seguido por el resto de instalaciones 
manufactureras de este primer periodo. 

LOS INICIOS INDUSTRIALES DEL XIX 

Pocas son las novedades respecto a lo industrial que muestran los pla-
nos de la primera mitad del XIX, como el Plan topographique de la ville 
de Madrid de 1808 elaborado por el cuerpo de ingenieros del ejército 
francés, el delineado por Pedro Lezcano y publicado por Juan López con 
versiones de 1812 y 1835, el dibujado por W.B.Clarke de 1840, el muy 
similar al anterior de 1844 y rotulado como Plan von Madrid, el de Juan 
Noguera de 1848 o incluso el publicado por Madoz en 1849 basado en 
los de Juan Merlo, Fernando Gutiérrez y Juan de Ribera de 1841 y 1846. 
Mejor delineados y con más detalle que sus antecesores, muestran sin 
embargo una ciudad que mantiene su perímetro y en la que solo pun-
tualmente y al final del periodo veremos aparecer nuevos elementos 
industriales. 

El plano de Juan Noguera de 1848 cobra especial interés por mostrar 
dos nuevas instalaciones fabriles, una, la incipiente fábrica de gas y ya 
rotulada como gasómetro, y una fábrica o taller de carruajes. El gasóme-
tro, ubicado en el Paseo de la Ronda, hoy Ronda de Toledo, aparece co-
mo embrión y en el mismo lugar de la instalación que después alcanzó 
gran tamaño y suministró gas para alumbrado público a toda la ciudad. 
En cuanto al taller de carruajes, es una manufactura de bastante interés 
aunque no demasiado conocida y que tuvo corta vida.2 También perifé-
rico entonces, este taller se situó en el mismo paseo de Recoletos justo a 
continuación del palacio que, casi a la vez, había construido el Marqués 
de Salamanca.  

                                                

2 Conocido como el Gran Taller de Coches de Recoletos, se construyó en 1845 por el 
arquitecto Aníbal Álvarez Bouquel, siendo derribado en la década de 1860 (Díez-Picazo 
y Pau 2008) (Madoz 1847 p.953). 
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El breve protagonismo iconográfico de la fábrica de carruajes, se debe 
fundamentalmente a su presencia, casi en primer plano, en una de las 
dos vistas aéreas de Madrid realizadas por el ilustrador francés Alfred 
Guesdon en 1854.3 La ubicación de la gran panorámica a que nos refe-
rimos ofrece, en primer término, la primitiva plaza de toros y justo de-
trás la puerta de Alcalá (figura 4). Pero también y a la derecha de ambos 
se aprecia en ella la sucesión de tres de los edificios ya mencionados: el 
Pósito, el Palacio del Marqués de Salamanca y el taller de carruajes. La 
vista ofrecida de este último permite hacerse una idea bastante precisa: 
una fábrica de traza regular y bien constituida, con una destacada cu-
bierta en bóveda, probablemente de madera, un perímetro de edificios 
bajos delimitando el solar y un espacio abierto intermedio entre el cuer-
po principal central y los edificios de borde. Pero por si esto no fuera 
suficiente singularidad en el Madrid del momento, está la presencia de la 
chimenea, dibujada arrojando una densa humareda y adosada en su 
base a las presumibles casas de máquinas y calderas. Y es que es la única 
chimenea en todo el gran panorama que se ofrece de Madrid, la única 
chimenea que compite con el punteado vertical de cúpulas y chapiteles 
que marcan los hitos visuales de la ciudad.  

 
Figura 4. Alfred Guesdon. 1854. El pósito y la fábrica de Carruajes a la derecha de la 
plaza de toros (Wikipedia). 

A este respecto, es ilustrativa la comparación con la vista de Barcelona 
que hace el mismo Guesdon un año antes desde el puerto hacia la ciudad 
y con Montjuic al fondo (figura 5). En ella y también al fondo, no una, 
sino una multitud de chimeneas son percibidas sobre todo por sus pe-

                                                

3 Alfred Guesdon, arquitecto y grabador francés realizó once panorámicas aéreas de 
ciudades españolas. Probablemente se hicieron a partir de fotografías del aeronauta 
galés Charles Clifford. 
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nachos, atestiguando la muy diferente implantación del vapor y de las 
instalaciones productivas en ese momento de ambas ciudades.  

 
Figura 5. Alfred Guesdon, 1853. Barcelona con fábricas y Montjuic al fondo (Wikipedia).  

EL IMPULSO INDUSTRIALIZADOR 

La aprobación del plan de ensanche de Madrid se produjo en 1860 se-
gún el plano diseñado por el ingeniero Carlos María de Castro (figura 6). 
Dicho plano marcaba con nitidez las diferentes áreas de extensión, así 
como el nuevo límite que, tras derribar la tapia, quedaría configurado 
por un ancho foso de ronda. Indicaba también un carácter de “barrio 
fabril e industrial” para la zona de Chamberí al norte de la actual glorieta 
de Bilbao y otro de “zona de depósito e intercambio de mercancías”, 
para el área al sur de Atocha, hacia Delicias y Arganzuela. Solo en esta 
zona se cumplió la previsión de vinculación nítidamente industrial. En 
los detalles el plano también aporta información relevante. En él ha des-
aparecido la fábrica de carruajes, confirmando su corta vida, pero se 
refleja una nueva industria, la fábrica de moneda y timbre en la plaza de 
Colón. Permanece todavía la antigua fábrica de tapices.  

 
Figura 6. Plan Castro, 1860 (Wikipedia).  
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Pero el plano de Castro es fundamental por otro aspecto: ya refleja la 
llegada del ferrocarril producida poco antes. En él están las dos prime-
ras estaciones, Príncipe Pío y Atocha, entonces Norte y Mediodía respec-
tivamente. El ferrocarril va a ser el elemento decisivo de la transforma-
ción industrial de la ciudad. Hay un antes y un después. Las dos estacio-
nes y sus áreas de servidumbre configuran dos puntas de lanza en los 
flancos de la ciudad. El de Mediodía conformará un ancho sector que con 
sus apartaderos, talleres y almacenes será el principal motor de la in-
dustrialización de la zona y de Madrid en su conjunto. 

El auge del ferrocarril viene claramente corroborado en el posterior y 
detallado plano de Ibáñez de Íbero, con ediciones de 1875 y 1879, y en 
el que, por ejemplo, se aprecia el crecimiento del sector del ferrocarril 
del Mediodía con la aparición de toda una extensa zona de almacena-
miento, casi de carácter logístico moderno, con movimientos de vagones 
y mercancías según direcciones ortogonales siguiendo la parrilla del 
viario. Respecto al ferrocarril, también se puede constatar la importante 
línea de circunvalación que unirá ambas estaciones principales y sobre 
la que ya aparece en su inicio el primero de los dos apartaderos inter-
medios, la llamada Estación Imperial. 

 
Figura 7. Plano de Ibáñez de Íbero, 1879. Fragmento con sector estación del Mediodía 
(Gallica).  

Sin agotar la información que este minucioso plano ofrece, y aunque 
solo sea por su fuerte contraste, merece un breve comentario el desarro-
llo de los nuevos lavaderos. Estos se extenderán en el margen izquierdo 
del río en una longitud mucho mayor que los previos, tanto aguas arriba, 
hasta la ermita de San Antonio, como abajo, más allá del puente de Se-
govia, y ahora configurados formando en gran parte una doble canaliza-
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ción de trazados algo curvilíneos siguiendo el curso del río (figura 8). 
Todo ese frente, e incluso parte de la ribera opuesta también adaptada 
como lavaderos, formaba una extensísima franja de lavado cuya ropa 
tendida sería en los años siguientes imagen característica de las prime-
ras fotografías costumbristas madrileñas. Otras referencias relevantes 
las da en las áreas interiores con la representación por sus plantas sec-
cionadas de los dos primeros mercados de hierro: la Cebada y los Mos-
tenses, y así mismo, por el trazado nítidamente destacado, de las prime-
ras líneas de tranvía, por el momento todavía de caballos. Finalmente se 
ha de mencionar la aparición de los dos primeros depósitos del Canal de 
Isabel Segunda, estando el segundo en construcción.  

 
Figura 8. Plano de Ibáñez de Íbero, 1879. Lavaderos a ambos lados del puente de Segovia 
(Gallica). 

El crecimiento ferroviario se pone aún más de manifiesto en los poste-
riores planos de Emilio Valverde de 1880 y 1883 con la aparición en 
ambos de la nueva estación de Delicias, pero rotulada como de Ciudad 
Real (después también aparecerá como de Badajoz). Su trazado diagonal 
respecto a la trama del ensanche marcará una de las principales singula-
ridades de todo el plan Castro suponiendo una ostensible ruptura de la 
misma. Por otra parte, una nota muy a destacar serán las cada vez más 
extensas leyendas acompañando los planos y el interés manifestado en 
ellas por ofrecer información de actividades productivas. Emblemático 
en ese sentido es el Plano Industrial y Comercial de Madrid, publicado 
por Juan Calvet en 1883 (figura 9), y que se presenta orlado con una 
multitud de etiquetas-anuncio de diversas actividades empresariales.  
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Figura 9. Plano de Juan Calvet, 1883. Presenta, además de la orla de anuncios, la particu-
laridad de estar orientado con el oeste hacia arriba (Insititut Cartogràfic i Geologic de 
Catalunya). 

Abierta ya con él la presencia publicitaria en los planos, ha de destacarse 
la aparición a partir del mismo de otro nuevo tipo de presentación car-
tográfica, la de los planos guía, caracterizados por la abundancia de sus 
leyendas con informaciones comerciales y de las cuales la guía de 1899 
parece haber sido emblemática. En otro orden de cosas, este plano guía, 
al abarcar no solo la ciudad construida, sino gran parte del término mu-
nicipal, ofrece también otra significativa información: la de las otras 
líneas ferroviarias menores que se crearon completando las principales 
de vía ancha. Tres son las que se observan: la del ferrocarril de Naval-
carnero con la estación de Villa del Prado al otro lado del río y cerca del 
puente de Segovia, la del ferrocarril a San Martín de Valdeiglesias, con 
estación en la calle de Embajadores, y la del tren de Arganda, con esta-
ción próxima al parque del Retiro. En planos posteriores como el de 
Facundo Cañada aparecerá un cuarto ferrocarril industrial de vía estre-
cha con estación en el Pacífico y rotulado como tranvía a vapor a Valle-
cas.  

Llegando al límite temporal impuesto en este trabajo, la fecha de 1900 
dará lugar a una nueva edición del plano de Emilio Valverde, entre cuyos 
rótulos sobre las edificaciones se pueden ir descubriendo entre otras, 
algunas nuevas instalaciones fabriles en la zona de Arganzuela o la esta-
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ción-cocheras de tranvías del Pacífico.4 Ese mismo año fue también edi-
tada una Guía Nueva de Madrid y, muy a resaltar, el Plano de Madrid y 
Pueblos Colindantes de Facundo Cañada, obra emblemática de la carto-
grafía madrileña y cuya extensa información solo ya, en sí misma, mere-
cería un trabajo propio. Abarcó dicho plano no solo una mayor exten-
sión en torno a la ciudad que los anteriores, sino también pequeños pla-
nos situados en los márgenes de hasta veinte poblaciones de distinta 
entidad de sus alrededores. Lo notable es que esa mayor extensión fue 
además pareja de una mayor densidad informativa, especialmente res-
pecto del tejido construido. Con leyendas sobre él aportando datos so-
bre industrias surgidas, ahora ya profusamente, en el interior de la ciu-
dad, su edición fue el mejor mapa hasta esa fecha de ese pulso industrial 
al que al comienzo de este trabajo hacíamos referencia (figura 10). 

 
Figura 10. Plano de Facundo Cañada, 1900. Fragmento con indicación de establecimien-
tos industriales (Gallica). 

CONCLUSIONES 
La lectura realizada con las series sucesivas de planos cartográficos ha 
permitido el reconocimiento de los elementos industriales más caracte-
rísticos surgidos en Madrid durante el periodo considerado. 

Se constata la escasa y solo muy puntual repercusión en la trama urbana 
de la industria hasta mediados del XIX. Las ubicaciones de nuevos ele-
mentos estuvieron siempre en la periferia. Hasta esa mitad del XIX exis-

                                                

4 En rigor, estas cocheras, aunque con algo menor extensión, ya aparecían en el 
plano de Ibáñez de Íbero de 1879. En ese mismo plano, también se representaban las 
situadas en la calle Serrano en su final de entonces a la altura de la calle Maldonado. 
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tió sin embargo una industria de menor entidad, “oculta” a los planos y 
que solo es posible detectar mediante otras fuentes. 

El primer despegue industrial de importancia de Madrid se liga a la lle-
gada y desarrollo del ferrocarril a partir de la mitad del XIX. En sucesi-
vos planos se irá plasmando el crecimiento de su extensión, ramales, 
estaciones y áreas de servicio y almacén de mercancías. La zona de Me-
diodía-Delicias reflejará ser la de mayor densidad industrial del periodo 
en estrecha relación con las instalaciones ferroviarias.  

Progresivamente y desde la mitad del XIX, los planos irán incorporando 
listados cada vez más amplios de edificios, en donde los de carácter in-
dustrial se incluirán entre los de carácter público. En los últimos años 
del XIX la presencia industrial en la cartografía toma un mayor protago-
nismo, llegándose a la rotulación directa sobre el plano de las instala-
ciones de este tipo.  

A partir del límite temporal fijado en este trabajo el campo de investiga-
ción entra en una nueva dimensión y escala. El sostenido crecimiento 
industrial y, en consecuencia, la abundancia de referencias en la carto-
grafía, suponen un salto cualitativo en el panorama de trabajo a realizar 
para el siglo XX. 

Sin embargo, el conocimiento de las primeras implantaciones industria-
les de importancia, muchas de ellas aquí constatadas, no debiera per-
derse. Forjaron estructuras subyacentes en el desarrollo de la ciudad, 
incluso aunque por su desaparición ya no podamos contemplarlas. La 
ciudad de hoy aún refleja muchas de sus trazas. 
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