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El papel del ferrocarril de contorno en el paisaje urbano de la zona Sur de Madrid

Resumen

Una vez derribada la cerca de Felipe IV e inaugurada, en
, la primera
línea de ferrocarril con su correspondiente estación de cabecera
(embarcadero de Atocha), comienza un proceso de implantación industrial
sobre la zona Sur de Madrid paralelo al proyecto de Ensanche de Carlos
María de Castro.
Los primeros núcleos industriales de esta zona, aparecen directamente
ligados a la estación de Atocha, tratándose de industrias estrechamente
ligadas al ferrocarril como medio de transporte. Todas estas instalaciones
se llevan a cabo antes de que se construya el ferrocarril de contorno, que
posteriormente enlaza la estación de Atocha con la estación del Norte
(
). Una vez se pone en funcionamiento este enlace ferroviario en
, se produce un mayor crecimiento industrial en la zona, tanto por la
aparición de nuevas industrias en torno a esta vía, como por la ampliación
de las instalaciones de las industrias preexistentes.
En torno a este enlace se construyen nuevas estaciones de almacenaje de
mercancías complementarias a la estación del Norte, como es el caso de
Imperial y Peñuelas. Aparece, en
, una tercera estación principal, la
estación de Delicias, que amplía el radio de acción de la capital con la
construcción de la línea del oeste (M.C.L).
La zona sur de la capital se convierte en un foco importante de actividad
industrial-ferroviaria, a la que se le incorpora una red de transporte
urbano que hace posible el proyecto de metrópoli dibujado para Madrid.
Palabras Clave
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Objeto de estudio y método

El objeto de estudio es la transformación del tejido urbano de la zona sur
de Madrid, una vez se implanta el ferrocarril. Existe una constante
comparación con el plan de ensanche redactado por Castro, ya que esta
transformación se produce coetáneamente. Interesa todo el proceso de
implantación del ferrocarril, desde sus antecedentes anteriores al Plan de
Castro, hasta el desarrollo de la vía de contorno y todas las estaciones que
en ella intervengan, como es el caso de Atocha, Príncipe Pío, Delicias y las
estaciones secundarias como Imperial y Peñuelas. También es objeto de
estudio el desarrollo de los medios de transporte vinculados de algún
modo al ferrocarril, como es la red de servicios de transporte regular, el
tranvía o el ferrocarril-tranvía de circunvalación propuesto por Arturo
Soria, vinculados al futuro desarrollo de la metrópoli.
En la primera fase de desarrollo del trabajo, se hace un estudio de todos
los autores que han aportado algo sobre la ciudad de Madrid en el siglo
XIX y principios del XX, el Plan de Castro, la implantación del ferrocarril en
Madrid, las estaciones ferroviarias madrileñas, la transformación de la
trama urbana ligada al ferrocarril, etc. Sobre estos temas aportan autores
como Carlos Sambricio, Eulalia Ruiz Palomeque, Javier Frechilla,
Inmaculada Aguilar Civera, Mª Pilar González Yanci y Pedro Navascúes
entre otros. Es en este momento cuando se empieza a elaborar el estado
de la cuestión.
En la segunda fase, comienza a dársele forma a la estructura del trabajo
mediante la reorganización y la selección de la información anteriormente
recopilada. Se comparan los datos aportados por los autores con las bases
cartográficas de la época como el Francisco Coello (
), el Plan de
Castro (
), el Ibañez Ibero (
), el Facundo Cañada (
) y el
Núñez Granés (
). A la par de esta selección, se siguen tomando datos
necesarios para el desarrollo del trabajo.
La tercera fase se elabora volcando todo lo ya recopilado y procesado, el
discurso del trabajo sobre la transformación urbana de la zona sur de
Madrid en relación con la implantación del ferrocarril de contorno. Este
discurso recopila los datos aportados por los distintos autores, habiéndolos
sintetizado y reelaborado previamente.
Finalmente, se elaboran las conclusiones. Este es el apartado del trabajo
donde se refexiona sobre la materia estudiada y el discurso elaborado.
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Estado de la cuesƟón

El impacto del ferrocarril en la evolución urbana de Madrid es un tema
estudiado por autores de gran importancia tales como Mª Pilar González
Yanci, Inmaculada Aguilar o Alfonso Álvarez Mora, entre otros.
Existen diferentes pos de fuentes: las que estudian el ferrocarril desde
un punto de vista histórico más genérico, las que se centran más en la
arquitectura de las estaciones ferroviarias, y finalmente, las que
desarrollan un análisis de la evolución urbanís ca de Madrid en base a las
infraestructuras ferroviarias. En el caso de este trabajo, el objeto de
estudio seguirá esta úl ma línea, siempre en relación con el Plan de
Castro, con lo que se busca una clara diferenciación entre el desarrollo de
la trama industrial-ferroviaria frente al plan de ensanche residencial que
proponía Castro para esta zona.
Dentro del primer po de fuentes, Mª Pilar González Yanci, en Los accesos
ferroviarios a Madrid. Su impacto en la geogra a urbana de la ciudad, es
un referente en el estudio del panorama general en el que se implanta el
ferrocarril en España. La configuración de Madrid como nudo ferroviario
y la aparición de las primeras estaciones, es el objeto a desarrollar por la
autora. Se tocan, par cularmente, cada uno de los temas que atañen a la
construcción de la línea de circunvalación y las estaciones y líneas ligadas
a esta.
Con nuando en esta línea, Inmaculada Aguilar Civera, en La estación de
ferrocarril puerta de la ciudad, también nos aportará una visión general
sobre la compañía de los caminos de hierro del norte de España,
centrándose especialmente en la estación de Madrid y el ferrocarril de
contorno.
En cuanto a la línea de estudio de las estaciones ferroviarias y su
arquitectura, nuestro principal referente es Pedro Navascúes, en el
ar culo “Las estaciones y la arquitectura de hierro en Madrid” . Aquí
Navascúes hace un análisis detallado del proyecto arquitectónico de las
principales estaciones de ferrocarril implantadas en el momento
(estaciones de hierro: Atocha, Príncipe Pío, Delicias).
Fernando Menéndez Rexach y Pedro Puig-Rey seguirán un camino muy
parecido al de Navascúes, en otro ar culo perteneciente al mismo libro,
“Las estaciones como elementos del sistema de transporte”. En él, se
refleja el análisis de los aspectos de transporte específicamente ligados a
las estaciones ferroviarias de Madrid, desde sus consideraciones históricas
hasta la relación de las estaciones con los medios de transporte urbano.
Aquí nos encontramos ante una línea de doble bifurcación, ya que el tema
rela vo a los servicio de transporte relacionados con el ferrocarril es otra
línea de estudio. Relacionado con esta línea de trabajo, Carlos López
Bustos nos introduce en Tranvías de Madrid el proyecto del “tranvía de
estaciones y mercados” desarrollado por Arturo Soria Mata.
En la úl ma línea de estudio, la evolución urbanís ca de Madrid en el siglo
XIX, nos encontramos con varios autores que desarrollan el tema. Antonio
Fernández Gil, en su ponencia sobre Inﬂuencias de las infraestructuras
ferroviarias en el urbanismo madrileño de la segunda mitad del siglo XIX
en el VI Congreso de Historia Ferroviaria (Victoria), hace una reflexión
sobre la influencia de la planificación sobre la ubicación de las estaciones
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Estado de la cues ón

1. “En el siglo pasado, lo de las estaciones era uno de los argumentos que
se esgrimían al discu r los trazados de
las líneas, y ya se barajaban ideas de
enlace y de estaciones centrales” (Waiss
San Mar n, 1914)

ferroviarias, basándose en el ar culo escrito por Waiss en la ROP. La línea
de contorno, en palabras de Fernández Gil “supuso un inconveniente
insalvable para un mínimo desarrollo urbano de cierta calidad. La
implantación industrial en el entorno priorizó la zonificación del barrio
hacia este sector produc vo” .
Alfonso Álvarez Mora, Pedro Palomar Elvira y José Mª Sánchez Módena,
siguiendo un poco este discurso, nos dan una visión más histórica sobre
el la evolución urbana del ámbito de estudio en la segunda mitad del siglo
XIX, principios del siglo XX, en su ar culo “Desarrollo histórico de la zona
sur de Madrid”. El proceso de ocupación espacial antes del Plan de Castro
y el proceso de implantación industrial son los puntos sobre los que se
apoya el tema de estudio.
No debemos olvidar, por otro lado, las fuentes que nos sitúan en el
contexto histórico general del siglo XIX. Acudimos pues a autores tales
como, Eulalia Ruiz Palomeque en Ordenación y transformaciones urbanas
del casco an guo madrileño durante los siglos XIX y XX, a Carlos Sambricio
en De la Ciudad Ilustrada a la primera mitad del siglo XX, o a Javier Frechilla,
en su tesis doctoral La construcción del Ensanche de Madrid, de la que
entresacamos aportaciones sobre el ensanche sur que, como cita el autor,
“en consonancia con lo proyectado al Norte se trata de una planimetría
respetuosa en parte con los arrabales proyectados con anterioridad y los
paseos existentes”.
Tampoco debemos olvidar las bases cartográficas empleadas. Para ello
nos hemos apoyado en la Cartogra a básica de la ciudad de Madrid, de
la que se ha extraído el plano de Madrid de Francisco Coello (
), el
plano del ensanche de Carlos María de Castro (
), el plano parcelario
de Madrid de Ibáñez de Ibero (
), el plano de Madrid de Facundo
Cañada (
), y el plano de Madrid y su término municipal de Núñez
Granés (
).
Con lo aportado por estos autores comienza a desarrollarse el trabajo
que tenemos entre manos. Nuestra tarea consis rá en organizar todo lo
anteriormente citado: el proceso de ocupación espacial antes del Plan de
Castro, la afección al Plan de Castro de la implantación del ferrocarril, la
aparición del ferrocarril de contorno y la imposición industrial en el tejido
urbano de la zona, la configuración de las líneas principales de ferrocarril
(línea Madrid-Aranjuez, Madrid-Alicante, Madrid-Irún y línea MadridCáceres) y sus estaciones (Atocha, Príncipe Pío y Delicias), y finalmente las
pequeñas estaciones de mercancías vinculadas a la vía de circunvalación.
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Introducción

A modo de introducción, se expone el proceso de ocupación espacial que
sobre esta zona sur se estaba produciendo antes de que se implante el
ferrocarril en la capital.
Del ámbito de estudio, llama la atención su transformación radical una
vez se establece el ferrocarril en
a causa de la línea Madrid-Aranjuez
(González Yanci
, ). Este apunte es importante, ya que sobre este
entorno se había desarrollado un proceso de ocupación gradual dis nto
hasta la primera concesión ferroviaria.
Anterior a la aparición del ferrocarril en el panorama madrileño, la zona
sur de Madrid presentaba el carácter de un “modelo territorial
preindustrial” (Campos Venu
, ) correspondiente con el Plan
Urbano de Carlos III, llevado a cabo en el siglo XVIII. Esta zona ene la
peculiaridad de responder históricamente a “modelos territoriales
dis ntos”.
A diferencia del posterior ensanche de Castro (
), este plan
dieciochesco no contemplaba una futura extensión territorial de la ciudad
[Fig. ]. “Se concibe a la ciudad como algo que ene unos límites, y en la
que solo es posible establecer un proceso de producción arquitectónica
en base a las cotas espaciales que han sido marcadas” (Álvarez Mora,
Palomar Elvira y Sánchez Ródenas
,
).
La única relación que este plan propone con el exterior es la comunicación
Madrid-Aranjuez a finales del siglo XVII. Esta línea proposi va volverá a
aparecer en los planes propuestos a principios del siglo XIX. La
comunicación de la capital con ciudades cercanas como Toledo y Aranjuez,
genera un flujo de comerciantes que se establecen en la puerta de Toledo,
foco principal de la ac vidad comercial y económica del Madrid del siglo
XIX. Manuel de Terán cita: “de la ac vidad comercial de la calle de Toledo
dan idea los datos que sobre recaudación de árbitros municipales en las
cinco puertas e Aduana de Madrid” (Terán
,
).
Comienza, por lo tanto, a dársele un nuevo uso al suelo entorno a la vía
que comunica Madrid con Aranjuez. Por un lado, parte de este suelo se
u liza para necesidades de la corona, mientras que el resto se des na a
usos comerciales e industriales. Surge a raíz de esta vía un nuevo modelo
de producción de suelo industrial y residencial. Se consolidan nuevas
ac vidades de carácter industrial, la fábrica de Gas, perfilando poco a
poco un modelo territorial, y en par cular la formación del arrabal urbano
de Peñuelas.
Este arrabal no obedece a ningún plan establecido hasta la aparición del
Plan de Castro. A par r de este momento (
), el barrio de Peñuelas es
some do a proyectos de alineación y rasantes. Según Álvarez Mora,
“existe un plano de alineaciones anterior al Plan de Castro, que definía la
estructura formal del mismo” (Álvarez Mora, Palomar Elvira y Sánchez
Ródenas
,
).
Antes de que el plan de ensanche se apruebe, comienzan a asentarse en
este sector ac vidades de carácter industrial que man ene una estrecha
relación con el ferrocarril (fábrica de Gas).El carácter industrial de la zona
se consolida cada vez más, sobre todo en el momento que se implanta la
vía de contorno que une la estación de Atocha con la estación de Príncipe
Pío.
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2. U lizamos este término tal y como
lo conceptualiza G. Campos Venu ,
es decir, como modelo de desarrollo
urbano relacionado muy directamente
con lo denominado “plano urbano
de
edificación,
cuyos
aspectos
composi vos estaban siempre más o
menos ligados a la volumetría de los
edificios, casi a la arquitectura” (Campos
Venu 1971, 33)
3. Principal núcleo de población
de Arganzuela entre la calle de
Embajadores y el paseo de la Esperanza.
Hasta que no se configuran en 1868
las casas baratas para obreros, en esta
zona conviven barracas con fábricas y
terrenos agrícolas.

Introducción

Fig. 1- Plano Madrid (1831)
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1
El Plan de Castro y los ferrocarriles de Madrid
(1851-1860)

A mediados del siglo XIX, los límites de Madrid apenas se han modificado
desde el establecimiento de la cerca de Felipe IV (siglo XVII). La falta de
espacio intramuros ha ido generando el crecimiento de núcleos de
población dispersos en el extrarradio. Es a par r de este momento cuando
la situación comienza a ser insostenible, la población se acerca al medio
millón de habitantes, siendo ya necesaria “la transformación de la villa en
cuidad” (Fernández Gil
, ). Este crecimiento es el que origina el plan
de ordenación del ensanche de Madrid, por Carlos María de Castro.[Fig. ]
En
se autoriza la realización del plan de ensanche por Real Decreto,
debido al desmesurado aumento poblacional, a la necesidad de traída de
aguas del Río Lozoya y al interés de introducir el ferrocarril. En
se
concluye el anteproyecto.
El plan de ensanche hace una dis nción por barrios en función del terreno,
la tendencia y los pos edificatorios en las periferias. La clasificación de
barrios es la siguiente: Chamberí norte, barrio fabril industrial; ChamberíCastellana, edificios aislados con parques-jardines; Carretera Aragón,
viviendas aisladas con amplias calles, plazas y jardines; Olivar de Perales,
barrio obrero; Moncloa, barrio militar; Carretera de Valencia, instalaciones
plaza de toros e hipódromo; y finalmente en Embajadores, barrio industrial
con almacenes, factorías y posadas (González Yanci
, ).
En las proximidades de Atocha, Castro preveía un barrio de almacenes y
depósitos, con un tejido de manzanas regulares y amplias plazas. La zona
sur-sureste de Madrid, en cambio, no cumple en su día con exac tud el
plan de ensanche debido a la construcción del ferrocarril de contorno.
El ensanche sur estaba compuesto en parte por arrabales como el de
Peñuelas, por ello era necesario someter a un plan de alineaciones a
estos núcleos suburbiales. La técnica empleada era la misma que la
ejecutada en el arrabal de Chamberí, como apunta Javier Frechilla en su
tesis, las alineaciones se producían mediante el “trazado desde el
perímetro, manzanas rela vamente pequeñas, calles estrechas, ausencia
de visión de conjunto, etc.” (Frechilla Camoiras
, ).
El plano geométrico de las afueras del sur de Madrid con el proyecto de
ensanche de la población intervenía de manera conservadora,
manteniendo todos los trazados de los paseos y de los arrabales de
Peñuelas, Gil Imón y Gasómetro (Frechilla Camoiras
,
). Con esta
trama de fondo, se fuerzan las alineaciones, extendiéndolas por el resto
del territorio en relación a una idea de re cula. Tanto la canalización del
Manzanares como el enlace ferroviario no son tenidos en cuenta a pesar
de aparecer grafiados en el anteproyecto.
Los límites del ensanche sur quedan definidos por el paseo de Canal, el
paseo del por llo de Embajadores, el paso del ferrocarril de circunvalación
en el Pontón de la Abadía y la Calle Sur, y finalmente limitado por la
carretera de Cabrillas.
En cuanto a las modificaciones del ensanche, una de las más notables es
la relacionada con el enlace ferroviario, ya que éste atravesaba de Este a
Oeste el ensanche sur. Para que el ferrocarril se adapte correctamente a
la trama, se modifica la modulación de las calles principales y se elimina
la diagonal de Santa María de la Cabeza, con el fin de hacer coincidir el
trazado con esta línea de circunvalación.

12

4. Las puertas de Atocha y Segovia, y
los por llos de Valencia y Embajadores
son derribados en 1868 junto a lo
que quedaba de la cerca de Felipe IV,
abriéndose los límites de Madrid.
5. Le fue encargado por Real Decreto de
18 de mayo de 1857 a Carlos María de
Castro, inspector de distrito del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos”
6. “Extramuros de la Puerta de Atocha
y Por llo de Valencia, entre paseo de
Ronda, el que baja al embarcadero del
canal de la Fuente de Atocha (paseo
de Santa María de la Cabeza) y el que
hay frente al Por llo de Valencia. Con
esto se completaría una corona Sur
de arrabales pegados a la cerca y que
inevitablemente pasarían a formar parte
de Madrid en cuanto esta se derribara.”
(Ruiz Palomeque 1976, 319)

El Plan de Castro y los ferrocarriles de Madrid

Fig. 2- Plano de Ensanche de Carlos María de Castro (1857)
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. La estación de Atocha y la línea Madrid-Aranjuez
Volviendo a los primeros momentos del ferrocarril en Madrid, sin duda,
debemos comenzar con la aparición de la primera estación: Atocha. Esta
estación se dispuso fuera de los límites de la muralla, en “el ángulo
sudoeste de la Villa” próximo a la Puerta de Atocha, que se derribada en
, como cita Hernández Girbal en su biogra a de Salamanca (Gónzalez
Yanci
, ).

7. Periódicos como “Las Novedades”
y “La Gaceta” también publicaron este
manual.
8. “En el cuerpo central se encontraba
el ves bulo, despacho de billetes, salas
de espera, registro del fisco, café-fonda,
oficinas del jefe de estación y aposentos
para los guardias.” (Navascúes Palacios
1980, 72)

Las obras de construcción del “embarcadero proyectado para el camino
de hierro” comienzan en
, en el plano de Francisco Coello [Fig. ] se
contempla este apeadero. Su obje vo era ser la estación de cabecera de
la línea Madrid-Aranjuez, financiada por el Marqués de Salamanca e
inaugurada en
, al igual que la estación. La inauguración provoca un
gran revuelo ya que se trataba de la segunda línea de ferrocarril implantada
en España, y el primer contacto con el ferrocarril en la capital. Como
referente de lo anteriormente expuesto, el periódico “la Ilustración”
publica un “Manual del ferrocarril de Madrid a Aranjuez” (González Yanci
, ). Esta línea de
kilómetros de recorrido estaba des nada al
transporte de viajeros. La línea ofrecía tres trenes diarios en ambos
se dos con una capacidad de
personas.
Atocha no solo será estación de cabecera de la línea Madrid-Aranjuez. La
aparición de la compañía M.Z.A, “concesionaria de varias líneas”, venía
acompañada del proyecto de la línea Madrid-Zaragoza-Alicante, con
Atocha como estación de cabecera. Esta línea inaugura su primer tramo
Madrid-Albacete en
y concluirá en
, con el trayecto MadridZaragoza (Fernández Gil
, ).
La estación de Atocha se compuso en un principio por varios edificios de
gran extensión construídos con sistemas ligeros [Fig. ]. La edificación
más proxima a la ciudad sería el propio embarcadero, edificación modesta
que respondía a una planta en forma de U, des nada a las entradas y
salidas de los trenes [Fig. ]. Este embarcadero se componía inicialmente
de un andén de llegadas, otro de salidas, oficinas y despachos para los
funcionarios. Aproximadamente, la extensión del embarcadero era de
.
pies cuadrados. El resto de edificios se des naban a cocheras,
depósitos y almacenes (Navascúes Palacios
, - ). En Atocha se
desarrollaban todos los servicios, tanto de pasajeros como de mercancías
de pequeña y gran velocidad.
Cercanas a Atocha irán apareciendo las primeras instalaciones industriales
de la zona, ligadas directamente a la aparición de la línea Madrid Aranjuez.
Los primeros núcleos industriales surgen en las inmediaciones de la C/
Valencia y Méndez Álvaro, industrias ligadas al campo de la construcción
y a fines militares (Álvarez Mora, Palomar Elvira y Sánchez Ródenas
,
).

Fig. 3- Embarcadero Atocha. Plano de Madrid de
Francisco Coello (1848)

Fig. 4- Construcción de la nueva estación de Atocha,
hacia 1889.
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El Plan de Castro y los ferrocarriles de Madrid

Fig. 5a- Atocha. Planta del proyecto de Gerardo de la Puente (1883)

Fig. 5b- Atocha. Sección longitudinal del proyecto de Gerardo de la Puente (1883)

15

El papel del ferrocarril de contorno en el paisaje urbano de la zona Sur de Madrid

. La línea de Irún y la estación del Norte
La Ley de ferrocarriles de
agiliza la construcción de nuevas líneas de
ferrocarril, entre ellas la línea de Irún. Dentro del desarrollo de la línea
Madrid-Irún, Ávila y Segovia protagonizan la principal polémica sobre
el recorrido de la misma. Estas dos provincias se disputaban por que el
primer tramo Madrid-Valladolid atravesase sus capitales. El trazado de
este primer tramo difería en el modo de cruzar la Sierra y en la ubicación
de la estación de cabecera de línea.

9. “Pese a haberse proyectado desde
el comienzo ambos edificios, unidos
entre si por la gran montaña de hierro y
cristal, en la estación del Norte tan solo
llegó a ser realidad el edificio de salida”
(Navascués Palacios 1980, 88)

El paso por la Sierra fue el primer conflicto entre ambas provincias.
Mientras Ávila proponía el paso del ferrocarril por el puerto de Pilas,
Segovia, en cambio, planteaba atravesar Guadarrama mediante un túnel
en plano inclinado, que según el estudio desarrollado por el ingeniero
inglés Ross en
, “pasaría a tres leguas de Segovia”. Con el fin de
resolver el conflicto entre ambos bandos, se encarga en
un estudio
de viabilidad global a la “Junta Consul va de Caminos”, decidiéndose
finalmente el trazado por Ávila el más apropiado (González Yanci
,
).
La terminal de línea fue otro de los puntos principales de la trifulca.
Mientras Segovia establecía la estación al norte de la ciudad, en Chamberí,
Ávila la situaba al Oeste, al otro lado del Manzanares y más alejada de la
ciudad, por lo que esta ubicación fue muy cri cada. Esta cues ón se zanja
en
con una nueva Real Orden, de este modo, se eliminan propuestas
como la de situar la terminal en Vallerhermoso o en la parte alta de la
Montaña de Príncipe Pío (Navascués Palacios
, ).
La ubicación de la estación se eligió junto a la Montaña de Príncipe Pío
[Fig. ]. Según el anteproyecto del Ministerio de Fomento, “la idea inicial
era dejar la estación en lo que hoy es el Parque de Atenas, es decir, nada
más cruzar el río Manzanares junto y paralelamente al Puente de Segovia”
(Fernández Gil
, ). La ubicación en Príncipe Pío era más adecuada
en cuanto al entronque con la ciudad, ya que el trazado, al discurrir por
casa de Campo y el parque del Oeste, no dificultó el desarrollo urbano
posterior de Madrid.
La segunda estación de Madrid, la Estación del Norte, surge a raíz del
nacimiento de la Compañía de los Caminos de Hierro en España, mo vada
por la ejecución de la lína Madrid-Irún y el tráfico de mercancías que
esta suponía. Esta línea no se ejecuta hasta
por problemas con las
concesiones ferroviarias, y no es hasta
cuando se comienzan las
obras de la estación del Norte. La nueva terminal [Fig. ], se había previsto
como una estación de paso compuesta por dos bloques que generaban
una planta en forma de U que no llegaba a cerrarse. Estos dos bloques
concentraban funciones separadas, el edificio de salida y el edificio de
llegada de pasajeros.
Una vez se decide consolidar Príncipe Pío como estación defini va de la
línea del Norte, condicionada por llegar a la estación Central, se concibe
una estación con una gran marquesina central y dos edificios terminales
con guos. Inmediatamente se desarrolla la línea de contorno, con el fin
de unir esta línea del Norte con la estación de Atocha.
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Fig. 6- Estación del Norte al pie de la Montaña de
Príncipe Pío. Parcelario de Madrid de Ibañez Ibero
(1872-1874)

El Plan de Castro y los ferrocarriles de Madrid

Fig. 7a- Estación del Norte. Planta detallada del primer proyecto (1877)

Fig. 7b- Estación del Norte. Sección transversal del proyecto defini vo a la altura del pabellón central (1879)

Fig. 7c- Estación del Norte. Fachada exterior del edificio de salidas del proyecto defini vo (1879)
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2
Planteamiento del enlace ferroviario

La introducción de la red ferroviaria en Madrid comienza con la
construcción del ferrocarril de contorno. Esta vía, surge de la necesidad
de unir las dos grandes terminales de ferrocarril madrileñas, formando
íntegramente parte de la explotación de la Compañía del Norte. Esta línea
se cons tuye antes de comenzar las obras de estación del Norte, y el
enlace significa la conexión del tráfico de mercancías entre la línea del
Norte y del Sur.
. La Compañía del Norte
En cuanto al origen de la Compañía, surge mediante la aparición de capital
financiero relacionado con la concesión de capital obtenido por la
Compañía en
, concedido a la Junta de Comercio de Bilbao. En
,
el Marqués de Salamanca se hace responsable de la concesión, pero no
lleva a buen término la explotación del ferrocarril, por lo que la Compañía
entra en subasta pública (Álvarez Mora, Palomar Elvira y Sánchez Ródenas
,
). Finalmente, en
, la totalidad del Ferrocarril del Norte se
adjudica a la en dad bancaria de Crédito Mobiliario por secciones.
El Crédito Mobiliario Español pretendía con el proyecto de ferrocarril,
crear inicios de industrialización en la capital, concentrando la explotación
de complejos industriales a la largo de la vía de contorno que unía la
estación del Norte con la estación de Atocha. La Real Fábrica de Gas de
Madrid también fue explotada por el Crédito Mobiliario Español, de ahí
“el gran interés por construir un ferrocarril que comunicase la capital con
las minas de carbón” asturianas y leonesas en el Norte, no de manera
casual la vía de contorno se traza cercana a esta fábrica.
Por lo tanto, podemos decir que el ferrocarril del Norte no tenía como
obje vo principal el transporte de viajeros, si no el tráfico de mercancías,
relacionadas con la incen va industrialización de Madrid. Como cita J.
Nadal en El fracaso de la revolución industrial en España, “desde el origen,
el grueso del tendido ferroviario estuvo pensado como instrumento de
colonización y de explotación mucho más que como instrumento de
autén co desarrollo”.
Todas estas premisas son las que cons tuyen en
la Compañía del
Norte, o Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, sus
estatutos y las bases para construir la estación del Norte.
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10. El marqués de Salamanca fue la
primera persona a quien se le concedió
la puesta en marcha de un ferrocarril
en Madrid. Se trata de la línea MadridAranjuez, que par a de la estación de
Atocha. La concesión de dicha línea se
remonta al año 1845, inaugurándose
seis años más tarde.
11. “La Real Fábrica de Gas se inauguró
el 20 de junio de 1833 y permaneció
en funcionamiento hasta el 15 de abril
de 1896, dando servicio a Palacio. Su
existencia es anterior a la aparición de
la primera compañía de gas en Madrid,
que no se puso en funcionamiento
hasta 1847” (Simón Palmer 2011, 6)
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12. Documento del Archivo de la
Administración Central (Alcalá de
Henares). Sección Obras Públicas, leg.
8.662. (Álvarez Mora, Palomar Elvira y
Sánchez Ródenas 1980, 160)
13. Archivo AdministraciónCentral,
Sección Obras Públicas, leg. 8.662.
(Álvarez Mora, Palomar Elvira y Sánchez
Ródenas 1980, 160)

. El ferrocarril de Contorno
El ferrocarril de contorno comienza a construirse en
, como se cita en
la “Memoria el ingeniero jefe sobre el anteproyecto del si o de las
estaciones de Madrid, del camino de contorno que ha de unir dicha
estación (la del Norte) con la de Atocha”, anterior al levantamiento de la
estación del Norte, que se finaliza en
. Esta vía ferroviaria es
unidireccional, a pesar de la propuesta de Castro de una vía doble
des nada al transporte de viajeros. La vía de contorno se definía como
una sola línea de uso mercan l, que comunicaba la línea del Norte con la
línea del Sur.
Como se cita en La estación de ferrocarril puerta de la ciudad, “el trazado
de este ferrocarril se iniciaba en la estación de Príncipe Pío, pasando bajo
el campo del Moro y al sur de las Rondas, atravesando el ensanche del
Sur, hasta su llegada a Atocha”. Hoy en día, mediante la Operación Pasillo
Verde, se ha soterrado prác camente toda la línea de circunvalación,
excepcionando el tramo que abarca desde el Paseo de las Delicias hasta
el cruce de vías de la estación de Atocha.
La fecha de inicio de construcción de esta línea casi coincide con la
redacción del Plan de Castro, en
. En
se paran las obras del
enlace debido a la interrupción de varios paseos que desembocaban
en la puerta de Toledo y que dificultaban el avance de las obras. Ante
estos altercados, la Compañía y el Ayuntamiento presentaban opiniones
discordantes, ya que el ayuntamiento pretendía soterrar la vía mientras
que la Compañía proponía salvar los paseos mediante pasos elevados.
Años más tarde se ob ene la licencia del Ayuntamiento (González Yanci
, ).
El plano de ensanche se modifica por este “cinturón de hierro”. Cuando
se inician las obras de la línea, apenas había “casas en medio de yermos
sucios y desangelados, aunque atravesados por paseos arbolados”, como
cita Mª Pilar Yanci en Los accesos ferroviarios a Madrid. Su impacto en
la geogra a urbana de la ciudad. El trazado de este cinturón seguía una
curva de nivel situada entre el Casco An guo, cuya cerca se comienza a
derribar en este momento, y el río [Fig. ]. Hasta la plaza Luca de Tena, la
línea con nuaba el trazado de las calles previstas por el Plan de Castro,
y a par r de esta plaza se traza una diagonal en dirección Noroeste, con
el fin de enlazar la vía de contorno con la línea del Norte (González Yanci
, ). Esta diagonal interrumpía la calle que hoy conocemos como
Méndez Álvaro, conectándose con la línea de Alicante fuera del “foso del
ensanche”. En torno a
y
concluyen las obras y se inaugura el
ferrocarril de contorno y la línea del Norte.
Las estaciones de Peñuelas e Imperial forman parte de este complejo
ferroviario diseñado por la Compañía del Norte, ambas estaciones se
construyen con el fin del transporte de mercancías. Antes de que se
cons tuyan estas estaciones, en torno al circuito de contorno se habían
localizado algunas “instalaciones industriales” que contaban con un
ramal viario propio (Álvarez Mora, Palomar Elvira y Sánchez Ródenas
, ) . Estos ramales par an de la vía de contorno y se introducían
dentro de los límites de las parcelas industriales. Hay constancia de uno
de estos ramales en una memoria referente a un “Proyecto de una vía
de apartadero, pedida en el kilómetro por Manuel María de Santa Ana,
para el servicio de su fábrica de papel”.

19

El papel del ferrocarril de contorno en el paisaje urbano de la zona Sur de Madrid

Esa línea se convierte por tanto en una alterna va al proyecto de
estación central propuesto para Atocha. El trazado diseñado condicionó
la disposición de las futuras estaciones de ferrocarril construídas. Esto
sucede con la disposición de la estación de Delicias, cabecera de la
línea Madrid-Cáceres-Lisboa, apoyada sobre la línea de contorno, y las
posteriores estaciones de Peñuelas e Imperial, completando el circuito
[Fig. ]. La vía de circunvalación no solo condicionó la ubicación de las
estaciones ferroviarias, sino que también estableció la implantación de las
industrias y los procesos de producción de suelo residencial.
Frente al ferrocarril de contorno, aparecen diversas propuestas
alterna vas. Ángel Fernández de los Ríos formula su proyecto sobre “El
Futuro Madrid”. La propuesta consiste en que esta línea se convierta
en un transporte urbano que se ex enda más allá de sus límites, creando
un circuito que se extendería por el ensanche. El trazado se distribuiría
por Hortaleza, Vicálvaro, Fuente Castellana hasta llegar a la plaza de
Moncloa, enlazándose en este punto con la estación del Norte. Otra de
las alterna vas es el sistema ferroviario axial propuesto por Fernando
Reyes en
(Álvarez Mora, Palomar Elvira y Sánchez Ródenas
,
). Este proyecto se diferencia en el i nerario y en el carácter funcional
del circuito de contorno. El enlace ferroviario se plantea al igual que en
el proyecto original de la Compañía del Norte, con la salvedad de una
estación central de paso.
Comienza, a raíz de este circuito, un proceso de ocupación espacial vinculado
a la industria y al abastecimiento de productos. La industrialización deja
huella en la trama urbana de la zona sur de Madrid, que se irá ocupando
parcialmente por almacenes o ac vidades de carácter industrial. La
industrialización en Madrid se produce en base en una mano de obra
abundante, por ser la capital del estado y por su centralidad dentro de
la Península Ibérica. El proceso de implantación industrial en este se
caracteriza por su condición de “industrias de transformación”.
Finalmente, como consecuencia, Madrid se dispone de una aceptable red
de transporte económico y de larga distancia. De esta manera la capital
consigue todo lo que necesita y controla todo desde su posición central,
con consecuencias tanto polí cas como económicas (Álvarez Mora,
Palomar Elvira y Sánchez Ródenas
, ).
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14. Obra fundamental sobre la
ordenación del territorio en el Madrid
del siglo XIX, en el que se plantean los
problemas existentes y las posibles
soluciones aportadas por Fernández
de los Ríos. Esta obra se edita por el
ayuntamiento popular de Madrid en
1868.
15. “Ferrocarril eléctrico subterráneo
de enlace Norte-Mediodía con estación
central de paso”. Memoria de la
“Variante de emplazamiento de la
estación central adoptada a la nueva
urbanización de centro de Madrid”.
Archivo Administración Central. Sección
Obras Públicas, Caja 9.553, 1994.
(Álvarez Mora, Palomar Elvira y Sánchez
Ródenas 1980, 163)
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Fig. 8a- Proyecto de ferrocarril de contorno presentado por la Compañía del Norte. Rec ficación del trazado (1857)

Fig. 8b- Proyecto de ferrocarril de contorno presentado por la Compañía del Norte. Trazado del túnel bajo el Campo del Moro (1860)

Fig. 8c- Proyecto de ferrocarril de contorno presentado por la Compañía del Norte. (1862)

Fig. 8d- Proyecto de ferrocarril de contorno presentado por la Compañía del Norte. Proyecto de conclusión de los neles del Camino de Contorno (1869)
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Fig. 9- Esquema genera de la líneas de contorno de Madrid. (Waiss San Mar n 1941, 505)
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3
La estación de Delicias y la consƟtución de la línea
Madrid-Cáceres-Lisboa
16. “La concesión de esta línea
databa de diciembre de 1876 y había
sido concedida por la Compañía de
Ferrocarriles de Ciudad Real a Badajoz
y Almorcón a Belmez, con una longitud
total de 405 kilómetros”. (González
Yanci 1977, 68)

Entre
y
, la Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante (M.Z.A) se
encuentra en pleno crecimiento, lo que se hace notar en la capital. El
tráfico aumenta, y son necesarias nuevas instalaciones, muestra de ello es
que en la recién inaugurada estación de Atocha se construyen “grandes
depósitos y muelles de mercancías, así como cocheras y talleres de
reparación” (González Yanci
, ). Próximas a estas nuevas instalaciones
surgen en
los “docks” de Madrid, principalmente almacenes de
madera. Estos depósitos crecen de manera rápida, de tal modo que los
alrededores de Atocha se convierten con el tiempo en un “gran complejo
de almacenes”. Todo esto conlleva a una transformación de la trama
urbana, debido al desarrollo de un tejido “industrial-almacenaje” con
viviendas en sus inmediaciones.
En
, el tren es el medio de transporte más utilizado para el tráfico de
mercancías, de ahí la necesidad de generar una buena red que comunicase
los puntos neurálgicos del país. Desde
hasta
, el panorama
político-económico se halla en crisis, lo que afecta directamente al
desarrollo de la industria, del comercio y a la construcción del ferrocarril.
En mención a las reflexiones hechas por Carr sobre este momento
histórico, “Las luchas de
vinieron acompañadas de una pérdida
de confianza comercial, de una crisis presupuestaria que tenía como
origen una recesión europea y una crisis en la expansión de los ferrocarriles
que había sostenido a O’Donnell” (Carr
,
).
Después de
, surge un nuevo auge ferroviario y las compañías salen a
flote. Como apunta Mª Pilar González Yanci, “el momento expansivo de
las primitivas compañías enlaza con el nacimiento de una tercera, que
tomaría sitio entre las grandes y que dio a Madrid su tercera gran estación”
(González Yanci
, ).
El origen de la línea del Oeste estuvo relacionado desde un principio con
el deseo de abordar las fronteras con Portugal, siempre considerando el
trazado de la línea desde Madrid, atravesando Extremadura hasta
Portugal. El primer tramo de línea comenzó a ejecutarse en
, el cual
no pudo comenzar en la capital, sino que partió desde Ciudad Real hasta
Badajoz. Es en
cuando se inaugura este primer tramo de línea.
En cuanto a la localización de la terminal cabecera de línea en la capital,
estaba condicionada por la vía de contorno y las dos estaciones
prexistentes. La nueva estación debía situarse próxima al ferrocarril de
contorno, manteniendo de esta manera conexión con la línea del Norte y
la de Alicante, con terminal en la estación del Norte y en la de Atocha. A
su vez, la orientación Sur de la línea que llegaba de Ciudad Real, y la
existencia de terrenos sin edificar cercanos a la estación de Atocha,
reafirmaron la ubicación final de Delicias. [Fig. ]

Fig. 10- Delicias y Atocha. Parcelario de Madrid de
Facundo Cañada (1900)

Hacia
comienzan a ejecutarse las obras de la nueva estación de
Delicias, estación cabecera de la línea Madrid-Ciudad Real, con destino a
Portugal. En
se inaugura dicha estación, la primera moderna en
comparación con Atocha y Príncipe Pío. Su ubicación en la parte baja de la
ciudad era poco ventajosa para al transporte de mercancías, en cambio, la
cercanía de la vía de contorno y la gran extensión de los terrenos
existentes entre Atocha y el río, fueron decisivos para la ejecución de la
estación en este lugar [Fig. ]. La mayor polémica en cuanto a la ubicación
de la terminal, fue el incumplimiento del Plan de Castro, ya que esta
quedaba dentro del perímetro de ensanche aprobado en
. Este suelo,
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ubicado en Arganzuela, se clasificaba como zona en el Plan, cuya trama
urbana en forma de cuadrícula no pudo ejecutarse debido a las nuevas
instalaciones ligadas a la estación de ferrocarril (Fernández Gil
, ).
La inauguración de la estación ferroviaria de Delicias generó un gran
revuelo entre los medios, ya que Madrid contemplaba el nacimiento de
la primera estación de racionalismo construc vo con estructura metálica.
Como detalla González Yanci en Los accesos ferroviarios a Madrid. Su
impacto en la geogra a urbana de la ciudad, la estación:
Ocupaba una superficie de .
metros cuadrados, y constaba
de una gran nave central de
metros de largo y de ancho, con
una altura máxima de , metros. Habían suprimido la pesada
construcción de piedra en el techo, convir éndola en una cubierta
más ágil de hierro y cristal, inspirada en la galería de máquinas de
la exposición de París. En la nave central cinco vías permi an la
formación de otros tantos trenes de
metros por
de largo;
también allí estaban las salas de espera, separadas por clases.
(González Yanci
, ) [Fig. ]

Inicialmente, Delicias y la línea Madrid-Ciudad Real-Badajoz pertenecían
a la Compañía M.Z.A, pero esto cambió poco después de la inauguración
de la nueva estación en
. Todas estas infraestructuras pasan a formar
parte de la nueva Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y
Portugal (M.C.P), cons tuida gracias a la fusión de compañías menores.
Desde julio de
exis a un acuerdo entre los ferrocarriles
portugueses y España para construir una línea que uniera Lisboa
con Cáceres. La línea había de consis r en un primer tramo de
Malpa da a Cáceres, otro de Cáceres a la frontera, y de allí otro a
Lisboa. (González Yanci
, )

Cita González Yanci en Los accesos ferroviarios a Madrid. Su impacto
en la geogra a urbana de la ciudad. En
se finalizan ambas líneas,
permi endo establecer un ferrocarril que uniese las capitales de España
y Portugal.

Fig. 11- Proyecto de localización de las Delicias, junto al ferrocarril de contorno (1878)
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17. Nombre que recibía la Dehesa de
Arganzuela en el Plan de Castro en
1860. Según la zonificación de Castro,
este sector era una zona agrícola.

La estación de Delicias y la cons tución de la línea Madrid-Cáceres-Portugal

Fig. 12a- Delicias. Planta del edificio (1878)

Fig. 12b- Delicias. Sección transversal por el ves bulo (1878)

25

El papel del ferrocarril de contorno en el paisaje urbano de la zona Sur de Madrid

4
Las estaciones de mercancías ligadas al ferrocarril de
contorno

Una vez construidas las principales estaciones que configuran la red
ferroviaria madrileña, comienzan a aparecer pequeños apeaderos y
“derivaciones par culares” sobre la línea de contorno, con el fin de dar
servicio a las industrias de la zona. Estos nuevos “puntos de
almacenamiento” ya habían sido presentados en
por la Compañía
del Norte, por lo que se pretendían aprovechar los terrenos más próximos
a la vía de contorno para establecer nuevas estaciones de mercancías
vinculadas a la estación del Norte.

Fig. 13- Estación Imperial (1913)

. La estación de Imperial
En
se construye la estación de Imperial, la primera terminal des nada
exclusivamente al tráfico y almacenaje de mercancías [Fig. ]. Esta
estación se desarrolló como terminal auxiliar a la Estación del Norte,
debido a la falta de instalaciones des nadas a mercancías.
En un principio, Imperial, o la “estación de pulgas”, como se conocía
popularmente, se sitúa entre el paseo de los Melancólicos, el paseo de
Imperial y la calle de las Cambroneras, cercana a la Real Fábrica de Gas
(Fernández Gil
, ) [Fig. ]. Desde el principio Imperial se des na al
transporte y almacenamiento de carbón necesario para el Gasómetro,
propiedad del Crédito Mobiliario [Fig. ]. Principalmente, esta estación
se consignaba a la recepción de ganado y al transporte y almacenamiento
de mercancías de mucho peso y volumen, como piedra, carbón, hierro y
madera. Haciendo referencia a lo citado por Francisco Waiss, en Las
Estaciones de Madrid:
Imperial dispone de vías de playa para unos
vagones, y en ella
de desarrolla el tráfico de facturación y descarga de vagones
completos que no figuran en las mercancías de la estación de
Peñuelas, el de ganado y el de trasbordo de detalle de pequeña
velocidad procedentes de la línea M.Z.A y el Oeste-Andaluces.
(Waiss San Mar n
,
)

Estas vías y muelles que compusieron la estación inicial, supusieron varias
transformaciones en el entorno, la apertura de calles limítrofes con la
parcela y perpendiculares a la calle Segovia, además del crecimiento
edificatorio entorno a esta calle, son solo muestra de ello. En cuanto a su
implantación, la parcela triangular en la que se emplazaba Imperial, había
sido definida por el Plan de Castro como zona de ensanche des nada “al
cul vo de frutas y hortalizas para el abastecimiento de la ciudad” (Vicente
Albarrán
, ), no como barrio fabril e industrial vinculado a la
transformación de materiales transportados por la Compañía del Norte.
. La estación de Peñuelas.
En
aparecen sobre la línea de contorno nuevos apeaderos, como
son el caso del de Jareño y Cª, el Águila, Cáceres, Cª Madereras y la
Alhóndiga. Esto se debe al aumento de la facturación de mercancías
transportadas por la Compañía del Norte a causa de una nueva etapa de
prosperidad a par r de
. Aparece pues la necesidad de construir una
nueva estación debido a la importancia del carácter industrial de la zona.
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Fig. 14- Imperial. Parcelario de Madrid de Facundo
Cañada (1900)

Fig. 15- Real fábrica de Gas (1960)
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18. Barrio localizado entre el paseo de
las Acacias y el de Yeserías, casi lindando
con el río Manzanares y con el Puente de
Toledo. Reflejado por Pío Baroja en Mala
Hierba:“ En barrio de las Injurias […] Era
gente astrosa: algunos, traperos; otros,
mendigos; otros, muertos de hambre;
casi todos de facha repulsiva[…] Era
la herepe, la lacra, color amarillo de la
terciana, el párpado retraído, todos los
es gmas de la enfermedad y la miseria”

La Compañía del Norte adquiere en
el apeadero de “la Alhóndiga”,
como cita Waiss, “unos almacenes comerciales que puso en servicio de
apartadero”. Este apeadero se convierte en
en la “estación de
mercancías de vagones completos” a la que denominamos estación de
Madrid-Peñuelas [Fig. ] (Waiss San Mar n
,
). Esta nueva
terminal de mercancías en apoyo a la Estación del Norte y a la estación de
Imperial, cuenta con:
Una capacidad de
vagones entre muelles y playas, sirve para la
mercancía de detalle de pequeña velocidad, y vagones completos
cargados de cereales, comes bles, tabaco y tejidos, así como para
el trasbordo del detalle de gran velocidad procedente de M.Z.A y
Oeste-Andaluces. (Waiss San Mar n
,
)

En
, la Compañía del Norte adquiere nuevos terrenos para ampliar
Peñuelas, la estación se sitúa al Sur de la línea de contorno junto a la calle
Esperanza, por lo que interfiere en la zona ya clasificada como ensanche
(González Yanci
, ) [Fig. ]. Otra vez se vuelve a incumplir el Plan de
Castro a causa de la industrialización causada por el ferrocarril de
contorno, la zona había sido edificada sin seguir las pautas establecidas
por Carlos María de Castro, zona en la que se asienta el Barrio de las
Injurias. [Fig. ]
Finalmente, en
, se realiza la úl ma ampliación de la estación de
Peñuelas, y por lo tanto la consolidación de la misma (Álvarez Mora,
Palomar Elvira y Sánchez Ródenas
,
). Esta terminal es la úl ma en
definir el ferrocarril de contorno, y por lo tanto la que cierra esta etapa de
implantación industrial en la zona sur de Madrid.

Fig. 16- Estación de Peñuelas (1908)

Fig. 17- Peñuelas. Plano de Núñez Granés (1910)

Fig. 18- Barrio de las Injurias principios S XX
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5
Relación de las estaciones con los medios de
transporte urbano

La implantación del ferrocarril supone una ruptura con los parámetros
establecidos hasta el momento sobre la relación distancia empo y
también sobre el concepto de factor de carga existente, ya que este nuevo
medio de transporte incrementa esta capacidad. “El ferrocarril será medio
sustentador y posibilitador de los flujos cada vez mayores y bidireccionales”
mientras que “las estaciones serán los focos de ac vidad transmisora de
dinámica ferroviaria a las ciudades y recíprocamente” (Menéndez Rexach
y Puig-Rey Clavería
,
).
En cuanto se inaugura el embarcadero de Atocha en
, todavía no
existe ningún servicio regular de transporte en Madrid, por lo que no
había servicios que comunicaran la capital con la estación. Una vez es
completada la línea Madrid-Alicante en
, con su consecuente
aumento de viajeros, la Compañía de ferrocarriles de Alicante y Zaragoza
expide al ayuntamiento una licencia de coches ómnibus, facilitando la
comunicación entre la estación y la población.
Hasta
, el único acceso a la estación de Atocha se trataba de “una
cuesta irregular y de mal piso” (Menéndez Rexach y Puig-Rey Clavería
,
), por lo que la Compañía decidió ejecutar una serie de obras de
mejora de acceso a la estación. Entre ellas se encontraba la separación al
exterior del edificio del servicio de viajeros y el de mercancías. Por otro
lado, empezaba a ser necesario el replanteo del tráfico de mercancías por
la red de carreteras hasta la estación, por esa razón Almazán propone
el embarcadero de Atocha como estación central debido a su proximidad
y fácil acceso a núcleos comerciales de gran importancia dentro de la
trama urbana, como es el caso de la Plaza de la Cebada.
A la estación de Atocha se accedió desde el primer momento de tres
puntos, el Paseo del Prado al Norte, la Calle Atocha al Sur y el Paseo de la
Ronda al Oeste. En cambio, la estación del Norte fue definiendo sus
accesos a lo largo del empo, primero desde el Paseo de San Vicente, y
una vez consolidado el ensanche, un segundo acceso desde el Paseo de
Areneros hasta la glorieta de San Antonio de la Florida.
En cuanto a la comunicación por tranvía de las estaciones de ferrocarril
con la urbe, comenzó a realizarse a par r de
. Arturo Soria Mata es el
responsable del proyecto de tranvía que además del servicio habitual de
viajeros, tuviese un servicio a primera hora de la mañana de transporte de
mercancías entre estaciones y mercados, mejorando por lo tanto el
suministro de productos a la capital. Este proyecto de “Tranvía de
Estaciones y Mercados” o “T.E.M”, se aprueba el de diciembre de
,
con concesión de ochenta años, aunque esta no se otorga hasta el de
sep embre de
(López Bustos
, ). El i nerario del tranvía par a
de Atocha y finalizaba en la estación del Norte, con el siguiente recorrido
según la escritura de la concesión:
Desde la estación del Mediodía, Puerta de Atocha, Trajineros, Plaza
de las Cortes, calle del Prado, Plaza de Santa Ana, Plaza del Ángel,
calle de Carretas con una sola vía hasta frente a la Imprenta
Nacional y dos en el resto de la calle, siendo una ascendente y la
otra descendente, por la Puerta del Sol, calle de Preciados, Plaza
de San Domingo, calle de Leganitos, Plaza de San Marcial, Paseo de
San Vicente y finalmente hasta la estación del Norte. (López Bustos
, )

28

19. José Almazán, ingeniero de caminos
de la Administración encargado de
realizar un estudio en 1854 para
seleccionar el mejor emplazamiento
para la estación de Atocha.

Relación de las estaciones con los medios de transporte urbano

Par endo de este recorrido principal, exis an dos ramificaciones en la
línea del tranvía. La primera, par a de Carretas, pasando por las estaciones
de Atocha e Imperial, la Puerta de Toledo y finalmente llegaba a la Plaza
de la Cebada. El segundo ramal par a de la Plaza de Santo Domingo,
con nuando por la calle San Bernardo, la calle Flor, la calle de Isabel la
Católica finalizado su recorrido en el Mercado de los Mostenses. El primer
tramo inaugurado será el de Atocha-Puerta del Sol en
, mientras que
hasta
no llega el tranvía hasta la estación del Norte (López Bustos
, ). De esta manera, la red de tranvías se suma a los servicios de
omnibuses y coches de plaza que se habían implantado desde la aparición
de la estación de Atocha.
En esta red de relaciones entre los medios de transporte urbano nos
falta el úl mo y más novedoso transporte público, el metropolitano. El
proyecto del metropolitano buscaba “establecer una rápida y cómoda
comunicación entre sus barrios más populosos y entre éstos y las
principales estaciones de ferrocarril” (Antonio Echarte, Carlos Mendoza y
Miguel Otamendi
, ). De esta manera, las estaciones ferroviarias eran
uno de los puntos clave de unión con el metropolitano, de ahí que en
se empezase a construir rápidamente el tramo Sol-Atocha, inaugurado en
. Por otro lado, la estación del Norte tendría que esperar esa conexión
cuatro años más (Menéndez Rexach y Puig-Rey Clavería
,
).
Comienza a surgir en Madrid una red compleja de transporte urbano, en
la que se interrelaciona el ferrocarril, la red de carreteras, los servicios
de omnibús, el tranvía y el metropolitano. Todo ello, como cita Javier
Frechilla en su tesis La construcción del ensanche de Madrid, “no deja de
incidir como una condición más para el establecimiento de una ciudad
central, del proyecto de metrópoli que para Madrid se dibuja en estos
momentos” (Frechilla Camoiras
,
).
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Conclusiones

. En este trabajo se han sinte zado una serie de datos o conocimientos
que hasta el momento se habían parcialmente estudiado. Se ha
sistema zado la toma de datos, su comparación y reorganización, llegando
a un discurso contrastado sobre el condicionamiento urbano de la zona
sur de Madrid por el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias.
. En par cular, se han probado las incidencias en el trazado urbano sur
de Madrid previsto por Castro, del que no se llegó a cumplir la zonificación
prevista. Estas incidencias radican en el desarrollo industrial-ferroviario
de la zona, debido a la construcción del ferrocarril de contorno que
atravesaba de Este a Oeste el ensanche sur.
. Debido al rastreo de la cartogra a de Madrid, desde el Francisco Coello
(
) hasta el Núñez Granés (
), se han podido documentar las
dis ntas fases de desarrollo del ferrocarril de contorno y la aparición de
estaciones de pasajeros y mercancías vinculadas a este enlace ferroviario.
La calle del ferrocarril es, a día de hoy, parte de la huella de esta vía en la
trama urbana del Madrid del siglo XXI.
. La conformación de la vía de contorno, como tema central de este
trabajo, hace reflexionar sobre las posibilidades y debilidades de este
trazado sobre el desarrollo de Madrid. Esta vía, des nada al tráfico de
mercancías y de inicia va privada, impidió el desarrollo de un enlace de
viajeros de doble circulación, implantado un circuito mercan l que
incen vó un tejido industrial-ferroviario que ha ido degradando el entorno
urbano del ensanche sur hasta nuestros días. No solo con esto, el trazado
poco favorable de la vía, limita el crecimiento de Madrid hacia el Sur.
. Se prueba que, una vez consolidado el enlace ferroviario, la ubicación
de las estaciones de Delicias, Imperial y Peñuelas se ven condicionadas
por la proximidad de la vía de circunvalación, los terrenos sin construir
entorno al Manzanares y las parcelas industriales de la zona, conformando
las cuentas del collar que correspondería al ferrocarril de contorno.
. El Tranvía de Estaciones y Mercados, proyectado y desarrollado por
Arturo Soria, se estudia y se en ende como una prolongación del
ferrocarril, con el obje vo de conseguir una mejor comunicación de la
urbe con las estaciones de ferrocarril y la propia ciudad. Esta red
complementaria, consigue mejorar la red “ferroviaria” de suministro de
productos hasta los principales mercados, consolidando el tejido industrial
del ensanche sur.
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Anexo I. Tabla comparaƟva entre estaciones





Constitución

Tipo

Añoproyecto

Año
construcción

Año
restauración

Atocha

1848.Coello.
Embarcaderoproyectado
paraelcaminodehierro

Grannave,en
acero,quecubre
víasyandenes
cerradaporun
extremo.Dos
edificiosparalelos
alanave,con
serviciosde
llegadaysalida.

1849

1851

1888Ͳ1892

Embarcadero
Sánchez
Pescador

Inauguración
Atocha

Albertode
Palacio

1849.Proyecto
EmbarcaderodeAtocha.
Arq.SánchezPescador
1858.Edificiodela
AdministraciónCentral
delaCompañía




1863.Incendio
1865.Nuevoedificiode
Administración
1883.ProyectoGerardo
delaPuente
1888.Proyectodefinitivo
AlbertodePalacio
1892.Inauguracióndel
nuevoedificio
Estacióndel
Norte

1857.Discusiónsobrela
ubicacióndelaestación
alpiedelamontañade
PríncipePío.
1859.Comienzaa
construirselaEstación
delNorte.
1873.Memoria
anteproyecto
1876.Seaprueba
definitivamentesu
ubicaciónalpiedela
MontañadePríncipePío.
1877.Seapruebasu
primeraorganización
general

Edificiodeplanta
bajayprimera.
Composicióndeun
cuerpocentral
realzadocon
mansarda,ydos
cuerposlaterales
deestructurade
hierro.

1859

1882

1876Ͳ1933

Proyecto
construcción
estacióndel
Norte

Inauguración
partedestinada
aviajeros

Estación
definitiva

Anexo I. Tabla compara va entre estaciones

1879.Proyectodefinitivo
Grasset
1882.Inauguración
estaciónpasajeros
1902Ͳ1906.ProyectoE.
Grassetduplicacióndela
naveyaumentodesu
longitud.
1926Ͳ1933.Autorización
paraconstruirunedificio
decabezadestinadoa
salidas.
Delicias

1878.Proyecto
Ferrocarrildirecto
MadridͲCiudadReal

Estructurade
hierroconcierre
enladrillo

1878

1880

ProyectoA.G.A.Ͳ
M.O.P.U

Inauguración

Ͳ

Delicias

1879.Modificación
edificioviajeros
1880.Inauguracióndela
estación.
Imperial

1881.Proyectoestación
demercancías
complementariaala
EstacióndelNorte

Noseconoce

1880

1881

1987

Consolidada

Cierrey
demolición

1908

1924

1987

InicioProyecto

Consolidada

Cierre



1987.Cierrey
demolición
Peñuelas

1908.Comienzaa
construirse

Noseconoce

1924.Seconsolidacomo
estacióndemercancías.
1987.Cierre





