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RESUMEN

En la actualidad, la Estación de Atocha es un punto neurálgico de la
ciudad de Madrid y uno de los centros de transporte más importantes
de la capital y de España. A pesar de ello, la monumental estación decimonónica se presenta desde su implantación hundida y sin apenas
conexiones directas entre su fachada principal y el entorno, lo que
podemos considerar una anomalía con respecto a otras estaciones europeas. Las sucesivas ampliaciones de la estación originaria a lo largo
del tiempo, lejos de resolver esta problemática, la han ido acentuando,
contribuyendo a conﬁgurar un entorno cada vez más fragmentado.
El presente trabajo se plantea como un análisis desde sus orígenes de
las causas de esa anomalía y fragmentación. Para ello, se estudiará la
evolución de la estación desde el punto de vista arquitectónico y urbano y su relación con su entorno inmediato, aportando un análisis
gráﬁco de los distintos aspectos relacionados, para establecer qué es
aquello en lo que se diferencia Atocha y de dónde puede surgir su
anomalía.

PALABRAS CLAVE
estación, Atocha, anomalía, fragmentación, ciudad, relación

INTRODUCCIÓN

Elección del tema
El tema escogido para la realización de este trabajo surge de una evolución y de un proceso de investigación sobre las estaciones de ferrocarril en Madrid, en especial la estación de Atocha. Siendo ésta la
principal estación de ferrocarril de la ciudad, se partió del estudio de
la relación entre dicha estación y la ciudad de Madrid, como colaboración en el proyecto de investigación El ferrocarril y la ciudad en la encrucijada. Paisaje urbano y patrimonio industrial en el entorno de las
estaciones de la Península Ibérica, 1850 – 2017 (1). Este estudio permitió
observar la anomalía que presenta la original estación decimonónica de Atocha, ya que, como se ha señalado en el resumen, desde su
implantación permanece hundida en el desnivel creado por el arroyo de la Castellana y sin apenas conexiones directas entre su fachada
principal y el entorno, lo que podemos considerar una anomalía con
respecto a otras estaciones europeas. Las sucesivas ampliaciones de la
estación originaria a lo largo del tiempo, lejos de resolver esta problemática, la han ido acentuando, contribuyendo a conﬁgurar un entorno cada vez más fragmentado
¿Por qué la monumental estación de hierro de Atocha constituye una
anomalía?
¿En qué se diferencia de otras estaciones?
¿Qué hace su implantación y sucesivas ampliaciones supongan una
fragmentación tanto a nivel arquitectónico como urbano?
El presente trabajo pretende profundizar en estas cuestiones y, si bien
no encontrar una respuesta deﬁnitiva, sí poner de maniﬁesto las causas que las han generado.

Objeto del estudio
1. Proyecto ﬁnanciado por
la Fundación BBVA en
convocatoria competitiva,
investigador principal Jordí Martí, catedrático de la
Universidad de Lérida. Este
TFG se ha integrado en el
proyecto siendo la tutora
del presente trabajo, Graziella Trovato, miembro del
equipo investigador.

El objeto del estudio, como ya se ha mencionado anteriormente, es el
análisis de la relación de la estación de Atocha con la ciudad de Madrid, y el estudio de la fragmentación que se produce en su entorno
inmediato. Para poder realizar este estudio, es necesario conocer los
antecedentes y el origen de la estación, tanto a nivel urbano como
a nivel arquitectónico, conociendo no solo los casos en la ciudad de
Madrid, sino también a nivel internacional. Las estaciones extranje8

ras, las inglesas y las francesas sobre todo, fueron las predecesoras de
las españolas y de ellas se pueden extraer determinadas características
que, aunque parecen comunes para todas las estaciones, si bien con
ciertas variaciones, en el caso de Atocha no existen. Un caso de estudio importante será la estación de ferrocarril de la ciudad de Nápoles,
en Italia, debido a las circunstancias políticas en el momento de su
construcción y por la similitud que existe entre ambas estaciones.
El presente estudio pretende poner de maniﬁesto la anomalía de la
estación de Atocha mediante la comparativa entre esta estación con
otras estaciones tipo y sus variaciones, así como analizar el problema
de la anomalía desde la raíz, es decir, desde el momento de su implantación en la ciudad y de su construcción.

Método de trabajo
Para poder entender la relación de la estación de Atocha con la ciudad
y su fragmentación se utilizará un enfoque teórico-práctico. Este enfoque se utilizará en todos los puntos del presente trabajo.
En la primera parte del trabajo, se pretende analizar el contexto histórico de la ciudad de Madrid, qué impulsó la implantación del ferrocarril y cómo fue evolucionando la existencia de éste en la ciudad desde
el siglo XIX hasta la actualidad. Para ello se utilizarán fuentes documentales escritas, que permitan conocer las condiciones tanto sociales, culturales como económicas de los distintos periodos históricos,
así como planos históricos de la ciudad de Madrid reelaborados para
incorporar la evolución y aparición de las estaciones, con la ayuda del
libro Las estaciones de Madrid: su arquitectura e incidencia en el desarrollo de la ciudad (2) de Inmaculada Aguilar. También se realizará
una comparativa tanto a nivel gráﬁco como teórico de la implantación
de las estaciones tanto en Madrid como en otras ciudades Europeas.
Se pasará a analizar la estación de Atocha desde el punto de vista arquitectónico. Para ello se estudiará de manera sobre todo gráﬁca la
evolución de Atocha, analizando las partes que la componen y los
cambios ocasionados en ella para adaptarse a nuevas necesidades.
Una vez estudiada esta estación, se tomarán como referencia el libro
de Nikolaus Pevsner Historia de las tipologías arquitectónicas (3) y la
tesis doctoral de Borja Aróstegui Chapa La transformación de las grandes estaciones europeas con la llegada de la Alta Velocidad. El caso de
Atocha (4) para poder establecer los tipos de estaciones que existen y
estudiar qué diferencia a Atocha con respecto a los tipos establecidos.
Para entender mejor este estudio, se realizarán una serie de esquemas
de los principales tipos y algunas variaciones remarcables.
Desde el punto de vista arquitectónico, se comparará la estación de
9

2. AB#7)(+, Inmaculada y
Colegio Oﬁcial de Arquitectos. Las estaciones de
Madrid: su arquitectura e
incidencia en el desarrollo
de la ciudad. Madrid. Colegio Oﬁcial de Arquitectos
de Madrid. Edición 1980.
3. P!/"%!+, Nikolaus. A
History of Building Types.
1976. Versión española:
Historia de las tipologías
arquitectónicas. Barcelona.
Gustavo Gilí. Edición 1979.
4. A+9"3!B#7 C<('(, Borja. La transformación de
lass grandes estaciones europeas con la llegada de la
Alta Velocidad. El caso de
Atocha. Madrid. 2015.

Atocha con la de Nápoles, estableciendo las principales diferencias
y similitudes entre ambas mediante información gráﬁca y poniendo
de maniﬁesto el contexto histórico en el que ambas se encontraban y
que es de importante relevancia, tomando como fuente documental
el libro La stazione centrale di Napoli. Storia e architettura di un palinsesto urbano (5) de Cettina Lenza.
Por último, tras este estudio urbano y arquitectónico de la estación
de Atocha se podrá analizar la anomalía que presenta, estudiándose, mediante planos y fotografías de la Fototeca del Archivo Histórico
Ferroviario, tanto los proyectos construidos como los que no, y analizando qué ocurre para que esa fragmentación se haga cada vez más
evidente. También se incluirán fotografías de algunos proyectos de
ediﬁcios públicos que resuelven algunos problemas que se presentan
en la estación o que presentan actuaciones similares creando también
fragmentación.
Los libros Puerta de Atocha (6) y MZA. Historia de sus estaciones (7) de
Mercedes López García han sido fundamentales para todo el desarrollo del trabajo.

Originalidad del trabajo
La originalidad del trabajo consiste en relacionar la estación de Atocha con su entorno poniendo especial interés en remarcar su caracter
cada vez más fragmentado. Nos interesa entender y demostrar la rotura de la relación entre la estación monumental y la ciudad, el contexto
físico y cultural que se produce y, sobre todo, analizar como algunas
transformaciones de la estación podían haber propiciado una mejor
conexión con la ciudad y como la ciudad rompe también esa conexión
con los cambios que se originan en ella.
El objetivo ﬁnal es poner en valor aquellas intervenciones que propician la conexión y remarcar aquellas que la rompen.
5. L!%`(, Cettina. La stazione centrale di Napoli.
storia e archutettura di un
palinsesto urbano. Milán.
Milano Electa. Edición
2010.
6. L9'!` G(+-w(, Mercedes. Puerta de Atocha. Barcelona. Barcelona Lunwerg.
Edición 1992.
7. L9'!` G(+-w(, Mercedes. MZA. Historia de sus
estaciones. Madrid. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
2ª Edición 2005. 1ª Edición
1986.
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Mientras que nuestros otros ediﬁcios han sido objeto de largas elaboraciones, no se distinguen más que por pequeñas
diferencias de los que les han precedido, pertenecen tanto
al pasado como al presente. Éstos de los que se trata (las estaciones) han sido enteramente creados, improvisados, se
puede decir, por nuestra generación, son un producto espontáneo de uno de los más admirables inventos de la época, y
son llamados a satisfacer exigencias que nuestros padres no
podían de ningún modo sospechar.
Leonce Reynaud (8)

8. Frase de Loence Reynaud
escrita para su Traité d’Architecture. París. 1858.
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EL FERROCARRIL EN MADRID

1.1 I$')(%3(-79% 6!) :!++5-(++7) !% )( -7#6(6. I%:)#!%-7( !%
)( 3+($( #+*(%(.
Aunque existen datos que evidencian la existencia de métodos de
transporte sobre raíles en el siglo VI a.C., no es hasta el siglo XVIII
cuando se crea el primer ferrocarril en sí. Este invento, que surgió en
un principio para poder trasladar mercancías, sobre todo carbón que
se extraía de las minas a las fábricas, supuso uno de los factores que
más alterarían la vida de los pueblos. El ferrocarril rápidamente se
convirtió en un elemento fundamental para la industria y el comercio
en general, engendrando nuevos espacios en las ciudades, las cuales
deberán gran parte de su desarrollo a este invento. El encaje territorial
de las líneas ferroviarias y la ubicación de las estaciones destinadas
a estas líneas fueron aspectos cruciales para el proceso de evolución
que siguieron las ciudades.

Figura 1

F7B#+( 1. Vagón de madera
para el transporte del carbón en las minas.
A principios del siglo XIX,
los vagones de hierro fueron sustituidos por los de
madera.
Johnson, H.
La madera.
Barcelona. Blume. 1992.
F7B#+( 2. Idem ﬁgura 1.

Figura 2

El principal motivo para la planiﬁcación de los trazados ferroviarios
fue el incremento previsto de los réditos económicos. Debido a la novedad de este sistema, se evitaron las topografías abruptas y se buscaron los trazados directos con núcleos de remarcable actividad económica para minimizar así los costes de construcción. El ferrocarril pasó
de ser una infraestructura de transporte a un instrumento de vertebración territorial cuando los Estados empezaron a entenderlo como
un elemento capaz de articular el territorio y comenzaron a conceder
nuevos trazados según aspectos estratégicos, militares o macroeconómicos. Este cambio supuso en Europa la consolidación de una red
de transporte altamente mallado que permitió una mejor relación de
los mercados. La elección ﬁnal del trazado de estas redes en la ciudad
fue compleja y tuvo grandes repercusiones sobre ella.
14

La localización de las estaciones ferroviarias
Para poder acceder a esta red de transporte, se crearon las estaciones
ferroviarias que, como se ha mencionado anteriormente, supusieron
uno de los aspectos de planiﬁcación urbana más importantes del siglo
XIX.
Surgieron entonces dos planteamientos alternativos para la implantación de las estaciones en las ciudades: el primero consistía en establecer las estaciones al servicio de las necesidades de la ciudad; el
segundo, por el contrario, en que fuese la ciudad la que sirviese a las
necesidades de las estaciones. Normalmente se optó por la segunda
alternativa ya que, como se decía en la revista Moniteur des Architectes (9) «desgraciadamente las compañías, dejadas libres para elegir
los emplazamientos según su conveniencia, se han decidido naturalmente a favor de las que convienen mejor a su especulación».
En muchas ocasiones se verá como las estaciones además de alterar
las ciudades ya creadas y ceñidas a unas formas que apenas se habían
alterado, propiciarán el crecimiento de éstas.
En el siglo XIX y principios del siglo XX, coincidiendo con la incorporación del ferrocarril a la ciudad y con la revolución industrial, la preocupación predominante fue la construcción de nuevos ensanches
urbanos de carácter residencial y la creación de actividades industriales que reducían el coste del transporte. Como la perdurabilidad de
las infraestructuras ferroviarias se preveía a muy largo plazo, una ubicación errónea de las instalaciones podía condicionar fuertemente el
desarrollo futuro de la ciudad.
A la hora de implantar una estación de ferrocarril en la ciudad se
plantean variables a las que se puede dar respuesta de dos maneras:
en un caso estudiando cómo afecta a la población la situación de las
grandes estaciones; en otro, estudiando la inﬂuencia que ejercen sobre las estaciones y su desarrollo futuro la población de las ciudades.
Teniendo en cuenta estas dos variables, existen algunas características de la propia estación que también afectan a su localización dentro
de la ciudad.

9. R!/7"3( Moniteur des
Architectes. París. Editor
René Sargent. 1847.

Figura 3
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F7B#+( 3. Además de las
estaciones terminales, en
los cruces de los caminos se
colocaban casillas de guarda de distinto diseño.
L’Illustration.
Journal Universel. 1851.

En primer lugar, inﬂuirá si se trata de una estación de paso o una terminal. En segundo lugar, se tendrá en cuenta la conﬁguración del
terreno, optándose siempre que se pueda por terrenos que soliciten
menos trabajos y sean menos costosos a la hora de expropiar. Por último, el propio trazado de la línea supondrá ya una gran limitación y
ﬁjará en gran medida la localización de la estación. No solo se debía
tener en cuenta la propia estación, sino también las instalaciones que
conllevaba cada una que, además de ocupar una gran cantidad de espacio, actuarán de barrera, oponiéndose al crecimiento de la ciudad.
De esta manera, las barreras o murallas físicas que se estaban empezando a romper en las ciudades, volvían a implantarse aunque de una
manera menos obvia.
Las estaciones de línea o terminales buscaban acercarse lo máximo
posible al centro de la ciudad, sin embargo, el principal problema que
surgía era que, al no conocerse con exactitud cuál sería el crecimiento de las instalaciones, había que elegir un terreno que superase la
superﬁcie que en ese momento se consideraba como necesaria. Por
este motivo se ﬁjaron unas superﬁcies límites que iban de las 4,10 Ha
a las 1,5 Ha para estaciones destinadas al transporte de viajeros y de 2
Ha para estaciones destinadas a las mercancías. Sin embargo, debido
a estos problemas de espacio que surgirían en un futuro o por motivos militares, estas estaciones terminales frecuentemente se ﬁjaron
en la periferia de las ciudades, fuera de las murallas que las rodeaban.
En muchas ocasiones, las razones por las que las estaciones se implantaban a las afueras no eran por falta de espacio o por mandatos
militares, sino por razones psicológicas, es decir, los vecinos de las
ciudades protestaban frente a los ruidos y humos de los trenes y los
propietarios se negaban a ser expropiados, organizando en algunos
casos revueltas de tal envergadura que ﬁnalizaban con el traslado de
la estación lejos de la población.
Las líneas y las estaciones ferroviarias se creaban debido a los recursos
de diferentes compañías, que en muchas ocasiones convivían juntas
en la situación ferroviaria de una ciudad. Esta convivencia también
inﬂuía en la situación de la ciudad. En muchas ocasiones se recurría a
compartir las estaciones entre las líneas que la requirieran para evitar
o atenuar los gastos derivados de la construcción de las estaciones en
la ciudad. Aunque hubo muchos partidarios de esta solución, ya que
era la más adecuada económica y racionalmente para que se pudiesen
efectuar los cambios necesarios y contribuir a la continuidad de los
transportes, surgieron varios problemas, casi todos ellos relacionados
con el reparto de los gastos, que eran muy difíciles de distribuir equitativamente. Por eso, en muchas ocasiones cada compañía contaba
con su propia estación. De estos problemas, se dedujo que no se podía
seguir un patrón establecido y generalizado para estas circunstancias,
y que había que analizar los casos aisladamente. Según el director de
la compañía Great Northern Railway, Mr. Grierson, una estación co16

mún podía suponer tal concentración de tráﬁco, que exigiría instalaciones de gran envergadura, siendo esta estación incómoda para el
usuario y más costosa que si se realizaran separadas.
Estos problemas, además de una mala gestión a la hora de incorporar
nuevas líneas y con ellas las instalaciones necesarias, plantearon la
necesidad de otras soluciones. Debido el tamaño de la ciudad o el
complicado trazado de la línea obligaba a hacer estaciones separadas
se planteó crear un sistema de unión de estaciones mediante raíles. La
aﬂuencia de viajeros era notable cuando las estaciones estaban situadas céntricamente, de manera que las compañías siempre intentaban
emplazarlas lo más centralizadas posibles, siempre y cuando esta situación fuera compatible con la ciudad. El ingeniero Ernest Deharme
(10)
estimó que «deben ser colocadas lo más cerca posible del centro;
es la única condición esencial que obliga a sacriﬁcios considerables,
pero a sacriﬁcios que se convierten en fructíferos en el futuro».
Además de la unión mediante vías, la otra solución planteada fue la
creación de enlaces periféricos, que crearon, sin embargo, grandes
cinturones que impidieron el desarrollo de los planes de ensanche de
las ciudades en muchas ocasiones.
Del libro L’explotation technique du chemin de fer. L’organitation du
transport (11) de Jean Tuja se pueden extraer tres tipos de emplazamiento de las estaciones en Europa:
- Tipo París: en el que las cabezas de línea se unen mediante un
cinturón circular que les une a escasa distancia de cada terminal, pero nunca directamente.
- Tipo Lyon: en el que las estaciones se reparten a lo largo de un
cinturón colocado alrededor de la ciudad.
- Tipo Berlín: en el que las estaciones están situadas sobre una
línea de empalme que recorre la ciudad de este a oeste.
La estación se convirtió en el centro neurálgico de la vida urbana, convirtiéndose en un símbolo de poder y rivalizando en la ciudad con hitos como las iglesias y los ayuntamientos. El hecho de que la estación
no estuviera en el centro de la ciudad no suponía un problema, ya que
se convertían en centros de desarrollo económico y comercial.
Como se ha comentado anteriormente, cuando el ferrocarril llega a la
ciudad, ésta no se ha desprendido totalmente de sus murallas y es de
ahí que la estación de ferrocarril se conciba como una nueva puerta de
acceso a la ciudad. Por este motivo, también se le pretende dar cierta
monumentalidad a las estaciones, recreando las puertas romanas por
las que se accedía a la ciudad.
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10. D!<(+$!, Ernest. Frase
tomada del libro de Mercedes López García: MZA.
Historia de sus estaciones.
2ª Edición 2005. Originalemnte perteneceiente al
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Pág 279.
11. T#}(, Jean. Tomada del
libro de Mercedes López
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La magniﬁcencia de las estaciones se acentúa cuando se celebran en
las ciudades las exposiciones universales, ya que coincidiendo con estos eventos, en los que se producía una llegada masiva de personas de
distintas procedencias, muchas ciudades adquirían su monumentalidad. Un ejemplo de ello es la Gare d’Orsay para la exposición de Paris
de 1900, ahora transformada en el museo d’Orsay.

Figura 4

Figura 5

F7B#+( 4. Entrada de la estación de Euston, Londres,
imitando la arquitectura de
las puertas monumentales.
1837.
F7B#+( 5. Estación de Orsay, París, construida en
1900, coincidiendo con la
exposición universal. Actualmente, es el Museo de
Orsay.
12. D!3<7!+, Jean. Tomada del libro de Mercedes
López García: MZA. Historia de sus estaciones.
2ª Edición 2005. Originalemnte perteneceiente al
catálogo de El mundo de
las estaciones. Madrid. Exposición en el Palacio de
Velázquez. 1980-1981.

Jean Dethier en Le Temps des Gares (12) comentaba como las estaciones
fueron «una de las mayores oportunidades contemporáneas para fundar nuevos conceptos de autolimitación del crecimiento de las ciudades creando entidades urbanas coherentes y autónomas alrededor
de las nuevas estaciones o satélites de las mismas». Aunque, tanto las
estaciones terminales como las de paso se colocaran en la periferia y
aisladas de la ciudad, la existencia de un dinámica entre la ciudad y la
estación conllevaba a la creación de un camino de la estación que se
desarrollará y avanzará hasta convertirse en una calle de la estación,
luego en un barrio y al ﬁnal, será uno de los núcleos de la ciudad. De
esta manera, al ﬁnal del siglo XIX, todos los callejeros de ciudades europeas con cierta importancia incorporaron una serie de topónimos
referidos a las estaciones.
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Madrid y otras ciudades europeas
Establecidas las características y circunstancias generales de la implantación de las estaciones y el ferrocarril se plantea llevarlo al caso
de Madrid y de otras ciudades europeas de cierta relevancia.
Surgiendo la primera estación de ferrocarril en Inglaterra, se puede
ver en el caso de Londres como los ingleses tratan de acercan sus estaciones al centro de la ciudad, colocando muchas de ellas muy cerca
del río Támesis. Es el caso de la primera estación situada en el interior
de esta ciudad, London Bridge Station. Muchas de estas estaciones,
como se ha mencionado anteriormente, suponían la creación de plazas o calles o se colocaban junto a elementos representativos de la
ciudad. La estación de Charing Cross se sitúa cerca de Trafalgar Square y del Admiralty Arch, y crea un puente sobre el río Támesis de uso
exclusivo para sus vías. En los casos de Saint Pancras Station y King’s
Cross Station (tan próximas la una a la otra que podrían conformar
una única estación) se crean plazas en las que luego se va a desarrollar
una importante actividad económica.
No todas las estaciones se centralizan en la ciudad, sino que algunas
estaciones se llevan a la periferia de la ciudad, aunque en la actualidad el crecimiento de ésta haya propiciado su integración completa
y ahora sean un elemento representativo de ella. Un ejemplo importante de estación exterior es la de Victoria, que surgió al norte del río
Támesis para poder uniﬁcar las líneas ferroviarias que se encontraban
en su mayoría al sur de Londres y el norte donde vivía la mayoría de
la población.
Otro caso de implantación céntrica de las estaciones se puede observar en Berlín, donde la principal estación (Berlin Hauptbahnhof) está
situada en el centro de la ciudad y a ella se conectan el resto de estaciones.
En Roma y Nápoles las estaciones son escasas, pero también se pueden encontrar en el centro de la ciudad.
Comparando estos ejemplos con París, se puede ver que en la ciudad
francesa la implantación se realizó de la manera contraria, es decir, las
estaciones de ferrocarril se colocaron en un principio lejos del centro.
Esto, en los inicios, se produjo por los casos de protesta de los vecinos. Esta situación de lejanía, obligó a la construcción de una estación
dentro de la ciudad (Saint Lazare), que uniría el resto de estaciones
mediante una línea de circunvalación. A partir de esta estación se empezaron a crear nuevas estaciones pegadas al río Sena, que crearon
plazas de la estación en muchos de los casos.
La ciudad de Madrid se caracteriza por localizar las estaciones a las
afueras de la ciudad, debido a determinados aspectos que se explicarán a continuación.
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Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

F7B#+( 6. London Brigde
Station. Londres. 1836
F7B#+( 7. Charing Cross
Station. Londres. 1864.
F7B#+( 8. Saint Pancras
Station. Londres. 1868.
F7B#+( 9. King’s Cross Station. Londres. 1852.
F7B#+( 10. Victoria Station.
Londres. 1860.
F7B#+( 11. Berlín Ostbahnhof. Berlín. 1842.
F7B#+( 12. Stazione di
Roma Termini. Roma. 1863.
F7B#+( 13. Stazione di Napoli Centrale. Nápoles.
1860.
F7B#+( 14. Gare Saint Lazare. París. 1842.
F7B#+( 15. Gare du Nord.
París. 1846.
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F7B#+( 16. Situación de
las estaciones ferroviaras
de distntitas ciudades europeas en la actualidad.
Elaboración propia.

1.2 A%@)7"7" 6! )( 7$')(%3(-79% 6!) :!++5-(++7) !% M(6+76.
La implantación del ferrocarril en Madrid supuso la expansión de la
ciudad y favoreció el desarrollo económico y social. España en el siglo
XVIII era un país que no gozaba del mismo desarrollo industrial que
Inglaterra, en el que la revolución industrial se encontraba en pleno
apogeo. En contraposición con la economía capitalista de los ingleses, la económica de los españoles era mercantilista y el hecho de que
existiera un mercado interior reducido y roto, la poca existencia de
excedentes en la agricultura, la escasa población en las ciudades y el
déﬁcit económico del país con la ausencia de entidades ﬁnancieras
propiciaron el tardío ﬂorecimiento de la revolución industrial en España.
No es hasta el reinado de Isabel II (1830-1904 ), cuando se produce una
aceleración del proceso industrial y la vuelta a España, después de las
guerras carlistas, de numerosos intelectuales. A esta aceleración del
proceso contribuyeron fuertemente las inversiones de capital externas debido a la falta de capital interno. Una excepción de este proceso
tardío de industrialización fue Cataluña, por lo que fue allí donde se
creó el primer ferrocarril de España.
En Madrid, la implantación de los caminos de hierro, en la segunda
mitad del siglo XIX, supuso una evolución acelerada de la villa y de la
corte. El ferrocarril no solo permitió mejorar la situación comercial e
industrial, sino que reforzó la idea de capital de la ciudad.

Figura 17
F7B#+( 17. Isabel II reinó
en España desde 1843 hasta
1870.
F7B#+( 18. El Marqués de
Salamanca fue el promotor
de la primera línea de ferrocarril en Madrid.

Figura 18

La primea línea ferroviaria que surgió en Madrid fue la línea Madrid-Aranjuez, que buscaba enlazar la capital del país con un puerto
del Mediterráneo, concretamente con una línea proyectada para Alicante, por el bajo coste de su trazado, y a su vez unir dos residencias
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reales (el Palacio Real con el Palacio de Aranjuez).
Aunque hubo otros intentos anteriores de llevar este invento a la
ciudad, como en 1829 por el marqués de Pontejos o en 1944 por el
ingeniero Pedro de Lara, no fue hasta 1845 cuando un joven José de
Salamanca obtuvo la licencia de la reina para poder crear esta línea.
Debido a motivos políticos y económicos, no es hasta 1851 cuando se
inaugura esta línea Madrid-Aranjuez, que era la encargada de transportar el denominado “Tren de la Fresa” que, aunque su función inicial fue el transporte de mercancías agrícolas, se transformó en un
divertimento para la corte, como ocurrió en otras ciudades italianas
como Nápoles-Portici.
Para que la reina Isabel II pudiera inaugurar esta línea, se creó un
sencillo ediﬁcio que recibió el nombre de embarcadero de Atocha.
Se decidió situar a las afueras de la ciudad, al otro lado de la cerca
de Felipe IV, como ya se ha comentado siguiendo el ejemplo de París, sobre unas huertas en el camino de Vallecas, junto a la Puerta
de Atocha y rodeado de ediﬁcios signiﬁcativos y de gran importancia
cultural. Los terrenos sobre los que se asentó el embarcadero estaban
abandonados y en mal estado, en contraste con su entorno de grandes
ediﬁcios modernos, a la vez que tenían un gran desnivel y en general
una imagen desagradable que el gobierno quería solucionar. A todas
estas razones contribuyó el bajo coste de éstos y la accesibilidad para
la población.

Figura 19

F7B#+( 19. Inauguración de
la línea Madrid-Aranjuez.

Figura 20
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F7B#+( 20. Grabado del
‘Tren de la Fresa’.

En 1856, surgió la necesidad de conectar la capital con el norte, para
poder trasladar carbón y otras mercancías para el desarrollo industrial. En el diseño del trazado de esta línea existieron muchos problemas para realizar la entrada a Madrid, ya que ésta tenía que pasar por las proximidades del río Manzanares y los terrenos eran muy
abruptos. El lugar escogido para establecer la estación que supusiera
la cabecera de la línea fue los pies de la montaña del Príncipe Pío, un
lugar muy criticado porque imposibilitaba la expansión y ampliación
de la estación en caso de necesidad, junto a la puerta de San Vicente.
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Figura 21
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Figura 22

La construcción de la línea comenzó en 1856 y la de la estación, que
sería la Estación del Norte, en 1859. La falta de espacio para la implantación de las instalaciones, que era evidente desde el principio de la
construcción de la estación y que se hizo agravó veinte años después
por el aumento de la demanda de las mercancías entre el norte y la capital, hicieron que sus instalaciones tuvieran un carácter provisional
hasta 1879.

F7B#+( 21. Sección tranversal del terreno elegido para
la implatación del embarcdero de Atocha.
Elaboración propia.
F7B#+( 22. Sección longitudinal del terreno elegido
para la implatación del embarcdero de Atocha.
Elaboración propia.

La existencia de diferentes compañías ferroviarias en la ciudad decretó la necesidad de establecer solo una estación central, pero debido a la imposibilidad de esta opción se estableció el embarcadero
de Atocha como estación central de la ciudad. De esta manera, todas
las líneas de cualquier compañía estaban obligadas a establecer una
conexión con Atocha cuando la línea tuviese su origen en Madrid. Así,
la unión de la estación del Norte con el embarcadero de Atocha era
algo obligatorio.
Esta unión se llevó a cabo mediante una línea de circunvalación de
ocho kilómetros, que según su anteproyecto pasaría por los jardines
del Campo del Moro, debajo del Palacio Real y atravesaría el campo
de la Tela. Este recorrido se vio alterado por los proyectos de ensanche
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de Carlos María de Castro. En 1860, se inicia la construcción de este
ramal ferroviario, que ﬁnalmente se construyó para con una sola vía,
ya que su función sería el transporte de mercancías y algunos tramos
serían subterráneos.
Sobre esta línea de circunvalación se instalaron dos grandes estaciones de mercancías, la de Imperial (1881), que servía como estación de
mercancías para la estación del Norte al no disponer ésta de espacio
suﬁciente, y la de Peñuelas (1914), que estuvieron en funcionamiento
hasta el cierre de la línea.
Unida a esta línea de circunvalación se estableció la primera estación
de ferrocarril de Madrid siguiendo los modelos europeos. La Estación
de Delicias se construyó en 1880, y se situó cerca del embarcadero de
Atocha, en unos terrenos que propiciaban su unión con la línea de
circunvalación y cuya topografía hacía que la entrada a la estación
desde el Paseo de las Delicias se realizara a través de unas rampas que
no eran muy cómodas para el usuario, ya que la estación se encontraba hundida con respecto al nivel de la calle. Esta estación supone un
cambio signiﬁcativo, ya el hierro se convierte en el elemento principal
utilizándose no solo en la estructura portante sino también en la estructura de los ediﬁcios de entrada y salida.
Siguiendo este modelo, las estaciones del Norte y de Atocha sufrieron
reformas para modernizarse y adoptar una estructura de hierro, similar a la de Delicias. Se consolidaron así como estaciones terminales
siguiendo la estructura de las estaciones europeas.
Además de estas estaciones surgieron otras de menor importancia en
otros puntos de Madrid.
La estación de Goya (1891) se localizaba sobre el Puente de Segovia, y
surgió para comunicar Madrid con Extremadura y parte de Toledo. La
aparición de esta estación aparece ligada a la formación de un barrio
obrero. La estación desapareció en los años 60 debido a la inutilización de la vía a la que servía. Otra estación es la del Niño Jesús (1901) o
Estación de Arganda. Esta estación se construyó principalmente para
transportar yeso de Vaciamadrid y posteriormente otros materiales
de otras zonas de Madrid. En general era una estación situada junto al
Hospital del Niño Jesús, que tenía función de transporte de mercancías aunque ocasionalmente transportaba pasajeros a Arganda. Fue
derribada y trasladada a Vicálvaro en 1964.
La implantación del ferrocarril en la ciudad se produjo sobre todo
a ﬁnales del siglo XIX y principios del XX como hemos podido ver.
Durante los años siguientes se produjeron alteraciones en las grandes
estaciones como la del Norte, Atocha y Delicias mediante reformas,
en su mayoría ampliaciones. En 1933 se planteó la construcción de
otra estación terminal, con línea a Burgos, la de Chamartín, y se empezaron las obras para la explanación de los terrenos. La Guerra Civil
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hizo que se abandonara este proyecto y no fue hasta 1967 cuando se
inauguró. Esta estación supuso la pérdida progresiva de las funciones
de la estación del Norte. En la actualidad solo la estación de Atocha
y la de Chamartín siguen funcionando como tal, mientras que las estaciones pequeñas se trasladaron o destruyeron y la del Norte (ahora
Príncipe Pío) y Delicias tienen otras funciones.

Figura 23

F7B#+( 23. Cronología de
la implantación del ferrocarril en Madrid.
En morado las fechas de
implantación.
En amarillo las fechas de
cambios o desapariciones.
Elaboración propia.
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Figura 24

Figura 25

Figura 26

Figura 27

Figura 28

Figura 29

F7B#+( 24. Grabado del
embacadero de Atocha.
F7B#+( 25. Embarcadero
de Atocha.
F7B#+( 26. Estación del
Norte.
F7B#+( 27. Estación del
Norte.
F7B#+( 28. Estación de Delicias.

Figura 30

Figura 31

F7B#+( 29. Estación de Delicias.
F7B#+( 30. Estación de Imperial.
F7B#+( 31. Estación de Imperial.
F7B#+( 32. Estación de
Goya.
F7B#+( 33. Estación de
Goya.

Figura 32
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Figura 33

Figura 34

Figura 35

Figura 36

Figura 37

Figura 38

Figura 39

Figura 40

Figura 41

Figura 42

Figura 43

F7B#+( 34. Estación de
Atocha.
F7B#+( 35. Estación de
Atocha.
F7B#+( 36. Estación del
Niño Jesús.
F7B#+( 37. Estación del
Niño Jesús.
F7B#+( 38. Estación de Peñuelas.
F7B#+( 39. Estación de Peñuelas.
F7B#+( 40. Estación de
Chamartín.
F7B#+( 41. Estación de
Chamartín.
F7B#+( 42. Estación de
Delicias como Museo del
ferrocarril.
F7B#+( 43. Estación del
Norte como centro comercial.
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TREN DE LA FRESA
La línea Madrid-Aranjuez se creó para el transporte de mercancías, por eso
al ferrocarril que circulaba por dicha línea se le llamaba "tren de la fresa"

MADRID 1849

reinterpretación del plano de Coello de 1883
Embarcadero de Atocha proyectado (1851)

ISABEL II
Debido a la necesidad de tener un lugar donde la reina pudiera inaugurar la
línea de ferrocarril Madrid-Aranjuez, se creó el embarcadero.
Ella permitió al Marqués de Salamanca crear dicha línea.

EMBARCADERO DE ATOCHA
Construido en 1851
Primer embarcadero de la ciudad
Formas sencillas
Situado a las afueras de la ciudad

MADRID 1870

reinterpretación del plano de Ibañez de 1870

ESTACIÓN DEL NORTE
Construida en 1859
Unida a la estación de Atocha mediante línea de circunvalación
Era la estación que unía la capital con el norte del país
Pasó a ser estación terminal en 1882
Actualmente es el centro comercial de Príncipe Pío

Embarcadero de Atocha (1851)
Línea de circunvalación (1860)
Estación del Norte (1859)

EMBARCADERO DE ATOCHA
Construida en 1851
Primera estación en la ciudad
Experimentó varias ampliaciones como embarcadero
Pasó a ser estación terminal en 1992 con el proyecto de Alberto de Palacio
Actualmente, la estación original ha perdido su uso ferroviario y se utiliza
como centro comercial y jardín tropical
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MADRID 1883

reinterpretación del plano de Juan Calvet de 1883
Embarcadero de Atocha (1851)
Línea de circunvalación (1860)
Estación de Delicias (1880)
Estación de Imperial (1881)
Estación del Norte (terminal) (1882)

ESTACIÓN DEL NORTE
Construida en 1859 y reformada en estación
terminal en 1882
Unida a la Estación de Atocha mediante la línea
de circunvalación
Actualmente, es un centro comercial
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ESTACIÓN DE IMPERIAL
Construida en 1881
Estación de paso para mercancías
Construida sobre la línea de circunvalación
Desapareció en 1987
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ESTACIÓN DE DELICIAS
Construida en 1881
Primera estación con estructura metálica siguiendo
los pasos europeos
Estación terminal construida sobre la línea de
circunvalación
Actualmente es el Museo del Ferrocarril de Madrid

MADRID 1940

reinterpretación del plano de Vicente de Castro Lés de 1940
Línea de circunvalación (1860)
Estación de Delicias (1880)
Estación de Imperial (1881)
Estación del Norte (terminal) (1882)

ESTACIÓN DEL NORTE

Estación de Goya (1891)
Estación de Atocha (terminal) (1892)
Estación del Niño Jesús (1901)
Estación de Peñuelas (1914)

ESTACIÓN DEL NIÑO JESÚS
Construida en 1901
Estación demolida
en 1964

ESTACIÓN DE GOYA
Construida en 1891
Derribada en 1970

ESTACIÓN DE ATOCHA
Construida entre 1888 y 1892
Gran estación de la ciudad
Ha sufrido numerosas
ampliaciones
En la actualidad es la principal
estación de la ciudad y el país

ESTACIÓN DE IMPERIAL
Construida de 1881
Derribada en 1987
Estación de paso para mercancías
Construida sobre línea de circunvalación

ESTACIÓN DE DELICIAS

ESTACIÓN DE PEÑUELAS
Construida en 1914
Derribada en 1987
Estación de paso de mercancías
sobre línea de circunvalación

2

LA ESTACIÓN DE ATOCHA:
DE EMBARCADERO A ESTACIÓN TERMINAL

Uno de los factores fundamentales que van a inﬂuir en la fragmentación y en la anomalía entre la estación de Atocha y la ciudad va a ser la
propia arquitectura de la estación. Como se verá más adelante, la estación sigue las pautas de las estaciones europeas pero con pequeñas
variaciones propias que son las que propiciarán que esta estación sea
un caso de estudio por su rareza.
La estación tuvo diferentes plantas desde su construcción como embarcadero en 1851 hasta la actualidad, ya que se fueron adaptando a las
soluciones especíﬁcas del ferrocarril y de la población.
A continuación, se presenta la evolución de la estación de Atocha,
para determinar más adelante qué elementos arquitectónicos favorecen la fragmentación de la relación entre la estación y la ciudad.

Embarcadero de Atocha
Recibe este nombre porque al ser un ediﬁcio tan novedoso y desconocerse sus necesidades, los ingenieros tomaron prestado el lenguaje
portuario de las dársenas de los canales. Se trataba de un ediﬁcio sencillo, puesto que la línea a la que servía era también sencilla, con una
zona para las llegadas de viajeros y otra para las salidas, en forma de U,
con dos andenes que se cubrirían con una estructura de madera posteriormente. Además de estas dos zonas existían una serie de instalaciones que se describen en el Manual del Ferrocarril de Aranjuez (11):

13. G & A. Tomada del libro
de Mercedes López García
Puerta de Atocha. Barcelona. Barcelona Lunwerg.
Edición 1992. Originalmente del Manual del Ferrocarril de Aranjuez. Madrid. Madrid: Imprenta del
Semanario Pintoresco y de
la Ilustración. Edición 1851.

«Se entraba por la fachada principal en un espacioso
atrio (1), en donde se encuentran a la vez los despachos
de billetes para viajeros (2) y para equipajes (3); desde
allí, marchando sobre la izquierda, se baja por una anchurosa y cómoda escalera, colocada a mano derecha
(4) a una galería que da paso a las salas de espera (5).
En estas, y con separación de clases, deben esperar los
viajeros el momento en que, abriéndose las puertas
que las ponen en comunicación con el andén general o
muelle de embarque (6), puedan salir a éste para ocupar los carruajes que les correspondían. Al frente de
ese andén hay otro enteramente igual, que sirve en la
llegada para desembarcadero (7), desde el cual se pasa
al salón de registro y despacho de equipajes (8), saliendo de aquí por una galería y escalera iguales a las de
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la entrada (9), al atrio del ediﬁcio. En el embarcadero
propiamente dicho están las vías de entrada y salida,
otras de servicio y las plataformas giratorias para carruajes y locomotoras. Además de esto se hallan colocadas también en este ediﬁcio las oﬁcinas de locomoción y otras subalternas en el ala derecha (10), las del
jefe de estación y otras en la izquierda (11), así como
también los retretes, a la inglesa, independientes para
señoras y caballeros (12)».

Figura 44

El ediﬁcio en total tenía una longitud de 160 metros y aparte de transportar viajeros tenía unas cocheras y un depósito para locomotoras
que más tarde serían los talleres ferroviarios de Atocha. El vestíbulo
se encontraba a una cota más elevada que los andenes para facilitar el
acceso a la cota de la calle.
Con la prolongación de la línea a Alicante, en el embarcadero se empezó a acusar la falta de espacio, por lo que se realizó un proyecto de
ampliación (1857). Éste consistió en la separación de las salidas de
las llegadas, ampliándolo con dos naves laterales en salidas y una en
llegadas y sustituyendo el cubrimiento de madera de los andenes por
uno metálico. Se creó un nuevo ediﬁcio de salidas con acceso directo desde la calle, prolongándose los ediﬁcios laterales para conseguir
un mayor espacio. Este nuevo ediﬁcio de salidas contaba con un gran
vestíbulo (1) con despacho para la compra de billetes (2) y buﬀet (3), y
el despacho del jefe de la estación (4). Aquí ya se empieza a ver cómo
surge un elemento crucial y anómalo en el embarcadero: la entrada
pasó de encontrarse en la fachada principal a estar a un lateral, que
como veremos luego no es algo habitual en las estaciones que precedieron a esta y que se mantendrá en todos los cambios que se producen en la estación. En el ediﬁcio de llegada, la mayor parte se destina
al servicio público.
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F7B#+( 44. Esquema de la
planta inicial del embarcadero de Atocha.
Elaboración propia basada
en esquema de tesis doctoral de Borja Aróstegui Chapa. Madrid. 2015.

Figura 45

La compañía dueña de la línea Madrid-Aranjuez, MZA, tendrá la necesidad de establecer unas oﬁcinas en la estación central de su línea.
Para ello, se trasladaron las oﬁcinas existentes en las naves laterales
a la cabeza de la estación, dejando así mayor espacio de servicio a los
viajeros. Sin embargo, en menos de un año fue evidente la falta de espacio de las nuevas oﬁcinas y se recurrió a construir un nuevo ediﬁcio
de tres plantas, colocándose de manera exenta a la estación, separado
de la fachada principal 11 metros. De esta manera la posibilidad de recuperar la fachada principal como entrada a la estación en un futuro
se hizo más complicada.
Esta solución siguió el modelo inglés y la idea de que la estación estuviera disimulada por un palacio colocado en fachada y conteniendo
las oﬁcinas o, en caso de que existiera, el servicio de hotel. Sin embargo, esta no fue la única solución que se planteó. Siguiendo el modelo
francés, se propuso modiﬁcar las alas laterales del embarcadero construyendo encima de ellas un piso ligero para las oﬁcinas, ya que así,
al ser una estación cabecera de línea, todos los servicios estarían reunidos “bajo un mismo techo”. Si se hubiese adoptado esta solución,
si que se podría haber trasladado la entrada a la fachada principal en
un futuro.

F7B#+( 45. Esquema de la
ampliación del embarcadero de Atocha.
Elaboración propia basada
en esquema de tesis doctoral de Borja Aróstegui Chapa. Madrid. 2015.
F7B#+( 46. Esquema de la
implantación del ediﬁcio
de oﬁcinas.
Elaboración propia basada
en esquema de tesis doctoral de Borja Aróstegui Chapa. Madrid. 2015.

Figura 46
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La estación de Atocha
Sin embargo, la colocación del ediﬁcio de oﬁcinas no afectaría en el
futuro, ya que en la década de los ochenta se empieza a plantear la
construcción de una estación deﬁnitiva y con un carácter más monumental que el embarcadero, siguiendo así el ejemplo de las estaciones europeas y de la de Delicias, inaugurada en 1880. La principal
preocupación de los ingenieros era encontrar una solución para la
ampliación de las vías en el futuro, ya que la demanda iría aumentando progresivamente. Se presentaron varias propuestas para esta
estación, siendo la más remarcable la de Gerardo de la Puente. Sin
embargo, no fue hasta 1888 cuando apareció el proyecto deﬁnitivo de
Alberto de Palacio. El tipo de estación que se proyectó tuvo como referencia las estaciones francesas, así como las grandes naves de madera
europeas, que solucionaban el problema de las grandes luces. La idea
del proyecto era crear un ediﬁcio con unidad, una visión de conjunto
no fragmentada. La estación, diseñada en forma de U y ﬁnalmente
inaugurada en 1892, mantiene la problemática de tener el acceso (1)
por el ediﬁcio de salidas en un lateral, a pesar de la demolición del
embarcadero y del traslado de la estación unos metros, y otra nave
con el ediﬁcio de llegadas (2). En el elemento que une las dos naves
laterales se encuentran las salas de espera (3). Este cuerpo sería el que
tendría la fachada principal de la estación, formada por una cortina
de hierro y vidrio que hace de protagonista sobre el friso que compone
la planta baja, con una marcada horizontalidad. Esta cabecera supondrá el elemento más representativo de la estación desde el momento
de su construcción hasta la actualidad.

Figura 47

F7B#+( 47. Plano de la propuesta de Gerardo de la
Puente.
Obtenido de la tesis doctoral de Borja Aróstegui Chapa. Madrid. 2015.

Figura 48
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F7B#+( 48. Plano del proyecto de Alberto de Palacio.
Obtenido de la tesis doctoral de Borja Aróstegui Chapa. Madrid. 2015.

Figura 49

El problema surge cuando este elemento tan representativo de la estación, colocado en su cabecera, no ejerce la función de acceso principal, como en otras estaciones, perpetuando así la anomalía que se
engendró en la primera ampliación del embarcadero. De esta manera,
en el caso de Atocha, su fachada principal es una mera formalidad y
se crea para darle ese carácter de elemento representativo dentro de
la ciudad, pero sin ningún uso especíﬁco.
A lo largo del siglo XX, se plantearon nuevas ampliaciones para la
estación, sobre todo las instalaciones, pero no fue hasta la “operación
Atocha”, en la que el desarrollo de las tecnologías ferroviarias (cercanías y alta velocidad) obligó a la estación a adaptarse y ampliarse a las
nuevas necesidades, cuando se produjeron cambios muy signiﬁcativos. El plan consistió en la división de dos estaciones diferenciadas,
una dedicada a los trenes de cercanías, a la cota de +611m, y otra para
el tráﬁco de los trenes de largo recorrido, a +619m.

Figura 50

F7B#+( 49. Alzado de la estación de Atocha. 1892.
F7B#+( 50. Esquema de los
distintos niveles creados en
la ampliación de Moneo.
Elaboración propia.

Se planteó la posibilidad de implantar el mayor número de vías posibles en un haz paralelo en las dos plataformas que ya existían (10
para cercanías y 15 para largo recorrido), ocupando el antiguo espacio
donde se encontraba el embarcadero y quedándose de manera oblicua a las que ya existían en la vieja estación, que pasó a convertirse en
un gran vestíbulo-invernadero. De esta manera la estación original
de Palacio dejó de recibir trenes y se convirtió en un jardín, con reminiscencias de algunos proyectos que se produjeron en la estación
antes de su inauguración, como la celebración del 8 de diciembre por
la Infantería. Para acceder a las nuevas estaciones se creó una “Rotonda” sobre una nueva plataforma a la altura de la Avenida de Ciudad
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de Barcelona a una cota de +628m, con un volumen cilíndrico para
el transporte de autobuses, mientras que para el resto de vehículos,
las subidas y bajadas se producen frente a la estación original. Este
proyecto de Rafael Moneo, que se realizó entre 1988 y 1992, se vio alterado en 2010 por un nuevo proyecto de ampliación a cargo del mismo
arquitecto.

Figura 51

Esta nueva reforma, supone una ulterior fragmentación del ediﬁcio,
colocándose el cuerpo de llegadas y el de salidas en terminales diferentes (salidas en terminal norte y llegadas en terminal sur). Se crea
un nuevo vestíbulo con una pasarela que lo comunica con la zona de
llegadas. Además se reforman las vías y los andenes y se crean nuevas
conexiones urbanas mediante calles y pasarelas.

Figura 52

F7B#+( 51. Plano de la ampliación de 1992 de Moneo.
Obtenido del libro Puerta de Atocha de Mercedes
López García.
F7B#+( 52. Plano de la ampliación de 2010 de Moneo.
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Esta reforma del 2010 es una primera fase de unas obras de ampliación
que verán la luz en 2023. La segunda fase consiste en ampliar la estación subterráneamente y tratar de integrar urbanamente la ciudad,
creando un nuevo vestíbulo y remodelando la marquesina histórica
para potenciar su función de acceso al complejo ferroviario. Se actuará tanto en la zona de acceso desde la Plaza de Carlos V como en el
interior del ediﬁcio para que los viajeros puedan acceder desde esta
fachada. Además, se creará una pasarela peatonal para unir los barrios situados a ambos lados de la estación. La tercera y última fase
consistirá en completar la terminal sur de alta velocidad y la descentralización del acceso a Cercanías.

Figura 53

Figura 54
F7B#+( 53. Planta del proyecto planteado para 2023.
F7B#+( 54. Vista actual de
la Estación de Atocha.
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Conocida la evolución arquitectónica de la estación de Atocha nos preguntamos ¿es esta evolución común o sigue la estación unos patrones propios
y por lo tanto supone una novedad? ¿Y si es una novedad, será la razón de
la fragmentación que se produce a nivel urbano?
Para resolver estas dudas, como ya se explicó en la introducción de este
trabajo, nos remontamos al libro escrito por NikolausPevsnerHistoria de
las tipologías arquitectónicas, en cuyo capítulo acerca de las estaciones ferroviarias se retoma a su vez, según indica el propio autor, el libro The
Railroad Station (14) de Carroll Meeks.
Pevsner establece cuatro tipos de estaciones en base a su composición volumétrica, presentando distintos ejemplos de variaciones de las mismas,
y clasificando otras en base a criterios estilísticos. Aunque nosotros nos
centraremos más en la primera clasificación, es decir la composición en
planta, resulta también interesante estudiar los estilos arquitectónicos que
siguieron las estaciones en esa época.

Clasificación tipológica
Como se ha mencionado, Pevsner clasifica las estaciones en cuatro tipos.
La primera estación que se construye es la de Liverpool Road(1830), en
Manchester. Esta estación se caracterizaba por ser muy modesta: era una
construcción de cinco vanos y dos pisos, con una entrada y ventanas tripartitas. Sin embargo, la solución más frecuente durante los primeros años
y que conforma el primer modelo tipo de estación es la terminal de Liverpool, Crown Street Station (1830). Ésta contaba con un bloque de dos pisos
junto a la línea, con los raíles cubiertos por un techo de madera.
Basándose en este esquema se produjo una ampliación que consistió en la
colocación de dos bloques, uno a cada lado de los raíles, consolidándose
así como el segundo modelo de estación. La estación de Oxford (1852) o de
Swindon(1842) conforman los primeros ejemplos de este modelo.
El tercer tipo de estación tiene como primer ejemplo la estación de Nine
Elms (1838), en Londres. Este tipo se caracteriza por tener un bloque principal entre las líneas y al final de éstas un bloque, reemplazando así la función que tenían los dos bloques colocados a ambos lados de las vías.
El cuarto tipo supone una variación de este último y es el que presentan la
mayoría de las estaciones terminales. La única diferencia se encuentra en
el cubrimiento de las vías, como se presenta por primera vez en la estación
de Newcastle (1846-1855).
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14. M!!ƒ", C(++5)). The
Railroad Station. An Architectural History. Estados
Unidos. Dover Publications. 1995.

Figura 56

Figura 55

Figura 58

Figura 57

¿Y Atocha dónde se encuentra en estas clasiﬁcaciones?

F7B#+( 55. Crown Street
Station. Liverpool. 1830.
F7B#+( 56. Oxford Station.
Oxford. 1852.
F7B#+( 57. Nine Elms Station. Londres. 1838.
F7B#+( 58. Newcastle Station. Newcastle. 1855.

Atocha, como ya se ha estudiado, fue evolucionando desde un embarcadero hasta una estación terminal, pero fue siguiendo los patrones
establecidos, sobre todo en su composición en planta. El embarcadero de Atocha en sus inicios se incluiría en el tipo dos establecido por
Pevsner, mientras que a medida que se fueron haciendo las diferentes
reformas, el embarcadero pasó al tipo tres. La estación de Atocha se
incluiría en el tipo cuatro, ya que los raíles ya se cubrieron y presentaba características similares a la estación de Newcastle, solo que sin
la curvatura. Mientras que en Europa surge una generalidad de situar
las estaciones junto a plazas existentes o creando plazas o espacios
para que los viajeros puedan pasear tranquilamente por delante de
la fachada principal de la estación, la estación de Atocha, como se
verá más adelante, impide esa posibilidad de paseo con la creación
de un tupido jardín. Otro elemento que también contribuye a la fragmentación y que, como se ha podido ver es una anomalía en Europa,
es el traslado de la entrada principal a la estación por un lateral de
ésta, cuando en Europa la fachada principal siempre incluye la entrada principal. Estas dos irregularidades serán estudiadas con mayor
profundidad más adelante del presente trabajo.
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TIPOS DE ESTACIONES SEGÚN NIKOLAUS PEVSNER
Birmingham

TIPO 1

Primera estación de este tipo es la de
Crown Street Station, en Liverpool.
·
·
·

Bloque de dos pisos a un lado de
la línea
Bloque para salidas, no para
llegadas
Railes cubiertos por un techo de
madera (que luego se cambiará
por metal)

Crown Street Station, en Liverpool (1830)

Birmingham Station (1854)

Cambridge Station (1845)
edificio de salida

edificio de salida soportal

llegada

Euston Station (1837)

En azul la estación cubierta
En amarillo la fachada principal
En morado espacio libre de acceso a la estación

Saint Pancras Station (18368)

TIPOS DE ESTACIONES SEGÚN NIKOLAUS PEVSNER

Swindon Station (1842)

TIPO 2
Se basó en el tipo 1
Primera estación de este tipo es la de
Swindon.
·
·
·

Bloque para salidas
Bloque para llegadas
Railes cubiertos por un techo de
madera (que luego se cambiará
por metal).
Al principio railes descubiertos.

Oxford Station (1852)

edificio de salida

edificio de llegada

Bristol Station (1859)

En azul la estación cubierta
En amarillo la fachada principal
En morado espacio libre de acceso a la estación

estación de
San Pancras

TIPOS DE ESTACIONES SEGÚN NIKOLAUS PEVSNER

TIPO 3

Primera estación de este tipo es la de
Nine Elms, en Londres.
·
·
·
·
·

Union Station (1854) Variación del tipo 3
Bloque principal entre las líneas
Bloque al final de las líneas
Bloque para salidas
Bloque para llegadas

En algunas ocasiones el bloque al final de
las líneas reemplaza al de salidas y al de
llegadas

Nine Elms (1838)

edificio de salida

fachada: bloque principal
edificio de salida

edificio de llegada

En azul la estación cubierta
En amarillo la fachada principal
En morado espacio libre de acceso a la estación

Helsinki Station (1862)

RomaTermini (1867)
Stazione Roma

TIPOS DE ESTACIONES SEGÚN NIKOLAUS PEVSNER

TIPO 4
Primera estación de este tipo es la de
Newcastle.

Newcastle Station (1855)

Es una variación del tipo 3
·
·
·
·
·
·

Bloque principal entre las líneas
Bloque al final de las líneas
Bloque para salidas
Bloque para llegadas
Railes cubiertos

En algunas ocasiones el bloque al final de
las líneas reemplaza al de salidas y al de
llegadas

fachada: entrada principal
salida

llegada

Gare du Nord (1866)

Gare de l'Est (1885)
Milan

En azul la estación cubierta
En amarillo la fachada principal
En morado espacio libre de acceso a la estación

King's Cross Station (1852)

Stazione di Milano (1931)

Stazione di Firenze (1934)

Gare d'Orsay (1898)
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En este apartado intentaremos demostrar que la Estación de Atocha y
la Estación de Nápoles Central están estrechamente relacionadas. En
primer lugar, tanto la estación de Nápoles como la Atocha surgieron
para el disfrute por parte de los Borbones de sus residencias de verano: Pórtici y Aranjuez en los respectivos casos.
La estación de la ciudad italiana se realizó antes (1839) para inaugurar
la línea Nápoles-Portici, y pudo haber servido como referente para la
Estación de Atocha. Las relaciones políticas y familiares que existían
entre la corona de España y el Reino de Dos Sicilia pueden ayudar a
comprende dicha relación. De hecho, el rey que inauguró esta estación fue Fernando II de las Dos Sicilias, cuya hermana María Cristina
de Borbón Dos Sicilias, que vivió en Nápoles hasta su matrimonio con
el rey de España Fernando VII, fue reina regente de nuestro país a la
muerte de su marido. María Cristina gobernó hasta que su hija, Isabel
II, alcanzó la mayoría de edad en 1843. Esta relación familiar, pudo
haber inﬂuido para que cuando se necesito realizar una estación en
Madrid, la reina Isabel recurriera a tomar como referencia la estación
de un lugar tan ligado a su familia, y que pudo haber conocido.

Figura 59

Figura 60

F7B#+( 59. Fernando II de
las Dos Sicilias (1810-1859).
F7B#+( 60. María Cristina de Borbón-Dos Sicilias
(1806-1878).
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En primer lugar se crearon dos estaciones, la de la sociedad Bayard en
1839 y la de la sociedad Regia en 1843. Estas estaciones eran sencillas,
como en un principio lo fue el embarcadero. El aumento del tráﬁco
llevó a la uniﬁcación de ambas bajo una misma estación, la Estación
de Nápoles Central, en 1860. Esta estación es la que presenta mayores similitudes con la Estación de Atocha. Como se puede observar,
en planta tienen una conﬁguración parecida, en forma de U, con un
jardín en la cabecera. En el caso de la estación italiana se trata de un
espacio ajardinado situado a nivel de la calle, que hace de ﬁltro al acceso principal, situado en el mismo testero.
Se diferencia en esto de Atocha, donde el jardín sirve de solución de
remate al desnivel existente entre la plaza y el acceso a la estación,
situado, como se ha explicado anteriormente, en el lateral.
Analizando los alzados es donde se puede establecer una mejor relación. Por tanto, mientras que en Nápoles el jardín es un espacio de
tránsito para llegar a la entrada de la estación que está en la cabecera
y por lo tanto en la fachada principal, en Atocha el jardín es más bien
una especie de bosque que impide el paso y tapa parcialmente la fachada.
Ambas cuentan con dos cuerpos laterales, uno a cada lado del arco
central, que en Nápoles, a diferencia de Atocha, es a dos aguas.
Además, mientras que en Nápoles el acceso se sitúa, de forma natural,
en el zócalo del ediﬁcio, en Atocha, este último pasa desapercibido
por sus pequeñas proporciones en contraste con el cuerpo superior.
Por último, en Nápoles el acceso no tiene ningún tipo de barrera y las
vallas solo se colocan para diferenciar el tránsito entre los viajeros de
clases distintas (los de las clases altas accedían por la entrada principal mientras los de tercera pasaban a las vías directamente), en Atocha, la barrera rodea toda la parcela y solo se abre en correspondencia
a las rampas del acceso lateral.
De manera, que, aunque son estaciones similares, la de Nápoles, también debido a que no tiene fuertes diferencias de cotas, se abre a la
ciudad y a la Plaza Garibaldi en la que se encuentra situada, mientras
que la de Atocha presenta fuertes elementos de fragmentación.
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Figura 61

Figura 62

Figura 63

Figura 64

F7B#+( 61. Planta de la Estación de Atocha.
Elaboración propia.
F7B#+( 62. Planta de la Estación de Nápoles.
Elaboración propia.
F7B#+( 63. Imagen de la
Estación de Atocha.
F7B#+( 64. Imagen de la
Estación de Nápoles.
F7B#+( 65. Imagen de la
Estación de Atocha.
Elaboración propia. En
azul similitudes y en amarillo diferencias entre las
estaciones. En morado el
acceso.

Figura 65

F7B#+( 66. Imagen de la
Estación de Atocha.
Elaboración propia. En
azul similitudes y en amarillo diferencias entre las
estaciones. En morado el
acceso.

Figura 66
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3

LA ESTACIÓN Y LA CIUDAD.
ANÁLISIS DE UNA FRAGMENTACIÓN.

Una vez que se han analizado los procesos y las causas que han propiciado que la estación de Atocha sea como es en la actualidad, pasamos a estudiar la fragmentación que se produce en su encuentro con
la ciudad. Este proceso de fragmentación se debe estudiar desde el
inicio, remontándonos incluso antes de la implantación de la línea
ferroviaria, ya que los elementos de la ciudad, que a la vez que la estación han ido experimentando cambios, serán piezas fundamentales
en la difícil relación de la estación y la ciudad.
Antes de empezar a analizar esa relación estación-ciudad, los elementos que se deben tener en cuenta por su importancia dentro de la ciudad o por la relación que se pretendía establecer con ellos son:

Puerta de Atocha
La puerta monumental de acceso a la ciudad fue un elemento clave
a la hora de elegir la localización de la estación, ya que se tenía el
concepto de que las estaciones (o embarcaderos en este caso) eran
puertas de acceso a las ciudades. De esta manera, muchas estaciones,
como la del Norte, se colocaron junto a puertas monumentales para
reforzar esa idea. Esta puerta, primero llamada de Vallecas por encontrarse en el camino que llevaba a dicha villa y luego llamándose de
Atocha, fue derribada en un primer lugar en 1850, se volvió a construir
en 1852 y se derribó deﬁnitivamente en 1868.

Figura 67

F7B#+( 67. Grabado de la
Puerta de Atocha.
F7B#+( 68. Grabado del
alzado de la Puerta de Atocha.

Figura 68
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Cerca de Felipe IV
Estrechamente relacionada a la Puerta de Atocha se encuentra la cerca de Felipe IV. Esta cerca, que sirvió para controlar la entrada y salidas de mercancías, supuso una limitación en el crecimiento de la
ciudad. En numerosas ocasiones se planteó la posibilidad de extender
la ciudad más allá de la cerca de un manera planiﬁcada, ya que se
estaba realizando de manera descontrolada, sobre todo cerca de las
puertas monumentales. En Madrid, y contrastando con las ciudades
europeas, se mantenía la convicción de que lo mejor era aprovechar el
espacio interior y, en caso de que fuera necesario, ampliar la cerca. Finalmente, y al no poder seguir cumpliendo este pensamiento de mantener la cerca debido al rápido crecimiento de la ciudad y la falta de
espacio, la cerca se derribó en 1868, al igual que la Puerta de Atocha.

Figura 69

Hospital General de Madrid
Este hospital, que pretendía atender a muchos pacientes y ser el hospital central de la ciudad, se situó alejado del núcleo de población
en un solar de grandes dimensiones cerca de la ermita de Atocha. El
hospital sufrió diferentes cambios para adaptarse a las necesidades,
y en 1756 Hermosilla planteó un ediﬁcio cuadrado que daba a la calle
Atocha y un rectángulo posterior, que es el Museo Reina Sofía actualmente. Las obras continuaron más tarde por parte de Sabatini y, más
tarde, por Juan de Villanueva. Las obras de construcción se vieron interrumpidas numerosas veces por problemas de ﬁnanciación y sobre
todo por la invasión francesa, que llevó a que el hospital pasara a ser
en 1810 un hospital militar. Volviendo a ser un hospital para los ciudadanos al acabar la guerra, continuaron las obras de construcción y, en
1859, se redactó un proyecto para prolongar una calle hasta la ronda
de Atocha de manera que segregaba el hospital en dos. Así se fueron
prolongando las obras de manera que a principios del siglo XX éstas
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F7B#+( 69. Plano de la cerca de Felipe IV. 1847.

no se habían acabado. En 1986, el hospital comenzó a convertirse en
el centro de arte que es en la actualidad.

Figura 70

Figura 71

Basílica de Nuestra Señora de Atocha
Esta basílica, que vivió una reconstrucción en el siglo XVII a causa
de un incendio, se convirtió en un cuartel en 1808 por la invasión de
las tropas francesas y, en 1834, en el cuartel de inválidos. En 1863, se
vuelve a convertir en basílica y en 1891 se le adosa en Panteón de Hombres Ilustres (solo se construyó el campanile y el panteón). Durante
la guerra civil, se produjo un incendio y no fue hasta 1951 cuando se
inauguró la nueva iglesia.

F7B#+( 70. Vista del Hospital General hacia 1900.
F7B#+( 71. Maqueta del
Hospital General. 1820.
F7B#+( 72. Basílica de
Nuestra Señora de Atocha.

Figura 72
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Observatorio astronómico
El ediﬁcio del Real Observatorio de Madrid comienza a construirse,
por obra de Juan de Villanueva, en 1790 en el cerrillo de San Blas.

Figura 73

Fuente de la Alcachofa
La fuente fue esculpida en 1782 para el proyecto del Salón del Prado,
que más tarde se explicará. En 1880 se trasladó a los Jardines del Retiro para facilitar el tráﬁco rodado de en la plaza en la que se encontraba. Más tarde, en 1987, se colocó una réplica de la fuente en la Plaza
del Emperador Carlos V, más conocida como Glorieta de Atocha, y es
donde podemos encontrarla en la actualidad.

Figura 74

Una vez que conocemos estos elementos, pasaremos a analizar la
fragmentación, sobre todo mediante la información gráﬁca elaborada
sobre la base de la cartografía histórica y de las fotografías presentes
en la Fototeca del Archivo Histórico Ferroviario.
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F7B#+( 73. Real Observatorio de Madrid. 1800.
F7B#+( 74. Fuente de la Alcachofa. 1860.

Plano de 1760
En 1760, la zona de Atocha solo contaba con el Hospital General, la
Basílica de Nuestra Señora de Atocha, la Puerta de Atocha y la Cerca
de Felipe IV. En esa época, el Retiro aún no existía, sino que en su
lugar se encontraba el cerro de San Blas, y los terrenos en los que posteriormente se localizaría la estación estaban limitados por el camino
de Vallecas por el norte.
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Figura 75

Plano de 1785 y Carlos III
Con la llegada de Carlos III se produjeron en Madrid cambios muy
signiﬁcativos a nivel urbanístico. Para este trabajo, sobre todo nos
interesa su proyecto del Salón del Prado. Este proyecto convirtió la
zona del cerro de San Blas en un paseo con jardines y fuentes, proyectándose el Retiro, el Jardín Botánico y prolongándose hasta la puerta
de Atocha, donde se colocó la Fuente de la Alcachofa. Este proyecto
se prolongó también para crear el Paseo de las Delicias, que se desarrollaba junto al Hospital General por el este. Por el norte de dicho
hospital se abrió la Calle de Atocha que se unía al camino de Vallecas.

F7B#+( 75. Plano de 1760.
Elaboración propia.
e 1:12500

Figura 76

F7B#+( 76. Proyecto del
Salón del Prado de José de
Hermosilla. 1767.
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Figura 77

Plano de 1849 y proyecto de embarcadero
Una vez que se planteó la necesidad de la creación de una estación
se propuso un proyecto para el embarcadero que se relacionaba de
manera óptima con los elementos anteriormente descritos y, así, también con la ciudad sin rastro de la fragmentación futura, planteando
también una remodelación del paseo de Atocha.
El proyecto se centraba sobre todo en la posición del ediﬁcio y en el
planteamiento de sus accesos sin detallar su conﬁguración interior.
Para empezar, el ediﬁcio se colocaba paralelo al Paseo de Atocha, que
se elevaba 11 metros de la cota a la que se situaba la estación. Mediante
este paseo, que se arbolaba, se creaba una relación directa de paso con
el observatorio astronómico, ya que se diseñaba un paseo que permitía bajar directamente desde el observatorio al Paseo de Atocha y
desde ahí se accedía a la cota de la estación mediante unas escaleras.
En este recorrido la arboleda se eliminaba para facilitar el paso y las
vistas directas del observatorio sobre la estación. Una situación similar ocurría con el cuartel de inválidos. El acceso al embarcadero estaba
planteado en su cabecera, de manera que el acceso principal se realizaba por el Paseo de las Delicias y este acceso establecía una conexión
directa con el Hospital General. También se establecían relaciones
visuales con la Fuente de la Alcachofa y con el Jardín Botánico. El problema que presenta esta propuesta no es aparente en la planta, sino
que se presenta en la idea de alzado que tenían, ya que pretendían
rodear los terrenos del embarcadero a la cota de la calle con una valla
que se abriría solo para los accesos ya explicados. Esto suponía una
fragmentación y rompía con las relaciones, sobre todo visuales, que
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F7B#+( 77. Plano de 1785.
Elaboración propia.
e 1:12500

se pretendían establecer con ese emplazamiento en planta. Además,
este alzado era una anomalía con respecto a las estaciones europeas
que siempre estaban abiertas a la ciudad, sin ningún tipo de barrera.
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Figura 78
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F7B#+( 78. Plano de 1849
con el embarcadero proyetado.
Elaboración propia.
e 1:12500
F7B#+( 79. Proyecto no
realizado para el embarcadero.
Elaboración propia.
e 1:7500

Figura 79

Figura 80

F7B#+( 80. Proyecto no
realizado de valla para el
embarcadero de Atocha.
Elaboraión propia.
e 1:10000
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Plano de 1849 y embarcadero de 1851
Finalmente, esa idea de embarcadero con la reforma del Paseo del
Prado no se llevó a cabo. En su lugar, se construyó el embarcadero situado de manera que, aunque sí que era paralelo al Paseo de Atocha,
no establecía las relaciones que se pensaron en un principio. Para empezar, aunque el acceso al embarcadero sí que se situó en la cabecera
de éste, el acceso directo desde el Paseo de las Delicias y la conexión
directa con el Hospital General no existía, ya que el acceso desde la
calle se realizó mediante unas rampas que comunicaban la entrada de
la estación con la Plaza de Carlos V, donde se encontraba la Fuente de
la Alcachofa, que sí se relacionaba con la estación. La conexión con el
observatorio o el cuartel de inválidos se perdió totalmente, ya que no
se produjo ningún paseo ni se facilitó ningún acceso para poder superar el gran desnivel que existía entre la calle y el embarcadero.
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Plano de 1849 y ampliación de 1857
En esta ampliación, las relaciones con la ciudad y estos elementos representativos que se encontraban en la zona empeoró, ya que se trasladó la entrada del embarcadero al ediﬁcio de salidas, es decir, a un lateral, quedando la cabecera inutilizada como acceso. De esta manera,
incluso la relación la Fuente de la Alcachofa se perdió.
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F7B#+( 81. Plano de 1849
con embarcadero de 1851.
Elaboración propia.
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con ampliación de 1857.
Elaboración propia.
e 1:10000

arroyo de la Castellana

pase

67

o de

la r

ond

a

paseo de las Delicias

Figura 82

Plano de 1870 y ediﬁcio de oﬁcinas
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, se construyó un
ediﬁcio de oﬁcinas, que en lugar de colocarse sobre el embarcadero
siguiendo el ejemplo francés, se colocó delante de la cabecera de la
estación. De esta manera, pretendían darle una fachada a la estación,
sin darse cuenta que normalmente las fachadas de las estaciones formaban parte del conjunto de la propia estación y que en ellas se encontraba el acceso.
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F7B#+( 83. Plano de 1870 y
ediﬁcio de oﬁcinas.
Elaboración propia.
e 1:10000

Plano de 1900 y la estación de Atocha
Como ya se sabe, en 1892 se construyó la estación de Atocha, tratando
se seguir los pasos de sus antecedentes europeos. Como se derribo el
viejo embarcadero, era un buen momento para tratar de resolver los
problemas que se crearon en el pasado y tratar de establecer esas conexiones perdidas y adentrarse más en la ciudad. El caso no fue ese.
Del embarcadero se mantuvieron sus instalaciones para las mercancías, y como para la nueva estación se necesitaba mayor espacio, la
solución que se adoptó fue acercar la estación hacia el Paseo del Prado. En propuesta de Gerardo de la Puente (1883) se acercaba la fachada principal con respecto de la posición del embarcadero 170 metros,
mientras que la del ediﬁcio de Palacio se desplazó 120 metros. Uno
de las mayores problemáticas que surgen con este emplazamiento es
el desnivel existente, que Palacio trató de suavizar elevando la cota
de las vías 4,25 metros con respecto a las vías antiguas. Sin embargo,
el desnivel seguía existiendo y era un gran elemento de fragmentación. En el emplazamiento de la nueva estación, ambas propuestas
establecen las mismas relaciones, ya que ambas dejan el acceso a un
lateral de la estación, siguiendo con el error que se cometió ya con el
embarcadero, construyendo así una gran fachada en la cabecera de
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la estación como mero elemento decorativo sin ninguna función. La
estación ya no es paralela al Paseo de Atocha, sino que se coloca con
la fachadamonumentalorientada hacia la Plaza de Carlos V. Se rompe deﬁnitivamente su relación con el HospitalGeneral, También se
rompe del todo la relación con el observatorio, ya que se abre la calle
Granada (futura calle de Alfonso XII) y se orienta hacia ella, y con la
Basílica. Al haberse traslado la Fuente de la Alcachofa al Retiro, el
único elemento con el que se puede establecer una relación mínima
es con el Ministerio de Fomento. El proyecto de Palacio incluyó dos
nuevos elementos que en planta no se pueden observar pero que son
una rareza y potenciarán la rotura con la ciudad: la valla que rodea
toda la estación y el jardín delante de la fachada. Como se puede observar en las fotografías, la valla suponía una barrera infranqueable
que solo permitía el paso a la estación por unas puertas que llevaba a
la rampa que permitía acceder a la entrada de la estación en el lateral.
Como se ha comentado con la propuesta de fachada para el embarcadero, en ninguna estación de Europa se refrena el paso de las personas
mediante barreras de ningún tipo, es más, siempre se busca crear un
espacio abierto y libre. Esto nos lleva al jardín colocado justo delate
de la fachada principal. Como ya se ha explicado antes, este jardín que
podía servir de tránsito a una fachada monumental, lo que hace en
realidad es imposibilitar cualquier tipo de paso a una fachada sin ningún tipo de utilidad. Además de imposibilitar el paso, el jardín es tan
denso, que hace desaparecer la estación, haciendo que un elemento
tan representativo como puede ser la fachada pase a un segundo plano y apenas se pueda observar.
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Se propuso en 1928 una reforma de la planta de la estación, una redistribución del ediﬁcio de llegadas que estaría colocado en un ediﬁcio
anexo (que actualmente ocupa la estación de cercanías). Sin embar69

F7B#+( 84. Plano de 1900 y
el proyecto de Gerardo de la
Puente.
Elaboración propia.
e 1:10000

go, no se realizó por motivos económicos. Este proyecto no hubiera
resuelto ninguno de los problemas que se habían producido, es más,
seguramente los hubiese agravado, ya que además de fragmentarse
con la ciudad, la estación estaría fragmentada en sí misma.
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F7B#+( 85. Plano de 1900
con estación de Atocha de
Alberto de Palacio.
Elaboración propia.
e 1:10000
F7B#+( 86. Fotografía del
acceso lateral de la estación.
Elaboración propia.
F7B#+( 87. Fotografía del
acceso lateral de la estación.
Elaboración propia.
F7B#+( 88. Fotografía del
acceso vallado de la estación.
Elaboración propia.

Figura 88
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Figura 89

Figura 90

Figura 91

Figura 92

F7B#+( 89. Fotografía de
la valla que rodeaba la estación.
Elaboración propia.

Figura 93

F7B#+( 90. Fotografía de
la valla que rodeaba la estación.
Elaboración propia.
F7B#+( 91. Fotografía del
jardín de la estación.
Elaboración propia.
F7B#+( 92. Fotografía del
jardín de la estación.
Elaboración propia.
F7B#+( 93. Fotografía de la
glorieta de Atocha.
F7B#+( 93. Fotografía de la
estación de Atocha tapada
por el jardín.
Elaboración propia.

Figura 94
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Plano de 1977 y “scalextric”
La estación no sufrió cambios considerables en su conﬁguración, salvo la implantación de un mayor número de vías, que no mejoraron su
situación. Sin embargo, un elemento a nivel urbano que supuso una
fragmentación muy grande a la hora de conectar la estación con la
ciudad fue la construcción de un paso elevado en la Plaza de Carlos
V: el llamado scalextric. Con esta construcción lo que se consiguió fue
ocultar a la vista la glorieta, de manera que perdía su interés urbano
e impedía establecer relaciones, no solo arquitectónicas sino visuales
con la estación, que quedaba completamente tapada por esta infraestructura. Como la intencionalidad de esta actuación era resolver el
problema del tráﬁco rodado de esa zona y no se produjeron soluciones, se optó por desinstalar la infraestructura en 1986. Este proyecto suponía una barrera entre el Hospital General y la estación, y la
creación de un túnel subterráneo en la Ronda de Atocha supuso la
división de la avenida principal en diferentes paseos, creando así una
barrera más marcada. Además, el hecho de crear más paseos y calles
desvincula a la Basílica de Atocha totalmente de la manzana donde se
encontraba el observatorio.
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con proyecto no realizado
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Elaboración propia.
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F7B#+( 95. Plano de 1977 y
“scalextric”.
Elaboración propia.
e 1:10000
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Figura 96

Plano de 2000 y ampliación de Moneo 1988-1992
Entre 1988 y 1992 Moneo hizo realidad su proyecto de ampliación de
la estación que, como se ha comentado anteriormente, adquirió nuevos ediﬁcios en la parte traseras de la estación histórica con diferentes
niveles. Uno de los puntos remarcables de la ampliación fue el traslado del acceso desde el lateral de la estación antigua hasta un punto a
nivel de la calle pero también en un lateral. Moneo coloca los nuevos
ediﬁcios contiguos a la parte trasera de la estación original para tratar
de crear una estación que esté unida y de sensación de un único ediﬁcio (aunque las ampliaciones se realicen en un estilo arquitectónico
totalmente distinto al de la original). Deja la estación antigua desprovista de función ferroviaria y la convierte en un jardín tropical y centro
comercial, pero uno de los principales problemas no es que no utilice la estación original como estación ferroviaria, sino que aunque el
desnivel en el que siempre se ha encontrado la estación es muy difícil
de solucionar, podría haber tratado de suavizarlo y crear un espacio
público para los ciudadanos que serviría de nexo de unión entre la
calle y la estación, en lugar de hacerlo más evidente habiendo marcando el desnivel con líneas rectas. Algunos ejemplos de este tipo de
uniones son la plaza inclinada del Pompidou de París o la plaza inclinada de Siena. Aunque estos ejemplos son plazas inclinadas con pendientes no muy marcadas, suponen un espacio de encuentro entre el
ciudadano y la ciudad y sirven como nexo de conexión entre ediﬁcios
representativos y la ciudad. Moneo, al parecer, también utiliza esta
idea de patio inglés en su proyecto para el Ayuntamiento de Murcia,
en el que pudiendo aprovechar la gran plaza que existe delante del
73

F7B#+( 96. Fotografía del
“scalextric” y la ronda de
Atocha.

ayuntamiento para crear una unión más directa para el público, crea
un patio alrededor de la fachada central del ediﬁcio con un desnivel
de un piso y traslada el acceso a un lateral, de manera que la relación
que se podía haber creado con la plaza y la iglesia que tiene enfrente se
pierde y la plaza se rompe al llegar al ediﬁcio. En algún momento de la
ampliación se colocó un paso que llevaba desde la calle hasta la parte
superior de la marquesina histórica, pero se eliminó, ya que no servía
de nexo de unión y era una intervención insigniﬁcante en relación con
la grandeza de la fachada.
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F7B#+( 97. Plano de 2000
con ampliación de Moneo
de 1988-1992.
Elaboración propia.
e 1:10000

Figura 98

Figura 99

Figura 100

Figura 101

F7B#+( 98. Vista aérea de la
estación con la ampliación
de Moneo.
F7B#+( 99. Dibujo del
Ayuntamiento de Murcia.
F7B#+( 100. Plaza del Centro Pompidou.
F7B#+( 101. Plaza inclinada
de Siena.
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Plano de 2010 y ampliación de Moneo 2010
Moneo trata de «mejorar la integración del complejo ferroviario en
la ciudad y la calidad de los servicios prestados a los usuarios». Sin
embargo, aunque trate de integrar la estación en la ciudad mediante
ese acceso no lo consigue. Separa las salidas de las entradas que se
colocan en terminales distintas, lo que hace que el acceso, que antes
se hacía directo, conlleve ahora una serie de pasillos para poder llegar
al destino deseado. El resto de elementos siguen teniendo la misma
relación prácticamente nula con la ciudad.

Figura 102

Proyecto 2023
Para el año 2023, se plantea que la estación habrá sufrido otra ampliación que consistirá en varias fases y en la que la integración y la conexión con la ciudad es el objetivo principal, de manera quese plantea
crear un acceso por la marquesina histórica y poder así acceder por la
plaza de Carlos V, estableciendo una relación que se perdió hace más
de un siglo.Además, se pretenden crear pasarelas para conectar diferentes calles. Esperemos que ﬁnalmente se lleven a cabo estos objeticos y de la manera adecuada, para dotar de normalidad a una estación
que siempre ha sido anómala.

F7B#+( 102. Proyecto de
Moneo de 2010.
F7B#+( 103. Proyecto presentado para 2023.

Figura 103
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F7B#+( 104. Cronología de
la Estación de Atocha y los
hitos que la rodean.

Figura 104
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CONCLUSIONES

El objetivo principal del trabajo es estudiar la fragmentación y la
anomalía de la estación de Atocha y analizar cómo, a medida que la
ciudad crece y evoluciona y la estación se va adaptando a las nuevas
necesidades de la población y la tecnología, esa anomalía y esa fragmentación también se van acentuando.
Marco teórico de la investigación
Hemos partido de la situación de la ciudad actual que tiene la estación de Atocha como punto central para las comunicaciones en transporte público y de su comportamiento respecto a ella. Estudiando los
precedentes europeos, tanto a nivel de situación en la ciudad como a
nivel arquitectónico, se ha pretendido conocer qué tenía que haber
ocurrido con la estación de Atocha si hubiera seguido estas premisas,
como sus estaciones hermanas en Madrid.
Basándonos en planos que datan desde el primer proyecto para su
construcción, se ha analizado en qué momento justo empieza la rareza de la estación y por qué motivo se produce, y como va evolucionando la anomalía sin que nadie realice cambios para tratar de solventarla
y europeizar la estación.
Además de comparar la estación con la dinámica general europea, se
ha tratado de comparar dos casos similares, Atocha y Nápoles, y establecer qué hace que dos estaciones tan parecidas sean tan distintas a
la hora de relacionarse con la ciudad.

Una vez estudiados todos estos datos, a través de la elaboración de
planos que combinan la situación urbanística de la ciudad como la
arquitectónica de la estación, teniendo en cuenta también aquellos
proyectos no realizados, se pueden establecer unas conclusiones.
Se pueden deducir cuáles son esos factores que inﬂuyen signiﬁcativamente en la fragmentación de la estación:

Desnivel
El desnivel supone un problema desde el problema de la implantación del ediﬁcio en el terreno. Con una diferencia de cota de 11 metros
78

entre la calle y el terreno, en ningún momento de la historia de la
estación se ha sabido resolver ese desnivel y tratar de hacerlo menos
aparente. En el único caso en el que se pudo haber resuelto de mejor
manera fue en el primer proyecto del embarcadero, que no se llevó a
cabo.

Fachada y acceso
La fachada de la estación, aunque intenta seguir los precedentes citados anteriormente, no consigue llegar a resolver su acceso principal.
La fachada principal y, con el tiempo, la antigua estación decimonónica quedan relegadas a un papel secundario, contrastando su carácter
monumental, con la escala del entorno y la falta de un uso adecuado.

Jardín
La creación de un jardín podía haber sido una buena solución para
relacionar el entorno de estación con la ciudad, incluso si ese jardín
no se hubiese situado frente a la fachada principal como espacio para
llegar al acceso. Sin embargo, el jardín que se realiza ﬁnalmente, y que
en la actualidad no existe, supone un cierre de la estación con respecto la ciudad, tapando la estación y convirtiéndose en realidad en una
especie de bosque que impediría el paso a cualquier lugar.

Valla
La valla que se coloca rodeando la estación, sobre todo en sus inicios,
es obviamente una barrera que frena el paso directo de los viajeros a la
estación. Esta valla es insólita en las estaciones europeas, ya que todas
están abiertas hacía la ciudad, normalmente conectándose mediante
una plaza. En el caso de Atocha, como se ha comentado, el paso se
frena mediante esta barrera de metal, que solo se abre en los puntos
donde se encuentran las rampas que llevan al acceso de la estación.

Elementos urbanos
Los elementos de la ciudad también suponen un problema para su
relación con la estación. El caso más remarcable es el del ‘scalextric’
que suponía una barrera visual y arquitectónica y que incluso rompía
con la Plaza de Carlos V. Otro elemento remarcable es el paso subterráneo del Paseo de Atocha, que también crea un corte en la calle, de
manera que se pierde la posibilidad de recuperar las relaciones que se
perdieron en el pasado.
Ampliaciones
Obviamente el factor fundamental para la fragmentación son los
cambios ocasionados en la estación. Estos cambios, aunque preten79

dían integrar la estación en la ciudad, loque consiguieron la mayoría
de las veces fue fragmentarla más y remarcar la rareza de la estación.
En ninguno de los casos se consigue una buena integración, aunque
habrá que esperar a la realización del proyecto de 2023 para ver si los
objetivos que pretenden cumplir y que parece que sí ayudarían a disminuir la fragmentación se cumplen.
Este tema supone una investigación abierta, ya que la estación evoluciona al igual que la ciudad y esa fragmentación va a estar presente
durante mucho tiempo, de manera que se podría seguir analizando
en un futuro.
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