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Resumen
Hoy en día nos costaría pensar en una gran ciudad que no tenga su
propia red de metro, pero la realidad es que hace apenas un siglo que la
idea de conquistar el subsuelo dejó de ser una utopía para la sociedad.
Este trabajo de investigación de Fin de Grado se encarga del estudio
comparativo de las dos primeras redes metropolitanas de España, el
Metro de Madrid y el Gran Metropolitano de Barcelona a través de un
viaje que recorre los aspectos arquitectónicos y técnicos de la
construcción de estos metros. ¿Cómo afectaron estos proyectos al
crecimiento y consolidación de las ciudades?
Se analizan en primer lugar las causas que dieron lugar a los distintos
desarrollos en las dos ciudades, tanto las preexistencias de otros
medios de transporte que ya recorrían la ciudad, como los diseños
precursores que llevaron a definir los parámetros de los proyectos
ejecutados, para después comparar los distintos elementos que
componían sus redes. Este análisis termina por consolidarse en los dos
ejemplos más representativos de la trama urbana de Madrid y
Barcelona, como son sus plazas principales: Sol y Cataluña.
Por último, se ha estudiado cómo han llegado estas edificaciones de
gran relevancia patrimonial hasta nuestros días, para comparar la
voluntad de Madrid y Barcelona por conservar su historia y su
herencia.

Palabras clave
Metro de Madrid
Gran Metropolitano de Barcelona
Puerta del Sol
Plaza de Cataluña
Patrimonio de Metro
Sistemas constructivos
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Objeto del estudio
Este trabajo nace a partir de una de las líneas de investigación que abre
Susana Olivares en su tesis doctoral y del interés por profundizar en el
conocimiento de los metropolitanos en su llegada a España a principios
del siglo XX. El objetivo principal es enfrentar, en un primer análisis
comparativo, la gestación de las primeras redes de metro de Madrid y
Barcelona desde un punto de vista arquitectónico y constructivo, para
aportar conocimiento sobre los diferentes factores que influyeron en el
diseño de las mismas y poder entender las similitudes y divergencias
en sus proyectos finales
Al ser el estudio de las redes metropolitanas de las dos ciudades
demasiado complejo y extenso para abarcarlo en este trabajo, se ha
acotado el análisis a los elementos directamente relacionados con la
construcción de los dos primeros metropolitanos, es decir, el Metro de
Madrid y el Gran Metropolitano de Barcelona, excluyendo los edificios
auxiliares y otras construcciones adjuntas.
A partir de los datos obtenidos del estudio comparado de la distinta
documentación, se han analizado los valores en dos de los espacios
más importantes de las redes de Madrid y Barcelona, como son la
Puerta del Sol y la Plaza de Catalunya, respectivamente. Sobre estos
espacios se pretende conocer su evolución arquitectónica en relación al
metro y cómo afectó su implantación al entorno urbano de las plazas.

Método
El trabajo se divide en dos fases o procesos, la toma de datos y el
análisis y la comparación de los mismos para extraer las conclusiones.
Para poder desarrollar el estudio se han realizado dos tipos de tomas
de datos: documentales, a través del análisis de la bibliografía y de los
escritos encontrados en bibliotecas y archivos; y físicos, a través de la
visita a distintos espacios de los metros de ambas ciudades, para
entender in situ el estado actual de los distintos elementos.
Fue necesario también hacer un viaje a Barcelona para poder estudiar
de primera mano documentos que hablaran sobre la creación del Gran
Metropolitano y cómo se concibieron sus distintas partes, accediendo a
los archivos de distintas instituciones como el Archivo del
Ayuntamiento de Barcelona o la Biblioteca Nacional de Cataluña.
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Es por ello que el análisis comparativo entre Madrid y Barcelona
realizado en este trabajo se divide, al menos inicialmente, en dos
bloques, que como veremos están relacionados de manera estrecha en
la investigación: la creación del Metro y su arquitectura.
-

La creación del Metro como suma de los procesos y
personajes que llevaron a cabo los proyectos en ambas
ciudades, y cómo la diferencia entre éstos, sumado a las
condiciones derivadas de sus propias características
(geográficas, económicas, políticas, etc.), dieron lugar a
redes muy diferentes, pero con algunas convergencias.

-

La arquitectura del Metro, en cuanto a los procesos
constructivos que hicieron posible la ejecución del
proyecto, pero también referida al diseño de los
distintos elementos de las redes y cómo a través de
éstos se creó una imagen de las Compañías y de la
propia ciudad. Se atenderá también al estado de las
construcciones en nuestro tiempo para establecer la
voluntad de las ciudades por conservar su patrimonio
industrial ligado al metro.

Estado de la cuestión
A la vista de la documentación recogida, y a pesar de que existen
estudios que tratan y analizan las redes metropolitanas españolas,
existe una gran diferencia a la hora de comparar la documentación de
Barcelona y Madrid.
A pesar del paralelismo en el marco temporal (apenas cinco años de
diferencia) en el que se construyen los metros de Barcelona (Gran
Metropolitano y Transversal) y Madrid, ningún estudio se ha
encargado previamente de analizar de manera comparativa el
desarrollo del metro en las dos metrópolis más importantes del país, a
pesar de la evidente relación entre ellos, especialmente en sus
elementos más arquitectónicos, como los templetes o las cocheras.
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Susana Olivares analiza en su tesis Antonio Palacios (1874-1945): la
arquitectura del metro y su idea de metrópoli el Metro de Madrid desde
un punto de vista arquitectónico, atendiendo tanto a su gestación y
desarrollo, como a los distintos elementos que lo componen y su
relación con la trama urbana de la capital. Este estudio recoge de
manera intensiva e inédita la obra industrial de Antonio Palacios
relacionada

con

el

metropolitano,

tanto

las

construcciones

relacionadas directamente con la red, como estaciones y accesos, como
aquellas encargadas de darle un servicio auxiliar, como subestaciones o
cocheras. En este estudio además se relaciona el desarrollo del metro
con el propio de la ciudad, a través de la familia Otamendi y de la
Compañía Urbanizadora Metropolitana, y su directa relación como
nuevo sistema de referencia en la ciudad, a través del viaje por la
misma sin referencias espaciales.
Por la complejidad del estudio realizado por Olivares, su tesis será el
documento principal sobre el que recoger los datos de Madrid para la
comparación de las dos redes de este trabajo, si bien otras
publicaciones aportan información añadida para completar el análisis.
En contraposición con lo anterior, tenemos la documentación sobre el
Metro de Barcelona, del que, aunque existen estudios que lo analizan,
siempre parecen hacerlo desde un punto de vista histórico y en
relación con la ciudad, pero no desde su arquitectura y el diseño de sus
espacios como parte de la experiencia del metro, sobre lo que sólo
encontramos unas pocas menciones y en referencia a aspectos muy
concretos, como los túneles de la red y las dificultades que atravesaron
sus constructores para hacerlos o los accesos de las distintas
estaciones, donde convergían la ciudad y el metro.
El trabajo realizado por Álex Reyes para granmetro.es, es quizás el más
completo de los recursos encontrados, donde, a pesar de no realizar un
análisis sistemático como en el caso de Madrid y desde luego nada
comparable al nivel de definición del estudio de Olivares sobre la red
de la capital, establece criterios básicos constructivos y tipológicos que
ayudan a entender las bases sobre las que se construyó el Gran
Metropolitano de Barcelona. En este estudio también se recogen, a
través de varios capítulos, la historia de la ciudad catalana y los
acontecimientos que fueron sucediendo para el desarrollo de la red,
tanto previos como de su proceso de construcción.
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Sobre el estado de las ciudades antes de la llegada del metro y los
problemas que hicieron necesaria la llegada del mismo a aquéllas hay
numerosas publicaciones, de entre las cuales son de especial interés las
que están centradas por un lado en los sistemas de transporte previos
al metro, como son el ferrocarril y el tranvía, y su configuración en la
trama urbana; y por otro aquéllas que tratan el proceso que se necesitó
para llegar a los proyectos finales: proyectos previos, historia de las
Compañías, figuras relevantes, etc.
En el caso de Madrid, el libro de Aurora Moya, Metro de Madrid 19191989. Setenta años de historia, publicado como conmemoración del
aniversario de Metro de Madrid, la autora narra de manera exhaustiva
los acontecimientos que han ido sucediendo a lo largo de la vida del
Metro en la capital, y es bastante esclarecedor a la hora de enmarcar
tanto la red como sus distintos elementos asociados, en su contexto
histórico.
En El metro de Madrid: medio siglo al servicio de la ciudad 1919-1969,
Marino Gómez-Santos cuenta los pormenores alrededor de las figuras
de los fundadores de la Compañía creadora del Metro (Otamendi,
Mendoza y Echarte), tanto su origen como las trabas que les fueron
impuestas para poder construir su red metropolitana.
Por último, cabe mencionar una publicaciones clave para entender
cómo se llega a la red ejecutada en Madrid, esto es, a través de los
proyectos anteriores a la misma que sentaron bases muy importantes
para el diseño final de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII.
Juan Carlos Zamorano hace en El metro que pudo haber sido y no fue,
un estudio muy detallado de los proyectos anteriores, donde destacan
especialmente el de don Pedro García Faria y el de Arturo Soria, por su
relación directa con su Ciudad Lineal, y que ha sido comentada en
numerosas ocasiones, como menciona Olivares en su tesis, por autores
como Carlos Sambricio (Madrid: Ciudad-Región. De la Ciudad Ilustrada
a la primera mitad del siglo XX).
Cabe destacar también la mención de Alejandro Iniesta sobre este tema
en su TFG La arquitectura del Metro de Madrid: conservación y
restauración, que aunque de manera más sencilla,

sí acota

perfectamente las influencias directas que tuvieron otros proyectos
como el ferrocarril de enlace (o contorno) en la concepción del Metro
de Madrid.

Eduardo Casado López, Los inicios del Metro en España: Madrid, 1919 / Barcelona, 1924 · Página 9

En lo referente a Barcelona, es de especial relevancia para entender la
situación global de la ciudad a principios del siglo XIX, la publicación
de Joan Alemany y Jesús Mestre, Els transports a l’area de Barcelona,
publicado en 1986. En ella, se recoge de manera íntegra un estudio
pormenorizado de los transportes urbanos, relacionando la aparición
de unos y otros con la propia metrópoli, desde finales del siglo XIX
(con la Exposición Universal de 1888) hasta finales del siglo XX.
En esta línea son también importantes los dos volúmenes de Carles
Salmerón i Bosch recopilados en El metro de Barcelona. En el primer
volumen se narra la historia del ferrocarril en Barcelona, muy relevante
en la ciudad por su relación con la trama industrial y con Francia;
mientras que en el segundo se hace más hincapié en el propio metro y
en cómo se llevó a cabo la difícil misión de construir la red
metropolitana en la ciudad condal.
También son destacables algunas publicaciones y exposiciones
realizadas por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), como la
realizada en 2017 en el Espai Mercè Sala Barcelona, ciutat i transport
públic urbà, que relata de manera visual la relación de la ciudad con el
desarrollo del transporte urbano; o 90 anys del Metro de Barcelona, una
publicación conmemorativa con la historia del Gran Metropolitano y el
Transversal en la ciudad.
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1. La creación del Metro
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1.1: Plano del proyecto de ensanche de Carlos María de Castro para Madrid.

1.2: Plano del proyecto de ensanche de Ildefonso Cerdà para Barcelona.
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El análisis comparativo de las dos primeras redes metropolitanas
españolas requiere en primer lugar del entendimiento de los procesos
que llevaron a su creación. A pesar de pertenecer al mismo país, y de
que a priori sus condiciones en el ámbito político, social y económico
podrían ser similares, las diferencias en estos factores, sumadas a una
situación geográfica y urbana muy distinta, marcaron en muchas
ocasiones el desarrollo y diseño de los proyectos.
Madrid y Barcelona en 1900
La aparición de nuevos medios de transporte urbanos va íntimamente
ligada al crecimiento demográfico que sufrieron Madrid y Barcelona a
principios del siglo XX, así como a la necesidad de conectar los núcleos
históricos con los nuevos desarrollos que se estaban produciendo
alrededor de los mismos.
Ambas ciudades presentaban un modelo urbano muy alejado de otras
como París o Londres, mucho más aventajadas en cuanto a
modernidad. La capital española, en desarrollo por el plan Castro,
mostraba una división urbana por estratos sociales1, hecho que ya
había supuesto un problema a la hora de plantear un sistema de
transporte unificado que solucionara la movilidad interna de la ciudad.
Por el contrario, la ciudad condal aún conservaba a principios del siglo
XX las trazas de su pasado medieval en su centro histórico, y fue a
través del proyecto de Cerdà que se planteó primero un crecimiento
hacia el llano más allá del límite de las antiguas murallas, para después
elaborar un plan de Reforma Interior que solucionara las malas
condiciones en las que se encontraba el casco.2
Por ello, la necesidad de un nuevo medio de transporte urbano surgió
de modo distinto en ambas ciudades:
En Madrid, tal y como menciona Olivares en su tesis doctoral (2015), se
decidió llegar con la primera red hasta Cuatro Caminos, cuando no
eran sino las afueras de la ciudad, con el ánimo de adquirir suelos a
bajo coste para las cocheras y poder desarrollar una gran avenida y un
nuevo barrio con grandes edificios residenciales, viviendas
1

La zona cerca del Palacio Real la ocuparon las clases altas, el nuevo ensanche de Castro la burguesía y los barrios del sur como
Lavapiés o La Latina pertenecían a las clases populares, mientras que el centro era usado tanto para el pequeño comercio (Sol)
como para el comercio de lujo (Alcalá).
2

Ángel José Baixeras se encargó de revisar la propuesta de Reforma Interior de Cerdà para intervenir en la ciudad antigua:
llegó a aprobar la “Ley de Saneamiento y Mejora de las grandes poblaciones” en 1896, que solventaba los problemas legales, y
delegó los costes económicos a capital privado que se encargaría tanto de las expropiaciones como de la apertura de las
grandes avenidas de la propuesta.
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1.3: Imagen de la Avenida Reina Victoria con la glorieta de Cuatro Caminos. Se aprecia el proceso de construcción de los
edificios de la avenida (Titanic) y las cocheras históricas de Palacios.

1.4: Imagen de las obras de construcción de la Reforma Interior de Barcelona, con la sección tipo de los túneles para el
ferrocarril y las instalaciones de la ciudad.
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unifamiliares exclusivas y equipamientos para la ciudad, como el
estadio metropolitano (Pinto Crespo, 2001). Sin embargo, el fin último
del nuevo transporte era conectar los nuevos desarrollos urbanos de la
periferia, como Vallecas o Carabanchel, donde se empezaron a
localizar las viviendas de la clase obrera, con el centro donde estaban
sus puestos de trabajo, en un proyecto que debía ser a largo plazo.
En Barcelona el caso es opuesto. Las zonas industriales estaban
intercaladas en medio de la trama residencial de la ciudad y por tanto
los trabajadores se desplazaban prácticamente a pie para desarrollar
sus actividades diarias. Por ello, el diseño de un nuevo sistema de
transporte no procede de la necesidad de conectar los hogares con los
puestos de trabajo, sino de tener que articular la vasta extensión de
terreno que resultó de la unión del centro con el Ensanche, con las
villas de Gracia y Sans y con municipios del extrarradio como Las
Corts, San Andrés de Palomar o San Martín de Provençals. A pesar de
ello, la operación urbana de mayor relevancia para el posterior
metropolitano se dio en el interior del centro histórico de la ciudad,
realizada por el Ayuntamiento a través del plan de Reforma Interior.
Esta operación consistía en levantar tres grandes avenidas con un
doble fin: primero construir unos túneles que sirvieran como
infraestructuras ferroviarias para el metro y para la conducción de
instalaciones, y en segundo lugar para poder explotar su urbanización,3
tal y como reflejaba el propio Ayuntamiento:
Una cloaca de suficiente capacidad para que puedan emplazarse en sus
paredes las tuberías para la conducción de gas y electricidad, atajeas para
el desagüe y demás obras. […] Además se construirá una galería para que
por ella puedan circular los coches del proyectado metropolitano. El
tubo, o galería, quedará de propiedad del ayuntamiento, al que deberán
acudir cuantos quieran explotarlo. […] 4

El ferrocarril y el tranvía
Previamente a la aparición del metro en ambas ciudades, ya estaban
implementados desde el siglo XIX dos medios de transporte
encargados de solucionar la comunicación de la ciudad con el exterior,
en el caso del ferrocarril, y la movilidad interna de la ciudad, en el caso

3

Para cubrir los gastos de las obras de levantamiento y reurbanización de las calles, se venderían los solares resultantes de las
mismas. Para ello, y con el ánimo de atraer el capital privado, se empezó por construir edificios como la Casa de Correos.
4

“La Reforma Interior de Barcelona” en granmetro.es
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1.5: Puerta del Sol en 1920, con los diversos tranvías que salían desde la plaza y recorrían la ciudad.

1.6: Apeadero del Paseo de Gracia donde se observa la coexistencia entre el tranvía y el ferrocarril en el interior de la ciudad
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del tranvía. Sin embargo, a pesar de que estas redes no reunían las
características que requerían los nuevos problemas que presentaban las
ciudades, y que llevaron al posterior desarrollo de las redes
metropolitanas, establecieron bases que se aprovecharon después para
el Metro, como trazados o puntos estratégicos para las redes.
Madrid, por su condición de capital, se había erigido como centro
neurálgico de una red ferroviaria radial que conectaba las principales
ciudades españolas de la época y que partía de 3 estaciones controladas
por distintas compañías ferroviarias.5 De hecho, las primeras
propuestas previas al Metro propusieron la unión entre estas
estaciones mediante un ferrocarril de contorno, como en la propuesta
de Carlos Locatelli y Abogadriz y Cattaneo, que se llegó a construir sólo
de manera parcial6. (Zamorano Guzmán, 2012)
El tranvía en cambio, tuvo más relevancia en el interior de la ciudad y
estuvo asociado a los nuevos desarrollos urbanos realizados en Madrid,
como la Ciudad Lineal de Arturo Soria o los proyectos para los nuevos
barrios de Argüelles o Salamanca7. Contaba entonces con 11 líneas que
salían desde Sol, que ya se postulaba como un importante nodo sobre
el que construir y desarrollar la entonces futura red metropolitana,
pero que resultaban insuficientes para suplir la demanda de transporte
que solicitaba la población.
Barcelona destacaba principalmente por su condición de frontera para
el ferrocarril entre Francia y España, por lo que se situó como punto
intermedio entre las conexiones ferroviarias de ambos países. Sumado
a esto, y al contrario que en Madrid, los trazados del ferrocarril tenían
presencia en la trama más céntrica de la ciudad, como en el caso de la
calle Aragó, donde encontrábamos una vía férrea al aire libre que
llegaba hasta el apeadero del Paseo de Gracia, zona de encuentro muy
importante para la posterior construcción del metro.
En el caso del tranvía, ya servía entonces como conexión radial de la
antigua muralla con los nuevos municipios que se anexionaron a la
misma. A pesar de ello, su ineficacia para el desarrollo económico
provenía por un lado de su función en la ciudad, pues era usado como
5

Se habían establecido tres estaciones para el transporte en la península: la Estación del Norte (1861) controlada por la
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, la Estación de Delicias (1880) y la Estación de Atocha (1851), ambas
controladas por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante (MZA).
6

Este ferrocarril fue conocido como el ‘ferrocarril sepulturero’ por la conexión de sus ramales con la Necrópolis y el
cementerio de Epidemias.
7

La Ciudad Lineal consistía en un proyecto de urbanización planteado en 1872 por Arturo Soria, en el que se planteaba la
construcción de una trama urbanística lineal en torno a una vía de ferrocarril como eje ordenador de la propuesta.
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1.7: Plano del proyecto de García Faria para el ferrocarril de contorno

1.8: Plano del proyecto de Müller y Zaragoza de 1909 para el metro de Barcelona
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método de transporte de ocio para las clases media y alta; y por otro
debido a sus características como transporte que se mueve en el plano
de la ciudad, ya que su velocidad estaba limitada por Ley y los
obstáculos que encontraba en la vía pública suponían un problema
para su eficacia.
Proyectos previos
El número de propuestas anteriores a la finalmente desarrollada por la
Compañía Metropolitana Alfonso XIII en Madrid es muy superior a las
presentadas en Barcelona. A pesar de ello, el diseño de la red catalana
estará mucho más condicionado por el proyecto que presentaron los
ingenieros Pablo Müller y Octavio Zaragoza, mientras que en la capital
los proyectos previos sirvieron más como idea sobre cómo se podría
vertebrar la ciudad y su crecimiento,8 que como herramienta
definitoria de la propuesta.
El proyecto más completo y racional presentado en Madrid lo planteó
el ingeniero y arquitecto catalán Pedro García Faria en 1892,9 el cual
consistía en un ferrocarril subterráneo eléctrico alimentado por saltos
de agua del Canal de Isabel II. Contaba con cinco líneas, construidas
con el sistema ‘tube’ de Londres, que conectaban con las principales
estaciones término de ferrocarril, ya mencionadas, y definía dos tipos
de estaciones: de término e intermedias. El proyecto fue aprobado en
Cortes en 1892 pero no pudo llevarse a cabo debido, entre otros
motivos, a la falta de subvenciones, a la incredulidad por parte del
pueblo acerca de un proyecto semejante y a la debilidad de la
infraestructura eléctrica en España, hechos significativos por su
paralelismo con las trabas que se impusieron al metropolitano de la
Compañía Alfonso XIII. (Zamorano Guzmán, 2012) Así se quejaba
Arturo Soria al alcalde de Madrid, tras las dificultades impuestas sobre
su ramal, otra de las primeras propuestas en la capital:
[...] Concebí este propósito cuando no había en el mundo más que el
primer ferrocarril subterráneo de Londres. Mientras se tramita mi
expediente se han construido seis ferrocarriles en las principales
capitales. Y las trazas que lleva el asunto son que otros sujetos más
influyentes que yo se aprovecharán de mis ideas, de mi trabajo y de los
gastos hechos triunfando en la desleal competencia de la política […]. 10

8

Por ejemplo al concebir Sol como centro de la estructura radial

9

Resulta curioso que el mismo García Faria hubiera trabajado algunos años antes en una red de saneamiento para Barcelona.

10

Zamorano Guzmán, Juan Carlos. El Metro que pudo haber sido y no fue. Página 12
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1.9: El escepticismo del pueblo respecto a las obras del metro se reflejaba en numerosas viñetas que aparecían publicadas en
los periódicos y revistas de la época.
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Unos años después en Barcelona, Müller y Zaragoza plantearon el
diseño de una red metropolitana que, tras el primer esquema
propuesto en 1907, donde se conectaba la parte alta con el puerto y la
estación de MZA, pasando por el Paseo de Gracia y las Ramblas,
decidieron ampliar en 1909, con el fin de dar solución al problema de la
movilidad de Barcelona en su totalidad. Con la ampliación, surgió el
trazado del ambicioso proyecto que posteriormente sentaría las bases
para los diseños del Gran Metropolitano y el Metro Transversal. La
propuesta se dividió en cinco secciones, aunque su importancia no
radicaba exclusivamente en el diseño de trazados, sino también en la
inclusión de los perfiles tipo de los túneles que se llevarían a cabo, las
bifurcaciones de los mismos y el diseño de las estaciones para cada
sección11.
Como hemos dicho anteriormente, las trabas políticas y económicas,
sumadas

al

escepticismo

del

pueblo,

fueron

los

principales

impedimentos a la hora de ejecutar estas primeras redes, y fue en parte
la solución de estos problemas lo que llevó a buen puerto las
propuestas finales en ambas ciudades, que en apenas un cuarto de siglo
vieron como sus proyectos se convertían en una realidad.
Las Compañías Metropolitanas
La forma en que se materializaron los dos primeros metropolitanos
españoles fue claramente muy distinta: la principal diferencia residió
en que el proyecto de Madrid se llevó a cabo por un sola Compañía, 12
como una fusión de las experiencias que los fundadores habían tenido
en los metropolitanos extranjeros, a través de un estudio muy
detallado llevado a cabo por los mismos.
En Barcelona, aunque ya se llevaba varios años especulando sobre la
construcción de un ferrocarril suburbano, fue clave la inauguración del
metropolitano madrileño como detonante para su construcción, ya que
se usó como referencia para el diseño de la red. A diferencia de Madrid,
se realizó mediante dos proyectos independientes ejecutados por dos
Compañías distintas (Gran Metropolitano y Transversal), lo que ya
supuso una gran divergencia entre ambas ciudades.
11

Se plantean dos tipos de perfiles de túneles: de vía doble (predominantes en la mayoría de secciones del proyecto) con 6.80
metros de luz y 4.50 metros de altura y de vía única (usados puntualmente en algunas zonas y en las bifurcaciones) con 3.80
metros de luz y 4 metros de altura.
En cuanto a las bifurcaciones, estaban previstas 11 en las diferentes secciones del proyecto, y se solucionaban de tal forma que
no se cruzasen los trazados en sentidos opuestos en los puntos críticos, usando cruces a distinto nivel (“Salto de carnero”).
12

La Compañía Metropolitana Alfonso XIII fue fundada por los ingenieros de Caminos Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y
Antonio G. Echarte, conocedores de las redes metropolitanas pioneras debido a los diversos viajes que habían realizado a París
y Nueva York.
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1.10: Plano con las líneas de la propuesta hecha por Otamendi al Ministerio de Fomento en 1914.
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El proyecto presentado en Madrid constaba de cuatro líneas con una
red en forma de tela de araña radial que partía de Sol como centro
neurálgico, con un trazado que no sólo conectara zonas ya pobladas,
sino que permitiera el crecimiento de la ciudad e involucrara así a una
mayor parte de la población, tal y como indicaba Miguel Otamendi
(1924):
En mayo de 1914 se solicitó al Ministerio de Fomento la concesión de un
ferrocarril subterráneo en Madrid, compuesto por varias líneas que,
formando una red de 14 kilómetros de longitud, cruzaban la población y
servían a sus zonas más importantes. Su trazado se estudió, desde el
primer momento, con una visión de conjunto de las necesidades
presentes y futuras de la capital, de sus probables desarrollos, de modo
que esta primera red pudiese extenderse para ir atendiendo a las nuevas
demandas de tráfico que el crecimiento de Madrid había de exigir.13

Para el diseño de la arquitectura de la red se contó con Antonio
Palacios (1874-1945), personaje ya reconocido en la capital por su
trabajo

en

el

Hospital

de

Maudes

y

en

el

Palacio

de

14

Telecomunicaciones. Dotó a la obra de su particular interpretación de
lo tradicional y de una estética coherente de líneas clásicas, aunque de
manera distinta en función de las exigencias de cada proyecto. Además
de realizar las construcciones ligadas directamente al Metro, también
proyectó todos los edificios auxiliares a la misma y el logo de ‘Metro’,
en un intento de comercializar la imagen corporativa de la institución.
La solicitud de la concesión directamente al Ministerio de Fomento
para construir el metro en la capital fue realizada de mutuo acuerdo
entre todos los fundadores debido a la relación de los otros dos
ingenieros con sus respectivas empresas y fue una de las claves del
éxito de la propuesta, pues evitando al Ayuntamiento se salvaron
numerosas trabas administrativas. Sin embargo, los problemas
importantes para la Compañía vinieron después de conseguir la
concesión en 1917, por la necesidad de aportar un capital que ascendía
a ocho millones, tal y como explicó Mendoza en 1944:

13

Iniesta Muñoz, Alejandro. La arquitectura del Metro de Madrid: conservación y restauración. Página 27

14

Nació en Porriño (Pontevedra), en el seno de una familia humilde de la cual era el pequeño de siete hermanos. Su padre,
Isidro Palacios, trabajó como ayudante de Obras Públicas y, tal y como aseguraba el arquitecto: « […] Yo no veía otra cosa que
útiles de trabajar y planos: grúas, vigas, rieles, ladrillos, herramientas […]».
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1.11: Acción de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, 1920. Aparece la fecha de creación de la empresa, 1917
y contiene 20 cupones de participación

1.12: Parte de fundador de la Compañía Gran Metropolitano, 1921. Aparece la fecha de creación de la empresa,
1921 y contiene 20 cupones de participación, al igual que la madrileña.
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[…] Pero el calvario comenzó después de conseguir la concesión. Nadie
creía en el Metro. Milagrosamente reunimos los ocho millones iniciales
necesarios para las obras, gracias al Banco de Vizcaya, que nos ofrecía
cuatro millones si Madrid daba los otros 4. Pero Madrid no los daba.
Hasta que, al fin, el entonces Rey, don Alfonso XIII, suscribió un millón y
acabó por decidir a los remisos. Y el metro se hizo […] 15

El Ayuntamiento, que por supuesto salió damnificado por la estrategia
de los ingenieros al pedir la concesión, fue el siguiente obstáculo a
superar por la Compañía. Solicitó un abono anual por el dominio del
subsuelo que iba a ser utilizado y que la reversión acordada en la
concesión tras noventa y nueve años se realizara al municipio y no al
Estado. Tras un pleno en abril de 1917, se acordó que el Ayuntamiento
no podría llevar a cabo ninguna acción que supusiera la suspensión de
las obras del metropolitano, limitando de aquí en adelante, de manera
considerable, su influencia en la ejecución del proyecto (Moya, 1990).
Pocos años después en Barcelona, a principios de la década de 1920 y
como consecuencia de la apertura del metro en la capital, se creó una
sociedad para la construcción de un ferrocarril metropolitano, en la
que estaban involucrados entre otros el Banco Hispano Colonial, por
su relación con los Túneles de la Reforma y la Vía Layetana, y el Banco
Vizcaya, que ya había participado económicamente en la construcción
del Metro de Madrid, y que en este caso además había adquirido los
derechos sobre las concesiones del proyecto de Müller y Zaragoza. La
mera creación de la sociedad y la solicitud de la concesión para la
construcción del ferrocarril suburbano empezaron a levantar algunas
quejas por parte del Ayuntamiento, como vemos en una sesión
municipal del mismo año:
Se telegrafíe al ministro de Fomento notificándole se abstenga de hacer
concesión de ningún género sobre el subsuelo de esta ciudad a ningún
particular ni empresa que lo soliciten, en tanto el Ayuntamiento de
Barcelona haya informado favorablemente dicha solicitud y tomado
previamente cuantas garantías estime necesario al interés público, […] se
tiene noticias de que determinada empresa está haciendo gestiones cerca
del ministerio de Fomento para obtener la concesión de un ferrocarril
metropolitano en Barcelona, e interesa del Ayuntamiento que se ponga
sobre aviso para que el asunto no sea sustraído a su intervención. 16

15

Iniesta Muñoz, Alejandro. La arquitectura del Metro de Madrid: conservación y restauración. Página 25

16

“Los proyectos de Müller y Zaragoza” en granmetro.es
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1.13: Trazado de la sección tercera del proyecto de Müller y Zaragoza y su posterior modificación por
parte del Ayuntamiento para utilizar los túneles de la Reforma
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De manera paralela a esta primera sociedad, se creó la compañía
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona S.A, a la que se concedieron los
derechos del ferrocarril de enlaces de Fernando Reyes y que más tarde
daría lugar al Metro Transversal,17 con un trazado que ya estaba
contemplado en el proyecto de Müller y Zaragoza. Esta nueva sociedad
abogaba por la construcción de una extensa red de metro que
compitiera con la propuesta de los pioneros en Barcelona, en una
ciudad en la que la postura del Ayuntamiento no era favorable a que se
alterara su subsuelo, y menos aún por dos compañías.
Los intereses e inquietudes del Ayuntamiento respecto a la
construcción del metro eran puramente económicos: por un lado por la
especulación que se estaba haciendo sobre el subsuelo de la ciudad, del
que era propietario el propio Ayuntamiento, y por otro por el
tratamiento del metro como tranvía en vez de como ferrocarril, de
forma que éste revirtiera a la municipalidad y no al Estado, como ya
sucediese en Madrid.
A diferencia de lo acontecido en Madrid, y para evitar que el
Ayuntamiento pudiera bloquear el inicio de las obras, se decidió hacer
una serie de concesiones en sesión municipal de mayo de 1921, entre las
que destaca primero una modificación del trazado del proyecto para
utilizar los túneles de la Reforma, compensando, eso sí, a su
propietario, y después otras como la aceptación de inspecciones por
parte del mismo durante el periodo de construcción del metropolitano
o la inclusión de una participación sobre los beneficios extraídos de la
explotación del servicio. En resumen, el Ayuntamiento estaba
dispuesto a interferir en cualquier aspecto del desarrollo del proyecto
del metro, con el objetivo claro de obtener el máximo beneficio posible
del mismo.
Tras la aprobación final para la construcción del metro en Barcelona, se
constituyó la sociedad Gran Metropolitano de Barcelona S.A, en 1921,
con el Banco de Vizcaya a la cabeza y se designó a Santiago Rubió i
Tudurí, ingeniero de la compañía, y al Señor Beraza, que representaba
a la constructora Hormaeche y Beraza,18 como los encargados de llevar
a cabo el proyecto inicial, que finalmente consistió en una
modificación de la sección tercera del presentado por Müller y
Zaragoza en 1909.
17

El proyecto de Fernando Reyes, realizado tras un estudio muy meticuloso de la red de ferrocarriles de la ciudad, consistía en
una línea ferroviaria que conectara las estaciones ya existentes en Barcelona y la construcción de una gran estación en la Plaza
de Cataluña que articulara la misma.
18

La empresa había participado ya en la construcción del primer tramo del Metro de Madrid, entre Sol y Cuatro Caminos
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2. La arquitectura del Metro
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2.1: Templete entrada de ascensores del Metro en la Red de San Luis. Foto original en blanco y negro, coloreada por Tina
Paterson. De Antonio Palacios (arquitecto). Metro Gran Vía, Madrid.
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Hay que atender al hecho de que la construcción de las redes
metropolitanas suponía una obra de mucha complejidad por realizarse
en medio de la ciudad: en la época apenas se tenía información sobre el
subsuelo, no sólo referido a instalaciones e infraestructuras técnicas,
sino también en cuanto a elementos naturales como bolsas de agua,
por lo que fue necesaria una gran planificación por parte de las
Compañías Metropolitanas para evitar situaciones inesperadas.
El estudio de estas redes subterráneas metropolitanas es inseparable
del análisis y la relación entre las dos realidades que configuraban. Por
un lado la construcción sobre rasante, en los puntos de contacto de la
red con la ciudad (bocas y accesos) y en los edificios auxiliares que
dotaban a la red de los servicios que necesitaban (subestaciones
eléctricas, edificios administrativos, etc.), a la vez que establecían en
ocasiones el crecimiento de la propia ciudad.19 Por otro, la construcción
bajo rasante, con la compleja red subterránea de túneles y estaciones
que permitían la movilidad de personas en el nuevo plano de la ciudad
que originó el metro.
El objetivo de este trabajo es analizar de manera comparativa
únicamente los elementos directamente relacionados con las redes de
los primeros metropolitanos en Madrid (Metro de Madrid) y Barcelona
(Gran Metropolitano de Barcelona): los templetes y bocas de acceso a
las estaciones como punto de contacto entre el metro y el plano
urbano; las estaciones y vestíbulos como los lugares de referencia de la
red en el plano subterráneo, ya que desaparecieron las referencias
urbanas; y los túneles como la intrincada malla que conectaba todo el
sistema que es el metro.
Mientras que en Madrid se tomaron como referencia los proyectos
llevados a cabo en otras ciudades, como París, Londres o Viena para su
red de metro, y el diseño llevado a cabo por Palacios para los espacios
del Metro dio lugar a una obra muy compleja, para Barcelona la
referencia principal fue la propia red madrileña, por lo que las
convergencias formales con Madrid estarán presentes en la concepción
de muchos elementos de su red. Sin embargo, debido a las concesiones
que se le percibieron al Ayuntamiento al aprobar el proyecto del Gran
Metro, se tuvo que permitir la intervención del mismo en numerosas
ocasiones para dictar el diseño de diferentes componentes de la red
catalana.

19

Como sucede con el ejemplo de la calle Reina Victoria en Madrid, ya comentado.
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2.2: Boca de acceso a la estación de Progreso, actual

2.3: Boca de acceso a la estación de Carabanchel, con el letrero de

Tirso de Molina, con el poste anunciador y el logo de
Metro. Década de 1920.

forja que encontramos actualmente en los accesos al metro. 1988.

2.4: Alzado longitudinal de la balaustrada de forja empleada en el Metro de Madrid. Destaca el ritmo vertical de la
composición y la transformación de los elementos horizontales en un remate en forma de motivos vegetales

2.5: Alzado longitudinal de la balaustrada de granito empleada en el Metro de Madrid. En este caso, impera la
masividad del conjunto frente a los delgados huecos practicados en la balaustrada.
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Los accesos
Al ser los únicos elementos de la red que se aprecian desde el entorno
urbano, era necesario que de alguna forma actuaran como hito en la
ciudad, por lo que además de su funcionalidad, debían contener un
carácter estético que fuera reconocible.
Para el diseño de los accesos a las estaciones se emplearon dos tipos de
construcciones. Las bocas contaban con un diseño sencillo, con
balaustradas de piedra o forja, y se utilizaban cuando el espacio al que
daban acceso estaba a una cota cercana al plano de la ciudad. En los
casos en los que la profundidad era mayor (por el cruce de varias líneas
que obligaban a localizar una de ellas a mayor profundidad), y por
tanto era necesario el uso de ascensores, se emplearon unas
edificaciones en forma de edículo conocidas como templetes.
En Madrid, las bocas se construyeron empleando siempre los mismos
materiales y sistemas constructivos, a partir de las ideas recogidas de
metros como el de Budapest, Londres o Nueva York. Sin embargo, con
el paso del tiempo la balaustrada de forja fue cogiendo más
protagonismo y la de granito dejó de utilizarse, por las complejidades
constructivas que implicaba.
No queda claro el por qué se usó un sistema u otro en los diseños de la
línea original de Sol-Cuatro Caminos, ya que a pesar de que las bocas
de granito se han asociado a un carácter más monumental del entorno
en el que se localizaban, hay casos en los que esta regla no se aplicó,
poniendo en duda este planteamiento. (Olivares, 2015)
Otro elemento importante del diseño de las bocas fue el poste
anunciador (o farola) que presidía las bocas de acceso al metro y que
servía como sujeción del logo de la compañía. Sufrió varias
modificaciones desde el boceto original, como la aparición del famoso
rombo que definía la imagen corporativa de la Compañía, aspecto muy
importante también en el diseño del resto de la red. Finalmente, acabó
siendo sustituido por el cartel de forja típico que encontramos aún hoy
en día presidiendo los accesos a las estaciones del metro.
En Barcelona, siguiendo la misma línea que en el Metro de Madrid, las
bocas se construyeron mediante un zócalo de piedra sobre el que
apoyaba la barandilla de hierro, que contenía motivos geométricos y
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2.6: Boca de acceso a la estación de Liceo, donde se aprecia la balaustrada
de forja. Años 1920.

2.7: Detalle de la balaustrada de forja de las bocas de acceso al Gran Metropolitano

2.8: Boca de acceso a la estación de Jaime I, donde se aprecia la
balaustrada de piedra.

2.9: Detalle de la balaustrada de piedra de las bocas de acceso al Gran Metropolitano
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las siglas G.M.B. A pesar de ello, el cerramiento de fundición no es
continuo como en el Metro de Madrid, sino que se interrumpe cada
dos módulos por un basamento pétreo, con remates de bolardos en los
extremos, en lo que parece una solución mixta respecto a la adoptada
en la capital.20 De igual forma, se diseñaron dos pináculos que
soportaban el rótulo del Gran Metropolitano y hacían la función de
reclamo y alumbrado del acceso.
Sin embargo, el diseño de las bocas en la capital catalana estuvo muy
condicionado por las directrices del Ayuntamiento, tal y como se
aprecia en la comisión de Ornato del mismo para la estación Diagonal:
[…]La anchura de las escaleras de acceso, contada entre paramentos
interiores de los muros que las limitan, será de tres metros. La barandilla
contigua a la calzada central del Paseo de Gracia se situará paralelamente
al bordillo de la misma y a una distancia de ochenta centímetros de la
arista de dicho bordillo. Deberá presentarse a la aprobación del
Ayuntamiento el dibujo de dichas barandillas, así como de los postes
para el debido alumbrado de los accesos, en los cuales se recomienda la
instalación de relojes, incluyendo igualmente en el proyecto a aprobar
todas las partes visibles desde el exterior. La empresa del Gran
Metropolitano deberá pavimentar con losetas de cemento todo el ancho
de los andenes de peatones del paseo de Gracia. 21

En lo referente a los templetes de ascensores, en principio su aparición
se daba por una necesidad puramente funcional, el acceso a la
profundidad de sus estaciones, aunque en el caso de Madrid, a
diferencia de lo que sucedía en Barcelona, su construcción estaba
asociada también a la relevancia del lugar en el que se localizaron.22
Los dos templetes del Metro de Madrid estaban colocados en Sol,
centro neurálgico de todo el sistema radial del proyecto del
metropolitano, y en la Red de San Luis (Gran Vía), uno de los ejes más
importantes de la ciudad; mientras que en Barcelona, encontramos los
templetes en las plazas de Lesseps y Urquinaona, lugares mucho
menos representativos de la trama urbana de la ciudad condal.
En cuanto al diseño de los templetes, fueron referentes los diseñados
por Guimard para el Metro de París o los de Wagner para Viena, en
cuanto a la definición que hacían del paisaje urbano de sus ciudades.
Las soluciones constructivas que se adoptaron en ambas ciudades
fueron bastante similares: el edificio consistía en una estructura de
20

Hay casos específicos en los que se construyeron balaustradas enteras de piedra, como en el caso de Plaza de Cataluña.

21

“Estación Diagonal” en granmetro.es

22

El templete de la Red de San Luis estaba construido con materiales pétreos en la fachada que daba a la Gran Vía, de forma
que se adaptaba al entorno urbano, y con vidrio y cristal en la fachada opuesta hacia la calle Montera.
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2.10: Vista frontal del templete de Sol de Palacios. 1920

2.11: Vista del templete original de la estación de Lesseps. 1924

2.12: Vista del templete de la estación de Lesseps tras las modificaciones
impuestas por el Ayuntamiento. 1926
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vigas y pilares metálicos (salvo en una de las fachadas del templete de
la Red de San Luis), sobre el que se incluían diferentes motivos
ornamentales y una marquesina volada, que servía de protección.
Estas edificaciones estuvieron rodeados de polémica desde el principio:
el templete de la Puerta del Sol de Madrid, además de sufrir
modificaciones respecto de su proyecto original, tuvo que ser
derribado apenas 15 años después de su inauguración por las quejas
que levantó respecto a la circulación del tráfico en la plaza.
En el templete de Lesseps de Barcelona, no sólo se cambió el proyecto
inicial

para

adaptarlo
23

Ayuntamiento,

a

las

condiciones

impuestas

por

el

sino que además se le impuso una “fecha de

caducidad” incluso antes de ser construido:
Se entiende autorizado el templete con la condición de que, pasados diez
años a partir de la fecha de este acuerdo, podrá el Ayuntamiento en
cualquier momento ordenar la desaparición del mismo, corriendo a cargo
de la Compañía Gran Metropolitano de Barcelona, S. A. todos los gastos
que ello ocasionara, sin derecho a reclamar indemnización alguna por
daños y perjuicios […] deberá construirse con materiales naturales y de
carácter permanente y ornamental.

Podemos apreciar como las similitudes entre los accesos diseñados
para Madrid y Barcelona guardan cierta relación en la base de su
concepción, aunque mientras que en la capital la mano de Palacios
dotó a estos elementos de una personalidad singular y moderna,
adaptada a las condiciones de la ciudad, en Barcelona los proyectos
estuvieron más constreñidos por el consistorio municipal, por lo que
no quedaron impregnados de un carácter tan personal como los de la
red madrileña y resultaron dos construcciones bastante similares.
Las estaciones
Para resolver el acceso desde el plano de la ciudad (bocas y templetes)
hasta el andén, se construyeron una serie de espacios que se iban
concatenando y que, tanto en Madrid como en Barcelona, presentaban
soluciones similares en su articulación y su diseño, aunque cada caso
presentaba aspectos singulares debido a su localización en la trama
urbana.

Estos

espacios

conectados

de

manera

subterránea

conformaban la unidad arquitectónica conocida como la estación.
(Olivares, 2015)

23

Entre las reformas se exigió reducir el vuelo de la marquesina, que desapareciera el despacho de billetes del templete (que
hubo que relocalizar en el interior de la estación), la modificación de los cristales de la parte Sur de opacos a transparentes y la
apertura a la Avenida del Príncipe de Asturias.

Eduardo Casado López, Los inicios del Metro en España: Madrid, 1919 / Barcelona, 1924 · Página 38

2.13: Planta tipo de una estación de Metro de Madrid, con el recorrido desde
los accesos (A-A’) hasta los andenes (EE), pasando por el vestíbulo (B) a cota
distinta.

2.14: Imagen de un acceso a la estación de Retiro, en la
década de 1920, donde se aprecia el juego de color con de
los azulejos empleados y la publicidad que aparecía
incluso en los escalones

2.15: Imagen de la estación de Ópera, donde se pueden apreciar los carteles anunciadores que
decoraban los paramentos de los andenes.
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En la configuración que establecen las redes metropolitanas
distinguimos dos tipos de estaciones, dependiendo de su situación con
respecto a las líneas: de término e intermedias (de transbordo si
convergen varias líneas).
En el Metro de Madrid, se establecieron tres metros de ancho para los
andenes de la línea original, excepto en Sol y Cuatro Caminos que
fueron de cuatro metros, ya que se preveía una mayor condensación de
viajeros. El largo de las estaciones se concretó en 60 metros según el
proyecto de Otamendi, de tal forma que se permitiera la frenada y la
aceleración de los coches. (Iniesta Muñoz, 2018)
La gran preocupación del proyecto del metropolitano en Madrid fue
dotar a los nuevos espacios subterráneos de cualidades que hicieran de
su experiencia algo agradable, en aspectos como la luz o los materiales,
lo que lo aleja de los sistemas que se habían empleado en las
construcciones de otros países:
Se ha cuidado de no caer en el defecto de la mayoría de metropolitanos
extranjeros, en los que, adoptando un tipo de estación y vestíbulo de
ingreso pobremente decorado, se repite innecesariamente; en el
metropolitano madrileño, es preciso atraer a un público acostumbrado a
la viva luz exterior de sus calles y paseo, y para ello es necesario que sus
vestíbulos y estaciones sean claras, alegres, prestándose a ello
perfectamente la variedad de cerámicas de las diversas regiones
españolas.24

Palacios estableció una serie de criterios que aplicó en todas sus
construcciones como, por ejemplo, que se produjese una entrada de
luz cenital a través de un lucernario en la bóveda en los vestíbulos, que
siempre estaban colocados a cotas superiores respecto de los andenes,
o el uso de azulejos distintos en cada estación para proporcionarle una
imagen característica a cada una, tanto en vestíbulos, como en andenes
y embocaduras de los túneles.25 Además, se aprovechó el impacto que
tuvo la construcción del metro para utilizar los paramentos de las
propias estaciones como soporte para carteles publicitarios, por lo que
en estaciones como Chamberí u Ópera, se podían encontrar grandes
anuncios insertados en la cerámica.
En el Gran Metropolitano de Barcelona, de nuevo con Madrid como
referencia, las características que encontramos son bastante más
heterogéneas. La construcción de los andenes se realizaba en dos
24

Otamendi, Miguel. El ferrocarril Metropolitano Alfonso XIII de Madrid. Página 14

25

Los azulejos empleados fueron de cerámica blanca de Onda, que reflejaba la luz en las paredes, y de cerámica sevillana de
colores, que impregnaban las estaciones de su propia imagen singular.
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2.16: Perfiles de estaciones empleados en el Gran Metropolitano. Los dos primeros se corresponden con los
usados en Madrid de 3 y 4 metros, mientras que los otros dos son casos singulares: el primero se construyó
para la Plaza de Cataluña y el segundo se corresponde con la adaptación de los túneles de la Reforma.

2.17: Estación de Lesseps, donde pueden apreciarse los carteles anunciadores que decoraban las
paredes y el piñón decorado en la embocadura del túnel, años 1920.

2.18: Piñón del lado de cocheras de la estación de Lesseps, donde se muestran las
volutas de motivos vegetales y el logo del Gran Metropolitano en la clave de la bóveda.
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modelos diferentes: con tres metros de ancho y bóveda de 12 metros de
luz o bien con cuatro metros de ancho y bóveda de 14 metros.26 En
general la longitud de los andenes se constituyó en 70 metros, aunque
hay numerosas excepciones como el caso de la estación de Plaza de
Cataluña, en la cual variaba hasta los 75 metros. Sin embargo, y a
diferencia de lo que sucedía en Madrid, encontramos casos de
estaciones que no responden a ninguno de los modelos propuestos por
Santiago Rubio i Tuduri para el Gran Metropolitano, y que son fruto de
preexistencias de tramas anteriores.
La estación de Jaime I, incorporada al proyecto original por la
obligación por parte del Ayuntamiento de usar los túneles de la
Reforma, resultó de adaptar la sección tipo de dichos túneles, a los que
se les practicaron unas plataformas que sirvieran de andenes. De la
misma forma, la estación de Liceo tampoco se construyó siguiendo el
canon que estableció el Gran Metropolitano, sino que pertenecía a los
tipos de estación propuestos por Müller y Zaragoza en el proyecto de
1907:
La disposición general de las estaciones es la de estar enterradas, o sea
bajo el nivel de las calles. Se da el ensanche necesario a la excavación del
metropolitano, allí donde se proyectan estas, y se reemplaza la bóveda
del túnel, de sección constante, por un techo plano que salva una luz de
12.80 metros, y cuyas condiciones de estabilidad es preciso estudiar. El
vano total de los 12.80 metros está dividido en dos partes iguales por
medio de una viga longitudinal, a la que llamaremos general, para
diferenciarla de las transversales o viguetas.27

En cuanto al carácter formal de las estaciones y en contra de lo que
encontramos en el Metro de Madrid, se trata de manera igual en todas
ellas: se aplicó una baldosa hexagonal para el pavimento y los
paramentos verticales se revistieron con cerámica blanca, donde en
ocasiones también podemos encontrar los carteles publicitarios que
aparecían en la red madrileña.
La ornamentación más destacada en las estaciones es la que se realizó
en los piñones, en los cuales se podían apreciar motivos vegetales en
forma de volutas de distintos colores y tamaños que se iban
entremezclando, realizados con azulejos valencianos típicos de la
época, y que eran rematados en la parte superior con el emblema de la
Compañía GMB, en blanco y granate.

26

Debido a la poca profundidad de la estación, el vestíbulo se apoya en unas vigas que apoyan en los hastiales del túnel,
generando un corte en la bóveda que hace apreciable el techo plano desde los andenes.
27

“Los proyectos de Müller y Zaragoza” en granmetro.es
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2.19: Vestíbulo de la estación de Chamberí, en el cual aparecen los azulejos que decoraban los paramentos y las
bóvedas y el lucernario para la entrada de luz natural, antes de su clausura en 1966.

2.20: Vestíbulo de la estación de Diagonal, donde se ven los azulejos blancos que cubrían los paramentos de todas
las estaciones y los lucernarios practicados en la bóveda para la entrada de luz natural, 1925.
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Es evidente el contraste que se establece entre las construcciones de
los dos metropolitanos españoles. Por un lado el Metro de Madrid
destaca por la complejidad formal de sus estaciones subterráneas, muy
influenciada por la visión de Palacios de lo que debía ser el metro, con
espacios que por su concepción más ‘artística’, pretendían hacer de la
experiencia del metro un viaje memorable, que no dejara indiferente al
usuario, como evocan los dibujos del arquitecto de los vestíbulos de
algunas de las estaciones. Sin embargo, en el aspecto más técnico, y de
manera muy inteligente, los ingenieros de la Compañía Metropolitana
Alfonso XIII consiguieron unificar los diseños de las estaciones a un
número de tipos muy reducido, simplificando enormemente su
construcción.
En Barcelona en cambio, se apostó por la funcionalidad del conjunto,
unificando la ornamentación de sus estaciones y centrándose más en
resolver los distintos retos constructivos que se le presentaron para
cada estación, de ahí que su sistema de estaciones destacara más por la
heterogeneidad de sus tipos constructivos que por la decisión de crear
espacios relevantes, además de que el diseño de la red no contó con la
colaboración de ningún arquitecto con la visión moderna con la que
Palacios imbuyó al metro de la capital.
Los túneles
El primer paso que debían precisar los creadores de los metropolitanos
eran aquellas zonas a las que iba a dar servicio el metro una vez
estuviera construido, definiendo los focos entre los que se producía la
movilidad de personas. Como hemos visto, en Madrid estos flujos
estaban asociados al movimiento de personas desde sus domicilios a
sus puestos de trabajo (una relación exterior-interior), mientras que en
Barcelona los flujos se producían dentro de la propia ciudad (interiorinterior).
La trama urbana fue el siguiente factor que sirvió de guía para definir
el trazado de la red de metro, ya que siguiendo el contorno de las calles
se evitaba tener que demoler edificaciones, limitando los problemas en
la construcción. Además lo ideal era que la construcción de los túneles
fuera lo más superficial posible, para facilitar el acceso a las estaciones
subterráneas, por lo que era necesario estudiar y planificar
meticulosamente las relaciones altimétricas de las distintas líneas del
Metro. No sólo los perfiles transversales de los túneles eran relevantes,
sino que el perfil longitudinal fue clave para el diseño de las redes.
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2.21: Sección tipo de los túneles por el método belga y por el método de zanja abierta

2.22: Imagen de las obras de construcción de un túnel por el
método belga en el Gran Metropolitano

2.23: Imagen de las obras de construcción de un túnel por el
método de zanja abierta en el Gran Metropolitano.

2.24: Esquema de la modificación que tuvo que hacerse en los
túneles de la Reforma para contener los coches del metro.
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En cuanto a las vías de la red, y a diferencia de la decisión que se tomó
en Madrid de realizarlas con el ancho internacional (1.445m), en
Barcelona se utilizaron tanto el internacional para el Gran
Metropolitano, como el ancho ibérico (1.668 m) para el Metro
Transversal, lo que la convirtió en la única red metropolitana del
mundo en tener ambos anchos de vía. Este sistema tan heterogéneo
conllevó grandes dificultades, no tanto en los proyectos originales,
pues como sabemos fueron completamente independientes, sino en el
desarrollo posterior del metro en la ciudad. (Julià Sort, 2006)
Dependiendo de la profundidad a la que se desarrollaron los tramos de
las redes, se definieron dos tipos de sistemas constructivos, llevados a
cabo tanto en Madrid como en Barcelona: el método belga, cuando la
profundidad del trazado era considerable; y a zanja abierta, en el cual
la bóveda se encuentra a apenas unos metros del plano de la calle,
aunque este último sólo se utilizó en la ciudad condal de manera muy
puntual en algunos tramos, como señala la Compañía del Gran
Metropolitano en 1922:
Ni siquiera se propone, como algunos han pedido, abrir zanjas a cielo
abierto de cien metros de longitud y en toda la anchura de la trinchera a
cubrir. Nada de eso; se practicarán éstas en trozos de cuarenta metros,
como máximo, en algunos puntos y, en otros, de veinte pero no
simultáneamente, sino uno tras otro y en anchura sólo de 2 metros que
permitirán construir los estribos que han de soportar el piso metálico,
verificándose la extracción de las tierras que queden por debajo del piso
metálico mencionado por los pozos de la Plaza de Cataluña y otro que se
abrirá fuera de la sección de las Ramblas […]28

Hay que atender a que, a pesar de haber utilizado el mismo sistema
que el empleado en Madrid, las dificultades que tuvieron que enfrentar
los ingenieros del metro catalán fueron considerablemente mayores
que las afrontadas en la capital.
En primer lugar, porque al realizar el cambio de trazado para utilizar
los túneles de la Reforma que había construido el Ayuntamiento, se
tuvo que adaptar la sección tipo del túnel mediante una importante
obra que rebajara la losa, ya que no tenía altura suficiente para
contener los trenes del metropolitano y la alimentación por catenaria
que proponía la compañía.29 A esto se sumó que una vez se iniciaron
las excavaciones, se encontraron con el nivel freático, lo que dificultó
aún más la operación.
28

Sala, Merce. Estació 1924: 90 anys del metro de Barcelona, 2014.

29

Fue necesario ampliar hasta 80 cm la altura libre del túnel, pero al tener que ejecutar también la losa, la excavación superó el
metro de profundidad.
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2.25: Secciones tipo de los túneles que tuvo que desarrollar el Gran Metro. En ella distinguimos
los túneles de la Reforma (arriba izquierda), los túneles de vía doble y vía sencilla, típicos
también de Madrid (derecha) y los túneles de vía sencilla de Las Ramblas.

2.26: Imagen de una bifurcación de túnel del Gran Metro, donde se aprecia el ‘salto de
carnero’ usado por la compañía en los cruces.

2.27: Imagen con los cimientos de la muralla encontrados
durante la excavación de uno de los túneles del Gran Metro.

Eduardo Casado López, Los inicios del Metro en España: Madrid, 1919 / Barcelona, 1924 · Página 47

Esto dio lugar a un sistema de túneles que, al igual que ocurría con las
estaciones, resultó ser muy complejo, con hasta cuatro perfiles
distintos para la red metropolitana: los túneles de la Reforma, los
túneles de vía sencilla para las bifurcaciones, el túnel para vía doble de
Las Ramblas y el túnel de vía doble para el resto de tramos.
Además, sin olvidar que el casco histórico de Barcelona pertenecía a
una antigua ciudad medieval, parece inevitable lo que sucedió en
febrero de 1922, cuando durante una excavación cercana a la Plaza de
Cataluña, la compañía se encontró con los cimientos de la antigua
muralla, de dos metros de grosor.
Por último, como ya hicieron Müller y Zaragoza en el proyecto de 1907,
y con el objetivo de evitar el cruce de trazados en el punto crítico de las
bifurcaciones, se diseñó un sistema que permitiera separar los túneles
de vía doble en dos de vía sencilla, que irían cambiando de cota para
volver a igualarse a la llegada a las estaciones, lo que suponía una vez
más un esfuerzo adicional respecto a lo que aconteció en Madrid,
donde los túneles de vía doble iban paralelos en todo el perfil
longitudinal.
De manera análoga a lo ocurrido con las estaciones, en la vertiente más
técnica de lo que supuso la construcción del Metro y partiendo de la
base de que una obra de este calibre es compleja en su misma
concepción, el Gran Metropolitano construyó una red de túneles que
se enfrentó a un número elevado de situaciones más complicadas de
resolver que el Metro de Madrid.
Si además incluimos la coexistencia con el Transversal, el hecho de
haber resuelto esas circunstancias del modo en que se hizo, hace
especialmente remarcable el esfuerzo de ingeniería que supuso la
construcción de todos los niveles de la red del Metro en Barcelona.
Caso de estudio: Puerta del Sol / Plaza de Cataluña
Entre los espacios urbanos más representativos de las tramas urbanas
de Madrid y Barcelona, es inevitable destacar las dos plazas sobre las
que se realiza este estudio pormenorizado.
Sol, en sus orígenes, era uno de los accesos del límite de la cerca que
rodeaba la ciudad en el siglo XV. Con la construcción de la Casa de
Correos en el siglo XVIII, lo que hasta entonces no era una plaza
estrictamente hablando, como podía ser la Plaza Mayor, fue
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2.28: Imagen de la Puerta del Sol antes de la reforma de mediados del siglo XIX.

2.29: Grabado de la Plaza de Cataluña en 1872
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configurándose como el epicentro sobre el que la ciudad creció de
manera radial en los años posteriores.30
La Plaza de Cataluña en cambio, antes del derribo de las murallas
medievales, apenas era una explanada a las afueras de la ciudad que
hacía de antesala para los caminos hacia el resto de poblaciones de la
periferia y en la que se celebraban mercados al aire libre, lo que
convirtió el lugar en un enclave muy importante de la vida cotidiana de
la ciudad. A pesar de que el plan de Ensanche de Cerdà no
contemplaba el espacio de la Plaza de Cataluña como centro neurálgico
de la ciudad, la ocupación del mismo por cafés, teatros y demás
construcciones de carácter terciario fomentaron la ya activa vida del
lugar, convirtiéndola en un emplazamiento clave para entender la
ciudad de Barcelona.
La condición de Sol como centro neurálgico del trazado del proyecto
propuesto por la Compañía Metropolitana Alfonso XIII estaba
perfectamente justificada, pues la plaza era, ya de por sí, articuladora
del centro urbano madrileño. En cambio en Barcelona, a pesar de que
la vida de la ciudad se concentraba de alguna forma en la Plaza de
Cataluña, el proyecto del metro no partía de la concepción de esta
plaza como su centro, sino que a medida que se desarrolló la red y se le
agregaron los trazados del Transversal y del ferrocarril, terminó por
definirla como el núcleo central sobre el que giraba la malla del metro.
La primera divergencia importante la encontramos en la propia
evolución de las construcciones subterráneas de las plazas. En los años
posteriores a la ejecución de la primera línea que las atravesaba (en el
caso de Sol la línea I Sol-Cuatro Caminos y en el caso de Barcelona la
línea Lesseps-Plaça Catalunya) se les fueron añadiendo trazados de
otras redes subterráneas, y la forma en la que se resolvieron esas
maclas dio lugar a dos tipos muy diferentes de estación de transbordo.
Los ingenieros fundadores de la Compañía Metropolitana habían
previsto que en la estación de Sol convergerían varias líneas de su red
de metro. En 1924 se adhirió la línea 2 que atravesaba la plaza en un eje
Este-Oeste y de manera perpendicular y más superficial a la ya
existente línea I, que lo hacía en un eje Norte-sur por la calle Montera.
Además, no sólo se construyó la nueva línea, sino también un nuevo
vestíbulo que sirviera de hall central para las dos líneas ya construidas

30

Es perfectamente apreciable como el ensanche de Castro envuelve el casco histórico de Madrid con Sol en el centro del
mismo

Eduardo Casado López, Los inicios del Metro en España: Madrid, 1919 / Barcelona, 1924 · Página 50

2.30: Estación de Sol en 1919, con la línea 1

2.31: Estación de Sol en 1924, con la adhesión de la línea 2 al conjunto.

2.32: Estación de Sol en 1936, con la adhesión de la línea 3 al conjunto.
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y para las futuras líneas que se pudieran desarrollar, y al que se accedía
por el templete del que hablaremos más tarde. Precisamente por este
papel de relevancia que tenía el vestíbulo como elemento organizador
de lo que era la estación más importante de la red de Metro, se dotó al
mismo de cualidades específicas que no tenían otras estaciones,
además de nuevas bocas de acceso.
Por un lado sus dimensiones eran mayores que las del resto de
estaciones (12*11*4,5 metros) y por el otro, en lugar de la azulejería
típica empleada para decorar los paramentos de las estaciones, se
empleó mármol, al cual se le añadieron distintos elementos formales
como los escudos de las distintas regiones españolas.
Tras el derribo del templete en 1934 y la reforma del Ayuntamiento en
la plaza, en 1936 se añadió la línea 3 al conjunto de trazados que la
atravesaban, con un eje Norte-Sur casi paralelo al de la línea I original,
un nuevo vestíbulo independiente y nuevos accesos.
En 2004, se terminó de configurar el complejo conjunto de la estación
de Sol con la llegada del Cercanías, para lo que se construyó un nuevo
vestíbulo que diera servicio a todas las líneas y un nuevo acceso.
En cuanto a la Plaza de Cataluña, la línea del Gran Metropolitano
terminaba en el eje entre Paseo de Gracia y las Ramblas, en la parte
baja de la plaza, donde se cruzaría casi perpendicularmente con la
línea del Transversal. Sin embargo, y a diferencia de lo visto en Madrid,
probablemente muy relacionado con el hecho de que los proyectos
fueron independientes, no es apreciable ninguna deferencia en la
construcción de la estación de metro por Rubio i Tuduri en
comparación con otras estaciones de la línea original, salvo la previsión
de unos vomitorios en los andenes para la posterior conexión con el
Transversal, que recordemos se inauguró en 1926.
En cuanto al vestíbulo, de dimensiones parecidas a las de Madrid (13*11
metros), lo más destacable que encontramos son los cuatro lucernarios
que se practicaron en la bóveda para la entrada de luz natural, ya que
en los detalles formales se mantuvo el revestimiento cerámico en todas
sus superficies y la baldosa hexagonal en el pavimento. En los piñones
de la embocadura de los túneles, tanto del lado Liceo como del lado
Aragón, de los que apenas se dispone de fotografías de la época, se
recrearon motivos vegetales con cerámicas de colores, donde aparecían
también unos medallones y el logo del Gran Metropolitano coronando
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2.33: Estación del Gran Metro en la Plaza de

2.34: Estación del Gran Metro en la Plaza de Cataluña, junto con la

Cataluña en 1924

estación del Transversal y la del ferrocarril de Sarriá en 1929

2.35: Estación del Gran Metro en la Plaza de Cataluña, junto con las estaciones del Transversal y del ferrocarril a Sarriá, más los
corredores de conexión subterráneos y los distintos accesos que se configuraron en la plaza, en 1932.
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el conjunto, siguiendo el diseño del resto de estaciones de la línea
original.
En los años posteriores, la estación de la Plaza de Cataluña sufrió varias
modificaciones, la mayoría de ellas relacionadas con la inclusión de
nuevos accesos a la misma.
En 1929, se aprovechó la obra de urbanización que había realizado el
Ayuntamiento en la plaza para construir dos nuevos vestíbulos y
redisponer los corredores existentes hasta la fecha. En ese mismo año
se inauguró también la estación subterránea del Ferrocarril de Sarriá a
Barcelona, para la que se dispuso un acceso y un distribuidor que la
conectara con la construcción metropolitana.
En 1932 se inauguró el enlace entre el Gran Metropolitano y el Metro
Transversal, que lejos de parecerse al intrincado sistema de pasillos,
vestíbulos y escaleras del metropolitano madrileño, apenas era un
largo pasillo que desembocaba en uno de los corredores de acceso al
Transversal, de nuevo haciendo referencia a la funcionalidad de las
construcciones que se habían realizado en la ciudad condal y a la
voluntad de no complicar la construcción si no era necesario.
Además de lo representativo que es el tratamiento que se le dio a cada
estación para darnos cuenta de la relevancia que tuvieron en sus
respectivas ciudades, es necesario fijarse en cómo eran los elementos
de conexión del plano de la ciudad con las redes subterráneas, es decir,
los accesos, tanto en Madrid como en Barcelona.
Como ya se ha mencionado, Sol tenía una relevancia especial en la red
de la Compañía Metropolitana, y esto se vio claramente reflejado
también en la construcción de sus accesos, donde destaca el templete
creado por Palacios en el año 1919.
El objetivo del templete de Sol, además de servir de carta de
presentación de lo que sería el Metro una vez se entrara dentro y de
configurar el entorno urbano de la plaza, era sin duda hablar de la
imagen de modernidad que transmitía Madrid en los primeros años del
siglo XX, que se debía reflejar en su nueva línea de Metro. A pesar de
que el diseño original de Palacios no se llevó a cabo de manera
íntegra,31 los materiales empleados en su construcción (metal y vidrio
prácticamente en su totalidad) y la forma de tratarlos, con elementos
como las grandes marquesinas voladas de cristal, recordaban a los
31

Nunca llegaron a construirse dos farolas y un frente decorativos presentes en la propuesta inicial del arquitecto
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2.36: Puerta del Sol en la década de 1920

2.37: Puerta del Sol en la actualidad.

2.38: Acceso original a la Plaza de Cataluña.

2.39: Acceso a la Plaza de Cataluña en la actualidad.
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diseños de otras grandes figuras del panorama internacional, como
Taut o Guimard.32 Por ello, fue una gran pérdida cuando el
Ayuntamiento, debido a las obras de reurbanización de la Puerta del
Sol, hizo demoler el templete en 1934, más aún cuando se acabó
construyendo el polémico acceso en forma de doble joroba de cristal
que preside hoy día la plaza. La estructura oval, proyectada con
cristales y espejos pretendía reflejar la actividad de la plaza en su
superficie en un intento de introducir algo de modernidad en el
entorno histórico de la plaza e imitando vagamente a otra construcción
similar: la pirámide de cristal del Louvre de París.
De manera opuesta en Barcelona, en lugar de dotar a la plaza con un
acceso representativo que marcara su importancia en la trama urbana y
la llegada del metro, simplemente se opta por modificar las bocas de
acceso para que en lugar de balaustrada de hierro, como era habitual
en el resto de estaciones, se construyeran algunos de los accesos con
balaustrada pétrea, aunque se mantuvieron los pináculos ornamentales
que sujetaban el rótulo del Gran Metropolitano. Más adelante, con la
obra de rehabilitación de la Plaza de Cataluña, se incluyeron dos
accesos con un carácter más monumental, integrados en la
arquitectura de la nueva plaza, a través de dos esculturas que
representaban el Trabajo y la Sabiduría, aunque sin la relevancia
histórica, urbanística y arquitectónica del templete de Palacios.
Es evidente que la complejidad alcanzada en la plaza catalana queda
muy lejos de la lograda en la análoga madrileña, tanto en lo formal, con
la elección de los materiales interiores y exteriores, como en la
composición de los distintos elementos que conformaron ambas
estaciones. Mientras que en Madrid se ejecuta un ‘laberinto’ de
vestíbulos y corredores que articularan de manera perfecta el conjunto,
en Barcelona esas conexiones eran mucho más sencillas y casi
simbólicas.
En cuanto a la incidencia del metro en la configuración urbana de las
plazas, en Madrid se siguió la línea de construir hitos que sirvieran de
reclamo en el plano de la ciudad, primero con el templete y después
con la joroba que encontramos hoy en día en la plaza, mientras que en
Barcelona se optó por un modelo que se camuflara y se adaptara a las
condiciones que imponía la plaza como elemento inscrito en la trama
urbana de la ciudad. Es decir, en Madrid el Metro define la plaza,
mientras que en Barcelona, la plaza parece definir al Gran Metro.
32

El templete se proyecta apenas tres años después que el Pabellón de Cristal para la Exposición de Colonia de 1914, en un
tiempo donde el cristal asombraba a los expresionistas alemanes (Olivares, 2015)
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3. Valoraciones patrimoniales:
estimación y conservación
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3.1: Cartel publicitario en protesta por el proyecto para las

3.2: Cartel publicitario Cocheras Cuatro Caminos

Cocheras de Cuatro Caminos de Madrid, Ciudadanía y
Patrimonio

3.3: Cartel publicitario Museo del Metro para las Cocheras Cuatro Caminos.
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Según la ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, reflejada en el
manifiesto fundacional de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, el
Patrimonio Cultural se define como:
Una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio
en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor
lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural,
merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo
integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la
acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los
mismos ciudadanos los han ido revalorizando.

Debido a la preocupación acerca de este patrimonio en peligro, en los
últimos años han surgido distintas asociaciones que pretenden
defender un legado que se está perdiendo por la falta de
intervenciones. Plataformas como ‘Madrid, Ciudadanía y Patrimonio’ o
‘Salvemos Cuatro Caminos’ en Madrid y ‘Andén Central’ o la revista
Hora Punta en Barcelona abogan por que estas obras que ayudaron a
definir la vida en la ciudad tal y como la conocemos, no se pierdan y
recuperen su valor a través de su reconversión o rehabilitación en
distintos espacios útiles para las urbes.
Es necesario partir de la base de que a pesar de los contrastes que
podemos encontrar entre las intervenciones de Madrid y Barcelona,
bastante más presentes en la capital, no parece haber un sentimiento
generalizado de voluntad de conservar el patrimonio, y las
intervenciones siguen siendo muy puntuales e insuficientes, tal y como
denuncia Álvaro Bonet,33 en la plataforma online yorokobu.es:
El Patrimonio, realmente, no le ha importado nada a la ciudad: ni
siquiera han tenido miras como para sacarle un rédito de interés turístico
internacional, e incluso la colección de coches históricos que atesoran
está aparcada en un depósito, casi en estado de abandono.

Dado que el objeto de este trabajo es el estudio de los elementos
directamente relacionados con las redes de metro y su construcción,
no se hará un estudio exhaustivo del valor patrimonial de las
construcciones auxiliares que complementaban a las mismas, aunque
puedan ser mencionadas en casos concretos.
Como hemos visto, los tipos de accesos que se realizaron en las redes
de las dos ciudades fueron bastante similares: aunque el diseño de las
balaustradas y los pináculos fueran distintos, la base sobre la que se
diseñaron seguía las mismas pautas. Hoy en día, la situación ha
cambiado radicalmente.
33

Vicepresidente de Madrid, Ciudad y Patrimonio.
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3.4: Templete Red de San Luis, década de 1920

3.5: Templete Red de San Luis, proyecto para su recuperación

3.6: Acceso a la estación de Diagonal en la actualidad, con la barandilla de vidrio y metal

3.7: Boca de acceso a la estación de Urquinaona, única
de las originales que se mantiene en pie en la
actualidad.
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Mientras que en Madrid se han mantenido en numerosas ocasiones las
bocas de acceso con su diseño original de fundición y sus carteles
anunciadores con el logo de Metro, en Barcelona se sustituyeron
prácticamente la totalidad de las 98 bocas de la línea original por unos
simples accesos con una barandilla de metal y vidrio que facilitara el
mantenimiento, y un poste coronado por el logo del Metro de
Barcelona.34
El resultado es similar si comparamos el estado de conservación de los
templetes que se diseñaron para ambas redes. Una vez demolidos los
cuatro ejemplos con los que contaban las ciudades (dos en cada una),
en Barcelona no parece haber ninguna iniciativa que mencione la
posibilidad de recuperar alguno de estos iconos de su patrimonio
industrial y ni siquiera se hace referencia a ellos en las páginas oficiales
de las entidades relacionadas con el Metro, como la Fundación TMB.
En Madrid la situación es bastante contradictoria. El templete de Sol
fue demolido en el año 1934 a petición del Ayuntamiento y sustituido
en 2009 por la joroba de cristal, evitando así cualquier planteamiento
acerca del templete de Palacios, mientras que el templete de la Red de
San Luis, que estuvo activo hasta 1969, fue desmantelado ese mismo
año y llevado a Porriño, el pueblo natal de Palacios.
Recientemente, se ha pretendido recuperar la imagen original de este
templete icónico del siglo XX y las obras comenzaron el pasado 2018,
aunque se vieron paralizadas en repetidas ocasiones por problemas con
la administración. Es más, durante los procesos de excavación se
encontraron restos del acceso original de Palacios, lo que supuso una
gran noticia por la posible recuperación de un patrimonio que se creía
perdido. Sin embargo, como prueba de las negligencias que se cometen
contra el patrimonio histórico, estos restos fueron enterrados, por no
facilitar el desarrollo del proyecto planteado. Así, la recuperación del
templete se ha convertido en la construcción de un mero decorado
para la trama urbana, en una operación en la que no se ha respetado la
memoria del patrimonio cultural e industrial de Madrid.
En Madrid encontramos dos casos que ejemplifican la intervención en
el patrimonio de las estaciones del Metro: la estación ‘fantasma’ de
Chamberí, reconvertida en museo; y la estación de Tirso de Molina,
que actualmente se encuentra en uso, pero ha sido sometida a una

34

En la actualidad sólo se conserva la boca modernista de la estación de Urquinaona.
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3.8: Estación de Chamberí, antes de su inauguración en 1919.

3.9: Estación de Chamberí, después de su renovación en 2008.

3.10: Acceso a la estación de Correos, en la década de 1930.

3.11: Acceso a la estación de Correos, en la actualidad.
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operación de rehabilitación para recuperar el estado original en el que
fue concebida.
Estos dos casos tienen claros paralelismos en Barcelona, ya que hay
numerosos ejemplos de estaciones ‘fantasma’ que dejaron de utilizarse,
como la estación de Correos, y donde la totalidad de las estaciones de
la línea original Lesseps-Plaza Cataluña del Gran Metropolitano se
encuentran en funcionamiento en la actualidad, pero intervenidas con
unas operaciones que han omitido el valor patrimonial que tenían las
originales.
En Chamberí, la operación de rehabilitación llevada a cabo por los
arquitectos Pau Soler y Miguel Rodríguez en 2008, se encargó de
recuperar la imagen original de los años 1920 de la estación de Palacios,
es decir, tanto los acabados cerámicos de los paramentos y las bóvedas,
como los famosos carteles anunciadores que decoraban la estación.35
La estación de Correos en Barcelona, fruto de la ampliación de la línea
original del Gran Metropolitano hacia el puerto, constaba de dos
túneles de vía sencilla, de los cuales se destinó uno a andén y otro al
recorrido de trenes, lo que facilitó enormemente su construcción. Con
el nuevo plan de llegar con el trazado del metro hasta la Barceloneta,
este diseño de estación imposibilitaba su ejecución, ya que necesitaba
un túnel de vía doble, por lo que se clausuró en 1972. De la estación
original sólo se conservan las arcadas de los andenes, algunos carteles
publicitarios de la época y el rótulo con el nombre de la estación.
Muy representativos de estos procesos de pérdida del patrimonio en la
ciudad son la evolución y transformación que sufrieron tanto la boca
de acceso de la propia estación de Correos como el pabellón de acceso
a la estación de Fontana.
Por otro lado, a pesar de que todas las estaciones del Gran
Metropolitano original siguen en funcionamiento en la actualidad, y
que esto no permite actuaciones como la de Chamberí, es posible
realizar otras operaciones que adapten los espacios históricos del
Metro a las necesidades del siglo XXI, sin tener necesariamente que
ocultar o maltratar el patrimonio existente con las operaciones de
modernización. En esta línea encontramos en Madrid el caso de la
estación de Tirso de Molina, en la que se conservan los elementos
formales, como las cerámicas decorativas o el escudo del vestíbulo
35

Además, se incluyó un nuevo acceso que, a pesar de alejarse del diseño histórico de bocas del metropolitano, permitía el
tránsito de personas con movilidad reducida.
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3.12: Vestíbulo de la estación de Progreso, 1919

3.13: Vestíbulo de la estación de Progreso, en la actualidad.

3.14: Vestíbulo de la estación de Aragón, en 1924

3.15: Detalle del lucernario de la estación de Aragón, en la
actualidad.

3.16: Detalle piñón Fontana 2007

3.17: Detalle piñón Fontana 2019
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principal tal y como fueron diseñados por Palacios; y en Barcelona el
caso de la estación de Aragón, donde a pesar de haberse perdido todo
lo relacionado con el espacio de los andenes, en el vestíbulo se han
mantenido tanto la azulejería de paredes y bóvedas como los marcos
de los lucernarios originales.
De manera opuesta, el resto de estaciones del Gran Metropolitano han
sido rehabilitadas en su totalidad y no se conserva nada de la imagen
con la que fueron concebidas, salvo en elementos concretos de algunas
de ellas, como el piñón de la estación de Fontana. En este caso han
perdurado la azulejería azul oscuro y las volutas amarillas con motivos
vegetales, así como el logo del Gran Metro que coronaba la
composición. A pesar de ello, se ha pervertido su estado actual por la
colocación de las instalaciones del metro directamente sobre su
superficie, sin ninguna voluntad de cuidar su importancia patrimonial.
Es necesario también hacer una mención a los coches históricos que
circularon en los primeros años de las redes metropolitanas y que,
aunque en Madrid la plataforma ‘Salvemos Cuatro Caminos’ pretende
exponer en un museo histórico en las cocheras, no alcanzan la
relevancia que tienen en la memoria histórica de Barcelona. Resulta
sorprendente que en la propia página de patrimonio histórico de la
Fundación TMB no aparezca ninguna mención a las construcciones
arquitectónicas de sus redes originales, pero hagan un catálogo
completo de todos los vehículos históricos que recorrieron su ciudad.
Como hemos visto, la deriva de pérdida patrimonial, lejos de ser una
práctica del pasado, sigue muy vigente en nuestra sociedad, y además
de los casos ya comentados, hay otros muy numerosos que afectan a las
construcciones industriales de Metro, como las Cocheras de Cuatro
Caminos en Madrid, en alto riesgo de ser demolidas en favor de un
proyecto más rentable. Debemos ser conscientes de la importancia
histórica que tiene el patrimonio industrial en nuestras ciudades, sin el
cual perderíamos una parte muy importante de nuestra identidad
como sociedad que avanza hacia el futuro, y por ello tener la voluntad
de cuidar nuestra herencia.
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Conclusiones
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Conclusiones
El presente Trabajo Fin de Grado es el primer estudio que analiza de
manera comparativa la gestación de los dos primeros metros en
España. Las aportaciones al estado de la cuestión referidas al tema son
las siguientes:


A pesar de que el Ayuntamiento intervino en ambas ciudades por
los intereses económicos que había detrás de una obra de esta
magnitud, se ha determinado el papel que tuvo en ambas ciudades
y cómo fue mucho más determinante y condicionó de manera más
clara el diseño de la red y sus elementos en Barcelona, debido a las
concesiones que se le dieron para poder aprobar el proyecto del
metro.



Se ha establecido la incidencia que tuvieron el ferrocarril y el
tranvía en la concepción a la llegada del metro a Madrid y
Barcelona, y cómo influyeron de manera distinta por sus
condiciones en ambas ciudades.



Se ha descrito de manera comparativa la influencia que tuvieron
los proyectos previos en el diseño final de las redes en las dos
ciudades, y cómo determinaron en el caso de Barcelona la
estructura base de los proyectos finales del Gran Metropolitano y
el Transversal, mientras que en Madrid sólo sirvieron para
establecer conceptos y objetivos que se aplicaron después a la red
del metro.



Arquitectura/Ingeniería: a partir de toda la documentación
analizada y comparada sobre los elementos de las dos redes
españolas (accesos, estaciones y túneles) se determinan dos
vertientes: la técnica y la formal.
-

Una obra de ingeniería como es la construcción de
una red de metro siempre supone un esfuerzo de
gran envergadura. En ese sentido, la planificación
que llevó a cabo la Compañía Metropolitana
Alfonso

XIII

permitió

realizar

un

proyecto

homogéneo, de modo que evitó complicar de más
la obra. En cambio, en Barcelona tuvieron que
hacer un despliegue muy extenso de soluciones
constructivas, para ir superando las distintas
pruebas que les presentó la ciudad, por lo que tiene
un apartado técnico mucho más desarrollado que
la red madrileña.
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-

En

Madrid,

la

figura

de

Palacios

fue

determinante para dotar al Metro de unas
condiciones formales muy representativas y
únicas, por la reinterpretación que hizo el
arquitecto de los distintos elementos que
componían el Metro. Sin embargo, en el Gran
Metropolitano los aspectos de diseño fueron
relegados a un segundo plano, y la Compañía se
limitó a copiar la red madrileña con algunas
modificaciones.
Es decir, el Metro de Madrid como obra arquitectónica tiene
identidad propia y singular, mientras que el Gran Metropolitano
carece de la misma, y es más un reflejo de la red madrileña,
destacando por la complejidad y variedad de sistemas
constructivos que tuvo que integrar en el proyecto.


Al comparar el estado de conservación de las primeras redes de
metro, se ha podido comprobar que, a pesar de que las
intervenciones en ambas ciudades son bastante escasas y se han
perdido muchos de los elementos originales, en Madrid hay una
voluntad de conservación del patrimonio de Metro, como se
demuestra en los ejemplos que se han intervenido. Se han
recuperado en varias ocasiones espacios de la obra de Palacios,
rehabilitándolos para darle un nuevo uso en la ciudad, casi
siempre de tipo cultural y museístico, mientras que de la línea
original del Gran Metropolitano apenas se conservan unos pocos
detalles y en malas condiciones.



En el caso de estudio de las dos plazas más relevantes de
Madrid y Barcelona en relación con la construcción del
metropolitano, se han comparado los elementos que las
componen, su evolución a medida que se les añadieron las
distintas líneas y la relación que tuvo el Metro en los cambios
que se produjeron en la propia plaza. En Madrid, el Metro
reestructuró de manera clara el paisaje urbano y las
circulaciones de la Puerta del Sol, mientras que en Barcelona el
Metro se adaptó a los procesos urbanos que se realizaron en la
Plaza de Cataluña para camuflarse en su composición y las
alteraciones que creó en la forma de circular la plaza fueron
poco más que simbólicas.
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A partir del presente trabajo se abren dos líneas de investigación:
-

El

estudio

comparativo

de

los

elementos

auxiliares

(subestaciones, cocheras, naves de motores, etc.) de las redes
en ambas ciudades, que sería el complementario al realizado
sobre las redes de metro en este trabajo.
-

El análisis sobre la otra red principal de Barcelona, el Metro
Transversal, que no es objeto de este trabajo por ser unos
años posterior al Gran Metropolitano, pero que influyó de
manera considerable en los trazados de éste, por tener que
coexistir en el mismo espacio a pesar de ser proyectos
independientes. Es posible también comparar sus elementos
arquitectónicos tanto con el Gran Metro como con el Metro
de Madrid, para establecer las similitudes y diferencias entre
los diseños de las redes.
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