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«Monet ha presentado este año unas magníficas vistas 
interiores de estaciones de ferrocarril. Se oye en ellas el 
chirriar de los trenes entrando; se ve el vapor que echan 
y que forma un torbellino en la amplia estación. Ese es 
el lugar para la pintura de hoy […] Del mismo modo que 
sus padres descubrieron la poesía de los bosques y ríos, 
hoy en día nuestros artistas han de encontrar la poesía 
de las estaciones.»

Émile Zola
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El ferrocarril supone uno de los mayores inventos del s. XIX, con repercu-
siones de orden tanto económico como social, contribuyendo al desarro-
llo cultural de la población y transformando la morfología de las ciudades 
a su llegada.

Este trabajo académico, pretende analizar a través del arte el profundo 
impacto urbano, y en consecuencia social, que el ferrocarril y toda la in-
fraestructura asociada al mismo supusieron desde su irrupción, y a lo lar-
go de todo el s. XIX-principios del XX, en Europa. El ferrocarril supone una 
intromisión total y absoluta en las vidas de la gente de la época, en su día 
a día y en su percepción sensorial de la ciudad; una ciudad ahora ruidosa, 
frenética y desdibujada por el humo. Los artistas son los primeros en caer 
rendidos ante este mundo infinito de novedad y posibilidades imaginati-
vas, ante su incentivo de invención, su excitación, su música y su poética.

Las primeras imágenes que retrataron el ferrocarril fueron grabados y li-
tografías, teniendo el valor documental que más adelante correspondió a la 
fotografía, e inmortalizando momentos memorables como celebraciones o 
inauguraciones de líneas. Este inicial interés, lejos de desvanecerse, ha re-
sultado inalterable al paso del tiempo. El mundo ferroviario como fuente de 
inspiración se ha manifestado en las rápidas pinceladas impresionistas, en 
su incansable intento por representar el nuevo concepto de velocidad de la 
mano de la modernidad; en la crítica social del realismo, con el ferrocarril 
como medio de transporte de obreros e integrante fundamental de la acti-
vidad industrial; en la representación expresionista de las infraestructuras 
urbanas que alteran y modernizan la ciudad, y que aparecen en paralelo al 
desarrollo del ferrocarril; en la glorificación ilimitada de la técnica y la in-
dustrialización de la máquina futurista…No queda resquicio de esta expe-
riencia urbana de la que los artistas no se hayan apropiado, cautivados por 
la poesía de esta nueva arquitectura.
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Resumen





Motivación
«Elegí algo de nuestro tiempo porque es lo que mejor comprendo y porque 
me parecía lo más vivo para los vivientes.» 1 Con estas palabras, Frédéric 
Bazille sintetiza la posición del grupo impresionista con respecto a la elec-
ción de los motivos representados en sus pinturas. Esta investigación surge 
ante el interés de estudiar ese punto de inflexión, en el que los artistas de-
ciden tomar como propio y mostrar con orgullo paisajes industriales, má-
quinas de hierro chirriando al entrar en estaciones y centros urbanos cada 
vez más sumergidos en humo. Se trata de un momento en el que el mode-
lo mental del artista del s. XIX es ser innovador, constituir una vanguardia 
y no atenerse a reglas establecidas, lo que a veces puede traducirse en un 
arte que parece una competición por ofrecer la innovación más radical.
El trabajo se inscribe dentro del reto contemporáneo de velar por el valor 
histórico y patrimonial de estaciones que, en su proceso de modernización, 
corren el riesgo de ver comprometida su identidad. Es un trabajo vincula-
do con el Grupo de Investigación Paisaje Cultural (Gipc), en el que partici-
pa la tutora de este TFG, Graziella Trovato, y su proyecto “El ferrocarril y la 
ciudad en la encrucijada: paisaje urbano y patrimonio industrial en el en-
torno de las estaciones de la Península Ibérica”2

Objetivos
El objetivo del trabajo es analizar y estudiar la evolución de la imagen del fe-
rrocarril en su encrucijada con la ciudad, a través del arte. La irrupción del 
ferrocarril en el escenario urbano del s. XIX generó toda una serie de cam-
bios en la morfología de la ciudad y su modo de crecimiento, supuso el de-
sarrollo de nuevas infraestructuras y la aparición de tipologías arquitectó-
nicas sin precedente. En el análisis también se considera la localización de 
las estaciones con respecto al centro urbano, ya que ésta influyó en su ima-
gen, percepción y representación. Así, la investigación se centra en demos-
trar cómo los artistas de la época dejan constancia del proceso de cambio 
de la ciudad a raíz de la llegada del ferrocarril, convirtiéndose el arte en una 
herramienta con la que interpretar y explicar estas visiones. 

Estado de la cuestión
En primer lugar, las fuentes utilizadas para estudiar y comprender la apari-
ción y desarrollo del ferrocarril en Europa han sido principalmente el libro 
de Mercedes López García, MZA. Historia de sus estaciones, y el de Niko-
laus Pevsner, Historia de las tipologías arquitectónicas, que dedica un ca-
pítulo exclusivamente para las ‘Estaciones de ferrocarril’. A partir de ahí, se 

Introducción

1. Grimme, Karin H. ‘Cuadros 
creados con luz y color’. En Wer-
ner Holzwarth, Hans; Taschen, 
Benedikt (ed.). Modern Art 1870-
2000: Impressionism to Today. Co-
lonia: Laszlo Taschen, 2011; 693 pá-
ginas. Edición en español consulta-
da: Arte moderno: del impresionismo 
a la actualidad. Colonia: Taschen, 
2018; página 28 

2. El proyecto, financiado por la 
fundación Bbva, y llevado a cabo en 
colaboración con el Archivo de His-
toria Ferroviaria de España y Portu-
gal, con Jordi Martí-Henneberg co-
mo investigador principal, ha deri-
vado en la publicación de la pági-
na Web http://ciudadyferrocarril.
com/
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ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva en un gran número de catálo-
gos de arte, revistas y recursos digitales, para la recopilación de obras pic-
tóricas que representen ese proceso estudiado de evolución del ferrocarril, 
señalando especialmente la Revista Vía Libre de la Fundación de los Ferro-
carriles Españoles, con números mensuales desde 1964 y archivados en la 
Biblioteca del Museo del Ferrocarril, situada en el Paseo de las Delicias de 
Madrid, que reserva dos páginas de cada número dedicadas al tren en el 
arte. También son destacables, para el proceso de recopilación de graba-
dos y litografías, las dos exposiciones de “El arte del grabado y el ferrocarril 
del s. XIX al XXI” realizadas en el Museo del Ferrocarril por la FFE y el Mu-
seo Casa de la Moneda. 

Metodología
El trabajo trata la irrupción del ferrocarril en la ciudad a través de imáge-
nes. Las primeras imágenes nos cuentan cómo llega, y se recogen en el pri-
mer capítulo gracias a grabados y litografías; son imágenes en secuencia de 
una evolución. El segundo capítulo analiza cómo se presenta en la ciudad: 
la localización de sus estaciones y la encrucijada generada entre ciudad, fe-
rrocarril, las infraestructuras asociadas al mismo y las modificaciones que 
suponen en el espacio urbano existente. El último capítulo se refiere a la 
propia estación como tipología derivada del ferrocarril y a su representa-
ción, adoptando dos imágenes diferentes a estudiar: una monumental y 
una industrial.

Para ello, se ha llevado a cabo una investigación bibliográfica y trabajo 
de archivo, con el fin de conocer el tema a tratar y poder ponerlo en rela-
ción con la búsqueda de imágenes posterior. Se ha procedido a realizar un 
trabajo de localización de estaciones, tanto en planos como en obras pictó-
ricas y se han ordenado secuencialmente imágenes que así lo requerían. Se 
han desarrollado conceptos mediante estudios comparativos, y se ha ela-
borado un análisis de las obras presentadas. El trabajo también incluye una 
reinterpretación gráfica y elaboración propia de imágenes en el análisis de 
los procesos de implantación y localización de las estaciones, a los que se 
ha dedicado por su interés un capítulo entero.

 



Imágenes en secuencia de una implantación
Los grabados fueron las primeras imágenes con la función de retratar, como 
hoy hacemos con la fotografía, momentos memorables del mundo ferro-
viario como celebraciones o inauguraciones de líneas. Este capítulo trata la 
aparición y desarrollo del ferrocarril en Europa a través de estas primeras re-
presentaciones, que nos permiten reconstruir a través de imágenes secuen-
ciales la irrupción del ferrocarril en un paisaje que se va a ir urbanizando a 
lo largo del s. XIX, y cuyo proceso comienza en Inglaterra. 

La invención del ferrocarril permitió a la sociedad del siglo XIX 
recorrer distancias y conocer lugares que, hasta aquel momento, 
habían sido impensables. Fue un modo de transporte que, si bien 
en origen se asoció al movimiento de mercancías, muy pronto 
encarnó el placer de viajar y popularizó y democratizó la movilidad 
de las personas y, más tarde, la del turista. 1

Este origen se remonta a principios del s. XVIII, cuando en Shropshire y 
otros centros mineros del norte de Inglaterra se construyeron líneas que 
utilizaban traviesas y vagones de madera para facilitar el transporte del car-
bón extraído de las minas a los canales, donde se procedía a traspasar el mi-
neral para continuar su recorrido vía fluvial. 2

Estas traviesas de madera evolucionaron y, en 1825 apareció la primera vía 
férrea pública del mundo: la línea Stockton-Darlington, en el noroeste de 
Inglaterra, destinada al transporte de mercancías. 

1.

Figura 1.1.

Este grabado representa la 
línea construida en 1781 desde 
Combe Down (cantera donde 

se había comenzado a extraer 
la piedra de Bath) hasta el 

Río Avon, donde esperaban 
las barcazas destinadas a 

transportar estos minerales.  

Irrupción del ferrocarril

1. Gipc (Grupo de Investiga-
ción Paisaje Cultural). El ferroca-
rril y la ciudad en la encrucijada: 
paisaje urbano y patrimonio indus-
trial en el entorno de las estaciones 
de la Península Ibérica. Madrid: Es-
cuela Técnica Superior de Arquitec-
tura, Universidad Politécnica de Ma-
drid, 2020. Recurso digital: véase la 
Bibliografía.    

2. Darby, Michael. Early railway 
prints. From the Collection of Mr. 
and Mrs. M G Powell.  Londres: Vic-
toria & Albert Museum, 1974; pági-
na 2. Traducción propia.
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3. Aa. Vv. ‘Comienzos del in-
dustrialismo moderno. La máqui-
na de vapor y los ferrocarriles’. En 
Aa. Vv. Historia universal. 17: El si-
glo XIX en Europa y Norteamérica. 
Madrid: Salvat Editores S.A., 2004; 
página 71.

4. Darby, Early railway...; pági-
na 10.

5. Aróstegui Chapa ,  Bor-
ja. La transformación de las gran-
des estaciones europeas con la lle-
gada de la Alta Velocidad. El caso 
de Atocha (Tesis). Madrid: Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 2015; 
página 7.

La primera vía férrea exclusivamente para el transporte de pasajeros sur-
gió en 1830 también en Inglaterra, para conectar Manchester con Liverpool. 
«Es un detalle singular que, en los ferrocarriles construidos hasta la inau-
guración de la línea Liverpool-Manchester, nadie había pensado en trans-
portar pasajeros.»3 Esto es debido a que, en el momento, se creía que los 
vagones sobre vías arrastrados por caballos, eran más seguros que los que 
movían las locomotoras. 

El enorme incremento de la manufactura de algodón en 
Manchester a principios del s. XIX y el correspondiente aumento 
de tráfico a Liverpool, el puerto más cercano, puso sobre la mesa 
la inadecuación de los canales como medio de transporte entre las 
dos ciudades. Como consecuencia, la propuesta de un ferrocarril 
en 1824 fue muy bienvenida. La construcción de la misma estuvo 
al mando de George Stephenson, el ingeniero de la previa línea 
Stockton-Darlington, y el ferrocarril fue formalmente inaugurado 
el 15 septiembre de 1830.4

Al principio (o al final) de esta línea hizo su aparición la primera esta-
ción de ferrocarril de la historia: la Liverpool Road Station, en Manches-
ter: la terminal en Manchester del ferrocarril Liverpool-Manchester. 5

A partir de un plano con el trazado original de la línea, se han podido 
ubicar diez de los trece dibujos in situ del arquitecto Thomas Talbot Bury, 
publicados por Rudolf Ackermann en 1831 como planchas de aguatinta en 
el libro Coloured Views on the Liverpool and Manchester Railway. La rein-
terpretación gráfica de los mismos pretende recrear una secuencia visual y 
temporal del recorrido que realizaba esta primera línea, progenitora del fe-
rrocarril moderno. 

Figura 1.2

Thomas Talbot Bury 
Coaches employed 
on the Railway
1831, Grabado al aguatinta
Colección privada 

Figura 1.3 (pág. siguiente)

Elaboración propia.    
Secuencia visual del recorrido 
Liverpool-Manchester, 
a partir de los grabados 
de Talbot Bury (véase 
Procedencia de Imágenes)
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6. Aa. Vv. Historia universal...,  
página 76.

7. Aa. Vv. Historia universal...,  
página 82.

8. Aa. Vv. Historia universal...,  
página 76.

A partir de 1830, el ferrocarril continuó creciendo en Inglaterra, y co-
menzó a extenderse por la Europa Continental, llegando en primer lugar a 
Bélgica en 1835, con la línea Bruselas-Malinas. Dada la topografía del país, 
enteramente llano, la línea resultó muy barata. 6 En el mismo año, hizo su 
aparición en Alemania con la línea Núremberg-Fürth. «Era una línea de 7 
kilómetros […] y hasta 1839 no se construyó una de verdadera importancia: 
la de Dresde a Leipzig.» 7

En 1837 fue el turno de Francia, con el ferrocarril que conectaba París 
con Saint Germain-en-Laye. 

Después de varios años de investigación y discusión, quedó el plan 
formulado en 1837; pero el gobierno no manifestaba prisas por 
su ejecución […]. Este, en sustancia, consistía en la construcción 
de siete líneas principales desde París hacia el Rin, el Atlántico y 
el Mediterráneo. […] El gobierno no llegó a construir los ramales, 
sino que los construyeron […] grandes compañías o empresas 
particulares, y en 1857 toda la red estaba consolidada en seis 
grandes compañías: Norte, Este, Oeste, Lyon-Mediterráneo, 
Orleans y Midi. 8

En 1839 se creó la primera línea italiana Nápoles-Portici, siendo casi diez 
años más tardía, 1848, la aparición del ferrocarril en la España peninsular 
con la línea Barcelona-Mataró (la primera línea de ferrocarril española se 
inauguró en Cuba en 1837, La Habana-Matanzas). La segunda línea penin-
sular fue la que conectó inicialmente Madrid con Aranjuez y que, en una 
posterior fase, se prolongó hasta Almansa. Esta línea fue la precursora del 
ferrocarril Madrid-Alicante.

Figura 1.4

Gustav Wilhelm Kraus 
Apertura de la línea férrea 
Munich-Augsburgo
1839, Litografía a color
Münchner Stadtmuseum 
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A finales del s. XIX, la red empezó a crecer en toda Europa, con dos ter-
cios de las infraestructuras del continente concentrados en Reino Unido, 
Francia, Bélgica y Alemania.

Figura 1.5

Desconocido 
Inauguración del ferrocarril 

Madrid-Aranjuez
1851, Grabado

Museo de Historia de Madrid 

Figura 1.6

Desconocido 
Inauguración del ferrocarril 

Madrid-Aranjuez
1851, Grabado

Museo de Historia de Madrid 

Figura 1.7

Elaboración propia.            
Línea del tiempo: Irrupción 

del ferrocarril en Europa.





Como se mencionaba al principio del trabajo, la localización de las infraes-
tructuras y de las estaciones ferroviarias estuvo estrechamente relaciona-
da con la imagen que estas tenían que transmitir a nivel social y urbano, y 
que todavía hoy comunican. Por este motivo, se considera importante para 
el trabajo analizar los diferentes criterios que influyeron a la hora de elegir 
el emplazamiento de estos elementos de dimensiones monumentales den-
tro de las ciudades. 
Tal y como afirma Mercedes López García, el ferrocarril tuvo importantes 
repercusiones tanto en la morfología de la ciudad como en el paisaje en ge-
neral: «La llegada del ferrocarril iba a engendrar espacios nuevos en las ciu-
dades, las cuales, a partir de entonces, deberán en gran parte a él su desa-
rrollo y modo de crecimiento, dando origen a otras formas de vida.» 1

Así como sucede con las estaciones, cuestión a estudiar con posteriori-
dad en el tercer capítulo del presente trabajo, el propio sistema ferroviario 
surgió sin ninguna regulación en cuanto al modo de introducirse en la ciu-
dad. Esto conllevó un proceso de diseño urbano que partía de cero —«En 
la época industrial, la imaginación se mostraría en su nivel más elevado en 
una estación de ferrocarril o un puente.» 2— y que suponía un aspecto de 
planificación urbana de enorme importancia. Es por esto que surgieron po-
siciones encontradas con respecto a la manera en la que esta nueva infraes-
tructura debía establecerse en los núcleos urbanos: por un lado, la posición 
de los ciudadanos, que se oponían a que el ferrocarril se adentrase de lleno 

2. Encrucijada con la ciudad

1. López García, Mercedes. 
MZA. Historia de sus estaciones. 
Madrid: Colegio de ingenieros de 
caminos, canales y puertos, 1986; 
2ª Edición, 2005; página 39.

2. Mumford, Lewis. The city in 
history. Nueva York: Harcourt, Brace 
and World, 1961. Edición Españo-
la consultada: La ciudad en la histo-
ria: sus orígenes, transformaciones 
y perspectivas. Logroño: Pepitas de 
calabaza, 2012; página 200. Recur-
so digital: véase la Bibliografía.

Figura 2.1

Oskar Kokoschka 
Puente ferroviario 

de Colonia
1956, Óleo sobre lienzo

Wallraf-Richartz-
Museum, Colonia 
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3. Mumford, Lewis. La ciudad 
en la historia; página 328.

4. López García. MZA. Historia 
de sus estaciones; páginas 40-43.

en sus calles, organizando en ocasiones importantes protestas con el fin de 
evitar esta violenta intromisión; por otro lado, la visión empresarial de las 
compañías ferroviarias, que pretendían acercar lo más posible la estación 
al centro de la ciudad para poder captar a su futuro usuario. 

Excepto en ciertas partes de Europa, donde anticuadas 
reglamentaciones burocráticas mantuvieron, por fortuna, las 
estaciones de ferrocarril en las afueras de la ciudad histórica, se 
permitió o, mejor dicho, se invitó al ferrocarril a zambullirse en 
el corazón mismo de la ciudad, creando así, en las más preciosas 
porciones centrales de la ciudad, una espesura de estaciones de 
carga y de cambio, solo justificables económicamente en campo 
abierto. Estas estaciones cortaron las arterias naturales de la ciudad 
y crearon una valla infranqueable entre vastos segmentos urbanos 3

Existían varios principios a tener en cuenta para determinar el empla-
zamiento de una estación, que Mercedes López García analiza detallada-
mente en su libro, y que se resumen a continuación para apoyar la estruc-
tura de este capítulo. 4 

Un criterio era el económico, que justificaba la elección de terrenos que 
requerían un menor trabajo y menor coste de expropiación. Esto suponía 
acudir, inevitablemente, a suelos de la periferia en favor de zonas céntricas, 
las cuales implicaban enormes gastos en compra de terrenos, expropiacio-
nes, demoliciones…para establecer viaductos y puentes ferroviarios, o zan-
jas y muros de contención. Además, la adquisición del terreno destinado 
a la estación había de realizarse sobredimensionando la superficie estric-
tamente necesaria, puesto que se desconocía el desarrollo que la actividad 
de la circulación podría generar. Esta precaución muchas veces se reflejó en 

Figura 2.2

Norbert Goeneutte 
Puente de Europa. 
Estación de Saint-Lazare
1888, Óleo sobre lienzo
Musée d‘Art de 
Baltimore, Baltimore
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la decisión de situar la estación en zonas periféricas, donde el crecimiento 
podía realizarse con menos limitaciones.

En otras ocasiones, eran razones de orden psicológico las que alejaban 
al ferrocarril del centro: «Los propietarios temían ser expropiados y, en ge-
neral, la población veía turbada su paz por un gran monstruo que no inspi-
raba ninguna confianza.» 

A pesar de que una situación céntrica sólo generaba inconvenientes ur-
banos, el acercamiento de la estación al centro era práctico para el viajero, 
por lo que las compañías persistieron en su intención de colocar las termi-
nales de grandes ciudades lo más cerca posible del núcleo urbano. Pese a 
que los costes iniciales eran considerables, se trataba de «sacrificios que se 
convierten en fructíferos en el futuro», pues existía una mayor afluencia de 
viajeros en estas condiciones. 

Ejemplo de ambas posiciones fueron, en un primer momento, la deci-
sión de los ingleses de acercar sus estaciones a los centros urbanos, en com-
paración con la actitud tomada por los franceses de instalar sus estaciones 
en las periferias. Esta comparativa se ilustrará para los casos mencionados 
de Inglaterra y Francia como visiones encontradas, así como para otros ca-
sos europeos, resultado de la influencia de uno u otro país.

Con el objetivo de concretar de forma física esta diferenciación, se ela-
boran dos planos de situación de las estaciones de ferrocarril con respec-
to al centro para los casos concretos de Londres y París. Se estima el radio 
de influencia del centro urbano para una distancia caminable de 20 minu-
tos, y el de la estación para una distancia de 10 minutos. En Londres, se in-
tersecan cuatro de los ocho círculos de influencias y otro aparece tangente; 
en París, un caso es casi tangente, mientras que el resto de estaciones se si-
túan a una distancia caminable superior a los 30 minutos.

Figura 2.3

Gino Severini 
Tren suburbano en 

su llegada a París
1915, Óleo sobre lienzo

Colección Richard S. 
Zeisler, Nueva York 

Figura 2.4 (siguiente pág.)

Elaboración propia.            
Situación estaciones 

con respecto al centro 
urbano: Londres y París
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Las estaciones en los centros urbanos
El desafío urbano que supuso el diseño de las estaciones establecidas en el 
interior del área metropolitana se enfrentó a la complejidad de resolver as-
pectos tanto funcionales, como expresivos y estéticos, como especulativos; 
debiendo además ofrecer solución a la manera en la que esta nueva infraes-
tructura se introducía en la propia ciudad, y a los problemas urbanos que 
esto podía generar. 

El caso de Inglaterra
Como ya se ha visto, el sistema ferroviario en Inglaterra es el más antiguo 
del mundo. Por lo general, este sistema inglés optó por dotar a sus estacio-
nes de una posición céntrica en la ciudad, lo que supuso grandes gastos ini-
ciales que rápidamente se vieron recompensados por el aumento de afluen-
cia que implicaba su situación.

Pese al rechazo inicial de las personas, desconfiadas ante este nuevo des-
conocido, temerosas del ruido, del humo y de la invasión de sus calles, la 
estación acabó convirtiéndose en centro neurálgico de la ciudad, lugar de 
actividades y de referencia en la nueva escena urbana.

La estación se convirtió en el centro nervioso de la vida urbana, 
en el nuevo “fórum” que desplazó a los que lo habían sido 
anteriormente, la iglesia o la plaza del ayuntamiento, llegando 
incluso a apropiarse de elementos que caracterizaban y 
simbolizaban aquellas estructuras. Es lo que ocurre, por ejemplo, 
con la adopción de la torre asociada generalmente a la iglesia. 
Incorporada a la silueta de la estación, le arrebataba así aquella 
tradicional imagen, símbolo de poder, que ahora ostentaba el 
ferrocarril. 5

5. López García, MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 44.

Figura 2.5

Claude Monet 
El Puente de Europa
1877, Óleo sobre lienzo
Musée Marmottan, París 
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6. Trovato, Graziella. “La larga 
sombra de De Chirico en la cultura 
urbana del siglo XX”. Revista CyTET 
Ciudad y Terriotorio. Estudios Te-
rritoriales (Madrid), número 196, 
2008; páginas 389-394. Recurso di-
gital: véase la Bibliografía.

Giorgio de Chirico, pintor italiano fundador del movimiento artístico 
‘Scuola Metafisica’, y de padre ingeniero ferroviario, plasmó a la perfección 
este intercambio de símbolos entre la iglesia y la estación, incluyendo siem-
pre el elemento del reloj en sus representaciones de estaciones. También 
les otorgó el carácter de plaza cívica que anteriormente había correspondi-
do al ayuntamiento. 6

El caso de Inglaterra se ilustrará con tres ejemplos de estaciones: Lud-
gate-Hill Station, en Londres, Victoria Station, también en Londres, y Man-
chester Exchange, en Salford (ciudad inmediatamente al norte de Manches-
ter). Este análisis se llevará a cabo mediante unas fichas que incluyen una 
serie de datos de interés, un plano de situación, y varias imágenes de su re-
presentación en el arte.

Figura 2.6 (izda.)

Giorgio de Chirico
La estación de 

Montparnasse (The 
Melancholy of Departure)

1914, Óleo sobre lienzo
Museum of Modern Art 

(MoMA), Nueva York 

Figura 2.7 (dcha.)

Giorgio de Chirico
Piazza d’Italia

1913, Óleo sobre lienzo
Colección privada
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Figura 2.8

Wilhelm Trübner 
Ludgate Hill, Strassenbild in London
1884, Óleo sobre lienzo
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

Figura 2.9

Jacques-Émile Blanche
Ludgate Circus: Entrée de la City (Novembre, midi)
1910 Óleo sobre lienzo
Tate Modern, Londres
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Estación de Ludgate-Hill

Ubicación: Londres, Inglaterra
Fecha de inauguración: 1 junio 1865
Ampliaciones: 1 enero 1866
Tipo de estación: Terminal primero, pasante después
Compañía ferroviaria: London, Chatham and Dover Railway
Fecha de cierre: 3 marzo 1929
Estado actual: Demolida en 1990; Sustituida por un edificio de oficinas

Figura 2.10: Ludgate-Hill 
y alrededores en 1888

Ficha 1

Figura 2.11: Postal de Ludgate-
Hill y St.Paul’s Cathedral

La estación de Ludgate-Hill estaba situada en el viaducto ferroviario de 
Ludgate (entre Queen Victoria Street y Ludgate Hill), un poco al norte de 
la estación de St. Paul (ahora Blackfriars Station), como se puede ver en la 
Figura 2.10. 

Situación

Fue inaugurada en 1865 por el London, Chatham and Dover Railway como 
estación terminal de la ciudad de Londres, en un espacio urbano ya abarro-
tado y cercado por desarrollos existentes.  El edificio principal estaba situado 
en la parte trasera de una parcela colindante con New Bridge Street, y per-
mitía el acceso a las dos estrechas plataformas de madera del viaducto. 

Inicialmente, se trataba de una estación terminal, convertida en pasan-
te en 1866 con la ampliación que la uniría al Metropolitan Railway; amplia-
ción que provocó un alarmante incremento en el tráfico de pasajeros que 
usaban las endebles plataformas de madera de la estación. La construcción 
de la cercana St. Paul en 1886 supuso un intento de atenuar la creciente de-
manda en Ludgate-Hill. 

Durante muchos años, la estación supuso un ejemplo claro de la inmer-
sión del ferrocarril en el corazón de la ciudad inglesa, coexistiendo con el 
agitado centro urbano de la capital.

Historia
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Figura 2.12

Charles Ginner 
The Sunlit Square, Victoria Station
1913, Óleo sobre lienzo
Atkinson Art Galley, Southport 
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Estación de Victoria

Ubicación: Londres, Inglaterra
Fecha de inauguración: 1 octubre 1860
Ampliaciones: 1898-1908; 1923
Tipo de estación: Terminal
Compañía ferroviaria: London Brighton and South Coast Railway; Lon-
don Chatham and Dover Railway; Southern Railway
Estado actual: En funcionamiento

Figura 2.13: Victoria Station 
y alrededores en 1897

La estación de Victoria es una de las más importantes de la ciudad de Lon-
dres. Se encuentra junto a la calle Victoria, de la que procede su nombre, en 
el barrio londinense de Westminster, al norte del río Támesis. [Fig. 2.13] 

La estación se construyó con la intención de servir a dos líneas de ferrocarril 
diferentes: la de Chatham y la de Brighton, de manera que el lado este de la 
estación se destinó a la línea de Chatham y el oeste a la de Brighton. En la 
remodelación de 1923 los dos ferrocarriles se fusionaron bajo la compañía 
Southern Railway, pero la sensación de división dentro del propio edificio 
no ha desaparecido a día de hoy.

En 1850, Londres contaba con tres estaciones terminales que conecta-
ban las líneas ferroviarias del sur de Inglaterra con la capital, todas situa-
das al sur del río Támesis. Esta situación no era nada conveniente, pues los 
principales centros urbanos, de negocios, y desarrollos comerciales se ha-
bían producido al norte del Támesis (City of London, West End y Westmin-
ster). Así, la estación de Victoria surgió como solución ante esta problemá-
tica, sirviendo como terminal de líneas que partían hacia el sureste del país, 
y ubicándose al norte del río.

La estación resultó ser tremendamente popular para ambas compañías, 
con una afluencia de pasajeros que mantiene hoy en día, como consecuen-
cia de una situación urbana que ha convertido el área en un importante 
intercambiador de medios de transporte, en pleno centro de Londres.

Ficha 2

Situación

Historia

Figura 2.14

James Jacques Joseph Tissot 
Waiting for the train
1874, Óleo sobre lienzo
Dunedin Public Art 
Gallery, Dunedin
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Figura 2.15

L.S. Lowry
Station Approach
1962, Óleo sobre lienzo
Royal Academy of Arts, London
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Estación de Manchester Exchange

Ubicación: Salford, Inglaterra
Fecha de inauguración: 30 junio 1884-julio 1885
Ampliaciones: 1984
Tipo de estación: Terminal
Compañía ferroviaria: London & North Western Railway; British Rail-
ways
Fecha de cierre: 5 mayo 1969
Estado actual: Proceso de demolición en 1980, 1993, 2015

Figura 2.16: Manchester 
Exchange y alrededores en 1915 La estación Manchester Exchange no estaba situada en el propio Manches-

ter, sino en la ciudad de Salford. El acceso a Manchester Exchange se reali-
zaba desde la calle Victoria, que salvaba el río Irwell. [Fig. 2.16] 

Manchester Exchange formaba parte de la ruta que conectaba Liverpool con 
Leeds. El trazado original de esta línea era la histórica Liverpool-Manches-
ter (1830), con su terminal Liverpool Road en Manchester. En 1840 el trá-
fico de pasajeros era tal, que se decidió construir un tramo adicional en la 
línea, el Hunts Bank Extension, que conectara con el ferrocarril Manches-
ter-Leeds en la estación Victoria. La compañía Liverpool-Manchester acabó 
fusionándose con varias otras para formar la nueva London & North Western 
Railway y, pese a que la estación Victoria fue ampliada en varias ocasiones, 
una sola estación no lograba dar servicio al gran número de compañías que 
la compartían. Por este motivo, se consideró necesario construir una nueva 
estación, Manchester Exchange, inaugurada por completo en julio de 1885 
en Salford. La distancia entre ésta y la estación Victoria era despreciable, 
siendo la única separación real entre ambas el río Irwell.

En 1948, la estación pasó a manos de la compañía British Railways, que 
comenzó a retirar servicios de pasajeros de varias rutas en el noroeste de 
Inglaterra, lo que redujo la congestión existente en la estación Victoria. Los 
pasajeros de Manchester Exchange fueron transferidos a la contigua Victo-
ria Station, lo que supuso su cierre definitivo en 1969.

Ficha 3

Situación

Historia

Figura 2.17: Postal de 
Manchester Exchange en 1904
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Influencia: Casos similares
Como ya se ha comentado, a partir de 1830 el ferrocarril continuó creciendo 
en Inglaterra, y comenzó a extenderse por la Europa Continental, llegando 
en primer lugar a Bélgica en 1835, y haciendo su aparición en Alemania en 
ese mismo año. Parece lógico entonces que los siguientes países europeos en 
introducir el sistema ferroviario en sus ciudades tomasen como referencia el 
modelo inglés, pues fue el primero y el único existente hasta el momento. 

Por tanto, a pesar de la cantidad de dificultades y condicionantes que su-
ponía acercar las estaciones al centro urbano, ciudades como Berlín y Bru-
selas mantuvieron esta tendencia e introdujeron una nueva idea, basada en 
vías de enlace para unir las distintas terminales de las grandes ciudades.

Así, nos encontramos con casos como el de la Bahnhof Friedrichstra-
ße en pleno centro de Berlín, muy próxima a la Puerta de Brandeburgo y al 
Edificio del Reichstag. Durante la Guerra Fría, se trataba de una estación 
situada en el Berlín Este, que actuaba como cruce fronterizo entre el Ber-
lín Este y el Oeste, como resultado de la división de Alemania posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. 

En la fachada norte de la estación se construyeron dos pórticos de en-
trada de estilo expresionista y, al igual que sucedía en Ludgate-Hill Station, 
aquí también aparece un viaducto elevado, integrado en la estación y des-
cansando sobre grandes arcos construidos con mampostería. Los trenes, a 
su entrada a la estación, discurrían por encima de la calle, coexistiendo con 
el ajetreado ritmo de la ciudad, e integrándose en el nuevo paisaje urbano 
que empezaba a definirse.

Figura 2.18

Johannes Vollmer 
Bahnhof Friedrichstraße 
1865, Fotografía
Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte, Munich 
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7. López García, MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 43.

Bruselas sigue la misma línea que las ciudades inglesas en cuanto a situa-
ción de sus estaciones. Además, la decisión de construir vías de enlace den-
tro de la ciudad que unían terminales más alejadas con el centro se adoptó 
de forma muy temprana en Bruselas; en 1850 ya existía una que unía la es-
tación de l’Allée, al norte, con la de Bogardus, al sur. «Su trazado respetaba 
el que tenían las calles, pero la presencia de los trenes por medio de la ciu-
dad motivó grandes protestas».7

El caso de Bruselas será representado por el artista belga Paul Delvaux, 
maestro, junto a René Magritte, del Surrealismo Mágico de Bélgica. Del-
vaux, desde muy joven se interesó por el ferrocarril, símbolo de una moder-
nidad emergente que le fascinaba. Influenciado por la metafísica de Gior-
gio de Chirico, Delvaux no retrata fielmente ninguna estación en concreto, 
aunque la Estación de Luxemburgo en Bruselas es uno de sus temas de ins-
piración favoritos.

Figura 2.19

Moritz Coschell 
Friedrichstraße

1907, Óleo sobre lienzo
Colección privada

Figura 2.20

Paul Delvaux 
Faubourg-Suburb

1960, Óleo sobre lienzo
Foundation Paul 

Delvaux, St. Idesbald    
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8. Remon, Régine. Paul Delvaux. 
Peintre des gares. Bruselas: Editions 
Luc Pire, 2009; página 24. Traduc-
ción propia.

Casi 100 años después de las visiones ahogadas en humo capturadas por 
Claude Monet de la estación Saint-Lazare en París, Paul Delvaux trató el 
mismo tema con un enfoque único. Mientras que el maestro del Impresio-
nismo representó el movimiento frenético de la modernidad en sus cua-
dros, Delvaux propuso un universo ferroviario de una extraña calma, donde 
el tiempo en la ciudad parece suspendido en una atmósfera poética y mis-
teriosa, entre el sueño y la realidad. 

Los trenes de Delvaux no tienen horario ni destino; no tienen 
conductores, técnicos o pasajeros a bordo. No tienen ruta, pero 
cruzan campo, bosques y suburbios; a veces se detienen, pero nadie 
sube ni baja. No sabremos más de ellos: aparecen imperturbables 
detrás de nosotros; se nos escapan. 8

Figura 2.21

Paul Delvaux 
Solitude 
1955, Óleo sobre lienzo
Collection de l’Etat belge

Figura 2.22

Paul Delvaux 
Le Passage à Niveau
1961, Óleo sobre lienzo
Colección Privada
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Un caso especial es el de la Estación Saint-Lazare en París. Como se verá 
a continuación, los franceses procuraron instalar sus estaciones lejos del 
centro. En París, esta decisión derivó en la necesidad de construir una es-
tación céntrica, Saint-Lazare, que se uniese al resto a través de una línea de 
circunvalación.

Esta gran estación urbana en el centro de París se convirtió en incansa-
ble fuente de inspiración para los artistas de la época, como los impresio-
nistas Claude Monet o Édouard Manet, el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, 
o el fauvista Raoul Dufy, quien también capturó el frenetismo de los trenes 
y el humo de la estación en su obra. 

Figura 2.23

Claude Monet 
La Gare Saint-Lazare
1877, Óleo sobre lienzo

Musée d’Orsay, París  

Figura 2.25 (dcha.)

Raoul Dufy 
La Gare Saint-Lazare

1903, Acuarela y lápiz 
sobre papel

Colección Privada  

Figura 2.24 (izda.)

Henri Cartier-Bresson 
Derrière la Gare 

Saint-Lazare
1932, Fotografía

Museum of Modern Art 
(MoMA), Nueva York  



36 el vapor en la ciudad 

Las estaciones en la periferia
Debido al número de inconvenientes que generaba el emplazamiento de la 
estación en el centro, «las grandes estaciones terminales de los años cin-
cuenta se instalaron frecuentemente en la periferia de las ciudades»9, don-
de gran parte de esos problemas desaparecían. 

De cualquier forma, pese a que la estación se asentara alejada de los nú-
cleos urbanos en un principio, su gran capacidad de atracción generó en se-
guida el desarrollo de nuevos barrios, lo que implicó una ampliación de la 
ciudad. Así, el ferrocarril asumió un papel de gran influencia en el modo 
de crecimiento de las ciudades a lo largo del s. XIX. 

El caso de Francia
Francia se posicionó socialmente a favor de ubicar las estaciones alejadas 
del centro urbano, pues el pueblo francés se oponía a que el ferrocarril se 
adentrara en la ciudad, temiendo el ruido, humo y explosiones de las loco-
motoras (al parecer, no tan infrecuentes). 

Figura 2.26 (izda.)

Diego Rivera 
Portrait of Adolfo 
Best Maugard
1913, Óleo sobre lienzo
Museo Nacional de Arte, 
Ciudad de México 

Figura 2.27 (dcha.)

Hans Baluschek 
Ciudad de clase trabajadora
1920, Óleo sobre lienzo
Milwaukee Art Museum, 
Milwaukee

Figura 2.28

Choque de trenes en el 
ferrocarril de Versalles a 
París, según estampa de la 
época, catástrofe ocurrida 
el 5 de mayo de 1848
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9. López García, MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 41.

10. Ibídem.

A pesar de ello, Francia era consciente de que este modelo implicaba la 
instalación de una estación más cercana al centro, que se uniese al resto a 
través de una línea de circunvalación. Esta concesión no hace más sino rea-
firmar la idea de que los sacrificios a los que se ha de hacer frente ante una 
situación céntrica se ven recompensados en las terminales de las grandes 
ciudades. Los gastos que suponía establecer una estación en el centro eran 
tan importantes que muchas veces incluso se decidía compartir una gran 
estación común entre diferentes compañías con el fin de evitar o atenuar 
todos los problemas derivados de una situación céntrica. 

En París, esta necesidad se materializó con la Gare Saint-Lazare y, aun 
así, el proceso para ubicarla en el centro no fue fácil: 

En 1836, los parisinos protestaron violentamente contra el proyecto 
de instalar una estación en la Plaza de la Madeleine. Ganaron 
la batalla, y el embarcadero de la línea París-Saint Germain-en-
Laye tuvo que situarse en la Place de l’Europe (1837), en un barrio 
entonces muy aislado del centro comercial […]. 10

Se trataba de una estación provisional con un edificio de madera, el Em-
barcadero del Oeste, a la salida del túnel de Batignolles. En 1841 se constru-
yó una segunda estación provisional frente a la Plaza de Europa, 200 metros 
al noroeste de su posición actual, con dos rampas que permitían el acceso 
a los andenes. 

Aún se construyó una tercera estación, que terminó de adoptar su fisio-
nomía actual con la ampliación debida a la Exposición Universal de París 
de 1889. (Ver página 35)

Influencia: Casos similares
Italia y España fueron los siguientes países europeos en introducir el fe-

rrocarril. En estos casos hablar de un único modelo de referencia resulta 
más complicado, puesto que habían pasado más de diez años desde la apa-
rición del ferrocarril en Inglaterra, tiempo suficiente para reflexionar sobre 
las primeras decisiones y analizar sus consecuencias más inmediatas. Espa-

Figura 2.29

Victor Hubert 
Embarcadero de la 

Plaza de Europa
1837, Grabado

Colección privada
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11. A comienzos del s. XIX, el te-
rritorio italiano estaba dividido en 
varios estados: Lombardía y Venecia, 
Parma, Módena, Toscana y los Esta-
dos Pontificios, el Reino de Piamon-
te y Cerdeña, y el Reino de las Dos 
Sicilias. El proceso de la Unificación 
Italiana terminó en torno a 1871. 

12. El Reino de las Dos Sicilias 
llegó el primero a la competición del 
ferrocarril, primicia que no tuvo re-
percusión en el resto del sur del país, 
donde el ferrocarril se consideraba 
juguete del rey de Nápoles. En los 
Estados Pontificios, el papa Grego-
rio XVI afirmaba que el invento era 
instrumento del diablo. El Reino de 
Piamonte tomó ejemplo de empre-
sarios extranjeros, principalmen-
te ingleses llegados al Piamonte a 
principios de los años cincuenta. 

ña, por un lado, tomó distintos referentes que definieron diferentes perio-
dos en su historia ferroviaria; Italia, por otro, supuso un caso más especial 
aún, puesto que ni siquiera constituía un país unificado en el momento de 
aparición de su primera línea.

El ferrocarril se inauguró en territorio italiano (en el entonces Reino de 
las Dos Sicilias)11 en 1839, dos años después de su llegada a Francia, con la 
línea Nápoles-Portici. La novedad que suponía este nuevo medio de trans-
porte, implicó dirigirse a la industria extranjera; de esta manera el proyec-
to, así como el capital invertido, fue francés, mientras que las locomotoras 
eran de procedencia inglesa. 

Los distintos estados que conformaban Italia antes de la unificación tra-
taron el invento con acercamientos diversos 12, lo que resultó en un pano-
rama extraordinariamente desigual. Hubo algunos que fueron plenamente 
conscientes de las implicaciones de este nuevo medio de transporte, y otros 
en los que faltó intuición de novedad. Es por esto que no se puede hablar 
de una política ferroviaria común que comparar con el resto de Europa.

Figura 2.30

Umberto Boccioni 
Il treno che passa
1908, Óleo sobre lienzo
Museo Civico di Belle 
Arti, Lugano

Figura 2.31

Umberto Boccioni 
Estados de ánimo 
I: La despedida
1911, Óleo sobre lienzo
Museum of Modern Art 
(MoMA), Nueva York  
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13. Los Grands Travaux se refie-
ren a las grandes obras públicas in-
cluidas en el plan de reestructura-
ción de París dirigidas por el Baron 
Haussmann, que transformaron Pa-
rís en una ciudad moderna a princi-
pios del siglo XX.

14. Giuntini, Andrea. ‘El ferro-
carril italiano. De sus orígenes a hoy.’ 
En Vidal Olivares, Javier; Muñoz 
Rubio, Miguel; Sanz Fernández, 
Jesús. Siglo y medio del ferrocarril 
en España, 1848-1998. Economía, 
industria y sociedad. Madrid: Fun-
dación de los Ferrocarriles Españo-
les, 1990; páginas 5-6. Recurso digi-
tal: véase la Bibliografía.

15. López García, MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 68.

16. Ibídem.
17. Aróstegui Chapa, La trans-

formación de las grandes estaciones 
europeas; página 10.

Con la creación del estado unificado se planteó la centralización de las 
infraestructuras italianas, adoptando ya un modelo europeo: el francés.

Una de las primeras preocupaciones afrontadas por el estado 
unificado en sus inicios fue la construcción de una red de 
infraestructura. El modelo seguido en aquellos los primeros años 
del Reino fue el francés, en cuyo seno el papel de los técnicos, y 
especialmente el de los ingenieros, era objeto de exaltación. Los 
Grands Travaux 13 representan, al menos durante un decenio, una 
referencia obligada en el marco de las aspiraciones de la burguesía 
italiana. 14

Además, igual que ocurrió en España con el transcurso del tiempo, «los 
italianos, impregnados de nacionalismo, tratarán de depender de sus pro-
pias tradiciones.»15

En España, existieron tres grandes períodos en la historia del ferrocarril: 
el primero se caracterizó por la presencia de ingenieros ingleses, así como 
material constructivo de procedencia inglesa; frente a este flujo inicial, el 
segundo período implicó una presencia francesa creciente, ya que además, 
las dos grandes compañías ferroviarias más importantes del país estuvie-
ron «financiadas principalmente por capital francés, desarrollándose por 
tanto formas procedentes de ese país» 16. A este segundo período pertene-
cen las tres estaciones más importantes de Madrid: Atocha, Delicias, y la 
estación del Norte (actualmente conocida como Madrid-Príncipe Pío). El 
último periodo supuso el desarrollo de formas locales, quedando las esta-
ciones en manos de los profesionales del país que, con la experiencia acu-
mulada, plantearon diversas cuestiones y lenguajes. 17

Estas estaciones madrileñas, pese a situarse en un principio de forma 
casi tangente a los núcleos urbanos ya consolidados, pasaron a convertirse 
en zonas céntricas de la propia urbe, fruto del crecimiento de las mismas 
a lo largo del s. XX.

Figura 2.32

Mario Sironi 
Paesaggio urbano 

con ciminiera 
1930, Óleo sobre lienzo

Pinacoteca di Brera, Milan
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Figura 2.33

Darío de Regoyos 
La Estación de Atocha
1879-1912, Óleo sobre lienzo
Colección Privada

Figura 2.34

Tomás Carlos Capuz 
Estación de ferrocarril del 
Norte. De vuelta del verano
1887, Grabado
Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles
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Las infraestructuras asociadas al ferrocarril
La construcción de puentes y viaductos ferroviarios puede considerarse la 
infraestructura asociada al ferrocarril de mayor simbolismo para la imagen 
de una ciudad. «La construcción de puentes, viaductos y túneles no sólo 
modifica el territorio y genera un nuevo paisaje del transporte, sino que 
utiliza ese territorio para poder hacer viable una línea de ferrocarril.»18

Estos puentes ferroviarios constituyen diferentes hitos que quedaron 
marcados en la historia de la tecnología y en la interpretación del paisaje 
urbano del siglo XIX. Desde un primer momento, los artistas asimilaron y 
pusieron en valor este inmenso legado del patrimonio industrial, hacién-
dolo protagonista en sus obras.

«La velocidad que imprimía el nuevo invento, la locomotora de vapor, 
cambió de forma súbita la relación tiempo-percepción. Así, objetos vistos 
desde la ventanilla del tren eran simples instantáneas.»19 Esto generó un de-
seo en los artistas por estudiar los nuevos conceptos de movimiento y des-
materialización de la mano del ferrocarril, con paisajes urbanos apenas de-
finidos, fruto de la impresión inmediata y viva de un momento. «Las rápidas 
pinceladas y la renuncia a la terminación pictórica se corresponden con el 
momento efímero, con la velocidad de la vida moderna.»20 

Esta “vida moderna” trajo consigo un “paisaje moderno”, que se fue fra-
guando en la segunda mitad del siglo XIX. «El ferrocarril como colofón de 
la revolución industrial supuso una transformación radical del paisaje hu-
mano; surgían ahora raíles paralelos que se unían en un punto en el hori-
zonte, postes, puentes, túneles, estaciones […].»21 En ocasiones, el impacto 
del ferrocarril fue tal que generó situaciones urbanas donde la arquitectura 
tradicional se vio casi atrapada, atacada por una invasión tecnológica que 
no perdonaba en su avance. «El ferrocarril contaba con el prestigio de la 
“técnica” y el “progreso” y, en el siglo XIX, oponerse con éxito a la técnica y 
al progreso era muy difícil.»22

18. Jiménez Vega, Miguel; Cué-
llar Villar, Domingo. “Historia y 
legado patrimonial de los puen-
tes ferroviarios en España”. Revis-
ta Vía Libre: Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles, número 483, 
2007. Recurso digital: véase la Bi-
bliografía. 

19. García Lozano, Inmacula-
da; Moreno Burgos, Mª Dolores. 
Grabado y pintura del siglo XXI al 
XXI. Madrid: Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles (FFE), 2003; 
página 11. 

20. Grimme, Karin H. ‘Cuadros 
creados con luz y color’ En Werner 
Holzwarth, Hans; Taschen, Bene-
dikt (ed.). Modern Art 1870-2000: 
Impressionism to Today. Colonia: 
Laszlo Taschen, 2011; 693 páginas. 
Edición en español consultada: Arte 
moderno: del impresionismo a la ac-
tualidad. Colonia: TASCHEN, 2018; 
página 30. 

21. García Lozano; Moreno 
Burgos, Grabado y pintura..., pá-
gina 21.

22. Aa. Vv. Historia universal...,  
página 56.
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Figura 2.36

Imrich Weiner-Kráľ
Trenčín
1961, Óleo sobre lienzo
Slovak National 
Gallery, Bratislava

Figura 2.37

Adolf Erbslöh 
Schwebebahn (Ferrocarril 
suspendido)
1912, Óleo sobre lienzo
Kunsthalle Bremen, Bremen
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23. Capel, Horacio. Los ferro-
carriles en la ciudad. Redes técni-
cas y configuración del espacio ur-
bano. Madrid: Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles, 2011; páginas 
20-21. Recurso digital: véase la Bi-
bliografía. 

24. Ibídem.
25. Capel, Los ferro-carriles en 

la ciudad, página 68. 

El trazado de las líneas ferroviarias tuvo consecuencias directas en la or-
ganización del espacio urbano y su morfología, e indirectas en la estructura 
económica y vida social de la ciudad, así como en su desarrollo urbano. 

Pero la red ferroviaria, que se inserta generalmente de forma 
inesperada en el espacio de la ciudad, bloqueó también líneas de 
desarrollo establecidas, al cortar calles existentes, estableciendo 
fracturas y barreras. La lógica de la red de calles y del crecimiento 
urbano y la lógica del ferrocarril no coincidían. 23

En un primer momento, el ferrocarril no se percibió como barrera en las 
ciudades de mediados del siglo XIX, de tamaño reducido y acostumbradas 
todavía a la existencia de otro obstáculo más eficaz como eran las murallas. 
Además, en un principio las vías eran muy permeables para los peatones y 
para la circulación rodada urbana, debido, por un lado, a su escasa densi-
dad y, por otro, a la reducida circulación de trenes. No obstante, a medida 
que la ciudad experimentaba el desarrollo urbano derivado del ferrocarril, 
se fue materializando un “efecto barrera”, que dio lugar a la aparición de 
áreas menos accesibles, percibidas como bolsas de suelo destinadas a usos 
residuales de la ciudad. 24

Estas primeras vías se solucionaron inicialmente con pasos a nivel. A pe-
sar de su permeabilidad, las vías a nivel por las calles de la ciudad también 
terminarían por producir un efecto de ruptura en el interior del casco ur-
bano; al mismo tiempo, los pasos a nivel dificultaban una circulación roda-
da cada vez más intensa. «El problema se planteó cincuenta y sesenta años 
más tarde, y fue entonces cuando se hizo patente la congestión originada 
por los pasos a nivel, y aparecieron las propuestas de pasos elevados y sub-
terráneos para peatones y mercancías.»25

Figura 2.38

L.S. Lowry
Level Crossing 

1946, Óleo sobre lienzo
The Lowry, Salford
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26. Capel, Los ferro-carriles en 
la ciudad, página 25.

27. Capel, Los ferro-carriles en 
la ciudad, página 38. 

Con el fin de evitar la circulación de los ferrocarriles por medio de las 
calles, con sus consiguientes barreras y obstrucciones, «se concibe que un 
ferrocarril atraviese parte de una población por un puente colocado, si se 
quiere, sobre los tejados de los edificios.» 26

El trazado ferroviario influyó notablemente en el desarrollo de áreas 
específicas en la ciudad, como fue el caso de los puertos.; «la conexión fe-
rroviaria con las regiones interiores y las infraestructuras del puerto con-
tribuyeron de forma decisiva al dinamismo de las ciudades portuarias.» 27 
El urbanista Ildefons Cerdá, muy consciente de la trascendencia de la re-
lación entre puertos y ferrocarriles, afirma en su Teoría de la construcción 
de las ciudades que:

Figura 2.39 (izda.)

Hans Baluschek 
Feierabend (Leisure Time)
1925, Óleo sobre lienzo
Colección privada 

Figura 2.40 (dcha.)

Carl Grossberg 
Bridge over Schwarzbach 
Street in Wuppertal
1927, Óleo sobre lienzo
Von Der Heydt-
Museum, Wuppertal

Figura 2.41

Paul Delvaux 
El viaducto
1963, Óleo sobre lienzo
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, Madrid
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28. Serrano Rodríguez, Anto-
nio. ‘Ferrocarril y ciudad futura’. En 
Esteban Chapapría, Vicent; Ruiz 
Sánchez, Tomás (ed.). El papel cen-
tral de las estaciones en las ciudades. 
Valencia: Universitat Politècnica de 
València, 2019; página 39. 

29. Capel, Horacio. “Ferroca-
rril, territorio y ciudades”. Biblio 3W. 
Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales: Universidad de 
Barcelona, abril 2007. Recurso di-
gital: véase la Bibliografía.

30. Serna García-Conde, José. 
Los puentes del tren. Madrid: Fun-
dación Esteyco, 2006; página 68.

31. Capel, Los ferro-carriles en 
la ciudad, página 39. 

El puerto y las estaciones de los caminos de hierro son los centros 
de actividad alrededor de los cuales puede decirse que gira el 
movimiento y la vida de todo el vecindario, y conviene por lo 
mismo que el uno y el otro se hallen en la relación más inmediata 
posible […].28

La elección del trazado de una línea ferroviaria no era fácil, pues va-
rios factores influían en el mismo. Por un lado, el diseño en países con re-
lieves accidentados dificultaba en gran medida la tarea, siendo en estos ca-
sos imprescindible la labor de los ingenieros; a esto hay que añadir el coste 
de las expropiaciones de los terrenos en áreas con alta densidad y desarro-
llo económico. Además, existían cuestiones políticas a resolver, ya que la 
elección de un itinerario concreto favorecía a unas poblaciones y perjudi-
caba a otras. 29

En un principio, los ingenieros tenían lógicamente toda una red que 
construir, de manera que las conexiones con mayores obstáculos orográfi-
cos tendieron a relegarse. Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XIX 
el ferrocarril había tenido un desarrollo tan rápido y la demanda era tal, que 
«los ingenieros se vieron empujados a buscar soluciones que les permitie-
sen enfrentarse a discontinuidades críticas en la red, en forma de profun-
dos valles o anchos estuarios, cuyos pasos ya no era posible posponer.» 30

De esta manera, la construcción de líneas férreas dio lugar a «impresio-
nantes obras de ingeniería en el caso de que, por razones políticas, estra-
tégicas o económicas, fuera necesario conectar una ciudad con un entor-
no regional superando importantes obstáculos naturales, como montañas 
o ríos.» 31

Figura 2.42

Ernst Ludwig Kirchner
Western Harbour in 
Frankfurt am Main 

1916, Óleo sobre lienzo
Städel Museum, 

Fráncfort del Meno 
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32. Serna-García Conde, Los 
puentes del tren, página 18.

Así, surgió una nueva generación de puentes de grandes longitudes y 
grandes luces, sin precedentes en cuanto a su geometría y su material de 
construcción: el hierro. Inglaterra, país de nacimiento del ferrocarril, fue 
también escenario de esta revolución de la ingeniería, que tanta huella dejó 
en el paisaje urbano de sus ciudades.

En conjunto, durante las tres décadas que siguieron al inicio del 
ferrocarril se tendieron únicamente en Gran Bretaña en torno a 
14.500 km de vías y se construyeron alrededor de 25.000 puentes, 
lo que supone una media de 16 puentes a la semana. Esto puede 
dar una idea de por qué se ha llegado a decir que de todos los 
productos de la revolución industrial ninguno dejó su huella en 
el paisaje de Gran Bretaña o afectó a la vida de los británicos tanto 
como el ferrocarril. 32

Figura 2.43

Camille Pissarro 
Charing Cross 
Bridge, London
1890, Óleo sobre lienzo
National Gallery of Art, 
Washington DC 

Figura 2.44

Claude Monet 
Charing Cross 
Bridge, London
1903, Óleo sobre lienzo
Saint Louis Art Museum, 
Saint Louis
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El artista francés Claude Monet realizó una serie de unas 30 pinturas al 
óleo del Puente de Hungerford sobre el Támesis (que llegaba a la estación 
londinense de Charing Cross) entre 1899 y 1904. En cada una de ellas, trató 
de representar diferentes efectos de luz y bruma. Este mismo puente tam-
bién fue protagonista en obras de Camille Pisarro o André Derain, quien 
también inmortalizó otro puente ferroviario de Londres, el de Blackfriars, 
que permitía la entrada a la estación con el mismo nombre.

Figura 2.45

André Derain
Charing Cross 

Bridge, London
1906, Óleo sobre lienzo
National Gallery of Art, 

Washington DC

Figura 2.46

André Derain
Blackfriars Bridge, London 

1906, Óleo sobre lienzo
Kelvingrove Art Gallery 
and Museum, Glasgow



48 el vapor en la ciudad 

El papel del Támesis y del Sena como ejes estructurantes en las ciuda-
des de Londres y París es innegable y, como no pudo ser de otra manera, el 
proceso de cambio y modernización de ambas ciudades se vio también re-
flejado en ellos. Los pintores del s. XIX, conscientes de esto, volcaron su in-
terés en la relación dinámica del río con la ciudad que, en el caso parisino 
se verá especialmente reforzada por la reforma urbanística de Haussmann y 
su intención de mejorar las riberas y embellecer el frente urbano-fluvial.

El Sena en su recorrido por París ha sido, y es, pieza fundamental 
en la vertebración del tejido urbano de la capital. Eje de referencia 
de arquitectos y urbanistas a la hora de orientar edificios y 
monumentos hacia una perspectiva óptima, fue también directriz 
de los desarrollos suburbiales. Por su condición de hito paisajístico 

—el París de los puentes— y de observatorio privilegiado sobre la 
ciudad mereció la atención singular de los pintores y, en especial, 
de los impresionistas que, como es sabido, se sintieron subyugados 
por los escenarios de la modernidad y por los cambios urbanos y 
sociales contemporáneos de los cuales participaron el Sena y sus 
riberas. 33

Para apoyar estas palabras, se ha realizado un análisis de la línea París-
Saint Germain-en-Laye y su trazado, para el que fue necesario el diseño y 
construcción de una serie de puentes ferroviarios que permitieran el cruce 
del río Sena. Se han ubicado dichos puentes y se han relacionado con dife-
rentes obras del Impresionismo y Expresionismo de finales del siglo XIX-
principios del XX. (Página siguiente)

33. Costa Mas, José. “Los fren-
tes fluviales de París y Londres en la 
pintura del siglo XIX”. Cuadernos de 
Geografía (Valencia), número 73-
74, 2003, página 260. Recurso digi-
tal: véase la Bibliografía. 

Figura 2.47 (pág. siguiente)

Elaboración propia.        
Puentes ferroviarios en la línea 
París-Saint Germain-en-Laye







El ferrocarril, de Édouard Manet, fue la primera obra en representar 
este revolucionario invento, aunque no de manera explícita, pues tan sólo 
se puede apreciar el humo que emana de su chimenea. Entre el vapor, se 
vislumbra la arquitectura del entorno, que corresponde a la estación Saint-
Lazare en París, con los pilares del Puente de Europa al fondo a la derecha. 
De las dos figuras representadas, una nos da completamente la espalda, in-
diferente a nuestra presencia, toda su atención centrada en el espectáculo 
de humo que tiene delante. Manet no necesita representar el ferrocarril en 
sí mismo para reflejar la fascinación absoluta de los ciudadanos parisinos 
ante esta nueva realidad, que supuso una intromisión total en su día a día, 
y en su percepción sensorial de la ciudad.

Si el ferrocarril, como sistema de transporte, fue realmente un 
hecho capital en la historia de la humanidad, la estación ejercería 
también una gran influencia en la historia de la arquitectura y 
de la construcción, que la abriría a nuevos horizontes, y en la 
planificación de las ciudades, profundamente alteradas por esta 
nueva realidad. 1

3. La estación y su imagen

1. López García. MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 36.

Figura 3.1

Édouard Manet  
El ferrocarril

1873, Óleo sobre lienzo
National Gallery of Art, 

Washington DC
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2. López García. MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 36.

3. Dethier, Jean. Le temps des 
gares. París: Centre Georges Pom-
pidou, 1978; página 14. Traducción 
propia. 

La estación de ferrocarril representó uno de los grandes desafíos urba-
nísticos de la revolución industrial, ya que supuso la aparición de una nue-
va tipología arquitectónica sin ningún precedente funcional al que poder 
imitar. Mercedes López García recoge en su libro las siguientes palabras 
del ingeniero y arquitecto Leonce Reynaud, quien pone en valor este reto 
de diseño urbano:

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, estos de los que se trata (las estaciones) han sido 
enteramente creadas, improvisadas 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. 2

Para Kazimir Malevich, las estaciones de tren eran «los volcanes de la 
vida»; para el escritor Blaise Cendrars, «las más preciosas catedrales del 
mundo»; Theophile Gautier las describió como los «palacios de la indus-
tria moderna donde la religión del s. XIX tiene lugar: la religión de los ferro-
carriles. Estas catedrales de la nueva humanidad son el lugar de encuentro 
de las naciones, el centro donde todo converge, el núcleo de estrellas enor-
mes cuyos rayos de hierro se extienden hasta el fin de la tierra». 3 Por más 
de siglo y medio, las estaciones han sido objeto de fascinación para pinto-
res, poetas y escritores, y han constituido los pivotes, centros de mando y 
articulación del imperio del ferrocarril. El pintor y crítico de arte Georges 
Rivière escribió en el periódico L’Impressioniste. Journal d’art, número 1, las 
siguientes palabras:

Como una bestia impaciente y fogosa, animada, más que cansada, 
por el largo trayecto que acaba de realizar, sacude sus crines de 
humo, que chocan con el techo acristalado de la gran sala. […] Las 

Figura 3.1

Bernard Buffet  
La Gare St. Lazare
1955, Óleo sobre lienzo
Colección Privada
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4. Robles Tardío, Rocío. Pintu-
ra de humo: Trenes y estaciones en 
los orígenes del arte moderno. Ma-
drid: Siruela, 2008; página 81. 

5. Dethier, Le temps des gares, 
página 17. 

6. Aróstegui Chapa, La trans-
formación de las grandes estaciones 
europeas, página 15. 

locomotoras en descanso esperan dormidas y, al fondo, el cielo 
gris, cubriendo las casas altas, cierra el horizonte. Se oyen los gritos 
de los empleados, los silbidos agudos de las máquinas que lanzan 
a lo lejos sus gritos de alarma, el ruido constante de la chatarra 
y la extraordinaria y rápida respiración del vapor. Se observa el 
movimiento grandioso y desenfrenado de una estación cuyo suelo 
tiembla con cada giro de ruedas. Las aceras están húmedas por el 
hollín y la atmósfera está cargada de este olor agrio que emana de la 
hulla en combustión. 4

En una carta de Émile Zola a Paul Bourget el 22 de abril de 1878, el escri-
tor se preguntaba: «Tú, poeta moderno, tú detestas la vida moderna. Te po-
sicionas en contra de los dioses, no aceptas tu época. ¿Por qué no encuen-
tras la belleza en las estaciones? […].» 5

Como era de esperar, existieron diferentes criterios a la hora de definir 
la imagen de la propia estación, representados una vez más por ingleses 
y franceses. «Las fachadas de las grandes terminales europeas siguen dos 
modelos diferentes: uno en el que se disimulan las actividades ferroviarias 
tras edificios urbanos indiferenciados […] al gusto inglés; y otro, común en 
Francia, donde se permitía implícitamente la vista al patio de la estación.» 
6 La tendencia inglesa trató de integrar la estación en la trama urbana con 
una radicalidad tal que supuso una pérdida de honestidad en la propia ar-
quitectura, pues se acabó escondiendo literalmente la actividad ferroviaria 
tras la fachada de un hotel o edificio de oficinas.  Por el contrario, la apro-
ximación francesa parecía querer mostrar al exterior los avances tecnoló-
gicos del interior y reflejar de esta manera la funcionalidad del edificio.

Esto generó dos maneras de concebir la estación: como un edificio in-
dustrial al servicio de la función para la que había sido diseñado; o como un 
edificio monumental en el que se debía garantizar un cierto nivel estético. 

Figura 3.2

Claude Monet 
La Gare Saint-Lazare
1877, Óleo sobre lienzo

Musée d’Orsay, París  
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7. López García. MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 46.

8. Dethier, Le temps des gares, 
página 15. 

9. Navascués Palacio, Pedro. 
‘Las estaciones y la arquitectura de 
hierro de Madrid’. En Aguilar, In-
maculada; Navascués Palacio, Pe-
dro; Humanes Bustamante, Al-
berto. Las Estaciones Ferroviarias 
de Madrid. Su arquitectura e inci-
dencia en el desarrollo de la ciudad. 
Madrid: Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Madrid, 1980; página 43. 

10. López García. MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 50.

11. Pevsner, Nikolaus. ‘Es-
taciones de ferrocarril’. En Pevs-
ner, Nikolaus. A history of building 
types. Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 1979. Edición en espa-
ñol consultada: Historia de las tipo-
logías arquitectónicas. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1979; página 274.

12. López García. MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 62.

O, como sugiere Mercedes López García, como un híbrido donde el edificio 
de viajeros se impregnó de los eclecticismos estilísticos de la época, mien-
tras que la nave para andenes y vías representó la funcionalidad y el triunfo 
de la arquitectura industrial sobre las formas académicas. 

Una estación comprende, por un lado, el edificio de viajeros propia-
mente dicho (con las oficinas, taquillas, salas de espera, retretes 
etc.) y, por otro lado, la gran nave para andenes y vías, donde se 
manifiestan realmente los alardes constructivos nuevos, cubriendo 
gracias a los materiales empleados, fundamentalmente hierro y 
vidrio, los grandes espacios con un mínimo de elementos de apoyo, 
y que contrasta con la construcción académica, impregnada de los 
eclecticismos e historicismos imperantes reflejados en el edificio 
de viajeros. 7

De esta forma, la estación como edificio industrial se apoyó primordial-
mente en la ingeniería, introduciendo ya la futura polémica entre ingenie-
ros y arquitectos para con esta nueva arquitectura: si el trabajo de los in-
genieros en el concepto de la estación del s. XIX expresaba la confianza en 
un futuro tecnológico, la propuesta de los arquitectos por otro lado, con-
firmaba el sentimiento de la gran mayoría de la opinión pública: el miedo 
a un demasiado repentino salto hacia el futuro, el deseo de una cautelosa 
dosis de tradición. 

Es por esto que, para disfrazar los trastornos que la introducción 
del ferrocarril suponía para la ciudad, la casi totalidad de las 
estaciones del s. XIX toman la apariencia de templos griegos y 
baños romanos, basílicas románicas y catedrales góticas, palacios 
renacentistas y monasterios barrocos. Este notable afán de recurrir 
al pastiche y al fetichismo histórico representa el miedo real de la 
llegada de la modernidad a la sociedad. La arquitectura ferroviaria 
ha intentado, por tanto, durante un siglo, sublimar este miedo a la 
modernidad, experimentada como agresión. 8

Figura 3.4

Karl Karger
Arrival of a train at Vienna 
Northwest-Station
1875, Óleo sobre lienzo
Österreichische Galerie 
Belvedere, Viena
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La imagen monumental
«Los adelantos en la fundición de piezas de hierro para las construcciones 
arquitectónicas serán auxiliares del arte, pero nunca podrán constituir un 
estilo propio y estético.» 9 Estas palabras de Rada y Delgado en su discurso 
en 1882 en la Academia de Bellas Artes sobre “Cuál es y debe ser el carácter 
propio de la arquitectura del siglo XIX”, resumen el sentir de muchos ante 
el imparable auge de la arquitectura del hierro, que parecía atentar contra 
la arquitectura tradicional y todos los oficios a ella ligados. 

Esta imagen de la estación se refería al esfuerzo consciente de la arqui-
tectura ferroviaria por olvidar la vocación utilitaria de las estaciones, defen-
dida por la ingeniería, dejando a expensas de la arquitectura el carácter mo-
numental que esta pudiera conferirle.

Al problema técnico y funcional de las estaciones hay que añadir 
el problema estético, fundamental en el edificio de viajeros, pues 
era mayoritaria la idea de dar a estas edificaciones, en las grandes 
ciudades, sobre todo, un aspecto decorativo e incluso monumental. 
Las compañías incluso harán de ellas su estandarte y símbolo, 
pugnando por ofrecer la imagen de mayor solidez y grandeza. 10

Nikolaus Pevsner, en su libro Historia de las tipologías arquitectónicas, 
explica con respecto a las estaciones de ferrocarril cómo «nada cambió des-
de el punto de vista funcional a lo largo de la centuria, pero estilísticamente 
hubo cambio tras cambio. Es por ello que la estación resume la cronología 
de la imitación de estilos.» 11 Todo lo referido a continuación es un resumen 
del recorrido estilístico que Pevsner recoge en su libro.

«En su origen, las estaciones se concibieron como simples puestos de em-
barque y desembarque de viajeros» 12. Sin ningún referente en el que poder 
basarse, la terminal en Liverpool, ‘Crown Street Station’, del primer ferro-
carril Liverpool-Manchester, se materializó con una construcción muy mo-
desta, que consistía en un bloque de dos pisos junto a la línea, con los raí-
les cubiertos por un techo de madera. 

Figura 3.5

Thomas Talbot Bury 
Railway Office. Liverpool

1831, Grabado al aguatinta
Colección privada 
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13. López García. MZA. His-
toria de sus estaciones; páginas 44-
45.

Esta fue la solución más frecuente para las primeras estaciones, con la 
madera como material común a todas ellas. El uso tradicional de la made-
ra suponía una limitación en el tamaño de las cubiertas, debido a la longi-
tud de las piezas de las que se disponía. Una posterior ampliación de este 
esquema colocó dos bloques, a derecha e izquierda de la línea. El tercer y 
más importante tipo fue el de la mayoría de estaciones terminales, que aña-
día un bloque transversal al final de las líneas, conectado con los dos edifi-
cios del tipo anteriormente expuesto. 

El primer estilo que los arquitectos comenzaron a imitar en los edificios 
de las estaciones fue el griego, y el famoso ‘Euston Arch’ diseñado por Philip 
Hardwick para la estación de Euston en Londres, el mejor ejemplo del mis-
mo. El arco simbolizaba el orgullo de los directores de la London and Bir-
mingham Railway Company ante la apertura de esta nueva línea.

Cuando el ferrocarril llega a la ciudad, ésta no se había desprendido 
todavía de sus murallas, a punto de desaparecer para emprender el 
ensanche, convirtiéndose entonces la estación en la nueva puerta 
de la ciudad, de la que formará su entrada principal. De ahí deriva 
precisamente uno de los motivos de la monumentalidad de estos 
edificios, sintetizando así la solidez, grandeza y confianza que 
debían inspirar. Por esta razón, una de las formas que ya desde 
muy pronto se utilizaron para manifestar ese carácter era la idea 
de puerta de la ciudad, tal y como hizo la Compañía de Londres-
Birmingham, construyendo para su terminal en Londres, en Euston 
Square, una especie de propileo gigantesco de columnas dóricas 
con un frontón triangular dominando todo su entorno y evocando, 
a modo de arco del triunfo, la gloria y el poder del ferrocarril. 13

Esta exhibición de solemne monumentalidad no era más que una cerca, 
que no podía contar con ninguna justificación funcional, puesto que los raí-
les y el edificio de la estación escondidos tras el arco no estaban ni siquiera 
en línea con los propileos. Tal y como afirma Pevsner, «el historicismo vic-
toriano sólo puede ser valorado si se está dispuesto a admitir el valor aso-
ciativo de los edificios.» Así:

El ferrocarril de Robert Stephenson, en todo su trayecto desde 
Londres a Birmingham, a una suicida velocidad de más de 30 

Figura 3.6

Elaboración propia.                          
Tipologías arquitectónicas 
de la estación según 
Nikolaus Pevsner.
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14. Pevsner, ‘Estaciones de fe-
rrocarril’. En Historia de las tipolo-
gías arquitectónicas, página 274. 

millas a la hora, fue considerado uno de los más grandes logros de 
la mente humana. De ahí que sólo pudiese expresarlo el mejor de 
todos los estilos arquitectónicos. 14

También la estación de Newcastle, del arquitecto John Dobson, es clási-
ca, algo más indefinida quizá, con un apretado orden gigantesco y una cu-
bierta que cubría todas las plataformas. 

Siguiendo la cronología de imitación de estilos, se sucedieron toda una 
serie de edificios de estilos medieval, gótico, renacentista, barroco, neoba-
rroco… con el único fin de aferrarse a las formas académicas, entendidas  
como las verdaderamente arquitectónicas, y así impedir el triunfo de la ar-
quitectura ingenieril y su lenguaje claro y específico. A veces, esta imitación 
resultó en extravagancias tales como propuestas de estaciones de ferroca-
rril egipcias, árabes o chinas. 

Dentro del gótico destacó la estación de Saint Pancras, en el centro de 
Londres, que también merece atención especial en el siguiente capítulo del 
trabajo debido a su impresionante cubierta (se trataba de la bóveda más 
ancha conseguida hasta el momento). Saint Pancras, diseñada en 1863 por 
el arquitecto William Barlow, representó el paradigma de la contradicción 

Figura 3.7

John Cooke Bourne  
Entrance portico, 

Euston Grove station
1839, Litografía

Colección Privada

Figura 3.8

John Dobson
Central Station, 

Newcastle upon Tyne
1850, Lápiz y acuarela 

sobre papel
Colección Privada
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15. Dethier, Le temps des ga-
res, página 14. 

intrínseca en el modelo inglés, donde la audacia presente en la arquitectu-
ra industrial de la cubierta se escondió tras un hotel de estilo gótico fran-
co-inglés, permitiendo su total integración en la trama urbana a costa de 
negar la expresión de su función. Inmediatamente al este de St. Pancras se 
encuentra la estación de King’s Cross, completamente independiente de la 
primera, y con un estilo industrial que no esconde la actividad ferroviaria 
de su interior.  

Finalmente, la arquitectura acabaría por expresar la victoria definitiva 
de los que apoyaban un modelo de sociedad industrial, ligada a la idea de 
productividad. De aquí en adelante, los arquitectos comenzaron a expresar 
esta postura mediante una nueva ética y un nuevo lenguaje denominados 

“estilo internacional”, la neutralidad que voluntariamente afirmaba el cul-
to a la máquina, la incesante preocupación por la racionalidad constructi-
va y el funcionalismo. 

Figura 3.10

John O’Connor
Sunset (Saint Pancras 
Hotel and Station from 
Pentonville Road)
1884, Óleo sobre lienzo
Museum of London, Londres 

Figura 3.9

Vista aérea de las estaciones 
de Saint Pancras (izda.) 
y King’s Cross (dcha.) 
alrededor de 1950.
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La imagen industrial
La imagen industrial de la estación se recoge dentro de la tendencia fran-
cesa que, como ya se ha visto, fue influencia para España en un período de 
su historia ferroviaria. Esta imagen suponía la significación en el exterior 
de la funcionalidad del espacio interior, a través de inmensas vidrieras que 
anunciaban la estructura interna del edificio.

La estación es uno de los pocos edificios públicos producidos 
por la revolución industrial, un verdadero microcosmos de la 
sociedad industrial, un espacio público donde confluyen todas 
las clases sociales. Por más de un siglo, la estación ha simbolizado 
el progreso y los límites a superar: trenes intentando alcanzar 
más y más velocidad cada vez, ingenieros llevando a cabo 
superestructuras más y más audaces para cubrir las vías... La 
estación se convierte en un templo de la tecnología, en el que 
se expresa el ritual de un nuevo culto, un culto al desarrollo 
tecnológico y a la megalomanía de los tiempos modernos. 15

Figura 3.11

Hans Baluschek
Train Station (Lehrter 

Bahnhof)
1929, Óleo sobre lienzo

Berlinische Galerie, Berlin
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«El hierro, como material de categoría arquitectónica, tuvo entre noso-
tros fervientes partidarios al tiempo que obstinados detractores, que temían 
por la muerte de la arquitectura a manos del frío producto industrial.» 16 
Pedro Navascués sintetiza con esta frase la principal razón del cisma entre 
arquitectos e ingenieros, pues ninguno dudaba de la capacidad resistente 
del material, pero existía mucha polémica acerca de su garantía estética.

El arquitecto Eugène Viollet-le-Duc se inscribe dentro del grupo de in-
telectuales de la época que consideraron un triunfo del hierro en el nuevo 
contexto de la arquitectura industrial. «Si el hierro está destinado a ocupar 
un lugar importante en nuestras construcciones, estudiemos sus propieda-
des y utilicémosle francamente, con ese rigor de juicio que los maestros de 
todos los tiempos han puesto en sus obras.» 17

La nave para andenes y vías representó el principal escenario de actua-
ción de la arquitectura funcional en las estaciones. De esta manera, el es-
pacio interior de las naves quedaba protegido gracias a una gran cubierta o 
estructura metálica que, como escribe Inmaculada Aguilar:

16. Navascués Palacio, ‘Las es-
taciones y la arquitectura...’, En Las 
Estaciones Ferroviarias de Madrid..., 
página 41. 

17. López García. MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 51.

Figura 3.13

Angelo Morbelli
Stazione Centrale di Milano
1887, Óleo sobre lienzo
Museo Dell’Ottocento, Milán 

Figura 3.12

Bernardo Rico y Ortega
La estación de Atocha 
en construcción
1891, Xilografía
Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles 
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[…] Es el otro elemento fundamental y representativo de una 
estación, y no tiene nada que ver con el carácter representativo, 
clásico, monumental y cívico del edificio de viajeros, sino que se 
trata de un alarde tecnológico que sólo las grandes compañías 
estaban posibilitadas de tener; es representativo en el sentido de 
indicar un desarrollo industrial de nueva tecnología, pero de una 
forma efectiva y positiva. 18

Una de las principales necesidades de la estación era la de proyectar gran-
des naves para albergar vías y andenes, como respuesta a una cuestión pura-
mente funcional; era imperante «evitar la obstrucción del suelo, suprimien-
do obstáculos visuales y apoyos intermedios, y procurar una gran cantidad 
de aire para contrarrestar los efectos de vapor de las locomotoras.» 19 Este 
objetivo supuso un proceso de desarrollo tecnológico que tenía como meta 
conseguir la mayor luz posible en las naves, mediante el diseño de estruc-
turas cada vez más atrevidas y audaces.

Así, se produjo una progresiva transformación de las estaciones, que en 
el trabajo se ilustrará con los ejemplos de Euston Square Station, y Saint 
Pancras Station, ambas en Londres. 

La estación de Euston Square fue la primera estación ferroviaria del in-
terior de la capital británica; servía como terminal de la línea Birmingham-
Londres y fue inaugurada en 1837 en Euston Square, en el distrito de Cam-
den. La estación de Euston, tras el colosal propileo de columnas dóricas de 
Philip Hardwick (ver página 54), se dejó en manos de los hermanos Cubitt, 
en 1835. Anticipando que el Great Western Railway también utilizaría la ter-
minal, se construyeron cuatro líneas de raíles protegidas por una cubierta 
que cubría un área de 10.000 metros cuadrados, y contenía las plataformas 
de llegada y salida, más una serie de oficinas. Los carruajes se volteaban en 
plataformas giratorias dentro de la estación en lugar de en apartaderos, de-
bido a la escasez de espacio, acentuada por el gran número de vanos exis-
tentes. 20

18. Aguilar, Inmaculada. ‘Re-
seña breve de estaciones’, en Las Es-
taciones Ferroviarias de Madrid, pá-
gina 41. 

19. López García. MZA. Histo-
ria de sus estaciones; página 52.

20. Darby, Early railway...; pá-
gina 26.

Figura 3.14

Ignacio Pinazo Camarlench   
Estación

1896, Óleo sobre lienzo
Institut Valencià d’Art 

Modern, Valencia 
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21. Marcoartu Amantegui, 
Arturo Casto de. “Notas sobre las 
cubiertas de estaciones de Liver-
pool y de Birmingham”. Revista de 
Obras Públicas (Madrid), Número 
16, 1854, pág. 207. Recurso digital: 
véase la Bibliografía.

En Inglaterra, en un principio, filas de apoyos intermedios dividían 
esta dimensión y se llenaba el objeto multiplicando el número 
de armaduras sin aumentar su luz; pero desde que un largo tren 
descarriló en Euston Square Station y, chocando con los apoyos 
derribó una parte de la cubierta, se evita el interponer obstáculos 
en las vías; y ya debido en parte a este accidente, ya por alumbrar 
mejor las estaciones de un país tan nebuloso, ya, en fin, para hacer 
alarde y ostentación de la riqueza de sus compañías y del talento y 
atrevimiento de sus ingenieros, los cobertizos de las estaciones han 
ido tomando dimensiones extraordinarias. 21

La progresiva audacia de los ingenieros en el diseño de las superestruc-
turas que conformaban la cubierta de las estaciones se vio culminada con 
la estación de Saint Pancras. Diseñada originalmente en 1863 por el arqui-
tecto William Henry Barlow para la compañía ferroviaria Midland Railway, 
supuso la bóveda más ancha conseguida hasta el momento. Sin embargo, 

Figura 3.15

Thomas Talbot Bury
The Station at 
Euston Square
1837, Grabado al aguatinta
Colección Privada

Figura 3.16

Desconocido
St. Pancras Station, London 
1868, Grabado 
Colección Privada
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22. López García. MZA. His-
toria de sus estaciones; páginas 67-
68.

23. Pevsner, ‘Estaciones de fe-
rrocarril’. En Historia de las tipolo-
gías arquitectónicas, página 274. 

24. Pevsner, ‘Estaciones de fe-
rrocarril’. En Historia de las tipolo-
gías arquitectónicas, página 276.

como ya se ha visto en el capítulo de “La imagen monumental”, este logro in-
genieril se escondió tras un hotel con fachada de estilo gótico que permitió 
una integración completa y homogénea en su entorno urbano. Así, «cuan-
to más audaz se mostraba el ingeniero en el diseño de las naves, más tími-
das se revelaban las obras de los arquitectos, que, en vez de aceptar el desa-
fío, recurrían a trabajos menos controvertidos.» 22

Poco a poco, la honestidad de la arquitectura ingenieril fue imponién-
dose sobre las formas académicas, generando una imagen industrial que 
no trataba de disimular la actividad ferroviaria. Fruto de esta significación 
al exterior del espacio interior, surgió el rosetón, «el más funcional de los 
motivos en fachada» 23

La Gare de l’Est de París está considerada como la primera estación en 
introducir este elemento bajo el diseño del arquitecto responsable, Fran-
çois Duquesney. El rosetón acabó convirtiéndose en un recurso caracterís-
tico en estaciones de estilo industrial, como la primera de Montparnasse, 
la estación de King’s Cross, en Londres, la Anhalter Bahnhof en Berlín y la 
Gare du Nord de París. Así, con la arquitectura del hierro, la belleza, que 
hasta entonces se había considerado intrínseca a la forma, comenzó a de-
legarse en la funcionalidad. 

De las estaciones de imagen industrial mencionadas, la de King’s Cross, 
del arquitecto Lewis Cubbit, puede considerarse uno de los edificios más 
claramente funcionales de su tiempo. Los hangares gemelos que la distin-
guen se muestran exteriormente, las cubiertas pareadas para carros y ca-
rruajes y el reloj eran imprescindibles; no existe ninguna decoración ni de-
talle en su diseño. Contraria a la cerca diseñada para Euston «Hardwick 
quería evocar magnificencia; Cubbit, en pocas palabras, dice lo que es una 
estación». 24

Figura 3.17

Maximilien Luce  
La Gare de l’Est sous la neige

1917, Óleo sobre lienzo
Musée de l’Hotel-
Dieu, Porrentruy 
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25. Sainz Avia, Jorge. ‘Arquitec-
tura y urbanismo del siglo XX ’. En 
Aa. Vv. Historia del arte. 4. El mun-
do contemporáneo. Madrid: Alianza 
Editorial, 1997, página 266. Recur-
so digital: véase la Bibliografía.

26. Pevsner, ‘Estaciones de fe-
rrocarril’. En Historia de las tipolo-
gías arquitectónicas, página 282.

Aunque los edificios de las estaciones tardaron mucho en adaptarse al 
nuevo estilo internacional, el funcionalismo acabó conquistando la arqui-
tectura ferroviaria en su intento por conseguir una proyección del edificio 
de dentro hacia fuera, subordinando así el lenguaje arquitectónico a la fun-
ción del edificio. La imagen industrial de la estación se recoge dentro de 
esta arquitectura racionalista como la culminación de un largo proceso de 
ruptura con la tradición de las formas académicas en busca de una nueva 
forma de construir. 

De esta manera, casi la totalidad de las estaciones de la segunda mitad 
del siglo XIX y primera mitad del XX, se diseñaron bajo las premisas del 
progreso y la modernidad, encarnadas por el estilo internacional. Sin em-
bargo, tras la segunda guerra mundial, éste se fue reduciendo a un estilo re-
glamentado y sistemático, con el que se reconstruyó la mayoría de las esta-
ciones destruidas en la guerra. 

La segunda posguerra supuso la asimilación de la arquitectura 
moderna como el estilo propio del siglo XX. Esto trajo consigo una 
banalización de sus principios ideológicos, técnicos y formales, que 
se reflejó en muchos edificios anodinos y en multitud de conjuntos 
urbanos sin carácter. 25

Así, a excepción de algunos ejemplos como la Stazione Termini de Roma, 
considerada por Pevsner como la mejor estación europea del último medio 
siglo, «la sección vertical que se encuentra en la mayoría de estaciones es 
una larga fachada totalmente lisa, por lo común en su totalidad o en gran 
parte ciega, muy parecida a la de cualquier edificio de oficinas.» 26

Figura 3.18

Lewis Cubbit  
Arrival of Queen Victoria 
at King’s Cross Station
1852, Acuarela
National Railway 
Museum, York



El trabajo supone un recorrido de la irrupción del ferrocarril en la ciudad a 
través de grabados y pinturas del siglo XIX y XX. Tras exponer cómo y cuán-
do llega a las ciudades a partir de grabados y xilografías; cómo se presenta 
en ellas gracias a las pinturas, que materializan la encrucijada entre el sis-
tema ferroviario y la ciudad preexistente, así como la localización de sus 
estaciones; y cómo finalmente esta localización influye en la imagen y re-
presentación urbana de las mismas, se concluye el estudio con una serie de 
aspectos y reflexiones derivados del análisis. 

La ubicación de las estaciones tuvo mucho que ver con la muestra de po-
der y prestigio de las compañías, que durante mucho tiempo también in-
fluyó en la representación de la estación mediante una imagen de monu-
mentalidad que estuviera a la altura del ferrocarril como «uno de los más 
grandes logros de la mente humana». 1 Además, esta ubicación también es-
tuvo condicionada por la ciudad preexistente, y por el diseño de unas vías 
que, como ya se ha visto, implicaron importantes obras de ingeniería para 
resolver las infraestructuras asociadas a su trazado. Desde un primer mo-
mento, los artistas asimilaron y pusieron en valor este legado del patrimo-
nio industrial, plasmando en sus obras la fascinación que la llegada del fe-
rrocarril generó en la sociedad y en la ciudad. La estructura que adoptó la 
red ferroviaria estableció importantes barreras y tuvo consecuencias direc-
tas en la organización del espacio urbano y su morfología, de manera que 
las ciudades experimentaron un desarrollo y crecimiento concreto a cau-
sa del ferrocarril. 

La representación y percepción de la estación evolucionó de una imagen 
monumental a una industrial, derivada de la irrupción de los nuevos ma-
teriales en la arquitectura a través de las Exposiciones Universales, a par-
tir de la segunda mitad del siglo XIX. La imagen industrial de la estación, 
pese a suponer en un primer momento la culminación de un largo proce-
so de ruptura con la tradición de las formas académicas, acabó encarnan-
do tras la segunda guerra mundial la imitación impersonal y banal de un 
estilo mecanizado y sistemático, que redujo la novedosa tipología deriva-
da del ferrocarril a edificios anodinos e indiferenciados. Así, la destrucción 
y posterior reconstrucción de estaciones, o los procesos de modernización 
de las mismas, no han tomado en consideración el valor histórico y patri-
monial de estaciones que, en consecuencia, han ido sufriendo una pérdi-
da de identidad. 

Estos procesos, unidos al lento declive del ferrocarril a finales del siglo 
XX ante el auge del automóvil y del avión, han generado una realidad en la 
cual las estaciones ferroviarias urbanas en los centros de las ciudades y las 

Conclusiones

1. Pevsner, ‘Estaciones de ferro-
carril’. En Historia de las tipologías 
arquitectónicas, página 274. 
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infraestructuras asociadas al ferrocarril no siempre han sido valoradas por 
la sociedad del momento.

Sin embargo, actualmente el ferrocarril está experimentando un relativo 
auge, revitalizado con la expansión de la Alta Velocidad Ferroviaria, y con el 
claro impulso desde la Unión Europea a favor de la movilidad de bajas emi-
siones. La pregunta que ahora surge es: ¿Se ha producido un proceso similar 
en las estaciones, que simbolice la reivindicación del ferrocarril como trans-
porte del futuro? El ingeniero y académico francés Louis Armand pronun-
ció en 1964 la conocida frase «El ferrocarril será el modo de transporte del 
siglo XXI si logra sobrevivir al siglo XX». Arcadio Gil, en El papel central de 
las estaciones en las ciudades, parafrasea al célebre ingeniero con «Las es-
taciones ferroviarias fueron núcleos de comunicación en el siglo XX, pero 
serán las nuevas centralidades urbanas en el siglo XXI».2

Como ha quedado demostrado a lo largo del trabajo, poco importaba la 
decisión de ubicar una estación en el interior de la urbe o alejada del núcleo 
urbano, pues su gran capacidad de atracción generaba en seguida el desa-
rrollo de nuevos barrios y su consagración como centro nervioso de la vida 
urbana, aspecto del que dejaron constancia los artistas en sus obras. Esta 
centralidad intrínseca en las estaciones supone hoy en día una oportuni-
dad para la movilidad urbana y para la generación de renovaciones de me-
jora en la ciudad. En cambio, la realidad actual es que «mayoritariamente 
se ha optado por mantener la ocupación de terrenos sin atender a los nue-
vos tiempos y necesidades»3, una vez más, desvalorizando el papel de las 
antaño consideradas como «las más preciosas catedrales del mundo» o «los 
palacios de la industria moderna».4

Y es ahora en el siglo que vivimos, cuando las estaciones son cada vez 
más centro de encuentro y representación de la ciudad en sí mismas, cuan-
do se ha de recuperar esa admiración que las catedrales de la nueva huma-
nidad supusieron para pintores, poetas y escritores en el siglo XIX. Es aho-
ra, cuando suponen cada vez más «espacios polifuncionales que articulan 
otros usos a su alrededor, y que generan plataformas cívicas de encuentro, 
de intercambio y de socialización»5, que se debe redescubrir la poesía de 
esta “vieja” arquitectura.

2. Gil, Arcadio. ‘Desarrollo lo-
cal asociado en estaciones de ferro-
carril’. En Esteban Chapapría, Vi-
cent; Ruiz Sánchez, Tomás (ed.). 
El papel central de las estaciones en 
las ciudades. Valencia: Universitat 
Politècnica de València, 2019; pá-
gina 72. 

3. Serrano Rodríguez, ‘Fe-
rrocarril y ciudad futura’. En El pa-
pel central de las estaciones...,página 
57. 

4. Dethier, Le temps des gares, 
página 14. 

5. Gil, ‘Desarrollo local asocia-
do en estaciones de ferrocarril’. En  
El papel central de las estaciones...,  
página 61. 
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