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Resumen 
 
El ferrocarril ha constituido para Madrid un elemento clave en su desarrollo, en todos 
los órdenes. Fue el medio capaz de romper con lo que se ha considerado un cierto 
aislamiento en el centro de un país sin vías navegables y con una red de caminos en 
condiciones poco favorables. También se convirtió pronto en impulsor de la actividad 
industrial, que realmente cobró importancia en la ciudad cuando se pudieron trasladar 
con facilidad las materias primas que posibilitarían  dicho desarrollo. No sólo fue el 
ferrocarril el motor de la actividad industrial, sino que también fue el causante de la 
localización de esa actividad, que nacería muy estrechamente vinculada en el espacio a 
las estaciones y vías férreas. 
 
Además de las dos repercusiones antedichas el ferrocarril ha tenido en Madrid  un gran 
protagonismo en su desarrollo urbano. Elemento clave para la realización del primer 
plan de ensanche moderno,  las diversas estaciones que la ciudad ha tenido han afectado 
al entorno, generando barrios marcados por la actividad ferroviaria y atrayendo otras 
actividades, transformando y orientando los planes urbanísticos, promoviendo el 
crecimiento en unos casos y frenándolo en otros. Los nuevos desarrollos ferroviarios 
siguen afectando a la ciudad. En los últimos años, las estaciones se han configurado 
como nuevos espacios de relación y actividad y con su transformación o desaparición 
han generado nuevos espacios urbanos de enorme interés, con algunas operaciones 
urbanísticas sin parangón en los últimos años.  
 
Un repaso a la larga historia del ferrocarril en Madrid, de sus estaciones, sus 
transformaciones  a lo largo de más de 150 años,  mostrará la gran incidencia que ha 
tenido en el aspecto urbano. Finalmente una mirada a las ciudades unidas a Madrid por 
medio de la nueva línea de alta velocidad  indica la semejanza de algunos procesos que 
se están llevando a cabo en relación con este tema. 
 
Introducción 
 
A lo largo de los 158 años en los que se ha ido desarrollando el ferrocarril español, en 
todas las ciudades y pueblos, a los que ha dado servicio, ha tenido repercusiones 
variadas desde diversos puntos de vista. Unas, indudables, de carácter económico, al 
suponer un avance en el desarrollo del transporte para viajeros y sobre todo para 
mercancías, posibilitando la articulación del territorio y la conexión con los centros más 
activos. Aunque no siempre se cumplían las expectativas generadas ante la llegada del 
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tren, habiendo multitud de ejemplos tanto de avance y prosperidad para algunas 
ciudades y pueblos, a veces por el mero hecho de constituir nudos ferroviarios en la red 
más que propiamente radial, estrellada1, o por permitir la salida o llegada de productos 
de forma mucho más económica que por los medios anteriores. También hay ejemplos 
de lo contrario, localidades que a pesar de contar con ferrocarril no lograron salir de su 
atraso, ni conectar realmente con la red general, por razones muy diversas. Ejemplos de 
esta situación serían, entre otros muchos, los casos de Ciudad Real o Puertollano, que 
han tenido que esperar al moderno avance de la alta velocidad para empezar a sentir los 
efectos beneficiosos del ferrocarril.  
 
Por otro lado, en la mayoría de las localidades con conexión ferroviaria,  las propias 
instalaciones, estaciones y vías especialmente, han ejercido una influencia considerable 
en el desarrollo urbano, frenándolo unas veces, como líneas de fijación difíciles de 
traspasar, potenciándolo otras, haciendo que a su alrededor surgieran barrios nuevos, 
ejerciendo, entonces, como ejes de expansión y afectando, casi siempre, a la evolución 
de la estructura urbana, generando o potenciando determinados usos, de forma especial 
los de carácter industrial, de almacenes o similares. La aparición de los planes de 
ordenación urbana permite analizar la consideración dada, en cada caso, al ferrocarril y 
a sus instalaciones en la organización de las ciudades. 
 
En España el abanico de situaciones es variadísimo, fruto de la propia heterogeneidad 
del país, tanto física como económica, como del propio desarrollo de la red, a partir de 
concesiones de líneas independientes, formación de compañías privadas, que 
evolucionaron de distintas formas, y de la dilatada etapa en que se fue completando 
aquélla. Así, hay lugares en los que las primeras estaciones  están en pleno centro 
urbano (tras una primera evolución, ya que en un principio siempre se instalaron donde 
acababa la urbanización, por razones obvias de necesidad de espacios amplios y por las 
características de tejido urbano concentrado de las ciudades hasta el siglo XIX) como 
los casos de Valencia o Sevilla, por citar ejemplos significativos, mientras que en otros,  
las instalaciones ferroviarias quedaron muy apartadas y hasta un poco de espaldas a la 
ciudad, como es el caso de Pamplona, por citar otro ejemplo. 
No obstante, se puede decir que, en general, en todas las ciudades y pueblos españoles 
que contaron con conexión a la red principal (es sabido que las líneas independientes en 
muchos casos desaparecieron tras unos años de explotación) las instalaciones 
ferroviarias han tenido repercusiones, a menudo considerables. 
 
El caso de Madrid es especialmente significativo, puesto que el ferrocarril ha 
constituido un factor determinante en su desarrollo y lo ha hecho de forma continuada 
hasta el momento presente, en que sigue jugando un papel destacado en la dinámica de 
hoy, por lo cual sigue estando de actualidad el analizar la interrelación entre la ciudad y 
el que por mucho tiempo constituyó su principal medio de transporte. 

                                                 
1 En un artículo de 1967 Cuadra Echaide planteaba que la red ferroviaria española no es radial, como la 
de carreteras, sino configurada de forma bastante lógica, a su entender, como una triple red en estrella, 
con centros en Valladolid, Alcázar de San Juan y Zaragoza. (Revista ICE “Madrid en el sistema 
ferroviario español”) 
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Una larga historia de incidencia urbana manifestada en los planes de ordenación 
 
En anteriores trabajos, que se remontan a la lejana fecha de 1974, hemos tratado con 
detalle la influencia en Madrid de los ferrocarriles, en esta ocasión vamos a esbozar lo 
que son etapas ya históricas, para analizar la nueva situación a que han dado lugar, que 
tiene mucho que ver con la creación de nuevos espacios de relación urbanos y que 
constituyen un nuevo proceso que se puede detectar ya en otros lugares, muy 
singularmente en las ciudades integradas en la nueva red de alta velocidad. 
 
El ferrocarril nace en Madrid en 1851, con la inauguración de la primera línea hasta 
Aranjuez, desde un embarcadero que marcaría el definitivo emplazamiento de la que 
sigue siendo símbolo de las estaciones ferroviarias madrileñas, la de Atocha. A partir de 
aquella fecha el auge del ferrocarril fue dando lugar a una constante expansión de las 
líneas, que iban adoptando una disposición esencialmente radial, con centro principal en 
la capital del estado, pero que eran promovidas y gestionadas por empresas privadas e 
independientes, proclives a construir sus propias estaciones de cabecera aisladas. La 
Compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA) mantuvo su estación en Atocha; la 
otra grande, del Norte, la estableció en la parte baja de la Montaña del Príncipe Pío, 
junto a la puerta de San Vicente y el río Manzanares, con lo que se creaba un problema 
de discontinuidad, que se trató de solucionar con la construcción de una línea de enlace, 
llamada de contorno, sólo para mercancías, entre las dos estaciones, por el oeste  de la 
ciudad, sobre los terrenos que ya estaban proyectados para el ensanche de Madrid, cuyo 
perímetro urbano, que apenas había variado desde el siglo XVII, se empezaba a 
desbordar y era incapaz de satisfacer las necesidades de una ciudad que, entre otras 
cosas gracias al nuevo medio de transporte, aspiraba a industrializarse y modernizarse. 
 
En los comienzos de los años ochenta del siglo XIX Madrid se está convirtiendo en una 
ciudad transformada, moderna, con un nuevo medio de transporte que la saca de lo que 
algunos han llamado su secular aislamiento, en el centro de una península con notables 
sistemas montañosos en todas direcciones y sin grandes ríos navegables. Importantes 
obras de ingeniería posibilitan el suministro del agua necesaria; la Monarquía de Isabel 
II se vuelca en la construcción de algunas importantes obras, como el Palacio de Las 
Cortes, La Universidad, La Biblioteca Nacional, el Teatro Real…Desde los años sesenta 
cuenta con un proyecto de ampliación, que, con la característica forma de damero de los 
ensanches de la época, posibilita una expansión, que, no obstante, se hace lentamente y 
que, incluso, se realiza de forma anárquica, fuera de los límites del ensanche, para 
sortear los altos precios de éste. En estos años Madrid tiene ya tres estaciones 
importantes: Atocha y Príncipe Pío, con instalaciones aún provisionales y poco 
destacables y Delicias, la única construida desde el principio como edificio notable, 
conforme a los adelantos de la arquitectura industrial, del hierro y el acero, que 
emanaban de las grandes exposiciones europeas. Tres estaciones unidas por una vía 
modesta, que tienen repercusiones urbanas desde su nacimiento, a las que a comienzos 
de los ochenta se añaden otras dos, una para mercancías sobre la propia vía de contorno, 
la de Imperial, propiedad de la Compañía del Norte y otra para una línea de vía estrecha 
que llegaría hasta Alocén, para recoger piedra y productos agrícolas, cuya estación 
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cabecera se levantó junto al entonces modernísimo hospital infantil del Niño Jesús, tras 
el que ya era Parque de Madrid, la antigua posesión real de El Retiro.  
 
En esta etapa inicial, cuando Madrid era una ciudad poco extensa, que iniciaba una 
transformación, ya se produjo una gran incidencia del ferrocarril, que afectó 
especialmente al ensanche proyectado. En los primeros años dando lugar a cambios en 
el trazado  y más adelante, como veremos, de forma mucho más profunda, al cambiar 
parte de la estructura urbana.2 
A partir de estos años, en que se fueron consolidando las primeras instalaciones, con la 
construcción de edificios de carácter más notable arquitectónicamente, con nuevas 
dependencias ferroviarias, talleres, muelles, etc. empezaron a desarrollarse alrededor de 
aquéllas establecimientos industriales que fueron configurando un distrito de marcado 
carácter industrial, en el que fábricas, talleres, almacenes con sus propios muelles y 
apartaderos ferroviarios, daban su particular sello a los barrios que en el proyecto de 
ensanche habían sido previstos para vivienda de obreros y en la parte más cercana al río 
para huertas y uso agrario. De este modo, por causa del ferrocarril, las previsiones de 
que en la parte norte de la ciudad, en torno a la puerta de Santa Bárbara, se instalara el 
barrio industrial, que ya contaba con algunos establecimientos de este tipo y que como 
tal había sido concebido, incluso antes del ensanche, en los proyectos de Mesonero 
Romanos, dieron un giro radical y a partir de los años finales del siglo XIX  se sentaron 
las nuevas bases de la estructura urbana de la ciudad, que cambiaba los paseos 
arbolados del sur, por los que tradicionalmente las romerías se dirigían hacia el río y su 
pretencioso embarcadero, mientras que hacia el norte se desplazaría el carácter 
residencial de clase media, surgiendo nuevos problemas derivados del hecho de que en 
Madrid hay un predominio de vientos del sur, que contribuirían, andando el tiempo, a 
provocar aumento de la contaminación. 
 

                                                 
2 La investigación de estas transformaciones y la correspondiente documentación  están recogidas en la 
obra González Yanci, Mª Pilar: “Los accesos ferroviarios a Madrid, su impacto en la Geografía Urbana de 
la ciudad”  
Instituto de Estudios Madrileños 1974. 
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Figura 1.Plano de Madrid de 1897 de Palouzie, en que se aprecia el trazado del proyecto 
de ensanche de 1860 y las estaciones en funcionamiento 
 
El informe sobre la ciudad que elaboró el Ayuntamiento en el año 1929 muestra 
claramente la situación. Madrid había alcanzado un nivel de industrialización 
considerable y las empresas, predominantemente las relacionadas con la construcción, la 
metalurgia y de electricidad y las químicas se establecían en torno al ferrocarril, que era 
el principal motor del cambio operado. 
En estos años la cuestión ferroviaria cobra en Madrid una importancia muy especial. 
Los políticos, conscientes de lo que suponía la comunicación y la ordenación del 
ferrocarril, plantearon, como uno de sus caballos de batalla para lograr el desarrollo y 
engrandecimieno de la capital del estado, el conseguir establecer unos enlaces que 
acabaran con la discontinuidad que suponía para el tráfico la situación de las estaciones 
en la ciudad.  
 
Durante la Segunda República, promulgada en 1931,  se pone un muy especial énfasis 
en esta cuestión. El interés venía de atrás, con ideas y proyectos de comienzos de siglo y 
se había plasmado en el Plan General de Extensión de Madrid de 1926 (el segundo plan 
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de ordenación urbana, tras el de ensanche, ya citado), auspiciado por las conclusiones 
emanadas del Congreso Internacional de Ámsterdam de 1924, que buscaban armonizar 
la naturaleza con la ordenación urbana, para conseguir unas buenas condiciones de 
higiene y calidad de vida. Simultáneamente se aprobó un Plan General de Ferrocarriles 
de Urgente Construcción, el mismo año 1926, donde se planteaba que la ciudad, a través 
de sus instituciones, interviniera en el trazado y establecimiento del ferrocarril, 
coordinando los planes ferroviarios con los de urbanización. 
 
Las ideas clave de actuación eran completar la red con, entre otros, construir un 
ferrocarril directo de Madrid a Burgos, instalar una estación principal de viajeros al 
norte de la ciudad, unirla de forma subterránea con la de Atocha, para evitar la 
discontinuidad ferroviaria y hacer una estación de mercancías y talleres fuera del casco 
urbano, entre Canillas y Hortaleza, por donde se completarían los enlaces para 
mercancías, ahora por el este. Además, se pretendía coordinar todo el transporte y dar al 
metropolitano ancho de vía igual al ferroviario, para poderlos unir en el futuro. Estas 
ideas, que se fueron modificando, son las asumidas por la República. En 1931 
Secundino Zuazo expone públicamente los planes republicanos para Madrid, que 
pasaban por hacer un ferrocarril por la ciudad y los enlaces, al igual que hacía el Plan 
General de Extensión de 1931. Es muy conocido el entusiasmo con que Indalecio 
Prieto, como Ministro de Obras Públicas, trató el tema del ferrocarril de Madrid, en 
cuyo desarrollo veía la posibilidad de potenciar el crecimiento de la ciudad, e incluso, 
de paso, resolver problemas como el paro, al menos de forma transitoria y los de la 
carestía del alquiler de la vivienda y del precio del suelo. En suma, el ferrocarril era 
visto como el agente capaz de conseguir grandes beneficios sociales y el que Madrid 
pudiera convertirse en una gran ciudad. 
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Figura 2.Detalle del proyecto de ensanche de Carlos Mª de Castro (derecha) en que se 
aprecian las instalaciones iniciales de la estación de Atocha y la vía de contorno. La 
construcción de la estación de Delicias modificaría el trazado. Al este del Retiro un 
bosque y un hipódromo se proyectaban donde se instalaría la estación del Niño Jesús. 
Obsérvese en la imagen de la izquierda la modificación en el plano de Núñez Granés de 
1910. 
 
Los acontecimientos darían lugar a un frenazo en los planes, que se acabaron llevando a 
cabo mucho tiempo después, como es sabido. Lo importante para nuestro planteamiento 
es destacar la influencia que en estos años ejercía en la ciudad, en su desarrollo urbano, 
el ferrocarril, único medio que posibilitaba una verdadera expansión, que, además, se 
quería que fuera para mejorar las condiciones higiénicas y el contacto con la naturaleza. 
Se trata de una influencia teórica, que se complementa con la práctica, ya que en esos 
años se iba consolidando el distrito industrial en torno a las estaciones y vías existentes, 
por el sur. 
 
Después de la guerra civil comienza una nueva etapa que también afecta a la relación 
entre el ferrocarril y la ciudad, que nunca ha cesado. 
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Los cuatro planes de ordenación urbana (PGOU) que se han sucedido en Madrid hasta 
la actualidad, han tenido una atención especial hacia el ferrocarril. El primero, de 1941, 
sigue, en buena parte con las ideas que se proponían en 1926 y durante la Segunda 
República. Este plan consolida la relación entre ferrocarril y uso del suelo industrial. Se 
introduce un plan ferroviario y otro de ordenación industrial. Según el primero, se 
construiría la estación de Chamartín, para las líneas del norte, que se uniría 
subterráneamente con la de Atocha, potenciada para recoger todo el tráfico del sur y 
oeste. Se construirían dos grandes estaciones de clasificación de mercancías, al norte y 
sur, se completarían los enlaces ferroviarios y, a la larga, se levantarían las estaciones de 
P.Pío y vía de contorno y las de vía estrecha, que eran dos, la citada de Niño Jesús, 
junto al Retiro y la de Goya, junto al río Manzanares. 
 
En relación con la nueva distribución ferroviaria se organizaba toda la actividad 
industrial, destinándose  a este uso diversas áreas junto al ferrocarril, como base de su 
establecimiento, con tres tipos: las empresas que podrían mantenerse entre las 
viviendas, pero aisladas; las de la periferia y las zonas industriales propiamente dichas 
que se creaban, en su mayoría nuevas, dispuestas a lo largo del ferrocarril previsto y 
estaciones. 
 
El desarrollo de los proyectos fue tan lento que la primera fase de los enlaces, la de 
unión de las líneas de Barcelona y del Norte, se concluyó el mismo año que se aprobaba 
el siguiente plan de ordenación, el año 1963, cuando las cosas habían cambiado 
ostensiblemente, rebasando todas las previsiones de crecimiento, por la gran 
inmigración que se produjo. 
 
Este nuevo plan de 1963, el primero que considera el área metropolitana, marca el inicio 
de una nueva relación. La ciudad en crecimiento está desarrollando una fuerte 
concentración económica. El sector productivo terciario en expansión se concentra en el 
centro del área metropolitana, se inicia una segregación de las zonas residenciales, que 
provoca un crecimiento tremendo de algunas poblaciones de la periferia y comienzan a 
establecerse zonas industriales alejadas del ferrocarril, coincidiendo con una etapa de 
declive del medio y un auge del automóvil y la carretera. El momento álgido del 
establecimiento de empresas industriales en el entorno de las vías y estaciones del barrio 
industrial del sur se produce en 1962, con la construcción de la fábrica Mahou, de 
cervezas, la última de las grandes de la zona. 
 
Con el plan del 63 comienza la verdadera transformación de la zona sur de Madrid y el 
final de la etapa del ferrocarril como condicionante esencial de la localización de la 
actividad industrial en la ciudad, en un proceso que será tan lento  que todavía en la 
actualidad, año 2006, se está llevando a cabo. 
 
Según el plan, el suelo industrial de la zona se reduce a tres áreas (Delicias, Legazpi y 
Pacífico) calificadas como de transición, ya sin dependencia alguna del ferrocarril. Por 
otro lado se continúa con los antiguos proyectos, algunos en ejecución, para  concluir el 
plan de enlaces: desvío de la línea del norte para entrar a Chamartín, enlace por el este 
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de las líneas de Zaragoza y Barcelona, para acceso a la misma estación y desvío de las 
líneas de Portugal para llegar a Atocha. Con la previsión decidida de suprimir las 
estaciones de P.Pío, Delicias, Imperial y Peñuelas y, por otro lado, la construcción de 
otras para mercancías y servicio a la ciudad (Las Matas, Fuencarral, San Fernando, 
Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, O´Donnell, Cerro Negro, Santa Catalina y Villaverde 
Bajo). En los años siguientes, desde 1968, se fueron haciendo modificaciones y 
aprobándose planes parciales, especiales y acuerdos de modificación al Plan General, 
que cambiaban la zona de influencia del ferrocarril, afectándolo. No siempre se llevaron 
a cabo tal como se propusieron. Por ejemplo, el Plan especial de la Avenida de la Paz, 
establecía el cierre de Delicias, la eliminación de las zonas industriales de Méndez 
Álvaro y Delicias y el cambio de emplazamiento de Atocha. Los planes parciales de 
reforma interior del antiguo ensanche y el del casco antiguo y el de ordenación de las 
riberas del Manzanares resultaron fundamentales para la transformación de la zona, que 
se destinaría a uso residencial, eliminación de las áreas industriales y  conversión de 
algunos de los terrenos que habrían de liberarse (estaciones de Peñuelas e Imperial, 
Matadero y Mercado Central) en zonas verdes. 
 
El Plan de Ordenación Urbana de 1985 difiere de los anteriores. No es un plan de 
expansión, sino que se centra en la transformación del espacio construido, modificando 
poco la estructura urbana existente. Se proponía una serie de transformaciones en el 
distrito donde se encuentran las instalaciones ferroviarias, entre las que estaban la de 
destinar a equipamientos y zonas verdes los espacios de las antiguas estaciones, 
configurándolas como centros de distrito, interconectados y rediseñando el tratamiento 
de la vía de contorno. No se planteaba el enterramiento total e, incluso, se pensaba en 
establecer allí algunas instalaciones emblemáticas para regenerar la zona, de 
importancia e influencia de ámbito metropolitano. 
 
En los objetivos del plan había una idea clara respecto a la necesidad de lograr para 
Madrid una eficacia en el transporte público, para lo que resultaba imprescindible 
conseguir la intermodalidad  e interconexión entre los diversos medios, insertando el 
ferrocarril en el conjunto de aquél. Las estaciones ferroviarias deberían transformarse 
para ser elementos del nuevo sistema, intercambiadores, que permitieran el desarrollo 
de una buena red  de cercanías. 
 
Las grandes transformaciones de los años noventa. 
 
En 1987 se inicia una modificación del Plan General, con un estudio de la viabilidad de 
desdoblar y soterrar la vía de contorno, para hacer circular por ella una línea de 
cercanías. El resultado del informe  fue muy favorable, porque se evitaba la vía en 
superficie, que era causa del deterioro de la zona, posibilitaba disponer de suelo, en una 
zona céntrica, y, al ser RENFE propietaria de aquél, podría llegarse a un convenio entre 
el Ayuntamiento y RENFE para plantear una acción pública urbanizadora.  
 
A partir de aquí se inició la operación Pasillo Verde Ferroviario, ya concluida. La 
actuación básica consistió en transformar la antigua vía en una nueva, doble y enterrada 
en parte (cuatro de los seis kilómetros totales) para uso de cercanías, con apeaderos. En 
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la línea hay tres estaciones: Pirámides, Delicias y Méndez Álvaro, las dos últimas no 
subterráneas y la de Méndez Álvaro con carácter de intercambiador con la línea  de 
RENFE, que va desde Atocha a Parla y Fuenlabrada y con comunicación con la estación 
de autobuses. Además, en superficie se  llevaron a cabo diversas actuaciones, unas con 
fines lucrativos para usos terciarios y residenciales y otras  de interés público, como 
zonas verdes y equipamientos. Para conseguir la continuidad del antiguo trazado, a 
ambos lados del Pasillo Verde se hubo de hacer un replanteo de la red viaria, que, entre 
otras cosas, conservara los paseos barrocos diseñados por Carlos III. Paralelamente a la 
actuación pública de la operación, se  desarrolló una actuación privada que, 
básicamente,  afectó al cambio de uso industrial a terciario y residencial. (González 
Yanci, 2002). 
 
El último plan de ordenación es propiamente una actualización del de 1985. Es el plan 
de 1997, que está dando lugar a la transformación completa de toda la zona ferroviaria-
industrial del sur del casco urbano de Madrid, de nuevo con modificaciones, planes 
parciales, etc. Un recorrido en el momento presente, abril de 2006, por la zona, pone en 
evidencia la transformación que aún está produciéndose, con construcción de viviendas, 
nuevas calles, parques, etc. que prácticamente pone fin al vaciado industrial y enlaza 
con otros de los grandes cambios actuales que afectan a la zona de la M-30 y la Ribera 
del Manzanares, que tanta polémica y polvareda levanta en Madrid. Es, sin duda, junto 
con las nuevas zonas de expansión de la ciudad (San Chinarro, etc.) el barrio inmerso en 
la mayor transformación donde las grandes obras tienen un protagonismo absoluto, sólo 
comparable a otros momentos históricos, como la construcción de las primeras líneas de 
metro o el ensanche. 
 
El plan general de 1997 se propone, en relación con la zona que nos ocupa, una 
transformación drástica del sur industrial que aún quedaba en el plan del 85. En los 
objetivos que se avanzan en la revisión del plan del año 90, mantenidos y desarrollados 
en la aprobación definitiva del 97,  se expone el proyecto de extender el centro de 
Madrid hacia el sur, acercando los barrios que eran periféricos, como Entrevías, 
mejorando el entramado viario y extendiendo el uso residencial, terciario y de 
equipamientos hacia esta zona. 
 
En la Memoria del Plan de 1997 se denomina  a este proyecto La transformación del 
Sur  (Memoria PGOU, 1997). La operación consiste en la reestructuración de una zona 
del distrito de Arganzuela en un área delimitada al oeste por la zona residencial 
configurada en torno al paseo de las Acacias, al sur y este por la M 30 y al norte por el 
conjunto de vías ferroviarias que componen la cabecera sur de acceso a la estación de 
Atocha, excluyendo la estación Sur de autobuses, la estación de Delicias, el parque 
Tierno Galván y dos estudios de detalle, al sur de este parque, que ya se ordenaron con 
anterioridad, en el desarrollo del Plan  General de 1985 y fueron asumidos por el nuevo 
plan, sin apenas variaciones. Esta  área constituía el último reducto de lo que fue 
característica de toda la zona sur del entorno ferroviario. Albergaba, en el momento de 
redactarse la memoria, una mayoría de usos industriales, en diverso grado de 
funcionamiento, además de algunos núcleos de infravivienda y usos dotacionales 
esporádicos, con tamaño de parcelas grande, por su destino a uso industrial y una red 
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viaria con grandes deficiencias. Según la citada memoria, el plan de 1985 incluía entre 
sus objetivos el mantener la industria en localizaciones lo más céntricas posible, de 
modo que la mayor parte de esta zona se adscribía a uso industrial. Los planeamientos 
propuestos se desarrollaron de formas diversas. Algunos no se llegaron a redactar, como 
el de Las Chinas, otros sufrieron paralizaciones cuando estaban en trámite de avance, 
como Méndez Álvaro. Según la memoria la rigidez normativa del plan anterior dio lugar 
a efectos opuestos a lo que se pretendía. El planeamiento no ha servido para detener un 
proceso que ya estaba en marcha, como era el cierre de empresas y el abandono 
progresivo de un tejido urbano deteriorado, en busca de mejores localizaciones. Un 
hecho frecuente fue que algunas empresas llevaron a cabo una descentralización, 
trasladando su cadena de producción a localizaciones periféricas, pero manteniendo en 
la zona las oficinas, sedes representativas, comercialización y venta (Memoria PGOU, 
1997). 
 
A pesar de que la zona se destinaba inexcusablemente a usos no industriales, hubo 
empresas que deseaban permanecer. La decisión del Ayuntamiento fue la de permitir el 
uso industrial voluntario sin expulsar a quienes quisieran quedarse, al menos por un 
tiempo. Por ello, la ordenación de la zona se ha ido realizando estructurada en áreas 
pequeñas, donde se irían resolviendo las cesiones, completando la red viaria y 
obteniendo algunas zonas verdes y dotaciones. 
En la zona sur se establecen tres áreas: la zona de Méndez Álvaro, la zona intermedia y 
la Dehesa de Arganzuela, todo el amplio espacio que se configuró en el pasado como 
zona industrial al calor del ferrocarril. 
 
La primera de estas tres zonas se estructura en torno a la calle de Méndez Álvaro, 
concebida como eje de concentración de actividades, que conecta la glorieta de Atocha 
con la estación Sur de autobuses y su entorno. Allí se llevan a cabo numerosas 
actuaciones, entre las que destaca la conversión de la antigua fábrica de cervezas El 
Águila en un centro cultural y de recreo, que se pretende sirva de polo de atracción del 
nuevo barrio Hacia el sur aún se establecen otras dos áreas de planeamiento específico 
para unir el parque Tierno Galván al nuevo barrio de Méndez Álvaro y resolver los 
problemas de cruces de otras arterias, permitiendo incluso la permanencia de alguna 
empresa en su antigua localización. La parte opuesta de la calle, la izquierda desde 
Atocha se remite a ordenamiento posterior. Las otras dos zonas, de características 
diferentes  se resuelven también permitiendo la permanencia de algunas empresas que lo 
desean y transformándose en residencial, en la mayor parte, por medio de acuerdos 
entre propietarios y el ayuntamiento, cristalizados en convenios urbanísticos, en un 
proceso de reconversión del barrio hacia usos residenciales bastante generalizado. 
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Figura 3.Vista del entorno de la calle de Méndez Álvaro en que se aprecia la existencia 
de grandes parcelas industriales, las pequeñas viviendas antiguas y el comienzo de la 
transformación por medio del plan de ordenación. 
 
 
La zona correspondiente al barrio de Pacífico, en el distrito de Retiro, al otro lado de la 
estación de Atocha, también se ha transformado,  aunque su carácter no tuvo la 
importancia industrial de la calle de Méndez Álvaro.  En esta zona hubo siempre uso 
residencial, con pequeñas empresas industriales intercaladas en el entramado de calles 
del ensanche y tan sólo una parte dedicada a almacenes, los conocidos como los docks, 
industrial y establecimientos militares entre la avenida ciudad de Barcelona y las vías 
férreas, que ha sido lo transformado por completo. Todo el barrio estuvo siempre muy 
influido por el ferrocarril, no sólo en los establecimientos citados, entre los que 
destacaban los militares, establecidos allí por la necesidad de comunicación ferroviaria, 
sino también por albergar una población que en buena parte estaba empleada en el 
propio ferrocarril. Esta zona comenzó antes que la de Arganzuela su transformación, por 
su mayor centralidad y proximidad al parque del Retiro, que dio lugar a una 
revalorización del suelo, en una de las áreas mejor comunicadas de la ciudad, donde no 
hubo grandes fábricas. La industria dispersa en el tejido urbano se fue trasladando hacia 
la  
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 Figura 4. Fotografías aéreas de 1984 y 2002, donde se aprecian los grandes cambios en 
el entorno de las primeras instalaciones ferroviarias de Madrid. 
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periferia desde los años sesenta del siglo XX, siendo sustituidos sus edificios por 
viviendas, con buenos réditos económicos para los propietarios. Los ejemplos de estas 
empresas desplazadas son muy numerosos: Frigo, Vespa, Magefesa, Marconi, Profidén, 
etc. Los almacenes más próximos a la vía  fueron transformándose más tarde, siempre 
en viviendas, siendo la última etapa bastante reciente, muy relacionada con los cambios 
en la zona ferroviaria para su nuevo destino de albergar la primera línea de alta 
velocidad y supresión de los muelles de mercancías. Varios planes parciales guiaron el 
cambio, algunos aún pendientes de redacción definitiva. El plan especial de protección 
de edificios y control urbanístico de los cuarteles  Daoíz y Velarde ha dotado al barrio 
de unos nuevos usos, con conservación de edificios notables, que constituyen un 
incentivo añadido a la citada centralidad (instalaciones deportivas, culturales, etc.) Al 
igual que en la zona de Méndez Álvaro aún se están edificando viviendas y otras 
dotaciones. 
 
La zona norte. Nuevos impactos ferroviarios. 
 
La gran incidencia del ferrocarril en Madrid se produjo en el período comprendido entre 
mediados del siglo XIX y mediados del XX, tanto en su papel como principal sistema 
de transporte y comunicación, impulsor de la economía y capaz de hacer posible su 
industrialización, como en cuanto a modificador y factor esencial de configuración de 
su estructura urbana, en la que dentro del tejido urbano de una ciudad compacta, se 
instalaba un gran barrio o distrito industrial, entre el casco histórico remarcado por su 
última muralla y el río. En la década de los años sesenta del siglo XX comienza el 
cambio, coincidiendo con el inicio del declive del ferrocarril, seriamente amenazado por 
la carretera. Los planes urbanísticos empiezan a plantear el traslado de las industrias y la 
modificación de las instalaciones ferroviarias, al tiempo que se van realizando los 
antiguos planes de enlaces ferroviarios. En este nuevo marco se construye una nueva 
estación principal3 la de Chamartín, que va a constituir un nuevo factor de 
transformación de la ciudad, ahora por el norte, con conexión subterránea con la 
estación de Atocha a lo largo del eje de Castellana-Recoletos, Prado. 
 
Precisamente, en la actualidad, en torno a la estación de Chamartín, hay un proyecto 
urbanístico de gran envergadura que ha encontrado multitud de obstáculos en su avance, 
estando en una situación de incertidumbre permanente. Arranca el año 1993 cuando 
RENFE  convocó concurso público para la urbanización de la estación y su entorno. La 
idea básica consiste en la prolongación del eje de la Castellana, el soterramiento de las 
vías y la edificación de los amplísimos terrenos “recuperados”.  
 

                                                 

3 En 1966 comienzan las obras de la  nueva estación que se inaugura provisionalmente  un año después, 
cuando se abre el túnel de Atocha. En 1968 se inaugura la línea Madrid- Burgos y en 1975 la estación 
definitiva, que se convertía en la mayor de Madrid, de viajeros, conectada con la de Atocha por medio de 
un túnel en el que se situaban otras estaciones (Nuevos Ministerios, Recoletos) subterráneas. 
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En 2002 se aprobó la modificación del Plan de Ordenación Urbana para hacer posible el 
proyecto. A lo largo de los años los desencuentros entre las distintas administraciones 
no han cesado y han aparecido en escena actores no previstos, como los herederos de los 
propietarios que, en su día, fueron expropiados para la construcción de la estación, 
agrupados en una asociación dispuesta a defender sus derechos.  Tras la paralización 
más reciente, resultado del cambio de Gobierno en las elecciones generales de 2004, en 
los últimos meses de 2005 parece entrar en una nueva fase, encaminada a la aprobación 
del proyecto, barajándose en la Gerencia de Urbanismo  las propuestas que establecen 
varias zonas diferenciadas. La operación es más amplia que lo que inicialmente 
pretendía RENFE afectando a más de tres millones de metros cuadrados y engloba la 
nueva estación,  ampliada para acoger el AVE e intercambiador, una gran estación de 
cercanías, edificios públicos, especialmente la pretendida  “Ciudad Judicial”, zonas 
verdes y viviendas, con gran discusión entre las de promoción libre y las de protección 
oficial, centros comerciales, hoteles, industrias, dotaciones y centros de ocio. De hecho, 
la situación sigue estancada, los partidos políticos discuten, con gran desencuentro, 
sobre todo en la forma de financiación, mientras los promotores inmobiliarios se afanan 
por estar en el grupo de “propietarios” para cuando se desbloquee. Lo que parece claro 
es que se pretende una gran transformación del entorno. Por primera vez se cubrirán 
grandes zonas de vías sobre las que se  quiere edificar, junto con otros terrenos, 
incluidos los de la estación de clasificación, viviendas en altura y un cúmulo de 
edificios de distintos usos, que conviertan la zona en un escaparate de la ciudad del 
nuevo milenio, vanguardista y que constituya el nuevo eje financiero de Madrid. El 
futuro dirá en qué queda todo el plan, dentro del que la remodelación de la estación y la 
construcción del intercambiador ya se han iniciado, provocando el primer gran cambio 
desde su establecimiento en los años setenta 
 

 
 
Figura 5. Uno de los proyectos de transformación del entorno de la estación de la 
denominada Operación Chamartín 
 
Sea como sea, lo que representa este proyecto es que ahora el ferrocarril, las estaciones 
ferroviarias, tanto en su vertiente de cercanías, casi como un medio de transporte 
urbano, o de largo recorrido y muy especialmente de alta velocidad, suponen un 
elemento estructurante de la ciudad. Actualmente las mercancías se alejan del centro, ya 
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las instalaciones que las acogen no están unidas a la estación de viajeros. En el caso de 
Madrid, su rápida expansión hace que, no obstante, se rodeen también de tejido urbano, 
siendo, de nuevo, un elemento de incidencia notable, por el gran espacio que ocupa y 
por constituir una barrera  notable.  
 
Las estaciones dedicadas a viajeros constituyen centros clave para la vida de la ciudad 
actual, una de cuyas bases está en la movilidad de la población. Se han convertido en los 
nodos de mayor conectividad del sistema de transportes y dan lugar a un movimiento 
tan grande de personas que constituyen centros de atracción de todo tipo de actividad. 
 
En el presente en que se están llevando a cabo grandes obras en Madrid son muy 
importantes las que se relacionan con el ferrocarril, que generan diversos impactos, 
naturalmente algunos negativos durante la etapa de construcción, que no dejan de ser 
utilizados por actores sociales y políticos para sus estrategias y que tienen una finalidad 
de conseguir que la ciudad logre una posición preeminente en las comunicaciones, no 
sólo en España, sino en Europa, según se expresa en la Memoria del plan de ordenación 
urbana vigente. Los dos grandes túneles que se están perforando en el subsuelo urbano 
se destinarán uno a la conexión de la red de alta velocidad y otro a introducir el 
ferrocarril en el centro urbano para los usuarios habituales de la cada vez más extensa 
área de expansión de la ciudad. 
 
Hasta aquí hemos hecho un largo repaso de lo que ha supuesto el ferrocarril en la ciudad 
de Madrid para llegar a concluir que sigue siendo un elemento esencial en el urbanismo 
actual. Por un lado,  porque los profundos cambios en el transporte, en la organización 
empresarial, en los modos de producción, etc. han dado lugar al desplazamiento de las 
áreas de fábricas, almacenes, etc. a otros emplazamientos, provocando la más grande de 
las transformaciones en el interior del casco urbano, generando un nuevo espacio 
residencial, céntrico, sin precedentes.  Por otro lado es eje vertebrador de proyectos 
nuevos de expansión urbana, basados en las potencialidades de la interconexión de 
medios de transporte. Hacia la periferia vuelve a tener gran impacto espacial, dando 
lugar al establecimiento de polígonos industriales y zonas de almacenes, además de 
grandes talleres, tradicionales y relacionados ahora con la alta velocidad. En Madrid ya 
podemos ver en las puertas  de la ciudad compacta estas manifestaciones, como se 
aprecia en la fotografía de los nuevos talleres el AVE de Cerro Negro. 
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               Figura 6.  Instalaciones ferroviarias y talleres AVE en Cerro Negro 
 
El nuevo papel de las estaciones. Espacios de relación urbana 
 
El objetivo de esta comunicación es hacer hincapié en un hecho nuevo, que 
consideramos tiene un interés en la evolución de las relaciones entre el ferrocarril y la 
ciudad, que es el nuevo papel de las estaciones.  
 
Le estación ferroviaria tuvo, desde su nacimiento, un impacto urbano. Era la puerta de 
entrada a la urbe, un espacio siempre abierto, día y noche, donde se concentraba mucha 
gente, sobre todo a las horas de las llegadas y salidas de los grandes trenes, 
principalmente de largo recorrido, ya que las cercanías sólo hace poco tiempo que han 
cobrado real interés. A su alrededor, marcadamente bullicioso, nacieron 
establecimientos hoteleros o simplemente  alojamientos, fondas, pensiones, etc. que 
daban  a estos entornos unas características peculiares. Se desarrollaba una actividad 
diversa de empresas de transporte, casas de comida y puestos o locales comerciales, sin 
que faltara el pululeo incesante de gentes de malvivir, algunos sin techo, dispuestas a 
timar y robar al incauto que llegaba a las ciudades, a menudo procedente de poblaciones 
pequeñas, con cierto aturdimiento. 
 
Esta imagen, propia ya del cine costumbrista de años atrás, ha desaparecido, sin 
embargo, la estación sigue teniendo una marcada personalidad en el mosaico urbano. En 
Madrid, objeto de nuestro estudio, los notables edificios que fueron cabecera de las 
líneas de las grandes compañías, construidos entre 1880 y 1924, han subsistido hasta el 
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presente4, no sin atravesar momentos en que se pensó hacerlos desaparecer (por ejemplo 
Delicias para hacer viviendas, Atocha tuvo varios proyectos de transformación y P.Pío 
tuvo momentos de dudoso futuro). 
La nueva percepción del valor de la historia y del interés de la arquitectura industrial y 
del hierro y el acero los ha salvaguardado, quedando como emblemas de una época, que 
hoy nadie osaría cuestionar. En cambio, su función sí se ha transformado, con muy poco 
que ver con su pasado. 
 
La primera estación en dejar de tener servicio fue la de Delicias, cerrada en julio de 
1969. Su destino final ha sido el de sede del Museo del Ferrocarril, en sustitución de un 
pequeño local en el que éste llevaba una triste vida en el palacio de Fernán Núñez, 
donde hoy tiene su sede la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. En 1980 se inició 
el expediente para su declaración de monumento histórico nacional y, tras una 
restauración, en 1984 se inauguró el museo. De este modo, la primitiva estación ha 
pasado a ser un centro cultural importante, con una actividad variada, que juega un 
papel destacado en la vida de Madrid, a pesar de su situación en un entorno poco 
favorable y bastante oculto para quienes transiten por los paseos próximos. 
 
Las estaciones de mercancías de la vía de contorno, que no tenían edificio notable 
alguno, sino muelles, depósitos y oficinas modestas, desaparecieron, dejando paso a la 
transformación del barrio, como parte de la operación Pasillo Verde, levantándose en 
sus terrenos pequeños parquecillos y sobre todo viviendas. Su cierre se produjo en 1987, 
cuando se inician las obras de transformación del barrio que, aún hoy, no han concluido 
en su totalidad. 
 
La estación de Príncipe Pío representa otro ejemplo de cambio de uso e incidencia 
ferroviaria. En los sucesivos planes, tanto de enlaces ferroviarios, como de ordenación 
urbana, fue candidata al cierre, trasladando su tráfico a la estación proyectada al norte 
de la ciudad, que acabaría siendo Chamartín. De hecho, fue perdiendo tráfico, hasta 
quedar sólo para cercanías. Se cerró durante un tiempo y volvió a recuperar los trenes de 
Galicia, pero finalmente, en los años ochenta llegó la clausura y una gran incertidumbre 
respecto a su futuro, que oscilaba entre ser sede de un museo de la ciencia o un centro 
de ocio. Recientemente ha resurgido totalmente transformada. Desde octubre de 2004, 
en la mayor parte de las antiguas instalaciones, totalmente transformadas, pero 
conservando los elementos más simbólicos (la marquesina y cortina de hierro, que 
cubrían los antiguos muelles)  alberga un centro de ocio, cultura y comercio, llamado 
Príncipe Pío. Como único vestigio de lo que fue, bajo este centro, en tres niveles 
superpuestos circulan y tienen su estación los trenes de cercanías, que conectan con 
Atocha  y tres líneas de metro (en un nivel el ramal de Ópera y en otro las líneas 6 y 10). 
Al calor del movimiento de personas que utilizan estos transportes  se sitúa el centro 
comercial y de ocio, que gestionado por una empresa  privada, con un convenio con 
RENFE, no duda en utilizar como reclamo publicitario dicha circunstancia. Es un gran 

                                                 
4 No ocurrió lo mismo con las modestas estaciones cabecera de las líneas de vía estrecha, hoy 
desaparecidas, las de Niño Jesús y Goya que en el POU de 1941 se calificaban como zona verde y que, 
tras su cierre al tráfico fueron recalificadas para convertirse, no sin especulación, en zonas residenciales.  
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complejo de comercios de todo tipo, restaurantes, cafeterías, cines, que tienen horarios 
de apertura incluso los días festivos, a los que se sumará un gran teatro.  
 
En unos años este centro se insertará en un gran intercambiador de transporte 
subterráneo, cuyas obras ya están en marcha, que acogerá líneas de autobuses urbanas e 
interurbanas. 
 
La antigua estación, que mantiene un carácter ferroviario, se ha transformado en un 
nuevo centro de relación, que articula la estructura urbana de Madrid, como un gran 
nodo intermodal propio del nuevo siglo, en el que subyace toda la historia ferroviaria de 
la ciudad.  
 
La estación de Atocha es la única de las antiguas que mantiene, muy acrecentada, su 
función de estación ferroviaria. Una de las dos estaciones principales de Madrid, 
totalmente transformada para acoger la primera línea de alta velocidad de España, que 
en 1992 inauguraba una nueva etapa de la historia de ferrocarril y una nueva red 
nacional. La transformación se iniciaba con la aprobación de un plan de cercanías, en 
1982, para potenciar los transportes colectivos y hacer toda una transformación del 
sistema de cercanías. La decisión posterior de llevar también allí la alta velocidad, dio 
lugar a un cambio de mayor envergadura, que afectaría a la estación y al entorno, que 
acabaría por perder definitivamente el carácter industrial, como en el resto del distrito. 
En 1988 se inauguró la nueva estación de cercanías y se clausuró la tradicional, en aquel 
momento declarada monumento de interés. En 1992 con la primera línea de alta 
velocidad Madrid-Sevilla comenzaría a prestar servicio en un nuevo edificio construido 
para la estación, que se remodeló en 2002, para satisfacer sus nuevas necesidades y las 
que se derivarán de la expansión de la red de alta velocidad.  
 
La actual estación es el más importante nodo de comunicaciones de la ciudad, con un 
carácter simbólico importante, pero, además, ha generado un nuevo espacio de relación. 
La antigua estación, con su gran marquesina, se ha transformado en sede de 
dependencias de la explotación y en un jardín tropical, con cafeterías y restaurantes, a 
los que acuden muchos ciudadanos, sin necesidad de tener vinculación con la estación 
propiamente dicha, como lugar de encuentro y relación público. Además, el resto de las 
instalaciones, son, de acuerdo con el nuevo concepto de estación ferroviaria imperante, 
un compendio de los servicios propios de la estación, más toda una serie de comercios 
de todo tipo, bares, restaurantes, etc. similares a los que ofrecen, por ejemplo los 
aeropuertos internacionales. La enorme afluencia de personas a todas las horas del día y 
la necesidad de pasar tiempos de espera, al hacer combinaciones de viajes, hace que las 
estaciones sean lugares de atracción para negocios diversos, generándose grandes 
beneficios y una actividad incesante, en definitiva, un nuevo centro urbano de relación. 
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Figura 7. Jardín tropical bajo la antigua marquesina de la estación de Atocha, un nuevo 
espacio de relación urbano 
 
La última de las estaciones de Madrid en construirse, la de Chamartín, que comparte 
con la de Atocha el carácter de estación principal, nació en un momento en que el 
ferrocarril estaba siendo un tanto oscurecido por la carretera (la estación definitiva se 
inauguró en 1975, tras siete años de provisionalidad). Su construcción, en cambio, ya se 
hizo conforme a las normas modernas, convirtiéndose inmediatamente en ese espacio de 
relación a que aludíamos antes. Con conexión a la red de metro y dotada de numerosos 
servicios como comercios, espectáculos, hoteles y centros de ocio, como una pista de 
hielo5. 
 
En definitiva, el ferrocarril sigue teniendo una gran incidencia urbana, hecha 
abstracción de su papel como medio e transporte, constituyendo las estaciones centros 
de actividad, intercambio y espacios de relación insertos en el tejido urbano. Incluso 
cuando han dejado de tener función ferroviaria, han quedado como símbolo de una 
época, con un cambio de uso, formando parte del paisaje urbano con su propia nueva 
actividad. 
 

                                                 
5 Las dos estaciones están actualmente en proceso de transformación. Un nuevo túnel las va a unir para la 
alta velocidad, lo que obliga a realizar importantes obras de adaptación. El 1 de marzo de 2006 se 
presentó el proyecto de ampliación de la estación de Atocha, que consistirá en dotarla de dos terminales 
de viajeros, destinados a entradas y salidas, con estación pasante subterránea para comunicar ambas. El 
tercer túnel entre Atocha y Chamartín, que se prevé para el 2007 será para cercanías, con dos paradas 
intermedias en puerta del Sol y Alonso Martínez. 
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Ejemplo de incidencia del ferrocarril en la ciudad en la línea del AVE Madrid-
Sevilla 
 
Estos cambios, que en Madrid son muy significativos, se pueden apreciar en otras 
ciudades menores. Especialmente claros resultan en las primeras ciudades españolas que 
han contado con ferrocarril de alta velocidad6. En Ciudad Real, Puertollano, Córdoba y 
Sevilla, la nueva línea ha supuesto un cambio drástico en las características del diseño 
ferroviario urbano. Dejando a un lado Puertollano, la más pequeña de las ciudades, cuya 
estación no ha cambiado de emplazamiento, aunque se ha modernizado para adaptarse a 
una situación nueva, en los otros tres casos ha habido una nueva incidencia urbana del 
ferrocarril, muy grande. En Ciudad Real y Sevilla  ha habido un cambio de trazado, 
estableciéndose una nueva estación para acoger la línea de alta velocidad en zona 
distinta a la o las anteriores. La antigua estación de Ciudad Real se ha suprimido, 
convirtiéndose sus terrenos en un parque y nuevo barrio de la ciudad, de buen nivel, 
moderno, transformando la zona, en la que en el pasado se desarrolló el principal barrio 
industrial, que se mantiene aún, como vestigio de la influencia que tuvo el ferrocarril en 
la estructura urbana. La nueva línea y estación, sólo de viajeros, más alejada que la 
antigua, en el este, hacia donde se dirige el desarrollo más importante, con la 
universidad y un polígono industrial tecnológico, es motivo de atracción de actividad y 
de áreas residenciales de nivel alto. 
 
En Sevilla, las antiguas estaciones se clausuraron al construirse la línea de alta 
velocidad. La principal de Plaza de Armas se ha convertido en un gran centro comercial 
y de ocio, conservándose el magnífico edificio histórico. El entorno, antes sórdido, gris, 
de industrias y almacenes, es actualmente un magnífico eje viario, con un paseo junto al 
Guadalquivir y notables hoteles y edificios de moderno trazado, que ha supuesto la 
recuperación integral de una zona muy céntrica. La otra estación está pendiente de 
solución, convertida en mercado provisionalmente, pero en torno a la cual han ido 
desapareciendo los establecimientos industriales y se construyen viviendas de buen 
nivel, con eje en un paseo, que era la antigua vía ferroviaria. El entorno de la nueva 
estación de Santa Justa, obra representativa de Sevilla, de notable valor arquitectónico, 
se ha convertido en la zona más transformada de la ciudad. Nuevo barrio de carácter 
residencial y de negocios y hoteles, en pleno desarrollo. La estación tiene aquí, como en 
el caso de Madrid, una clara función como nuevo espacio de relación, dotada de 
comercios, restaurantes, cafeterías.  A ella acuden no sólo los numerosos usuarios del 
nuevo ferrocarril, sino incluso muchos ciudadanos, que la utilizan como centro de  
relación. 
 

                                                 
6 Un estudio detallado lo realizamos como proyecto de investigación con una ayuda de la UNED en 2004 
“Impactos espaciales y socioeconómicos del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla en las ciudades de su 
recorrido, a los diez años de su implantación” 
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Figura 8. Edificios de viviendas construidos sobre los terrenos de la antigua estación y 
nuevo edificio de la estación de la línea del AVE en Ciudad Real 
 
 
Algo similar ocurre en Córdoba, donde la incidencia urbana del nuevo ferrocarril ha 
sido muy grande. La vieja línea y su estación y dependencias supusieron una barrera a la 
expansión de Córdoba, que apenas fue superada. Desde los años treinta del siglo XX se 
planteó buscar una solución al problema. Ésta sólo se llevaría a efecto al construirse la 
línea de alta velocidad. Una vasta obra ha soterrado las vías desde la entrada en la 
ciudad y se ha construido una moderna estación, conectada con la de autobuses, también 
nueva. Como resultado se ha liberado para Córdoba un gran espacio, céntrico, que se ha 
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convertido en el nuevo eje de actividad de la ciudad, un magnífico paseo, jardines, entre 
los que se conserva el primitivo edificio de la estación antigua, símbolo de una época. 
Viviendas de alto nivel, hoteles y edificios de negocios se construyen en la zona, que es 
ya el principal exponente del desarrollo de esta ciudad. 
 
Conclusión 
 
El ferrocarril ha sido un elemento decisivo para el desarrollo de Madrid, tanto como 
medio de transporte como por su influencia en la configuración de la estructura urbana y 
uso del suelo, a partir de su establecimiento a las puertas de su primitivo entramado 
urbano, en lo que constituiría su ensanche decimonónico. Fue el factor primordial en la 
localización de la actividad industrial. En la actualidad cuando ya se ha desarrollado un 
nuevo sistema ferroviario en la ciudad, concluyéndose una larguísima etapa de 
propuestas de enlaces, con una magnífica red de cercanías y conexión intermodal entre 
todos los sistemas de transporte, se perciben nuevas formas de incidencia. La liberación 
de terrenos que se destinaron a usos industriales ferroviarios, en una posición de gran 
centralidad, muy revalorizada por la gran expansión de Madrid, ha dado lugar a una 
renovación interior del espacio residencial, de grandes dimensiones, que afecta incluso a 
la distribución demográfica, dado que estos nuevos barrios contribuyen a rejuvenecer el 
muy envejecido centro de la ciudad. Además de todos estos efectos hay que destacar 
que las estaciones ferroviarias, que con sus renovadas estructuras arquitectónicas y los 
adelantos tecnológicos del nuevo sistema ferroviario de alta velocidad, vuelven a 
constituir elementos clave de la ciudad, tanto en lo relativo a movilidad como en su 
valor simbólico para los ciudadanos. Hoy, las estaciones, completamente transformadas, 
constituyen nuevos espacios de relación, en los que se genera una riquísima actividad 
independiente del ferrocarril, atraída por la incesante afluencia de personas que acuden 
al servicio público, pero también por los que cierran el círculo acudiendo a realizar sus 
compras o a sus espectáculos, restaurantes, etc. Como novedad de nuestra época, los 
grandes edificios de las estaciones, que en otros momentos se pensó en demoler, hoy se 
han revalorizado para, quedando como símbolos del progreso industrial y de una 
arquitectura específica de una época, cumplir con otras funciones, como centros 
culturales, museos o nuevos centros comerciales y de ocio incluso cuando pierden el 
uso para el que fueron concebidos. 
 
 



 
 

 - 24 -

Bibliografía 
 
ALVAREZ MORA, A. (1980);  “El caso de dos estaciones desaparecidas: Arganda y 
Goya”. En Las estaciones ferroviarias de Madrid, COAM, pp.227-250. 
ALVAREZ MORA, A. et allí (1980);  “El desarrollo histórico de la zona Sur de 
Madrid” En Las estaciones ferroviarias de Madrid, COAM, pp148-205. 
CUADRA ECHAIDE, M (1967); “Madrid en el sistema ferroviario español” Rev. 
Información Comercial Española. 
EL PAÍS (1991)”Transportes y RENFE gastan 3000 millones en la rehabilitación de la 
estación de Atocha” 23 de enero de 1991 en edición de Madrid, pág 2. 
EL PAÍS (1997) “La estación del Norte acogerá el teatro más grande de la ciudad” 19 
de noviembre de 1997 en edición de Madrid, pág. 7. 
GARCÍA SANTOS, A. (1999); “Actuaciones urbanístico-ferroviarias: el Pasillo Verde 
Ferroviario de Madrid” En Siglo y medio de ferrocarril en España 1848-1998. Madrid 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pp. 917-933. 
GONZÁLEZ YANCI, Mª PILAR (1976);”El ferrocarril como factor condicionantede la 
localización industrial de una ciudad. El caso de Madrid.” En Boletín de la Real 
Sociedad Geográfica. Tomo CXII parte segunda pp.329-346. 
GONZÁLEZ YANCI, Mª PILAR (1977); Los accesos ferroviarios a Madrid, su 
impacto en la geografía urbana d la ciudad. Instituto de Estudios Madrileños  521 págs. 
GONZÁLEZ YANCI, Mª PILAR (1980); “Estación del Norte” En Madrid fascículo nº 
83  Espasa Calpe.  
GONZÁLEZ YANCI, Mª PILAR, (1999); El plan de enlaces ferroviarios de Madrid en 
la Segunda República. Ayuntamiento de Madrid e Instituto de Estudios Madrileños. 
Madrid, 51 págs. 
GONZÁLEZ YANCI, Mª PILAR, (2001); El ferrocarril en Madrid durante la Guerra 
Civil y el final de las Compañías privadas. Ayuntamiento de Madrid e Instituto de 
Estudios Madrileños. Madrid, 56 págs. 
GONZÁLEZ YANCI, Mª PILAR, (2005, a); El entorno urbano del Parque del Retiro. 
Ayuntamiento de Madrid e Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 
GONZÁLEZ YANCI, Mª PILAR,  et allii (2005 b); Impactos espaciales y 
socioeconómicos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en las ciudades de su 
recorrido a los diez años de su implantación. Proyecto de investigación financiado con 
una ayuda del plan de apoyo a la investigación de la UNED.  
MENENDEZ, F. (coordinador) (1996); Príncipe Pío: renovación para la intermodalidad. 
Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 


