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Proyectos y realizaciones ferroviarias en Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil. Mª Pilar González Yanci1  Resúmen: En el periodo correspondiente a la Segunda República y la Guerra Civil en Madrid hubo varios acontecimientos relacionados con el ferrocarril que tuvieron cierto interés y alguna relevancia para el futuro en algunos de los casos, mientras que en otros no se pasó del estado de proyectos o realizaciones temporales, que terminaron por desaparecer. En esta comunicación vamos a pasar revista a algunos hechos que afectaron a Madrid: el inicio de las obras de los enlaces ferroviarios, la ampliación de la estación del Norte, las propuestas de hacer una estación central vinculada a dichos enlaces y la construcción de unos ferrocarriles estratégicos, como consecuencia de la Guerra Civil.  Abstract: In the period corresponding to the Second Republic and the Civil War in Madrid there were several events related to the railroad that had some interest and some relevance for the future in some cases, while in others did not go beyond the state of projects or temporary realizations, which eventually disappeared. In this communication we are going to review some facts that affected Madrid: the beginning of the works of the rail connections, the expansion of the P. Pío station, the proposals to make a central station linked to these connections and the construction of some strategic railways as a consequence of the civil war.  Palabras clave: Enlaces ferroviarios, ferrocarril de los 100 días, edificio salidas estación P. Pío, proyectos estación central ferrocarril. Keywords: Rail connections, 100 days railway, building departures station P. Pío, projects central railway station.   

                                                        1 Doctora en Geografía. pgyanci@gmail.com. 
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1. Introducción  Los años en torno al inicio de la Segunda República en España fueron difíciles desde el punto de vista del ferrocarril. Continuaba sin resolverse el llamado problema ferroviario, que ahora aún se complicaba con la creciente competencia de la carretera. La cuestión ferroviaria tenía en Madrid una especial consideración, como queda patente en el informe que el Ayuntamiento elaboró en 1929, que manifestaba la importancia del ferrocarril para lograr un engrandecimiento de la capital del Estado. Conectando con este espíritu y con las propuestas, tanto del Plan General de Extensión de Madrid, como con el Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción, ambos de 1926, en la Segunda República se pone especial énfasis en esta cuestión, con el firme propósito de acometer la construcción de los enlaces ferroviarios de Madrid, vinculados a la nueva línea de Burgos y al ya muy viejo tema de la discontinuidad en la red ferroviaria en la ciudad. En relación a todo ello en estos años hubo varios proyectos de unir las principales estaciones, así como de ampliar las instalaciones, en un cierto canto de cisne ante la competencia, y de construir, relacionado con ello, nuevas estaciones, incluso una gran estación central en Madrid. En esta comunicación vamos a mostrar algunos de estos proyectos y realizaciones, además de hacer una especial mención a la curiosa construcción de unas líneas estratégicas de ferrocarril ya durante la guerra civil, que paralizó, naturalmente todos los proyectos citados. 2. Construcción de ferrocarriles estratégicos en Madrid En orden cronológico inverso comenzamos por la construcción de una pequeña línea, que alcanzó alto valor simbólico y anecdótico. Durante la Guerra Civil se produjo la paralización de los diversos planes ferroviarios. La actividad ferroviaria continuó, naturalmente, pero no es fácil conocer su desarrollo cotidiano, dada la complejidad de la situación. La red y el material quedaron divididos entre los bandos en lucha y el ferrocarril convertido en objetivo militar y estratégico. El sistema ferroviario quedó profundamente alterado y puesto al servicio de la guerra. La situación para los directivos de las Compañías se hizo difícil desde los inicios de la lucha. Hubo destituciones de cargos, persecuciones y hasta muertes, además de hacerlos responsables de hacer frente a cuantioso gastos derivados de los anteriores conflictos de personal, por lo cual los Consejos de Administración y directivos de las grandes Compañías se trasladaron en su mayoría a la zona levantada, quedando Madrid en la zona republicana. Nada más declararse la guerra, el 3 de agosto del 36, el Gobierno de la República publicó un decreto mediante el que se hacía cargo de la explotación de las redes de M.Z.A. Norte, Oeste y Aragón, formando una única red, junto con Andaluces, anteriormente incautada. Las grandes compañías reorganizaron, en Valladolid, sus Consejos de Administración, contando la del Norte con casi todas sus líneas fuera del control del Gobierno, mientras que la MZA las tenía en manos de la República, con una 
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importante interrupción en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona. Poco a poco se fueron reduciendo los kilómetros de líneas en poder del Gobierno y, sobre todo, las líneas principales se quedaban cortadas a poca distancia de Madrid, incrementándose la situación de aislamiento de la ciudad, que se fue agudizando, hasta el punto de quedar prácticamente sin servicio la estación de Delicias. También la del Norte tuvo poca actividad, pues a partir de un momento y hasta el final de la guerra, tan sólo se podía circular entre Madrid y las Navas. Siempre estuvo en poder de la República, pero con poquísima actividad y con tremendos destrozos en las instalaciones. La única estación activa fue la de Atocha, con poca circulación de trenes. Por lo demás, se creó una Brigada de Ferrocarriles, como fuerza de choque, que gestionaba los trenes blindados2 para la lucha. Tanto estas brigadas como las compañías desplazadas a Valladolid manifestaban la falta de coordinación y la mala situación del ferrocarril en Madrid. Sin embargo, como ya analizamos en otro momento, existe la documentación correspondiente a la construcción de un ferrocarril estratégico, que se hizo en Madrid. Desde la capital eran muy difíciles las comunicaciones hacia el exterior, como hemos citado. Las líneas de MZA, en buena parte en poder del gobierno, no estaban operativas tampoco. Por la vía de Zaragoza tan sólo se podía llegar al norte de la provincia de Guadalajara y por el sur, desde El Jarama, había una zona de frente, que dificultaba los movimientos. Los ferrocarriles de vía estrecha, salvo el del Tajuña, que permitía acceder a su vega, en busca de los productos agrícolas, tampoco servían de gran ayuda. Por carretera la situación también era de enorme dificultad, por el mal estado del firme y con escasez de combustible, a lo que se sumó que tras la batalla del Jarama, Franco se hizo con el control del ferrocarril entre Getafe y Ciempozuelos, con lo que se quedaba cortada la comunicación con levante y sur. Esto motivó que se planteara la construcción urgente de unas líneas de ferrocarril estratégico, vinculadas con un antiguo proyecto de unir Madrid con Valencia de forma más directa, por medio del ferrocarril Cuenca-Utiel. Se trataba de dos pequeñas líneas, una entre Torrejón de Ardoz y Tarancón, para unir las líneas de Zaragoza y Cuenca; y otro enlace entre Santa Cruz de la Zarza y Villacañas, para unir las líneas de Cuenca, Alicante y Andalucía, para establecer una relación segura entre el centro, el sur y levante. En 1937, tras crearse una Jefatura de Obras Ferroviarias de la zona centro para estudiar las obras, se iniciaron estas en los dos tramos citados, urgentes y sencillos de llevar a cabo.  El Torrejón-Tarancón es el que ha quedado en el imaginario popular como un tren extraordinario, llamado a menudo “el ferrocarril de la guerra” ,“el tren de los cien días “, “de los cuarenta días” o “la vía Negrín”, interpretándose que se había levantado de la nada, en apenas tres meses. No fue así. Se fueron haciendo sucesivos proyectos para el trazado, dividido en dos secciones, de cuatro tramos                                                         2 Los trenes blindados, en “El ferrocarril en Madrid durante la guerra civil y el final de las compañías privadas” GONZALEZ YANCI, M P. 2001 pp.15 



  VII Congreso de Historia Ferroviaria Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria Associação Ibérica de História Ferroviária  

  4 

cada una, en cuyas memorias siempre se justificaban, por la urgencia, todas las irregularidades, estudios previos poco profundos, falta de materiales y de personal y medios. Se construyó de forma tan precaria que, las más de las veces los proyectos se presentaban para su aprobación después de haberse iniciado las obras y se iban adaptando a las posibilidades, con el mínimo de obras de fábrica, túneles, etc. Con frecuencia se reutilizaban materiales, incluso arrancándolos de otras líneas, y si era imprescindible un puente, se veía de adaptarlo a los materiales disponibles en los talleres. En realidad hasta mediados de 1938 no se terminaron las obras, lo que se puede considerar de todos modos un tiempo record, dadas las circunstancias. Se basó, en muy buena medida en la observación directa sobre el terreno y las referencias de los propios habitantes, ya que hacer proyectos minuciosos era impensable. Surgieron multitud de problemas diversos; el coste de las obras fue muy superior a lo proyectado, hubo que hacer frente a expropiaciones, que no se contemplaban inicialmente y los rendimientos de los trabajadores iban en descenso, ya que las sucesivas movilizaciones de hombres iban mermando los efectivos. Figura1. Restos actuales del trazado del ferrocarril Torrejón-Tarancón 
  

 Fuente: Foto Mª Pilar G. Yanci Proyecto del trazado. Archivo general de la Administración   En la fecha citada circulaban trenes, pero al terminar la guerra cesó todo servicio y se desmanteló, prácticamente, la línea, reintegrándose parte de los materiales a sus propietarios. Sin embargo, el otro ferrocarril estratégico, el tramo de Santa Cruz de la Zarza a Villacañas, que se hizo a la vez, continuó en servicio hasta los años setenta del siglo XX, en que fue clausurado. Relacionado con estos ferrocarriles hubo otros proyectos, que están documentados. Se trata de ramales de acceso a Madrid; desde la línea de Zaragoza 
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hasta la de Arganda, para llegar a la estación del Niño Jesús, por un lado, y un segundo que partiendo de la misma vía de Zaragoza llegaría hasta la carretera de Francia, pasando por el aeropuerto de Barajas. No llegaron a terminarse, al finalizar la guerra en abril de 19393. Figura 2. Estado en que quedaron las instalaciones de Príncipe Pío tras  la guerra civil. 

 

 Fuente: Archivo General de la Administración.  El ferrocarril en Madrid, durante la guerra tuvo un papel poco importante, dado que las líneas quedaron cortadas, en buena parte por pertenecer al bando contrario                                                         3 En GONZÁLEZ YANCI, El ferrocarril en Madrid durante la guerra civil y el final de las compañías privadas”. 2001 se trata ampliamente el tema con fuentes documentales y una copiosa bibliografía sobre el mismo. 
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al de la República, en cuyo poder estaba Madrid. No obstante, fue esencial para el abastecimiento de la ciudad y para las conexiones con las zonas que permanecieron con la República, en particular con levante, donde se instaló el gobierno. Al terminar la guerra las compañías reanudaron sus publicaciones y dejaron testimonio en sus memorias de la situación en que quedaron las instalaciones, muy afectadas por la contienda, no sólo en el trazado de las vías, sino en los edificios, talleres, estaciones, etc. Especialmente destrozada quedó la estación de Príncipe Pío, de la que sólo permanecía en pie la fábrica de la fachada del edificio de viajeros y algún muelle. 3. Ampliación de la estación del Norte Precisamente en esta estación poco antes de la etapa de la República, como consecuencia del incremento del tráfico, tras, entre otras cosas, la promulgación del Estatuto Ferroviario de 1924, se planteó una ampliación. En los años siguientes hubo una efervescencia de construcción de mejoras ferroviarias, en buena parte como efecto del temor a la competencia, cada día más evidente, del transporte por carretera.  Tras diversas propuestas, en 1926 la Compañía fue autorizada a construir un edificio de cabeza, destinado a salidas, cambiando el uso del anterior edificio, que quedaría para llegadas. La obra fue ejecutada a lo largo de varios años, entre 1926 y 1933. El nuevo edificio formaba una L con el antiguo. Una construcción sumamente interesante, obra del arquitecto Alfonso Fungairiño, que se basó, según cita José Ramón Alonso Pereira en su libro “Madrid 1898-1931. De Corte a Metrópoli” (Alonso Pereira,1985) en ideas de un arquitecto del que trataremos más adelante, en relación a sus proyectos de estación central, el arquitecto Pedro Muguruza, autor, a su vez de la estación de Francia de Barcelona, obra de carácter modernista, inaugurada por las mismas fechas, en 19294. Navascués, en cambio, atribuye el proyecto, o al menos el cálculo de la estructura de hormigón armado, al ingeniero Carceller (Navascués, 1980). En realidad la ampliación se ejecutó en dos fases, la primera por Martínez Díaz, arquitecto de la Compañía sobre parte del edificio inicial y la segunda, de mayor calidad, realizada por Fungairiño sobre proyecto de Muguruza5. La utilización de este material, aunque ya estaba en pleno uso entre nosotros, por aquellos años, tenía todavía carácter de novedad constructiva, y desde luego rompía con la tradicional arquitectura de hierro de las estaciones ferroviarias madrileñas. Fue, en su momento, un edificio moderno, de notable interés, que nada tenía que ver con el anterior ni estilística, ni tipológica, ni constructivamente y que, según Navascués, aspiraba incluso a eclipsarlo morfológica y funcionalmente con su gran masa, que ocultaba lo anterior. Sin embargo, pese a la novedad que presentaba la imagen arquitectónica, se mantenía en un cierto historicismo clasicista, especialmente notable en las cúpulas que rematan los pabellones laterales, en los que se instalaron la dirección y la fonda. La parte central acogía un gran vestíbulo, con las taquillas, ascensores y montacargas, facturación y una gran                                                         4 En 1922 se convocó un concurso de anteproyectos para trazar la fachada y el vestíbulo del edificio de viajeros de la estación del Norte de Barcelona. Se falló en 1924 a favor de Pedro Muguruza. 5 En el “Proyecto de restauración y rehabilitación de la estación del Norte de Irene Gonzáles, Iryna Shandra, Mª Teresa Chin y Mª Victoria Cobeña, se hace un análisis profundo de la estación en su evolución hasta llegar al proyecto que presentan. COAM 2010. 
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escalinata, que salvaba el desnivel con los andenes, dado que el nuevo edificio estaba a nivel notablemente más alto. La fachada daba a la cuesta de san Vicente, con un patio de coches, cerrado por verja. También había un salón de autoridades, de un trazado seudo barroco y un bar, que constituyó un buen ejemplo de Art Decó. De la primera construcción, tras los destrozos de la guerra, apenas llegaron originales los hierros de la escalera y verjas y algunas lámparas. Una gran parte del conjunto se destruyó en la guerra.  Por muchos años fue un edificio emblemático de Madrid, que, desde que la estación entró en declive, al eliminarse prácticamente el servicio, ha quedado totalmente deteriorada y a la espera de un nuevo uso, para lo que ha habido muy diversas propuestas, en diciembre de 2015 se presentó un proyecto para la definitiva restauración de este edificio, albergando un gran centro cultural y recreativo, con el nombre de Gran Teatro Príncipe Pío, que en este año 2017 se está cumpliendo, y ya se encuentra en funcionamiento. Figura 3. Edificio frontal de salidas del paseo de San Vicente en la estación del Norte (1928-34). 
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Figura 4. Escalinata de acceso a los andenes  desde el edificio de salidas en estado de abandono  durante los años en que el edificio permaneció cerrado. 
  4. Los enlaces ferroviarios de Madrid La cuestión de resolver en Madrid la solución de continuidad entre sus estaciones ferroviarias, que se planteó con especial virulencia en el período de la Segunda República y que, de hecho, tuvo en ella el comienzo de la que acabaría siendo la opción adoptada, es un tema que arranca de muy atrás, sobre el que se ha escrito mucho y que ha tenido gran importancia en el desarrollo ferroviario de la ciudad. Tradicionalmente se vinculan los enlaces ferroviarios con la Segunda República, por la sencilla razón de que en ella se iniciaron las obras y por el interés que puso el ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto en su consecución. No buscamos en esta comunicación plantear el tema de los enlaces en sí, ampliamente tratado en numerosas publicaciones6 tan sólo presentar el estado de la cuestión respecto de algunos proyectos que en relación con ellos fueron realizados, con el propósito de dotar a la ciudad de una estación central, independiente de las de las Compañías ferroviarias, situadas en el centro más dinámico de Madrid, similares a las que por aquellos años se construyeron en ciudades europeas y americanas. Con unos planteamientos arquitectónicos diferentes a los de las estaciones madrileñas existentes. La historia de los enlaces es muy larga, se empieza a pensar en ellos casi en los inicios del ferrocarril, atraviesan muchas etapas diversas y finalmente se ven concluidos muy avanzado el siglo XX. Son conocidos y se pueden rastrear muchos de los proyectos y planes que se hicieron, de los que quedan documentos dispersos por archivos y recopilaciones de datos realizadas por algunos autores como el ingeniero López Jamar (López Jamar, 1935) y artículos como los de Reyes, Wais Sanmartín y otros.                                                         6 En GONZÁLEZ YANCI, Mª P. “El plan de enlaces ferroviarios de Madrid en la Segunda República”. Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1999 tratamos ya este tema. 
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Hace ahora más de veinte años que se debate en Madrid la puesta en marcha de lo que se ha dado en llamar Plan Chamartín (recientemente llamado Castellana Norte) , un proyecto de expansión y transformación de la zona norte de la ciudad, vinculado a una gran operación urbanística con su eje en la estación de Chamartín. En el proceso ha habido avances, retrocesos y parones diversos, de acuerdo con los avatares políticos que se han ido sucediendo, diferencias entre las partes, etc. Sirva este hecho como ejemplo de la complejidad que rodea la puesta en marcha de grandes proyectos urbanísticos y, en nuestro caso ferroviarios, Algo parecido ocurrió con los planteamientos relativos a la unión de estaciones ferroviarias de Madrid, que desde sus inicios planteaban un problema de discontinuidad, sólo parcialmente resuelto con la construcción en 1863 de una llamada vía de contorno, que unía P. Pío con Atocha por el sur, en parte abierta y en parte bajo túnel y para uso exclusivo de mercancías, que más adelante conectaría también con Delicias y dos estaciones de mercancías de nueva creación (Imperial y Peñuelas). Pocos años después, en 1868, Fernández de los Ríos propuso en un artículo recopilado en El Futuro Madrid, su plan de crear un ferrocarril de circuito que rodeara la ciudad por completo, para posibilitar un ensanche real y moderno de Madrid, vertebrado por el ferrocarril (González Yanci, P 1999, PP. 10-13). Precisamente en la Segunda República se retomaron algunas de las ideas de F. de los Ríos, en particular la de que el ferrocarril podría ser la pieza clave en la transformación de Madrid. Entre esas dos fechas hubo, no obstante, un buen número de propuestas y proyectos de diverso interés, en los que no sólo se buscaba la conexión de las líneas, sino también la construcción de una estación central. Los proyectos más antiguos datan de los años en torno a la promulgación de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. En 1856, una R.O. de 14 de enero aprobó una propuesta de estación central en Atocha, uniendo las vías del Norte (con el trazado por Ávila) y las del Mediterráneo, realizado por el ingeniero José Almazán, el promotor inicial del trazado por Ávila de la línea del Norte (Wais, 1941). Los promotores del trazado por Segovia proponían otra estación central en Chamberí, mientras que Fco. Coello, el autor del magnífico Atlas de España, lo hacía entre la Puerta de Alcalá y Recoletos, en la calle del Pósito. A comienzos del siglo XX el avance del transporte hizo pensar en ampliar las instalaciones existentes. La Compañía del Norte tanteó la construcción de una estación central en las cercanías del Hipódromo (actual paseo de la Castellana), que se zanjaron con la ampliación de P. Pío y de las estaciones de mercancías de la línea de contorno. En 1917 Reyes propuso una unión subterránea entre Atocha y P.Pío pasando por el Palacio Real, Gran Vía, plaza de Cánovas y paseo del Prado, con una estación central entre la calle de Alcalá y Neptuno, que, más tarde, sustituyó por otra en el segundo tramo de la Gran Vía, previo un trazado en espiral de la vía, que alargara el recorrido disminuyendo la pendiente y permitiera una estación cercana a la superficie. 
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En 1924 Montesinos propuso otro túnel, con estación central7 que ya en plena República, en 1934, reivindicaría, a través de la prensa. Miguel Alcalá proponía un nuevo túnel desviando la línea del Norte en Las Matas hasta Fuencarral y desde allí subterráneo por el eje de la Castellana, hasta Atocha.  En 1928 se planteo por los ingenieros Arrillaga, Alix y Bonal un proyecto de ferrocarril de circunvalación de Madrid y enlace de sus estaciones en el que proponían una línea de exterior uniendo todas las estaciones, para todo tipo de tráfico y una línea subterránea para viajeros, con una estación central en el Hipódromo a la cabeza del subterráneo, en los terrenos llamados de las Cuarenta Fanegas, entre el asilo de san Rafael y el colegio de huérfanos de la Guardia Civil. Desde ella comenzaría el subterráneo, que iría bajo el barrio de la Prosperidad, cruzaría López de Hoyos y el paseo de Ronda, tomaría la alineación de Príncipe de Vergara, pasando bajo la calle de Alcalá, atravesando en diagonal el Retiro y bajo el Botánico hasta Atocha, con varios apeaderos. Otro proyecto, de José Luis Grasset, prescindía del túnel y sólo proponía unir las líneas de forma periférica, desde Pozuelo, El Pardo, Fuencarral y, por detrás de la Ciudad Lineal hasta Atocha. Con la República, en 1932, se vuelve al tema de los enlaces y es precisamente Reyes quien pone sus planes en manos del ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto, que lo acogió con entusiasmo en la idea de utilizar el ferrocarril para potenciar y engrandecer Madrid. En 1933 se materializa la propuesta de la Comisión de Enlaces8 que consistía en desviar la línea del Norte desde Las Matas, con un ramal a través de El Pardo pasando por Fuencarral a Chamartín, donde entraría en Madrid por túnel hasta enlazar con las vías de Atocha, con una estación de clasificación en Fuencarral, una de viajeros y mercancías en Chamartín, una de viajeros en Nuevos Ministerios, una gran estación central en Recoletos y un apeadero en Atocha. Además una línea externa iría de Fuencarral a Vicálvaro para mercancías, menos ambiciosa que la de Arrillaga, Alix y Bonal. Este fue el proyecto más parecido a lo que se acabaría construyendo. De hecho se iniciaron las obras del túnel, rodeadas de problemas y polémica, aunque no se acometió la parte central por lo impugnadas que resultaron algunas propuestas, como la de la estación central en Recoletos, en la que tanto empeño ponía el ministro de Obras Públicas, muy contrario al emplazamiento de las antiguas estaciones, que para él, deberían amortizarse en el futuro.                                                         7 Una pequeña línea de 3,5 km. De vía doble desde la estación del Norte bajo el Campo del Moro, con apartadero en Palacio para el Jefe del Estado, que luego embocaría bajo la Almudena en recto a la plaza Mayor a cuatro dedos bajo el vuelo de la plaza donde se levantaría la estación central. De allí bajo los sótanos de Gobernación y Correos hasta las Cortes, con apeadero para museos y hoteles, y por el paseo del prado hasta Atocha. Más adelante volvió a cambiar el proyecto, en relación con el directo Madrid- Burgos con doble túnel, uno entre Atocha y Norte por la puerta del Sol y otro hasta Chamartín con apeaderos en recoletos, Colón e Hipódromo. 8 Comisión de Enlaces fue creada por R D el 10 de noviembre de 1932. Propugnaron la consecución de los enlaces con tres finalidades esenciales: empalmar las redes existentes, recibir el ferrocarril de Madrid a Burgos y acercar Madrid a la Sierra de Guadarrama para mejorar la vida física y moral de los habitantes. Aunque los trabajos se iniciaron, el 7 de diciembre de 1933 declaró disuelta por decreto la Comisión, con el compromiso de terminar y asegurar los túneles iniciados. 
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Relacionados con todas estas propuestas se llegaron a trazar algunos interesantes proyectos para esa estación central tan cuestionada por muchos9. 5. Los proyectos de estación central en Madrid relacionados con los planes de enlaces ferroviarios. Madrid contaba desde fechas muy tempranas con tres grandes estaciones ferroviarias, propiedad de las grandes compañías explotadoras del ferrocarril, como es bien sabido, además de otras de vía estrecha. Los planes de enlaces ferroviarios son la consecuencia de tratar de resolver la solución de continuidad que se producía en la ciudad, muy parcialmente resuelta con el ferrocarril de contorno. En esta comunicación queremos resaltar la existencia de algunos proyectos, que, vinculados a los enlaces ferroviarios, buscaron construir en Madrid una gran estación central. Si los planes de enlaces eran propuestas de ingenieros relacionados con el ferrocarril y con las grandes compañías, en su mayor parte, en el caso de las estaciones, los proyectos, vinculados a los enlaces, fueron realizados por arquitectos de prestigio. Uno de ellos fue el arquitecto Pedro Muguruza Otaño. Madrileño, nacido en 1893, que se formó en la escuela de Arquitectura con algunos maestros como Velázquez Bosco y Aníbal Álvarez y que trabajó con muy ilustres compañeros como el eminente Palacios o Fernández Shaw. Obtuvo una cátedra en la escuela y trabajó activamente durante la República, pero fue sobre todo después de la guerra cuando adquirió prestigio y poder, al ser nombrado director general de arquitectura, quedando muy vinculado al régimen de Franco, lo que le acarreó ser silenciado y mal visto al finalizar dicha etapa10. Fue, no obstante, un arquitecto polifacético, gran dibujante, convencional y academicista, pero también ecléctico, que dejó una importante obra, muy variada, entre las que está la estación término de Barcelona, de ferrocarril, importantes restauraciones y edificios notables11. Entre los proyectos inconclusos hizo dos para estaciones ferroviarias de Madrid, que se conservan en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que custodia el legado de la familia. El primero de ellos fue para el enlace ferroviario entre Atocha y Príncipe Pío bajo la Gran Vía. El proyecto de estación se situaba entre las calles de Jacometrezo, Tudescos y Eduardo Dato,12 cercano a la actual plaza del Callao. Se conservan los                                                         9 Las Compañías ferroviarias no eran en absoluto partidarias, como tampoco lo era Zuazo de ninguna estación central, aunque sí de un rosario de estaciones en el túnel de la castellana. 10 El 25 de noviembre de 2015 el PSOE presentó una moción de urgencia para retirar del callejero de Madrid una serie de nombres que consideraban franquistas. Entre ellos estaba la calle dedicada a Pedro Muguruza, por ser el primer arquitecto del Valle de los Caídos, en su calidad de director general de arquitectura.  11 Edificio Coliseum, cine Callao, Palacio de la Prensa, edificio del marqués de Ibarra, mercado de Maravillas y otros, reformas del palacio del hielo de Medinaceli, del Museo del Prado, con su escalinata, Casa de Lope de Vega, teatro Real, cárcel de corte, Sagunto, hospital de La Latina, monasterio de El Paular, etc. 12 Eduardo Dato fue en nombre que recibió una parte de la Gran Vía. La calle Tudescos re refería al tramo en que luego se abrió la calle Silva. Corresponde al solar donde se edificó después el cine Capitol. 
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planos y algún alzado artístico e incluía un gran hotel, restaurantes, cafeterías, etc. Resulta una estación situada en pleno corazón de la ciudad, con las vías y andenes subterráneos y un gran edificio multiuso. En la línea de algunas construcciones de la época, como las estaciones de Tours y d´Orsay de París, que se hicieron con un gran hotel asociado. Figura 5. Alzado del conjunto del proyecto de estación central en la zona de Callao, en la Gran Vía de P. Muguruza. 

 Fuente: Archivo RABASE.  Figura 6. Planta baja a nivel de calle. Archivo RABASE. 
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Figura 7. Planta acceso a la estación solución 2. 

 Fuente: Archivo RABASE Figura 8. Planta de acceso a la estación. Solución 3. 

 Fuente: Archivo RABASE   
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Figura 9. Planta de habitaciones del hotel. 

 Fuente: Archivo RABASE Aunque es el más completo de los llegados hasta nosotros, no fue el único proyecto de estación subterránea bajo el casco histórico de Madrid. Vinculadas a los diversos trazados propuestos para unir Atocha y P.Pío, en los primeros planes de enlaces se propusieron varias estaciones centrales. Hemos visto antes las dos propuestas por Reyes En el proyecto de Reyes de 1917, se planteaba una estación central subterránea entre Gran Vía y Neptuno y años después, en 1922, otra estación en la Gran Vía, injertada con la red de metro entre las estaciones de la Red de San Luis y Santo Domingo, que quedarían superpuestas en los extremos de la estación central. Para este proyecto, sin duda, es para el que trazó la estación central Muguruza. En el proyecto de Montesinos, de 1924, similar al anterior, la estación central se situaba bajo la Puerta del Sol, al igual que en el proyecto del marqués de Morella, de 1925.  El segundo proyecto de Muguruza, que en los originales del autor aparece como estación de Chamartín, en realidad se situaba en la zona de los altos del Hipódromo.  En la Memoria del Informe sobre la ciudad que realizó el Ayuntamiento de Madrid en 1929 se manifestaban proclives a encontrar la solución a las comunicaciones ferroviarias de Madrid, descartando las ampliaciones y mejoras que proponían las compañías ferroviarias, por medio del ferrocarril de circunvalación. En las bases de tramitación del ferrocarril de cintura, teniendo en cuenta que para completar la línea Madrid Burgos, sería necesaria una estación término, se proponía construir ésta en las Cuarenta Fanegas. Citan expresamente una estación central de tráfico, situada próxima al asilo de San Rafael a la que llaman del Hipódromo, con una estación paralela para pequeña velocidad. Desde esta estación del Hipódromo una línea subterránea iría a enlazar a cielo abierto con las vías de pequeña 
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velocidad de Atocha. El subterráneo pasaría bajo el barrio de la Prosperidad siguiendo por la alineación de la calle Príncipe de Vergara y por debajo del Retiro, Botánico y glorieta de Atocha. En el túnel se establecería una estación subterránea llamada Retiro, situada bajo la unión de las calles O´Donnell y Menéndez Pelayo. Esto coinciden plenamente con la propuesta del los ingenieros Arillaga, Alix y Bonal, de 1928 (vid supra).  Para este plan de enlaces es para el que plantea una estación central Muguruza, que va elaborando en los años siguientes, con diversas versiones.  El proyecto de estación central de Muguruza es diferente al que había trazado para la estación-hotel de Callao y del de la estación Término o del Norte, que hizo en Barcelona. Ahora plantea un conjunto de volúmenes más modernos, alejándose del modelo de arquitectura del hierro de las antiguas estaciones y más cercana a lo que se hacía en la Europa de los años treinta (racionalismo italiano, por ejemplo). Se trata de un edificio moderno, muy diferente de las antiguas estaciones de hierro y acero, en la línea de lo que se denomina clasicismo europeo de las primeras décadas del siglo XX, bien representado en Alemania. Planteaba un edificio con un gran cuerpo horizontal de dos alturas, retranqueada y con grandes ventanales la superior y otros dos cuerpos laterales más bajos con una torre entre los dos cuerpos en uno de los lados, como las de algunas estaciones europeas, como la central de Stuttgart, construida entre 1914 y 1928 por Paul Bonatz, con una torre de 56 metros. La torre, con grandes vanos verticales se remataba con un airoso templete. Entre los dibujos que se conservan están los de un interior monumental, con un gran vestíbulo abovedado, de aire clásico, con bóveda continua con casetones y lucernarios y ventanales en los laterales. Recuerda los grandes vestíbulos abovedados que se utilizaron en estaciones norteamericanas de finales del siglo XIX y comienzos del XX. De este tipo era, por ejemplo la Union Station de Whasington, de D. H. Burnham de la escuela de Chicago. Los trenes circularían a nivel inferior discurriendo en túnel a lo largo del paseo, hasta la estación de Atocha. 
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Figura 10. Proyecto de estación central en la zona del hipódromo de Muguruza. Fachada principal. 

   Figura 11. Vista de la estación por la parte posterior y acceso al túnel 
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Figura 12.Vestíbulo principal 

     Otro gran proyecto de estación central para Madrid, también vinculado a los enlaces ferroviarios, es el realizado por otro arquitecto, Carlos Fernández Shaw, que fue compañero y trabajó activamente con Muguruza13 Fernández Shaw fue un importante arquitecto español, autor de una notable obra, entre la que destaca la famosa gasolinera de petróleos Porto Pí considerada como una de las obras clave de la generación del 25.  El proyecto de estación central lo realizó en 1933, años en los que se estaban construyendo en Italia estaciones en un estilo racionalista, como la de Florencia. La estación se situaba en la zona de la plaza de Colón, en el paseo de Recoletos. Zona en la que los detractores de la estación central opinaban que provocaría una gran congestión de tráfico en el centro de Madrid. La estación es de traza moderna, en la línea del racionalismo italiano, edificio de ocho plantas, de líneas rectangulares, rematado en la fachada principal por dos torres de trece plantas, truncadas, de líneas rectas, muy geométricas. El                                                         13 Ambos hicieron conjuntamente el edificio Coliseum, construido entre 1931 y 1933 en la Gran Vía de Madrid. Trabajaron juntos, al terminar la carrera en el estudio de Antonio Palacios y mantuvieron una gran amistad. 
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proyecto no es sólo de estación ferroviaria, incluye una estación de autobuses y hasta una estación de autogiros14, que constituía una gran novedad. Figura 13. Perspectivas del edificio de la estación central, ferroviaria, de autobuses y autogiros 

   

                                                            14 El autogiro invención del ingeniero español Juan de la Cierva precursor del helicóptero realizó su primer vuelo, de 200 metros en 1923 y desde Getafe a Cuatro Vientos en 1924, suponía una revolución en el mundo del transporte.  
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Figura 14. Perfil y planta de la estación central de ferrocarril, autobuses y autogiros 
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Hubo, por tanto en Madrid interés por levantar una gran estación central, vinculada con la solución al problema de discontinuidad ferroviaria entre las líneas de las grandes compañías, como se evidencia en los proyectos analizados. Dice Wais (WAIS, 1941) que las estaciones centrales nacen de la conveniencia de unir en las mismas instalaciones el servicio de varias líneas. En muchas ocasiones tienen su origen en la transformación de una estación ya existente para una línea, en sitio céntrico, que se amplía para recibir varias. El término central se aplica al concepto de centralización de servicios y también con la idea de una posición adecuada en relación con el centro de una gran capital. Con este doble sentido se realizaron la mayor parte de las grandes estaciones de este tipo en todo el mundo. En ocasiones, si las compañías explotadoras de los ferrocarriles eran varias, al unirse y con ello incrementarse mucho el volumen de tráfico, se formaron entidades independientes, sólo para gestionar y ejecutar el servicio de la estación central (por ejemplo, la estación central de Chicago, de 1925, fue construida y gestionada por la Chicago Union Station Company, filial de las grandes redes que allí confluían. Algo similar ocurre en Berlín. En el caso de Madrid los ingenieros Arrillaga, Alix y Bonal autores de uno de los importantes proyectos de enlaces, con estación central, como hemos visto, propusieron que se gestionaran todas las estaciones de la ciudad, y también la central, por una filial de las grandes empresas). Sin embargo, no cuajaron estas ideas y no se llegó a construir la estación central, ni siquiera cuando los enlaces llegaron a ser una realidad. Hubo cierta polémica al respecto, con defensores y detractores de la idea. La polémica en torno a los planes de enlaces fue desde el comienzo grande, con notables discrepancias en las posturas de ferroviarios, compañías, técnicos y políticos. En plena efervescencia del debate, poco después de que se creara la Comisión de Enlaces (10 de noviembre de 1932), el 6 de diciembre los representantes de las Compañías hicieron un informe para el ministro de Obras Públicas, que es el primer examen de conjunto que hicieron las compañías de ferrocarril sobre la idea de estación central de Madrid (LOPEZ JAMAR, 1935). Allí expusieron lo injustificado que consideraban su construcción, tanto por el tráfico de viajeros, como por el mejor aprovechamiento del material móvil. Para ellos, lo único que justificaría una estación central sería la economía en la explotación de los ferrocarriles por mejor aprovechamiento y rendimiento del personal y de las instalaciones. Consideraban, además, que las escasas ventajas que podrían obtenerse no justificaban el enorme costo de las obras necesarias: “Como el tráfico de viajeros de tránsito acusado por las estadísticas es muy escaso y aún suponiendo que con las facilidades que encuentren los viajeros aumente algo ese tráfico, habría de ser muy optimista para pensar que el número de estos justifique en algún momento la construcción de la estación central” Se manifestaron abiertamente contrarios a la estación central. El propio Wais y algunos otros interpretaron que, con dos grandes estaciones en las cabeceras del túnel de enlace no era justificable hacer una estación central, que, en su opinión alteraría el Paseo de Recoletos, con un tráfico excesivo.  
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La estación central de Madrid no se construyó. Tuvieron que pasar muchos años hasta que se finalizara el controvertido directo Madrid–Burgos y se terminara el plan de enlaces ferroviarios, con su túnel atravesando Madrid, con varias estaciones intermedias y una gran estación en el norte de la ciudad, Chamartín. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  ALONSO PEREIRA, J. R. CHUECA GOITIA, F. Madrid 1898-1931. De Corte a Metrópoli, Comunidad Autónoma de Madrid, 1985, 199 págs.  GONZALEZ, I. et al., Proyecto de restauración y rehabilitación de la estación del Norte. COAM 2010   GONZALEZ YANCI, M P. El ferrocarril en Madrid durante la guerra civil y el final de las compañías privadas” Ayuntamiento de Madrid, Aula de Cultura, 2001.  GONZÁLEZ YANCI, Mª P. El plan de enlaces ferroviarios de Madrid en la Segunda República. Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1999   LOPEZ JAMAR, L. Los enlaces ferroviarios de Madrid. Asociación General del Transporte por vía férrea. Madrid 1935  NAVASCUÉS. P. Las estaciones ferroviarias de Madrid. COAM 1980.  REYES, F.”El enlace ferroviario de Madrid” En Ferrocarriles y tranvías vol 5 nº 58 1935  TARTARINI, J.D. Arquitectura ferroviaria. Ed. Colhue, Buenos aires, 2005  WAIS SAN MARTIN, F. “Estaciones de Madrid” Revista de Obras Públicas 1941 nº 2720   FUENTES DOCUMENTALES   Archivo Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  MUGURUZA OTAÑO, Pedro  -Gran Vía 3ª sección: estudios para la estación de enlace “Avenida de Eduardo Dato” c/v “Jacometrezo” [Madrid]/ [Pedro Muguruza Otaño,arq.] [Ca. 1924] Sig Pl-21 84/21 91 Archivo RABASF.  -Proyecto de Estación Central y reforma urbana de la zona comprendida entre la puerta del Sol, Gran Vía y calles de Montera y Arenal / [Pedro Muguruza Otaño,arq.] [Ca. 1930] Sig Pl 718-722  
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Archivo Histórico Ferroviario  W/56/10 contiene el proyecto de estación central en la plaza de Colón de 1935, autor Casto Fernández Shaw, proyecto de construcción de un enlace ferroviario en Madrid y una posible estación central de viajeros en la plaza de Colón. Órdenes Ministeriales por las que se crea la Direcciónde las obras del enlace ferroviario en Madrid y la Comisión de estudio del proyecto (1932. Noviembre9/ 1933, febrero, 15) y diversos documentos sobre enlaces;   W-0133-001 contiene un apéndice de Enlaces Ferroviarios de Madrid pp 185-205;  G0001-0003;  G 0007-002;  VA 0267-006  Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares)  Fondos de Obras Públicas 13461/8494/ 8601/ 8 713/ 11497/ 9318/ 8834/ 9443/ 11710/ 12823/ 11495/ 12753/ 9950/ 9371/ 8594   


