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ATOCHA:
REMODELACION DE

UNA ESTACION
HISTORICA,

PASO A PASO (I)
CARLOS DOMINGUEZ LOPEZ ( texto y fotos)

ESTOS días se ha inaugurado la remodelada glorieta de Ato-
cha, una vez suprimido el famoso «sca/extric», con /o que

la p/aza ha adquirido nuevamenfe el empaque urbanístico que
tenia anteriormente. Estas obras se complementarán con las
nuevas in/raestructuras ferroviarias y la remodelación de la an-
tigua estación de /errocarril. Por todo ello hemos creído inte-
resante ofrecer una panorámica de los distintos tajos. En cuan-
to al detalle de todas /as obras proyecfadas, remitimos al lector
a la revista número 241 de febrero de 1984.

Esta obra de gran envergadura transformará toda la estruc-
tura de los servicios de cercanías del Oeste, Sudoesfe, Sur y
Este de Madrid, permitiendo que todos ellos tengan acceso a
la nueva estación de cercanías que actua/mente se encuentra
en plena construcción. La obra se complementa con otra esta-
ción para trenes de /argo recorrido, un intercambiador para lí-
neas de autobuses y una.nueva estación del Metro para facili-
tar los accesos de /os via%eros de cercanias.

A/a nueva estación de Atocha llegarán otras dos lineas ya en
construcción: la procedente de Móstoles, que ahora fermina en
la estación de La Laguna y que en la actualidad se prolonga
hasta el empalme con /a estación de Metro de Embajadores, y
más tarde lo hará hasta Atocha, y la de Parla y Fuen/abrada,
que evitará el actua/ rodeo por Vil/averde Bajo, mediante /a nue-
va penetración por Villaverde-Orcasitas y Méndez Alvaro, don-
dP a su vez empalmará con el Metro y/a nueva Estación Sur
de Autobuses.

Finalmente- también se potencian /os enlaces de cercanías
con tercera y cuarta vías en las líneas de Madrid-Guadalajara
y Madrid-Aranjuez, de las que ya están en servicio la tercera y
cuarta vías a Villaverde Bajo, y la reestructuración de la línea
del Contorno para potenciar su servicio entre Madrid-Príncipe
Pío y Madrid-Atocha.

Esta actuación en Atocha y su zona de in/luencia se exten-
derá también hacia el Norte, potenciando e/ uso de/ túnel de en-
lace Afocha-Chamarfín. Afocha es, pues, la /lave de los servi-
cios de cercanías de Madrid. E/ estado de /as obras es el que
a continuación o/recemos en imágenes, aunque dada la exfen-
sión y variedad de los trabajos, nos vemos obligados a presen-
farlos en varias entregas.

^̂

r
r y."

^ 1fi^L^`;
-^.^^ ,. , , _ ^ ^

___•r*lT.^l^^ .p
^ -.

La estación de Atocha (2 junio 1981). Actualmente ha desaparecido la rampa
de bajada de vehiculos que aparece en primer término.

Atocha (2 junio 1981). La parte que permanecerá. Cabecera de la
marquesina, y a la derecha, edificio del Gabinete Sanitario.
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Atocha (2 junio 1981). Lateral de la estación donde se encuentra la entrada de viajeros actualmente.
Al londo, el Centro Reina Sofia antes de su restauración.

Marquesina de la estación y puente con las señales de salida de los trenes.
Esta vista será dilerente en e! tuturo, cuando se prolonguen las
marquesinas en la nueva estación de largo recorrido (2 junio 1981).

L AS obras que se están realizando
en la eslación de Atocha han pro-

ducido y producirán profundos cam-
bios en las instalaciones que cono-
cemos la mayoria de los ferroviarios
y alicionados al lerrocarril que esta-
mos en Madrid.

Algunos de los cambios se han
producido antes del lanzamiento de
las obras, como, por ejemplo, la de-
saparición de los transbordadores de
vagones y par►e de las vias d^ la es-
tación de pequeña velocidad, ya que
en su emplazamiento se construyó el
aparcamiento de los edificios de la
avenida de Ciudad de Barcelona. La
necesidad de este aparcamiento vino
impuesta por la instalación de la zona
azul y de los carriles-bus.

Otros han sido lortuitos, como el in-

cendio de los Talleres Generales,
preludio de su cierre y actual aprove-
chamiento para obras básicas de la
nueva estación de Atocha.

En estos momentos está a punto de
terminarse el cerramiento de la futu-
ra estación de cercanias y como ten-
go la ventaja de trabajar encima de
las obras, periódicamente, cuando
hacía buen tiempo, me iba con la má-
quina fotogrática y tomaba una suce-
sión de totogralías que ahora permi-
ten darse cuenta de las cosas que
han desparecido, de las que van a
desaparecer y además de las diver-
sas /ases de obras que quedarán cu-
biertas en un luturo.

Vista de Atocha desde el Centro Reina Sofia al Ministerio de Agricultura
(2 junio 1981). En este punto se construirá la nueva
esfación de largo recorrido.

Por tan ►o, las fotografias que se van Puente de señales en Atocha. Está situado a la altura del actual paso inlerior
a presentar son una visión personal entre Menéndez Pelayo y Méndez Alvaro. Desaparecerá con la
de las obras de Atocha ordenadas c,on remodelación de Atocha (2 junio 1981).
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Pórtico para elevar cargas pesadas,
junto a La Unica. Se ve también
una grúa hidráulica y un vagón del
tren taller (2 junio 1981).

Puente nuevo sobre la M-30, situado donde el antiguo puente de los Tres
Ojos. que fue preciso demoler por ser obstáculo para el tráfico
rodado y por necesitarse al mismo tiempo ampliar el existente para que
cupiesen más vias (8 diciembre 1983).

Obras de demolición de los muelles cubiertos
del Paquete Express. En primer término,
la «caracola» de Instalaciones Fijas (6 diciembre 1984).

Vias de la antigua estación de pequeña velocidad y muelles cubiertos del
Paquete Express. Actua/mente están demolidos y en su lugar se
construye la nueva estación de cercanias. En la foto se pueden ver el coche
auscultadot de catenaria y el vagón dinamométrico.
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Además del puente de los Tres Ojos, que era de ladrillo.
fue preciso desguazar los tramos metálicos
situados a su lado, por donde
pasaban las vías de la linea Madrid-8arcelona.

Obras de demolición de los muelles cubiertos (6 diciembre 1984). En el
término inferior izquierdo se observan las vias de los carros
transbordadores de vagones que se usaban en Atocha-pequefia velocidad.

Foto de un carro transbordador igual que los que existieron en Atocha. Este Punto hasta e! que se demolieron los muelles para poder empezar las
se encontraba en la estación de Cerro de la Plata (8 diciembre 1983). excavaciones de la nueva estación de cercanias (6 diciembre 1984).
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Nueva estructura que permitirá que por la parte inferior crucen a distinto nivel
las vias que van a la estación de cercanías. En la parte superior irán
las vias de largo recorrido (mayo 1985). Actualmente, por encima pasan
las tercera y cuarta vias provisionales que dan servicio a Parla y Fuenlabrada.

Obras del paso inferior de Menéndez Pelayo a Méndez Alvaro. Se comenzaron
al mismo tiempo que las anteriores, ya que era preciso contar con un
itinerario alternativo que pudiese descongestionar la glorieta de Atocha con
motivo de las obras del «scalextric^ y de remodelación de la plaza (mayo 1985).

La estructura clave. Por los dos vanos de la izquierda irán cuatro vias, que
pasarán a la estación de cercanias. Por el vano
de la derecha pasarán dos vias. Por encima y cruzándose con éstas
irán las de largo recorrido (mayo 1985).
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LocaJes de almacenamienfo de leña y carbón particulares
que fue preciso demoler para la construcción
del paso inferior Méndez
A/varo-Menéndez Pelayo (mayo 1985).
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La estación de Atocha. Lo temprano de la hora permite sacar iluminado por
el sol el interior de /a marquesina. A/ fondo, el Centro Reina Sofia en
restauración. Delante, las excavaciones y obras de cimentación (marzo 1986).

un relativo criterio r,ronológico. Las fo-
tos llevarán la fecha en que se toma-
ron y un comentario de lo que se in-
tenta mostrar.

Objetivo

de la obra

Como se sabe, ya que ha salido en
periódicos, la estación actual de Ato-
cha se va a hacer prácticamente
nueva, ya que las vías de largo re-
corrido y de cercanías lo serán, así
como los edificios que las contengan.
Se reestructurarán los viafes munici-
pales de forma que a través de un in-
tercambiador colocado sobre las viás
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Las grandes estructuras de hormigón armado obligaron a instalar una central
de hormigonado, cuyos silos de cemento destacan en /a foto, y un
parque de ferralla, cuyo almacén se ve en primer término (marzo 1986).

En el centro, la instalación que hubo que hacer para sustituir las
instalaciones existentes del auto-expreso. A su izquierda hubo que realizar un
muelle para descarga de las mercancias con destino al Economato Laboral,
cuya via de servicio había sido cortada por las obras (marzo 1986).

de cercanías, en prolongación de la
calle Alfonso Xll, los usuarios puedan
tomar o dejar autobuses o taxis en rá-
pida comunicación con las vías. Ade-
más se variará el emplazamiento de
la estación de Metro de Atocha para
que esté más cercana a este in-
tercambiador.

EI actual edificio de la estación de
Atocha quedará adosado a la nueva
y se empleará para servicios genera-
les de la estación.

EI apeadero de Atocha que comu-
nica con Chamartín se abandonará y
la comunicación con Chamartín se
realizará desde la estación nueva de
cercanías a través de unos subterrá-
neos que han conectado con las bo-
quillas de los túneles que se constru-
yeron cuando se realizaron las obras 1
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Instalaciones y muro de la estacron del Cerro de la Plata que desaparecen a!
construir las dos nuevas vias de Barcelona Paso superior
de Doctor Esquerdo a Méndez Alvaro (marzo 1986).

EI paso mienor de Menendez Pelayo a Mendez Alvaro unós dras antes de
inaugurarse A la derecha se observa el antiguo paso subterráneo
que permitia la entrada por debajo de las vias a
los Talleres Generales de Atocha

n

La entrada del paso subterraneo a los Talleres Generales de Atocha. Se
observan el puente de señales y la calle de Menéndez Pelayo con
uno de los muros de contención del terraplén en el paso
inferior de Menéndez Pelayo a Méndez Alvaro.

del amigablemente llamado «lubo de
la risa» •

Las nuevas v^as de Barcelona, lunto a las anuguas,
a la altura de la estación
de Cerro de la Plata (marzo 1986).

^^

Las obras
ejecutadas

La clave de iniciación de estas
obras ha sido la sustitución de los
puentes de obra y metálicos de los

^ Tres Ojos sobre la M-30. que ha per-
mitido construir las dos nuevas vías

^ r^

^ Ĵ̂ ^ ^^ ^^

^1-, ^, _^

Obras del paso inlerior Méndez Alvaro a Atocha, junto a la estructura
delinida en la lotogra/iás superiores de la página anterior. Por la
cota superior irán los trenes de largo recorrido y por debajo.
en la estructura de la izquierda, irán los trenes de cercanias.

de Barcelona y las actuales provisió-
nales tercera y cuarta vías a Parla y
Fuenlabrada, que en el futuro serán
las vías rápidas por Brazatortas a
Córdoba.

Después empezaron las obras de
demolición y desguace que hubo que
hacer en Talleres Generales de Ato-
cha. vías de pequeña velocidad. al-

macenes cubiertos de Paquele Ex-
press, asi como la desaparición del
Laboratorio de RENFE y la clasitica-
ción de Correos de Atocha. Igual-
mente desaparecieron las instalacio-
nes de autoexpreso y dejaron de ser
funcionales los muelles existentes
iunto al Ec,onomato

Como se explica en las /otos, tam-
bién hubo que demoler parte de las
instalaciones de la estación de Cerro
de la Plata y realizar el paso interior
de Menéndez Pelayo a Méndez Alva-
ro, obra muy delicada, ya que hubo
que realizarla debajo de las vías exis-
tentes, sin cortar la circulación, em-
pleando cortos intervalos los lines de
semana.

Todo esto permilió iniciar la exca-
vación necesaria para la construc-
ción de la estación de cercanías.
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Cronología de la estación

Madrid-Atocha

1829 3 julio 1858 Diciembre 1889
Inlentos del marqués viudo de Pontejos para un Proyecto de edificio de la Administración delante La Soc^eté des Ateliers de Willebroeck, belga, es
terrocarni de Madrid a Aranjuez. del embarcadero. Se termina en 1859. elegida para construir la nave metálica diseñada

por Henri SL James. ingeniero francés
Abril 1844 Febrero 1861 contratado por MZA en 1888
Const^tuc^cin de la efimera empresa Caminos de EI arqu^tecto V^ctor Lenoir viene de Paris para
H^crro de María Cristina para la línea encargarse de la estación, proyectando un nuevo 5 marzo 1890
Madnd-Al^cante. ed^f^c^o dt^ ia Administración a la cabeza Una Real Orde^n aprueba el proyecto

d^l ^^r^r^^,"I^, con prescnpcione5
6 abril 1845
José de Salamanca obtrene la concesión de la 7 septiembre 1862 Fines diciembre 1892
I^nea Madnd-Aranjuez, primer antecedente Una Real Orden aprueba el proyecto. Se inaugura la estac^ón.
de la Cia MZA. Febrero a 21 junio 1864 1900
4 mayo 1846 incendios en las cubiertas de vías y andenes y Arnpliación almacenes generales y
Com^cnzan las obras de esta paqueña línea, que talleres de carruajes. establecimiento de doble via hasta Villaverde.
mas tarde se prolongaría hasta Alicante . Julio 1864 1902
9 febrero 1851 Proyecto armadura de hierro para la cubierta de Obras de explanación para una estación de
In^lUqUraGOn d('^ ('rnh^irC;llll!rU dt' A1C1Chfi vias y andenes, aprobado por R.O. 19-II-1867. rnercancias en el Cerro de la Plata.

Diciembre 1851 1868-78 1910-1913

Cr^nc'r^sión a.IUSr^^ de 5,^1^3rnonca dC la Años de crisis que no permiten realizar los Construcc^ón nuevos muelles cubiertos y
prr,lr^ny^,citin dc la linea h^rsla Alm^^nsa proyectos de cubrición de andenes con cerrados.almacenes

castructura metalica
4 septiembre 1852 1914

EI marqués dc Riotlorido obtiene la concesión de Diciembre 1881 Se inician las obras de un cuarto odificio de
Almansa Alicante. (=1 ingeniero trancés Manhon Ilega ^^ Madnd para oficinas en la Avda Ciudad de Barcelona.

encargarse del proyecto de estac^ón definitwa, que se termina en 1917
25 marzo 1853 cuya longitud propone ampliar hacia Madrid,

.

Traspaso de dicha línea a la Cía. F. C. demoliendo el nuevo edificio de la Adrninislración. 1917

3 AlicantrrAlmans^ Se comienza la estación de clasificación.
Febrero 1882 nr. el Cerro Negro9 marzo 1855 St^ propone elevar la plataforma de viajeros

.

Conces^ór, por noventa y nueve años a José de cuatro metros para salvar la alcantarilla 1922

Salarnanca de la linea del Mediterráneo. del arroyo Carcabón. Construcción del Taller de Vía y Obras
o^, V^uaverne Baio10 enero 1856 Febrero 1883

.

Conces^ón de la linea Madrid-Zaragoza al grupo Se presenta a aprobación el primer proyecto de Mayo 1922
del Grand Central de París (conde de Morny, estación monumental del arquitecto de la Cía Propuesta estación de mercancias deI Abroñigal.
Chatelus. Delahonte y conde fe Hon) y Rothschild. MZA Gerardo de la Puente. 1926
26 marzo 1856 7 octubre 1883 Se finaliza la estación de Cerro Negro.
Proyecto de Estación Central en Madrid (no EI proyecto se aprueba con prescripciones Abril 1928que triuntaría de unrealizado) trente a la idea

,
. ,.

ferrocarrif de circunvalación.
f^ero no se realiza Proyecto ampliación estación de Atocha que

Abril 1856 9 agosto 1883 ^ncluia la construcción de un nuevo edificio de
viajeros c^xc^lusivamente para los trenes de

Llc,ya de f rancia E. Pirel, ingeniero del Grand Incendio del c:dit^cio de la Administración. Ilt^qadas No sr^ rC^^rliza
Contral. p^^ra ocuparse del emplazamiento Marzo 1884 Mayo 1968en Madnd de la estación de la línea de Zaragoza . Proyecto de edificios de oficinas en los terrenos Pasos elevados de la plaza Carlos V
7 julio 1856 de La Carnpilla- (Avda Ciudad de Barcelona). fgloneta cie Atochal.
Salamanca traspasa el ferrocarril del 3 septiembre 1884 1970Mediterráneo al grupo de Morny y sus consocios.

EI Ayuntamiento y MZA nombran peritos para Proyecto tecnico de remodelacián de vias
11 septiembre 1856 rnedic^ón y tasación de terrenos del y andenes de Atocha.
Una Real Orden aprueba modificar el trazado de ensanche de la estación.

1982la fínea de Zaragoza en las inmediaciones de
Madrid para hacerla desembocar en la estación Septiembre 1884 Se t^rma un convenio entre et Ministerio de
de Atocha (una sola estación para dos Com^enzan las obras de las nuevas oficinas. Transportes. COPLACO, RENFE y Ayuntamiento
linc^as de cn, rrnsrno propietario) para el Plan de Cercanías.. Diciembre 1886
31 diciembre 1856 MZA adquiere un aparato elevador para el Abril 1983

Const^tuc^ón de la Cía. de los F. C. de Madn^i a desrnonte y traslado del edificio de la Se apruc?ba el Plan General de Ordenación
Zaragoza y al Mc^^diterráneo. Admmistración a la Avda. Ciudad de Barcelona. Urbana, que elimina el «scalextric^^ y plantea

nuevos accesos a la estación.
10 enero 1857 Enero 1888

1984Nornbr^: ilrfinitivo Cía. de los F. C. de Madrid a Concursos para desmontes de caminos y
I_aragoza y a Ahcante (MZA). plataforma del edificio de viajeros. Operación Atocha».

Abril 1857 Diciembre 1888 1986

Llega a Madrid un ingeniero frr,••cés, Jullien, que Proyeclo de estación definitiva del arquitecto Sc reUra el <,scalextria^.
se encarga de la ampliación dr •ltocha: edificio Alberto de Palacio, actual estación de Atocha. 1987
de viajeros estación de mercancias y talleres, ,
donde sushtuye pilares de rnadera por columnas 1889 Continúan las obras de la «Operación Atocha^^.

de fundición para obtener espacios más diáfanos, Se ^n^cian las obras de ampliación
que lacilitan la v,gilancia del obrero. de la estación.

Esta cronologia ha sido elaborada por Mercedes
8 febrero 1858 28 septiembre 1889 López García, proiesora de Historia y Estética de la
lJna Real Orden aprueba el proyecto Las oficinas del Consejo y de la Dirección Ingen,eria en la ETS de Ingenieros de Caminos,
de amplración General están instaladas en los nuevos edificios. Canales y Puertos. de Madrid.
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