El elemento originario que dará lugar
a la mayor transformación urbana del
Ensanche madrileño en la 2ª mitad del
siglo XX es la circunvalación ferroviaria realizada a mediados del siglo
XIX (puesta en funcionamiento en
1866) para conectar las dos grandes
estaciones madrileñas recientemente
inauguradas; la de Atocha-Mediodía
(1859), receptora de los trenes procedentes del Sur y Levante y la del
Norte-Príncipe Pío (1859), receptora
del tráfico del norte de la Península.
Dicha infraestructura es contemporánea del Proyecto de Ensanche de
1857 realizado por el Ingeniero de Caminos Carlos María de Castro. Dicho
proyecto de Ensanche establece una
zonificación con 8 sectores o barrios
diferenciados por la tipología de su
uso (plano 1). La circunvalación ferroviaria originaria de nuestro objeto
de estudio se realizará por el sur por
ser esta área el de menos interés residencial.

En el Proyecto Castro la zona sur del
Ensanche se reserva a usos agrícolas
e industriales por ser la menos deseada para residencia, por su cercanía al
río y empinada topografía.
Dentro de este sector sur del Ensanche
se pueden distinguir dos sub-zonas diferenciadas:
1. una agrícola al oeste, desde el
puente de Segovia y siguiendo el
curso del río hacia el este, atravesando el tridente de los paseos barrocos del puente de Toledo, hasta
lo que entonces era el arrabal de
las Peñuelas. Según el autor del
proyecto, “…todas aquellas laderas, muy bajas respecto del nivel
general del suelo de Madrid, están
poco ventiladas y sometidas a la
influencia malsana de las brumas
del Manzanares; …Admitiendo estas ideas, nos hemos persuadido
que lo más apropiado a toda esta
extensión sería, contando con las
aguas sobrantes del canal y las

empleadas en la limpieza de las
calles y alcantarillas dirigidas a
su salida de la población convenientemente, destinarla al cultivo
de frutas y hortalizas”.
2. otra de almacenes e industria al
este, desde las Peñuelas hasta el
Paseo de Méndez Alvaro (vías
de la estación del Mediodía). En
palabras del propio Castro: “..indicamos aquí y en toda esta zona
(desde la estación de Atocha) hasta la confrontacion del portillo
de Embajadores un barrio que, si
como es de creer una vez terminados los diferentes ferrocarriles en
construcción que en Madrid concurren, se establece en esta capital
un centro de depósito para el cambio de las mercancías de unas con
otras provincias del reino, estará
destinado indudablemente con especialidad a grandes almacenes y
factorías, a paradores y posadas y
a otros usos análogos,…”

Circunvalación
ferroviaria, 1902

N

N

A lo largo de la línea de circunvalación se
construyen tres estaciones. La primera será
la de Delicias (1880), para pasajeros, primera en estructura metálica con carácter de
estación terminal, ya que era cabecera de la
línea Madrid-Ciudad Real. Simultáneamente
se construye la Estación de Imperial (1881),
especializada en mercancías. La de Peñuelas comienza su construcción en 1908 y condicionaría la especialización industrial de la
zona.
La línea férrea discurre dentro de una trinchera y se realizan túneles para salvar paseos
y glorietas. A lo largo del tendido ferroviario
los solares disponibles del primitivo trazado
de ensanche fueron ocupados por la industria, así como por los servicios de aprovisionamiento y almacenaje de Madrid, además
de acoger el alojamiento de la masa obrera y
fabril que trabajaba en la zona.

Zonificación del ensanche
decimonónico

A partir de los años 40 del siglo XX la apertura del “Túnel de la risa” entre Atocha y la
nueva estación de Chamartín implicó la absorción de todo el tráfico de trenes de viajeros que tenía Madrid como lugar de paso
en su trayecto norte-sur o sur-norte, por lo
que el ferrocarril de contorno en este tramo
quedó sólo para trenes de mercancías, siendo
cada vez menor su paso por la decadencia
de la industria en los barrios del distrito de
Arganzuela, por el cual pasa esta línea ferroviaria.
El PGOU del 1985 planteaba entre sus
operaciones la creación de un conjunto de
nuevas zonas verdes en el sur. Desde la Administración se concibe un proyecto que
buscaba sustituir las línea férreas en desuso
por un gran bulevar arbolado de casi 14 km
de longitud, además de la recalificación de
los espacios de las estaciones.

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

Esta operación será conocida luego como
“Pasillo Verde Ferroviario”. Sus ejes se sitúan en las calles Ferrocarril, Doctor Vallejo
Nájera y los paseos Imperial y de la Florida.
Se trata, por sus características y extensión,
de la mayor operación urbanística realizada
durante la segunda mitad del siglo XX en el
Ensanche de Madrid.
Propone la recuperación del sector sur del
Ensanche, incluyendo el Parque Tierno Galván, fuertemente afectado por el trazado del
ferrocarril de contorno que unía las estaciones de Príncipe Pío, Imperial, Peñuelas, Delicias y Atocha. Sus objetivos son: propiciar
la accesibilidad al centro, enterrar las vías a
su paso por el distrito de Arganzuela creando un paseo urbano arbolado en superficie
y liberar terrenos de uso ferroviario para su
recalificación como zonas verdes, equipamiento, terciarios y residencial.

1- Introducción histórica
Fuentes cartográﬁcas:
Plan Castro y plano Facundo Cañadas
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1873: formación de la trama urbana
Situación (tramo central de la actuación)
Actuación y ciudad s.XIX
(Brandis y Del Río)

Distritos administrativos
(munimadrid.es)

6
6

1- La cerca de Felipe IV, que delimitaba el casco histórico, se derriba en 1868 y se reconvierte en ronda para
facilitar la circulación.
2- La obra de la Ilustración (2ª mitad s.XVIII): las glorietas y los paseos de la corte real borbónica, destinados a
subrayar el fasto de los desplazamientos hacia Aranjuez,
salvando el Manzanares por el puente de Toledo.
3- Llegada del ferrocarril (mediados s.XIX): la línea discurre cerca del casco urbano, en terrenos aún sin edificar.
Se distinguen las primeras vías de la futura estación de
Imperial. El ferrocarril está soterrado en los puntos de
encuentro con glorietas y paseos.
120 años después: la Operación
Pasillo Verde Ferroviario

Estaciones: 1 Principe Pío, 2 Imperial, 3 Peñuelas, 4 Delicias. Distrito: Arganzuela

4- El inicio de la industrialización: debido a su insalubridad, las primeras manufacturas se instalan al sur del
casco, históricamente reservado a las clases más bajas.
Además están interesadas en situarse a proximidad del
ferrocarril que facilita la llegada y salida de mercancías.
Hasta mediados del siglo XX Arganzuela tendrá una vocación industrial.

huerto colindante a su vivienda. Un uso otrora presente
en la propia ciudad, que aún puede observarse en el vecino “barrio bajo” de Lavapiés, inmediatamente al norte
de Arganzuela. A medida que los barrios se densifican la
edificación ocupa los patios, tal como se observa en los
barrios de Latina (arriba izquierda) y Antón Martín (arriba derecha).

5- La aparición del caserío: los obreros de las manufacturas, procedentes del éxodo rural, edifican viviendas de
autoconstrucción próximas a sus lugares de trabajo; se
inicia la barriada obrera. Destacan los patios de manzana:
estas poblaciones de procedencia rural suelen cultivar un

6- Las orillas del río Manzanares se aprovechan para cultivos. En el plano aparece algo que podría ser viveros (por
confirmar), hoy sustituido por la edificación (triángulo a
la derecha) y el parque de Arganzuela (orillas del río).

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

2- Herencias morfológicas
Fuente cartográﬁca:
Visor Planea de la Comunidad de Madrid
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1983: el ferrocarril se ha convertido en una barrera
Situación (tramo central de la actuación)
Actuación y ciudad s.XIX
(Brandis y Del Río)

Distritos administrativos
(munimadrid.es)

1- La ciudad se ha expandido durante el siglo XX. Consecuentemente el ferrocarril, previamente situado a las
puertas de la ciudad, se convierte en una ruptura de la
trama urbana.

3- A lo largo del siglo la trama urbana se ha diversificado según las generaciones arquitectónicas: se distinguen
manzanas compactas y bloques diseminados en espacios
libres.

2- De ambas partes de las rondas el paisaje urbano se ha
homogeneizado: tan sólo los viales recuerdan el límite de
la ciudad renacentista.

4- Pese a la salida de la industria de la ciudad, aún se
mantienen grandes parcelas dedicadas a este uso, lógicamente situadas cerca del ferrocarril.

5- La autovía M-30 separa la ciudad de su río, constituyendo una barrera que no se resolverá hasta un cuarto de
siglo después.

Parte del ámbito de la Operación Pasillo
Verde Ferroviario incluida en el mapa

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Estaciones: 1 Principe Pío, 2 Imperial, 3 Peñuelas, 4 Delicias. Distrito: Arganzuela

Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

3- Contexto de la actuación
Fuente cartográﬁca:
Visor Planea de la Comunidad de Madrid
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2010: un tejido urbano de clase media
1- La traza de las vías de ferrocarril, ahora soterradas, se
utiliza para la red viaria.

Situación (tramo central de la actuación)
Actuación y ciudad s.XIX
(Brandis y Del Río)

Distritos administrativos
(munimadrid.es)

Remodelaciones previas y posteriores en el
entorno de la actuación (Brandis y Del Río)

2- Las grandes piezas que constituían las playas de vía se
dedican a la edificación, junto con dotaciones públicas y
jardines.
3- Aún subsisten tipologías densas, propias del hábitat de
clase baja.
4- La morfología es claramente de uso residencial colectivo: alternancia de manzanas cerradas y bloques abiertos,
un paisaje habitual de los barrios de clase media.

5- El estadio Vicente Calderón, sede del Atlético de Madrid: equipo de futbol emblema de la clase media madrileña, frente al Real Madrid de las clases acomodadas y al
Rayo Vallecano de las clases populares. Se prevé el traslado del equipo a La Peineta y la demolición del estadio.
6- La fábrica de cerveza Mahou, último reducto de la antigua tradición industrial. En primavera de 2011 se está
demoliendo para dar paso al uso residencial.
7- Se ha culminado el soterramiento de la M-30. En la fotografía aún no aparece el ajardinamiento, acabado durante el primer trimestre de 2011.

Parte del ámbito del PGOU 1997: Área de Planeamiento Incorporado 02.14 “Pasillo Verde Ferroviario”

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Estaciones: 1 Principe Pío, 2 Imperial, 3 Peñuelas, 4 Delicias. Distrito: Arganzuela

Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

4- Resultados y estado actual
Fuente fotográﬁca:
Visor Planea de la Comunidad de Madrid

Las vías en el entorno de la calle Ferrocarril en los años 50 y en la actualidad

Playa de vías de la estación de Imperial en los años 50 y la actual estación
de cercanías de Pirámides, cercana a la antigua estación de Peñuelas.

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

5- Imagenes de la transformación
Fuentes fotográﬁcas:
diversas

Estado previo, 1983
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Reordenación: estado 2009
Situación (playa de vías de la estación de Imperial)
Actuación y ciudad s.XIX
(Brandis y Del Río)

Distritos administrativos
(munimadrid.es)

1- Se crea la calle Santa María la Real de Nieva, adoptando una forma curva inspirada tanto en las antiguas vías; el
ferrocarril discurre ahora por debajo de esta calle, hacia la
plaza Francisco Morano.
2- El acceso principal se hace desde el paseo Imperial,
desviándose la calle del trazado del ferrocarril.

4- Al este de la calle Santa María la Real de Nieva, usos
dotacionales públicos y privados.
5- Al oeste de la misma, uso residencial con posibilidad
de actividades compatibles en planta baja: locales comerciales, oficinas e incluso talleres.

3- Bloques de viviendas edificados en los años sesenta,
excluidos del ámbito por ser de titularidad privada.

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Estaciones: 1 Principe Pío, 2 Imperial, 3 Peñuelas, 4 Delicias. Distrito: Arganzuela

Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

6- Ámbito de estudio
Fuentes cartográﬁca y fotográﬁca:
Visor Planea y Goolzoom

2- Aunque el espacio porticado forme parte de la parcela, se impone una servidumbre de paso peatonal
probablemente derivada de la presencia de la vía férrea en subsuelo, imposibilitando la edificación.
1- Se conserva la tapia del ferrocarril,
utilizada ahora como cerramiento de parcela.
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Eje del ferrocarril soterrado
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Situación (playa de vías de la estación de Imperial)
Actuación y ciudad s.XIX
(Brandis y Del Río)

Distritos administrativos
(munimadrid.es)
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3- Parte del espacio público está dedicado a un
patio de ventilación del ferrocarril en subsuelo.

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Estaciones: 1 Principe Pío, 2 Imperial, 3 Peñuelas, 4 Delicias. Distrito: Arganzuela

Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

7- La huella del ferrocarril
Fuentes fotográﬁcas:
Visor Planea, Street View y propio

1- La fachada comercial: concentración de actividades en la orilla septentrional del paseo de Pontones.

2- Uso mayoritariamente residencial, de nivel socioeconómico medio.
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Situación (playa de vías de la estación de Imperial)
Actuación y ciudad s.XIX
(Brandis y Del Río)

3

Distritos administrativos
(munimadrid.es)
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4- Exceptuando la parcela dotacional privada en el paseo Imperial,
la totalidad de las parcelas están dedicadas al uso residencial, con
posibilidad de actividades económicas compatibles en planta baja.

3- Muestras de un entorno económico acomodado:
balneario Los Nogales y residencia de mayores Club Imperial.

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Estaciones: 1 Principe Pío, 2 Imperial, 3 Peñuelas, 4 Delicias. Distrito: Arganzuela

Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

8- Usos y actividades
Fuentes cartográﬁca y fotográﬁcas:
Munimadrid, Street View y propio

Muestra de parcelas con tipologías edificatorias
representativas del ámbito
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Espacio de titularidad privada
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Parcela
1
2
3
4
5
6

Situación (playa de vías de la estación de Imperial)
Actuación y ciudad s.XIX
(Brandis y Del Río)

Distritos administrativos
(munimadrid.es)

Tipología
Cubo
Barra
Manzana
Bloque
Manzana
Barra + bloques

Uso
Residencial + terciario p.b.
Residencial + terciario p.b.
Residencial + terciario p.b.
Residencial + terciario p.b.
Sanitario-residencial
Residencial + terciario p.b.

Tipologías:
• Cubo: bloque de planta cuadrada, generalmente organizado en torno a un espacio interior
de acceso. Es la antigua disposición de dos o cuatro viviendas en cuadrado, cada una con
una sola fachada. Una tipología en desuso por su deficiente ventilación e iluminación.
• Barra: planta rectangular de crujía simple, permitiendo viviendas pasantes (con dos fachadas opuestas) con buenas condiciones de ventilación. Del punto de vista de la utilización del espacio su inconveniente es la reducida ocupación de parcela comparativamente
con otras formas.
• Bloque: planta rectangular de crujía doble. Ocupación de parcela más compacta que la
barra, pero las viviendas ya no son pasantes. Suele comportar patios de luz para la apertura de las habitaciones interiores.
• Manzana: ocupación de los bordes de parcela mediantes barras o en su caso bloques, en
torno a un espacio libre interior destinado a la vida comunitaria. Pueden estar cerradas
si la edificación ocupa la totalidad del perímetro, o semicerradas si la edificación alterna
con cerramientos de parcela (vallas, muros…).
Año: de construcción de los edificios.

Estaciones: 1 Principe Pío, 2 Imperial, 3 Peñuelas, 4 Delicias. Distrito: Arganzuela

Año
1961
1997
1994
1996
2002
1997

Uso: residencial con actividades económicas compatibles
en planta baja; una parcela de uso dotacional privado, clase sanitario-residencial.

Comun.
No
Utilidades
Estancia
No
Estancia
Estancia

Superficie
111 Pequeña
3.600 Grande
4.004 Grande
3.362 Grande
8.093 Grande
2.387 Grande

Ocupación
100% *
Alta
60% Media
60% Media
95%
Alta
40% Media
65% Media

Altura
B+5
B+8
B+4
B+4
B+5
B+7

Constr. Edificab.
701
6,32
22.995
6,39
17.597
4,39
24.269
7,22
20.465
2,53
15.580
6,53

Comunitario (espacio libre de parcela): no tiene, destinado a utilidades (aparcamiento, almacenaje…) o a estancia (jardín, piscina…).
Superficie: de parcela, en suelo, según el catastro.
Ocupación: de la parcela por la edificación, según mediciones aproximadas en plano.
*: la parcela cuenta además con un patio de manzana compartido con las parcelas vecinas.
Altura: media de la edificación, sin incluir los niveles bajo rasante. B+X = planta baja + X
plantas superiores.
Construido: superficie construida total de la edificación, incluyendo los sótanos.
Edificabilidad: ratio superficie construida / superficie de parcela. En realidad superior a
la verdadera edificabilidad dado que incluye las superficies no computables: bajo rasante,
cuartos de instalaciones, etc.

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

9- Tipologías y densidades
Fuentes cartográﬁcas y numérica:
Planea y oﬁcina virtual del Catastro

1- A lo largo de la curva se crea un jardín público, configurando una esquina de interfaz entre el viario
y el parcelario. El revestimiento consiste en materiales duros, insoportables con el calor del verano, si
bien en la esquina norte (derecha, fuera de la fotografía) se halla un rincón arbolado.

2- Se rompe la monotonía de la trama mediante una parcela con fachada en arco de círculo,
aprovechando el espacio liberado para ubicar un pequeño jardín.
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Gestión por el PGOU
Dotación existente
Zonas verdes
Deportivo
Equipamiento

2
3

Situación (playa de vías de la estación de Imperial)
Actuación y ciudad s.XIX
(Brandis y Del Río)
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Distritos administrativos
(munimadrid.es)

4- Se crea la calle Bercial, delimitando el ámbito residencial.
5- Las demás calles se disponen en retícula, con orientación
dominante norte-sur y vías segundarias este-oeste para otorgar permeabilidad a la trama.

3- En el paseo de Melancólicos, la antigüedad de la vía permite un arbolado abundante,
junto con el mantenimiento de un tejido de clase popular.

Madrid, años 90:
la operación Pasillo Verde Ferroviario
Estaciones: 1 Principe Pío, 2 Imperial, 3 Peñuelas, 4 Delicias. Distrito: Arganzuela

Carlos Cortázar y Pedro Ruiz

10- Circulación y espacio peatonal
Fuentes cartográﬁca y fotográﬁcas:
PGOU 1997, Street View y propio

