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DEDICATORIA

Este libro está dedicado a Rosa Regás, directora que fue de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid. En enero de 2005 fue ella la que tomó una decisión de cuya impor-
tancia la sociedad civil todavía no se ha apercibido, cual fue la de permitir al gran
público el acceso a la mayor parte de los fondos de dicha Biblioteca. Los lectores
más inquietos recordarán cómo, hasta entonces, el vestíbulo de entrada a la institu-
ción estaba custodiado por unas azafatas de sonrisa Profidén que, muy amable-
mente, repetían la cantinela «esto no es una biblioteca normal», aunque todavía
uno no hubiera tenido tiempo de pronunciar una sola palabra al entrar. De inme-
diato, entregaban al recién llegado una lista fotocopiada con veinte, o treinta,
bibliotecas de barrio, donde «podrían atenderle mejor», dando por hecho que el
intruso era un «pirao» que solo venía a perder el tiempo buscando novelas del
Coyote o cosas por el estilo.

Desapareció la guarnición de azafatas, y desaparecieron restricciones anacróni-
cas como la necesidad de traer una carta de recomendación (Larra en estado puro)
de un catedrático para consultar gran parte de los infinitos libros. En algunos perió-
dicos hechos a toda prisa, de esos que reparten en las estaciones del Suburbano por
las mañanas, y en sus foros de Internet, exclamaban los agoreros «¡Se nos va a lle-
nar la Biblioteca de jubilados y estudiantes!». Lo de los jubilados ya de por sí era
grave, pues denotaba el odio, inculcado por ciertas teleseries, hacia la gente que no
pertenecía al segmento de edad «chupi-guay» que «molaba» (y que consumía a
lo bestia) a los que por lo visto se debía considerar ciudadanos de segunda clase.
Pero lo de los estudiantes era ya de juzgado de guardia, y ponía al descubierto ver-
daderas estructuras de celtiberismo, dignas de ser analizadas por Carandell y por el
propio Larra: al estudiante no se le metan en la cabeza, según estos principios, fuen-
tes o bibliografías externas a los manuales de texto, no sea que el pobre chaval se
eche a perder. Todas las verdades que necesita saber se hallan en los libros «del
curso». Así pasaba, que entre eso, y entre los horarios demenciales de los puestos
de trabajo a los que posteriormente se enfrentaban los educandos, los únicos libros
que habían pasado, y que pasarían por sus manos a lo largo de sus vidas, serían los
de las sucesivas EGB, BUP, COU, ESO y «OTROs». Como para animarlos a que
emprendieran estudios superiores. Pues eso: muchas gracias a Rosa y a todos los
que hicieron posible la reforma de enero de 2005.
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Moderna unidad de tren de la serie 7000, saliendo a la superficie tras haber cruzado
bajo el río Manzanares y parte de la Casa de Campo.

(Foto: autor, 2008)

INTRODUCCIÓN

FERROCARRILES URBANOS
Y SUBURBANOS

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

En España funcionan en la actualidad seis ferrocarriles metropolitanos: Madrid,
Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca y Sevilla. El primero de ellos en

entrar en servicio fue el de Madrid, en el año 1919, si bien a nivel de infraestructu-
ra los primeros tramos en ser construidos para este servicio fueron unos túneles de
Barcelona, los de la vía Laietana, hoy parte de la línea 4 de esta ciudad, construidos
años antes por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal al abrir esta calle, con la fina-
lidad de que cuando llegara el ferrocarril a esa zona de la ciudad ya no hubiera que
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cortar el tráfico rodado para excavar el túnel, ejemplo de previsión raro en España
que no se ha vuelto a repetir hasta los años 2003-2006, durante los cuales al sures-
te de Madrid se construyeron nuevos barrios en los parajes vallecanos de Las Suer-
tes y Valdecarros, y se pactó con las empresas constructoras de estos ensanches que
contribuyeran a financiar la excavación de la extensión de la línea 1 para que estu-
viese lista cuando los primeros vecinos empezaran a habitar la zona.

Los Metros de Madrid y Barcelona, como el de Lisboa, por poner otro ejemplo
ibérico, corresponden al concepto de «metros pesados», como los de Londres,
París y Berlín, siendo de ancho internacional, de 1435 milímetros, menos el de
Madrid, que tiene el singular ancho de 1445 milímetros, 10 más que el estándar, y
la línea 1 del de Barcelona, que es de vía ancha (como las antiguas de Renfe) por
provenir de una compañía diferente a la del resto. Los Metros de Valencia, Bilbao y
Palma de Mallorca son de vía métrica (llamada así por contar con un metro justo
de anchura) y se aproximan más al concepto de «metros semipesados», y varios de
sus tramos corresponden a ampliaciones o reconstrucciones de las líneas suburba-
nas heredadas de FEVE o de antiguas compañías locales en esas ciudades.

El Metro de Sevilla es un caso singular, pues fue empezado a construir en la
década de 1970 como metro pesado equivalente al de Madrid, hasta que las obras
fueron paralizadas por creerse sobredimensionadas para el tamaño de la ciudad,
error en el que se persistió incluso durante la celebración de la Exposición Univer-
sal de 1992, quedando los túneles abandonados todos estos años. Recientemente,
la Junta de Andalucía ha achicado el agua que había inundado las galerías con el
paso del tiempo y ha reiniciado las obras, con tramos de nueva construcción y con
material rodante de tipo tranviario, para crear una red al estilo de los pre-metros
belgas o de los Sneltram holandeses que llegue no solo a Sevilla sino a los munici-
pios vecinos. Esta red está complementada por el llamado Metrocentro, que es ya
un tranvía urbano de superficie puro y duro, del que se durante la Semana Santa del
año 2008 se ha desmontado parte del tendido eléctrico para permitir el paso de una
procesión, como muestra del peculiar entramado sociológico hispalense, que per-
mite estas coexistencias de lo barroco y lo ultratecnológico (los trenes y tranvías
son de construcción andaluza, gracias a la nueva factoría de la empresa Construc-
ciones y Auxiliar de Ferrocarriles, -en adelante CAF- en Linares).

En Alicante, los Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana están reconstruyendo
desde hace una década su línea de vía métrica de Alicante a Denia para convertirla en
una red de tranvías urbanos e interurbanos, con servicios directos y otros que pene-
tren más en los cascos urbanos de los municipios atravesados. En la capital alicantina
se ha abierto en 2006, dentro de este plan, un túnel con servicios e instalaciones simi-
lares a los de un Metro, pero no se considera un Metro propiamente dicho sino parte
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del TRAM, nombre comercial de los nuevos tranvías interurbanos. Un equivalente
lo encontraríamos en Oporto, donde funcionan varias líneas denominadas como de
“Metro”, si bien constituyen un tranvía interurbano similar al de Alicante, basado en
la reconstrucción en ancho internacional de algunos tramos de los FF. CC. Portu-
gueses que eran de vía métrica, con la añadidura de algunos tramos subterráneos.

La Junta de Andalucía construye asimismo una red urbana en Málaga, con tra-
mos subterráneos similares a los de Alicante u Oporto, si bien en este caso se trata
de infraestructuras de construcción enteramente nueva y no del aprovechamiento
de antiguos ferrocarriles de vía estrecha.

Citamos, finalmente, a los tramos de ferrocarril convencional, explotados por
las empresas ferroviarias tradicionales de la Península (Renfe y CP) pero que por la
frecuencia de paso de sus trenes y por la escasa distancia entre estaciones pueden
considerarse casi como «Metros». En España tendríamos la línea C-5 de Madrid-
Atocha a Móstoles y Fuenlabrada, así como la de Bilbao a Santurtzi, y en Portugal
las de Lisboa-Cais do Sodré a Cascais y Lisboa-Rossío a Sintra.

El Metro de Madrid.

El ferrocarril metropolitano de Madrid, al que haremos muchas alusiones por
haber coexistido con el Suburbano objeto de este estudio (y haberlo absorbido des-
pués) fue constituido como sociedad privada en el año 1917, para la puesta en mar-
cha de varias líneas del ancho cuasi-internacional de 1 metro y 445 milímetros, el
mayoritario en los tranvías de la capital, y en gran parte de los de las urbes italianas1.
Estas líneas discurrirían mayoritariamente bajo las calles de la urbe, cuyos atascos
–ya entonces considerables– hacían perder eficacia al Tranvía del Norte, que hacía
el recorrido de la Puerta del Sol a la zona de Chamberí por dos rutas, bien por la
calle de Fuencarral, bien por la de Hortaleza.

¡Quién no ha visto el rosario de tranvías detenidos á lo largo de las calles de Carretas,
Hortaleza, Fuencarral y otras muchas, mientras el público aguarda pacientemente for-
mando cola en las “paralelas” de la Puerta del Sol! El pueblo de Madrid tiene derecho a
que se satisfagan sus justas necesidades de trasladarse de uno a otro lado rápidamente
con comodidad, y sabiendo el tiempo exacto que va a invertir en los recorridos, sin los
imprevistos de paradas, cruces y atascos.

De “El Metropolitano Alfonso XIII”, artículo de los ingenieros Echarte, Mendoza y
Otamendi en la Revista de Obras Públicas de enero de 1917.
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1 Una teoría sobre el origen del ancho de 1445 milímetros explica que en Italia se fijaron para tranvías los
anchos de 1000 y 1500 mm, pero comprendidos entre centros de carril y no entre las caras interiores de los
carriles, como se mide en la mayoría de los ferrocarriles. En el sistema estándar de medición, los dos anchos
resultaron ser de 950 y 1445 milímetros, respectivamente (la anchura del carril varía de unas líneas a otras).
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El 12 de enero de 1917 fue otorgada por el Ministerio de Fomento la concesión,
a 99 años vista, de 4 líneas, subterráneas en su totalidad salvo los accesos a las coche-
ras, a beneficio de los ingenieros Miguel Otamendi, Antonio González Echarte y
Carlos Mendoza Sáez. El primer tramo en ser construido, de 3598 metros de lon-
gitud, se abrió al servicio el 17 de octubre de 19192 , y corresponde a la actual
línea 1, circulando estos primeros trenes entre la estación de la Puerta del Sol (des-
tinada a ser la de correspondencia con otras dos líneas más) y la de los Cuatro
Caminos, barrio entonces periférico situado en la carretera de Irún (y hoy en día
prácticamente tan céntrico como la propia Puerta del Sol, debido al crecimiento de
la urbe en los decenios posteriores). Las estaciones de este primer tramo eran Cua-
tro Caminos, Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí, Bilbao, Hospicio, Gran Vía y Puerta
del Sol, siendo suprimida posteriormente la de Chamberí (ahora es un Museo del
Metro) y rebautizada la del Hospicio como Tribunal, por la proximidad del Tribu-
nal de Cuentas.
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Modelos de excavación típicos de tres grandes urbes europeas. El gran queso Gruyere de
Madrid se empezó a horadar en los años 1918-1919, con galerías similares a la que

aquí mostramos de París, aunque luego se aplicaron otros sistemas, a veces a profundi-
dades superiores a la que se pone como ejemplo para Londres.
Plano: Arthur FÜRST, revista Ferrocarriles y Tranvías (septiembre de 1935).

2 MÉNDEZ PÉREZ Ester. La Compañía Metropolitano Alfonso XIII. Una Historia económica (1917-1977).
Madrid: Ediciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2000, pág. 50.
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