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RESUMEN
La aparición del ferrocarril en la primera mitad del siglo XIX transformó Europa y sus ciudades, donde surgieron grandes estaciones de viajeros que mostraban el poderío de las diferentes compañías
ferroviarias. Más tarde, con la popularización del avión y del coche, se inició una etapa de decadencia para el ferrocarril que supuso el abandono, o incluso la demolición, de estaciones históricas. Con
la llegada del tren de alta velocidad en las últimas décadas del siglo XX, la necesidad de adaptación
de estas grandes estaciones, junto con el interés en poner en valor su arquitectura y su entorno
urbano, ha hecho que se lleven a cabo importantes transformaciones.
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ABSTRACT
The emergence of the railway in the first half of the 19th century transformed Europe and its cities,
where great passenger stations appeared to show the strength of the different railway companies.
Later, with the popularization of the plane and the car, a period of decline started which brought the
abandonment, or even the demolition, of historical stations. With the arrival of the high-speed rail in
the last few decades of the 20th century, the need for adaptation of these great stations, together with
the interest in enhancing the historical buildings and their central locations, has resulted in important
transformations.
Keywords: railway, high-speed, stations, Europe, transformations.

L

a construcción de las estaciones de ferrocarril presupone la
existencia de los ferrocarriles» (PEVSNER, 1979). Esta afirmación,
que parece obvia, es importante para entender la historia de la
aparición de las estaciones ferroviarias y su evolución a lo largo
del tiempo. También ayudará a comprender las funciones específicas que
realizan los ingenieros y los arquitectos en torno a los edificios de las estaciones. De este modo, en los primeros años de existencia del ferrocarril,
lo importante era que llegase el tren y se detuviera. Más tarde se pensaría
en la estación.
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Las grandes estaciones europeas del siglo XIX

[FIG. 01]. FACHADA DE LA GARE DE L’EST (IZQ.) Y CONSTRUCCIÓN DE LA
GRAN CUBIERTA DE ST PANCRAS STATION (DCHA.), EJEMPLOS DE LAS
FASES DE ESTANDARIZACIÓN Y SOFISTICACIÓN, RESPECTIVAMENTE.

La primera línea de ferrocarril comercial fue la que unió las ciudades de Liverpool y Manchester. Inaugurada el 15 de septiembre de 1830, se trataba
de una vía pública para el transporte de viajeros y cargas, que contaba con
una longitud de 34 millas. Al principio —o final— de esa línea, haría aparición la primera estación de ferrocarril de la historia: la Liverpool Road Station
en Mánchester. «La estación era muy modesta: una construcción con cinco
vanos y dos pisos, una entrada tripartita y, sobre ella, ventanas también tripartitas» (PEVSNER, 1979).
No había ningún precedente funcional para la primera estación; cada
solución debía inventarse. La estación era una parte esencial del nuevo sistema
de transporte; reflejaba el impacto de la tecnología y del movimiento de las
masas (MEEKS, 1956). Este nuevo sistema de transporte pronto resultó ser un
éxito. En 1831 ya transportaba a más de 1.000 viajeros al día. Esos años fueron
los de la expansión del ferrocarril. En la década de los 1830s y las siguientes
décadas, los ferrocarriles se extendieron a través del resto de Europa y de los
Estados Unidos, después hacia los países colonizados por estas naciones (VAN
UFFELEN, 2010). En 1830 llegó a los Estados Unidos; en 1831 a Francia; en 1835
a Bélgica y Alemania; en 1837 a Austria y a Rusia; y en 1839 a Italia y Holanda.
A la España peninsular no llegaría hasta 1848.
Carroll L. V. Meeks fue el primer autor que desarrolló una investigación
sobre las estaciones ferroviarias dentro de la historia de la arquitectura. En su
obra, Meeks establece unos períodos desde la aparición del ferrocarril en 1830
hasta la fecha de publicación del libro, en 1956 (01):
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Pioneros funcionales (1830-1845). Se refiere a las primeras estaciones que se construyeron para poder poner en funcionamiento la línea del ferrocarril. En casi todos los casos, estas estaciones pronto
fueron sustituidas por unas de mayor tamaño, como sucedió, por
ejemplo, con la Gare du Nord.
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(01) En el texto original las fases se titulan: Functional Pioneering, Standarization, The middle phase: Sophistication, The
third phase: Megalomania y The twentieth century style.
(02) Compañía de ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante.
(03) Un hombre con un fusil automático Kaláshnikov, una pistola y un cuchillo abrió fuego en un tren que viajaba de Ámsterdam a París antes de ser neutralizado por dos pasajeros,
soldados estadounidenses (EL PAÍS, 24.8.15), causando solamente dos heridos.
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[FIG. 02]. LA ESTACIÓN DE LEIPZIG (IZQ.) Y LA GARE D’ORSAY (DCHA.),
EJEMPLOS DE LA FASE DE MEGALOMANÍA.
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Estandarización (los 1850s). Muchas estaciones inglesas y francesas ya tienen otros modelos en los que fijarse y se empieza a definir una tipología
de estación que es la que irá evolucionando con el tiempo. Un ejemplo de
esta etapa lo constituyen las estaciones parisinas Gare du Nord, Gare de
Montparnasse o Gare de l’Est.



La fase intermedia: Sofisticación (1860-1890). En este período, los cambios en la tecnología ferroviaria iban dirigidos a aumentar el lujo, la seguridad y la velocidad de los trenes. Se construyen puentes y túneles más
costosos y se introducen coches de pasajeros más cómodos. En las estaciones, los espacios para los trenes y viajeros se hacen más amplios con la
construcción de enormes estructuras de cubierta. El caso más paradigmático de esta etapa es el de la estación de St Pancras en Londres [Fig. 01].



La tercera fase: Megalomanía (1890-1914). La evolución de las estaciones
continuaba sin nuevos problemas para resolver. Meeks define con el término Elefantiasis lo que sucedió en torno al ferrocarril, incluidas las estaciones, durante este período pacífico antes de que estallara la Gran Guerra.
En Alemania, este período empezó cuando se completó la estación de
Frankfurt am Main en 1888 y terminó con la construcción de la estación
de Leipzig en 1915, a salvo de otras estaciones importantes como la de
Colonia de 1894. En Francia se pueden situar en este período las Gares
d’Orsay y de Lyon [Fig. 02].



El estilo del siglo XX (1914-1956). La aparición del movimiento moderno y su influencia en la arquitectura de las estaciones desde la Primera
Guerra Mundial, se recoge en esta etapa, que termina en 1956, cuando
el libro de Meeks se publica, pero podría continuar hasta la aparición
del tren de alta velocidad que, con la complejidad que introduce, es el
punto de partida para un nuevo período en la historia de las estaciones.
Durante estos años se construyó la estación Termini en Roma, la de Florencia o la de Verona. En Madrid, la de Chamartín, aunque esté fuera de
las fechas de esta etapa, también puede situarse en este período.
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Meeks, en su estudio, analizó una gran cantidad de estaciones europeas y norteamericanas. Las españolas ni siquiera las mencionó. Serán las
investigaciones de Pedro Navascués e Inmaculada Aguilar las que situarán las
estaciones de nuestro país en relación con la clasificación propuesta por Meeks. Para estos autores existe una correspondencia cronológica con nuestras estaciones, que en concepto mantienen una misma evolución, ya que después
del período de estandarización aparecerá el período de sofisticación; pero en
nuestro caso ello no implica que no sigan surgiendo modelos estandarizados
en numerosas líneas de primera implantación. La tercera fase, denominada megalomanía, y que Meeks encuadra en los años 1890-1914, en España surgirá
posteriormente, ya en pleno siglo XX y en relación con el último período indicado por Meeks. Otra gran diferencia en este desarrollo será la no existencia del
período de los pioneros que, como tales, no aparecen en España. Este período
en nuestro país coincide en cronología y contenido con el mismo período en
que aparece la estandarización de los tipos de estación (AGUILAR, 1988).
También en España fueron los ingleses los que trajeron el ferrocarril, las
primeras líneas fueron construidas por ellos. En un primer momento, eran los
británicos los que más experiencia tenían, pero su construcción acabó dependiendo más del modelo de sistema ferroviario que se buscaba. Entonces, existían tres sistemas para la construcción de ferrocarriles: en Inglaterra se llevaba a
cabo por iniciativa privada, en Bélgica era el Estado quien lo desarrollaba y, por
último, en Francia utilizaban un sistema mixto. En España, a partir de los años
cincuenta del siglo XIX, se empieza a utilizar el modelo francés.
LA ESTACIÓN Y LA CIUDAD

A la hora de situar las terminales de ferrocarril en la ciudad, naturalmente se trató de acercarlas lo másposible a los centros urbanos, pero había varios factores
que dificultaban la búsqueda de un lugar apropiado. Por una parte, las compañías no diferenciaban el tráfico de viajeros del de mercancías, lo que implicaba
la necesidad de disponer de grandes superficies de terreno en las que desarrollar sus actividades; eran superficies que, evidentemente, no se encontraban en
los cascos históricos de las ciudades (PRUNEDA Y BARRÓN DE ARANGOITI, 2005). Por
otro lado, la falta de conocimiento sobre las necesidades futuras del ferrocarril,
aconsejaba también la búsqueda de esas grandes superficies. Al tratarse de un
nuevo sistema de transporte existía una gran incertidumbre sobre cómo iba a
evolucionar. Rara vez era posible extender las vías hacia el centro de la ciudad,
como en Ámsterdam, donde la estación central (P. J. H. Cuypers, 1877-1889) se
sitúa en una isla artificial en el río Ij, en la boca del Amstel, justo en el centro de
la estructura concéntrica de la ciudad histórica (VAN UFFELEN, 2010).
En definitiva, el ferrocarril se relacionó con la ciudad de forma casi tangente a los núcleos urbanos ya consolidados. Es habitual encontrar estaciones
de ferrocarril en lo que fueron los límites de las ciudades, y durante el siglo XX,
66
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[FIG. 03]. TIPOLOGÍAS DE ESTACIÓN BASADAS EN SU RELACIÓN CON
LA CIUDAD. (A) ESTACIÓN CENTRAL, (B) ESTACIÓN EN EL BORDE, (C)
ESTACIÓN EN LAS AFUERAS, (D) ESTACIÓN DUPLICADA Y (E) ESTACIÓN
COMPARTIDA. FUENTE: BERNABEU, 2011, [BASADO EN MENÉNDEZ,
CORONADO ET AL, 2006].
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[FIG. 04]. LA ESTACIÓN CENTRAL DE COLONIA, CON SU CONFIGURACIÓN DE ESTACIÓN PASANTE (IZQ.) Y LA ESTACIÓN TÉRMINO GARE DE
L’EST DE PARÍS (DCHA.).
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fruto del crecimiento de estas, pasaron a convertirse en zonas céntricas de las
propias urbes. Junto a las estaciones es frecuente encontrar otro tipo de edificios, que por su tamaño y funcionamiento tampoco había sido posible hacerles
un hueco dentro de la ciudad: las plazas de toros, los cuarteles, los mataderos
o las cárceles.
Existen diferentes tipologías de estación en función de su situación
con respecto a la ciudad. Puede tratarse de una estación central (A) que puede
tener configuración terminal o pasante, puede ubicarse en el borde de la ciudad
(B) o en las afueras (C). Existen casos en los que la estación está duplicada (D), y
otros en los que varias poblaciones comparten una misma estación (E) [Fig. 03].
A ese respecto, es posible que cuando se construyeron las estaciones originales,
en el siglo XIX, éstas tuvieran una situación en el borde o, incluso, en las afueras
de la ciudad. Pero el desarrollo de las ciudades durante el siglo pasado ha hecho
que todas ellas se consideren ahora estaciones centrales.
También en este tema de la relación de la estación con la ciudad existieron varias tendencias, fruto de la dicotomía entre el modelo inglés y el francés. Mientras que en Inglaterra se trataba de ubicar las estaciones lo más cerca
posible al centro urbano, en Francia, en cambio, se elegían emplazamientos
más periféricos, unidos entre sí por una circunvalación. En el caso de las estaciones pasantes, su relación con la ciudad era todavía más tangencial, e incluso
podía situarse a las afueras, lo que generaría el ‘barrio de la estación’ o la ‘calle
de la estación’.
Pronto las estaciones se convirtieron en hitos para las ciudades, en
uno de esos «puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un
observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se
encamina», a los que se refiere Kevin Lynch en su obra La imagen de la ciudad,
y que denomina «nodos» o «núcleos». En muchos casos, estos hitos adquieren
tal importancia que serán un punto fundamental en el crecimiento de los en| P+C | 08 | año 2017 | 63-78 | issn: 2172-9220 |
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[FIG. 05]. VARIANTES TIPOLÓGICAS DE LAS ESTACIONES SEGÚN LA
DIVISIÓN DE CÉSAR DALY, EN 1846. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
A PARTIR DE MEEKS, 1956. SE HA ORDENADO EL ESQUEMA DE MEEKS
DE DIFERENTE MANERA Y SIMPLIFICADO EL NÚMERO DE VARIANTES
DE CADA TIPOLOGÍA CON EL FIN DE MEJORAR SU ENTENDIMIENTO
POR PARTE DEL LECTOR.

sanches. Se crearon calles desde el fondo de los bulevares hacia el centro, de
manera que las fachadas principales de la estación cerraban la perspectiva de
los accesos (AGUILÓ, 2008).
TIPOLOGÍAS DE ESTACIÓN

Las estaciones de ferrocarril fueron, junto con el edificio de oficinas, la gran aportación tipológica a la arquitectura del siglo XIX (PRUNEDA Y BARRÓN DE ARANGOITI,
2005). Se ofrece a continuación una división de los tipos de estaciones en función
de tres criterios de análisis diferentes: por una parte, si se trata de una estación
término o de una estación pasante, por otro lado, en función del número de
cuerpos que forman el edificio de la estación y, por último, según la forma en la
que se relaciona el espacio de la gran nave de andenes con la fachada del edificio.
ESTACIÓN TÉRMINO O ESTACIÓN DE PASO

En función de que la estación sea el final del recorrido o, por el contrario, que
la línea de tren continúe, existen dos tipos de estaciones (PRUNEDA Y BARRÓN DE
ARANGOITI, 2005):
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Estaciones de paso: la solución más frecuente era la creación de dos edificios
importantes situados a ambos lados de las vías y andenes, uno de los cuales
se especializaba en las salidas de viajeros y el otro en las llegadas. Entre ambos edificios, una gran cubierta metálica aseguraba la debida protección de
personas y vehículos.
Estación terminal: el sistema era muy parecido, aunque la cabecera de andenes y vías se solía cerrar con el edificio «imagen» de la estación. En el mejor
de los casos, cuando este edificio de cabecera no existía, el cerramiento del
espacio definido por la cubierta metálica y los edificios laterales se componía
de grandes paneles de vidrio que servían para expresar el espacio interior, en
el que habitualmente se integraba el símbolo por excelencia de la estación:
el reloj [Fig. 04].
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[FIG. 06]. VARIANTES TIPOLÓGICAS DE LAS ESTACIONES SEGÚN LA
DIVISIÓN DE NIKOLAUS PEVSNER EN 1979. FUENTE: ELABORACIÓN
PROPIA.
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[FIG. 07]. FACHADA DE LA ESTACIÓN DE ST PANCRAS (IZQ.) CON EL
EDIFICIOS DEL HOTEL TAPANDO LA NAVE CENTRAL, Y LA FACHADA DE
LA GARE DU NORD (DCHA.) CON LA GEOMETRÍA DE LA NAVE INTERIOR MOSTRÁNDOSE AL EXTERIOR.
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TIPOLOGÍA DE ESTACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CUERPOS QUE LA FORMAN
Y SU RELACIÓN ENTRE ELLOS

En un primer momento no existía un modelo en el que basarse para diseñar las
estaciones de ferrocarril. De esta manera, las primeras estaciones distribuyeron
su programa de necesidades de forma intuitiva, sin diferenciar los distintos usos.
Pronto se establecieron unas tipologías que se irían repitiendo en las siguientes
estaciones en función de sus necesidades. Ya en 1846, César Daly, editor de
Revue Générale de l’Architecture, reducía las variantes a cuatro alternativas, en
función de las disposiciones de las salidas y llegadas (MEEKS, 1956) [Fig. 05].
 Tipo cabecera: las salidas y las llegadas en un solo edificio situado en la
cabeza de la línea, colocado de forma transversal a las vías.
 Tipo doble: las salidas y las llegadas situadas una a cada lado de las vías.
 Tipo «L»: las salidas al final de las vías y las llegadas en un lateral, o viceversa.
 Tipo simple: las salidas y las llegadas situadas en el mismo lateral de las vías.
Casi la totalidad de las primeras estaciones europeas del siglo XIX cabe
en este esquema. Dentro de la segunda tipología, una variante del esquema
inicial es la solución de la planta en «U», que acabaría imponiéndose sobre las
demás en muchas de las grandes estaciones, como ocuure con la mayor parte
de las estaciones término españolas. Ya con más perspectiva histórica, Nikolaus
Pevsner en su libro dedicado a la historia de las tipologías arquitectónicas, reduciría a tres los tipos de estaciones (PEVSNER, 1979):
 Un bloque de dos pisos junto a la línea, con los raíles cubiertos por un techo de madera, sería la solución más frecuente durante los primeros años.
 Una ampliación de este esquema colocó dos bloques, uno a la izquierda y
otro a la derecha de la línea.
 El tercer y más importante tipo es el de la mayoría de las estaciones
terminales; es decir, un bloque principal entre las líneas y al final
de estas, y dos alas conectadas con aquél, reemplazando el papel
de los dos edificios del tipo anteriormente expuesto [Fig. 06].
| P+C | 08 | año 2017 | 63-78 | issn: 2172-9220 |
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TIPOLOGÍA DE ESTACIÓN EN FUNCIÓN DE QUE LA FACHADA MUESTRE O ESCONDA
EL ESPACIO DE LA NAVE INTERIOR

Una vez más, la diferencia de criterio entre ingleses y franceses se hace
patente en la imagen de la propia estación. Las fachadas de las grandes
terminales europeas siguen dos modelos diferentes: uno en el que se disimulan las actividades ferroviarias tras edificios urbanos indiferenciados,
con oficinas de las Compañías o con hoteles, al gusto inglés, y otro, común en Francia, donde se permitía implícitamente la vista al patio de la
estación (AGUILÓ, 2008). Los ingleses llegan a enmascarar el gran espacio
bajo la marquesina, de tal forma que algunos de sus edificios se leen al
mismo nivel que cualquier otro edificio de la ciudad. Sin embargo, en las
estaciones francesas parece existir el deseo de mostrar al exterior el gran
espacio que se encierra en el interior. La estación de St Pancras en Londres
y la Gare du Nord de París son exponentes claros de cada una de las dos
tipologías [Fig. 07].
En España, la tendencia francesa fue predominante. La estación
de Atocha es uno de los ejemplos más claros de la significación en el exterior de ese espacio interior. Anteriormente al edificio actual de la estación
existía otro que se conocía como el embarcadero de Atocha. En su fachada varios edificios que ocultaban la presencia del uso ferroviario [Fig. 08].
Esta diferencia de fachadas en la estación de Atocha ratifica la cronología
descrita más arriba en la que, en España, a partir de 1833 predominaba
la presencia inglesa en los proyectos ferroviarios, mientras que entre 1868
y 1902, estos proyectos estuvieron con más frecuencia en manos de franceses. Es curioso ver cómo el edificio de la administración que oculta el
primer embarcadero de Atocha, acabado entre los años 1863 y 1864, es
de un marcado estilo francés, pero obedece todavía al criterio inglés de
esconder la estación tras la fachada.
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[FIG. 08]. FACHADA DEL ANTIGUO EMBARCADERO DE ATOCHA CON
EL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN OCULTANDO EL USO FERROVIARIO (IZQ.) Y FACHADA DE LA ESTACIÓN DEFINITIVA QUE REFLEJA EN EL
EXTERIOR ESE GRAN ESPACIO INTERIOR (DCHA.).
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ESTILO Y ESTRUCTURA. ARQUITECTOS E INGENIEROS

Una vez establecida la tipología de la estación y elaborada su planta, se
planteaban unos principios básicos de proporción, regularización y simetría. Composición que se reflejará en la fachada con la creación de cuerpos
y la serialización de huecos. Es un reflejo claro de la arquitectura de los
ingenieros, tal como fue planteada en su formación.

[FIG. 09]. CUBIERTA DE LA ESTACIÓN DE ALICANTE SOLUCIONADA
CON EL SISTEMA POLONCEAU

La estación no es un edificio aislado sino una pieza más dentro de un complejo sistema de construcción de líneas de comunicación;
este carácter hacía prácticamente imposible su reclamación por parte de
los arquitectos. Ello no implicaba que en los gabinetes de ingenieros no
existiera la figura del arquitecto, hecho que se puede comprobar con la
colaboración de Víctor Lenoir, Gerardo de la Puente o Alberto de Palacio
en la MZA (02); pero son casos aislados, al menos hasta que a principios
del siglo XX la figura de los arquitectos en estas construcciones se va a ir
haciendo más relevante (AGUILAR, 1988).
De esta separación entre ingeniería y arquitectura surgirá una
dicotomía perdurable que incidirá de forma directa en lo que podemos
considerar la morfología de la estación. Por una parte está la ‘gran cubierta metálica’, obra generalmente atribuible a la ingeniería y realizada, en
la inmensa mayoría de los casos, por ingenieros. Por otra, el resto de las
dependencias, estuvieran o no directamente relacionadas con el viajero,
que se fueron adosando al gran espacio central y que constituyeron la
parte visible de la estación, aquella que se percibe como elemento urbano, y donde el arquitecto intenta dejar patente su intervención (PRUNEDA Y
BARRÓN DE ARANGOITI, 2005). y que generalmente se redujo a una ‘cuestión
estilística’.

La gran cubierta metálica
El espacio principal y central de la estación era la zona de vías y andenes,
donde se producían las salidas y llegadas de los trenes. El humo que generaban las locomotoras de vapor alimentadas por carbón creaba la necesidad de construir espacios de gran altura y muy ventilados. Así nacieron las
grandes cubiertas metálicas que servían para proteger de las inclemencias
del tiempo a los trenes y también a los viajeros. Las grandes cubiertas, que
conseguían espacios diáfanos y luminosos, se convertirían en el elemento
más característico de las estaciones de ferrocarril. Estas construcciones de
hierro y vidrio eliminan el empleo de muros como elementos portantes,
con la consiguiente reducción de carga muerta, lo cual redunda en una
mayor simplicidad y transparencia. Reaparece de esta manera la estructura como un elemento visible que contribuye a la arquitectura y los ingenieros pasan a ser miembros necesarios y esenciales del proceso de diseño
(BERNABEU, 2007).
| P+C | 08 | año 2017 | 63-78 | issn: 2172-9220 |
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Las estructuras fueron evolucionando. Los soportes de madera de las
primeras estaciones sobre los que descansaban cerchas también de madera o
metálicas, se reemplazaron por armaduras férreas que, generalmente, seguían
las últimas innovaciones tecnológicas vistas en las Exposiciones Universales de
la época. En un primer momento se utilizaron los célebres cuchillos ‘Polonceau’,
atirantados, con sus bielas y tornapuntas de fundición, todas ellas apoyadas,
por una parte, en el edificio de la estación y, por otra, en columnas de hierro
fundido, componiendo una imagen de una diafanidad extrema en su planta
baja, asegurando así la máxima ventilación [Fig. 09].
La tecnología del hierro fue evolucionando con gran rapidez, según cabe apreciar en las galerías de máquinas de las Exposiciones Universales, no tardando mucho en asumir el modelo de las nuevas soluciones,
como las formas de ‘De Dion’, en la Exposición Universal de París de 1978
[Fig. 10]. Aquella armadura, compuesta por una serie de cuchillos armados
que formaban un todo con los propios pilares de sostén, fijos a una cimentación hundida, se empleó ya en la estación de Delicias de Madrid (18791880), llegándose a cerrar ámbitos de una luz hasta entonces no conocida
(NAVASCUÉS Y AGUILAR, 1980). El sistema ‘De Dión’ es también el utilizado en
la estación de Atocha.
Esta situación alcanza su cenit en la Exposición Universal de París de
1889, con el predominio de las construcciones de hierro y el apogeo del arte del
ingeniero, representado en todo su esplendor por la Torre Eiffel y la Galería de
las Máquinas. Esta última construcción supone un profundo logro técnico y arquitectónico gracias al empleo de un sistema de ‘arcos triarticulados’ [Fig. 11],
que le permiten salvar grandes luces, y al delicado equilibrio alcanzado entre los
requisitos estructurales y el refinamiento artístico. Este sistema se empleó en la
estación del Norte de Barcelona y en la estación de Valencia.
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[FIG. 10]. GRABADO ELABORADO POR TRICHON DE LA GALERÍA DE LAS
MÁQUINAS DE HENRI DE DION PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE
PARÍS DE 1878 (IZQ.) Y DIBUJO DEL NATURAL ELABORADO POR COMBA
DE LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE DELICIAS (DCHA.).
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[FIG. 11]. LA GALERÍA DE LAS MÁQUINAS DE DUTERT Y CONTAMIN
PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS DE 1889 (IZQ.) Y LA ESTACIÓN DEL NORTE EN BARCELONA (DCHA.).
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Sin embargo, estas obras de ingeniería, a pesar de ofrecer nuevas posibilidades formales y constructivas —o justamente por ello—, son fuertemente contestadas por los arquitectos de la época, que las consideran construcciones utilitarias sin valor artístico, y no serán reconocidas como verdaderas obras
de arquitectura, fundamentales en el desarrollo de nuevas formas y tipologías,
hasta mucho más tarde (BERNABEU, 2007). John Ruskin, en su libro Las siete
lámparas de la Arquitectura explicita claramente el problema: «Permítaseme
asumir que la verdadera arquitectura no admite el hierro como material de
construcción» (PRUNEDA Y BARRÓN DE ARANGOITI, 2005). En definitiva, los arquitectos se centran en la cuestión estilística de la estación.

La cuestión estilística
En general, en las estaciones ferroviarias prevalecía la función sobre la forma,
y lo sigue haciendo. Sin embargo, existe la necesidad de formalizar esas instalaciones ferroviarias de alguna manera. Estos nuevos edificios aparecen en la
ciudad con un claro compromiso de imagen, con la posibilidad de limitarse
a mostrar crudamente su desnudez industrial o vestirse con galas prestadas
del rico repertorio que en su momento le ofrece el eclecticismo decimonónico
(NAVASCUÉS Y AGUILAR, 1980). Fruto de esta decisión sobre la imagen del edificio,
aparecen las dos tendencias principales para la construcción de las estaciones
de ferrocarril: el estilo industrial y el estilo historicista.
ESTILO INDUSTRIAL

De la misma manera que se construían las fábricas de la época, algunas estaciones optaron por otorgar al edificio una condición puramente funcional sin
preocuparse demasiado por su imagen.
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En España, algunas de nuestras estaciones marginaron la cuestión estilística manteniendo un fuerte carácter industrial, como en el caso de la estación de Delicias en Madrid [Fig. 12], que omitió toda referencia historicista
y adoptó una disposición coincidente con las naves de cualquier establecimiento industrial, a lo que se prestaba muy bien el hierro de la estructura y el ladrillo
visto de los pabellones laterales (NAVASCUÉS Y AGUILAR, 1980). Esta tendencia
llevaba consigo el hecho de prescindir de los arquitectos para levantar estos
edificios. Generalmente serían los propios ingenieros de la compañía los que
hacían todo el proyecto de la estación, si bien es cierto que los arquitectos de la
época no estaban muy interesados en participar en este tipo de proyectos.

ESTILO HISTORICISTA

Cuando había interés en generar una imagen hacia la ciudad, se le concede más
importancia al estilo de la estación. Es entonces cuando los arquitectos hacen
su aparición. En términos generales, los arquitectos elegían a capricho —según
Pevsner— un estilo para la estación, en función de lo que estas debían evocar.
El propio Pevsner explica la dificultad que tenían los arquitectos de la época, en
relación con los de otras etapas de la historia en las que la arquitectura occidental,
desde sus inicios hasta mediados del siglo XVIII, había estado constituida en su
mayor parte por iglesias, castillos y palacios. Este panorama —según Pevsner—
había cambiado completamente durante el siglo XIX, de modo que el arquitecto
debía ocuparse de infinidad de tipos de edificios. Por lo que hace referencia a las
estaciones, nada cambió desde el punto de vista funcional a lo largo de la centuria, pero estilísticamente hubo cambio tras cambio. Es ése el motivo por el que la
estación resume la cronología de la imitación de estilos (PEVSNER, 1979).
El crítico alemán, en su libro Historia de las tipologías arquitectónicas
va haciendo un recorrido desde el estilo griego de algunas de las primeras estaciones hasta el estilo moderno o el estilo internacional de la segunda mitad del
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[FIG. 12]. LA ESTACIÓN DE DELICIAS (IZQ.), DE IMAGEN MARCADAMENTE INDUSTRIAL Y LA ESTACIÓN DEL NORTE (DCHA.) DE ESTILO
FRANCÉS.
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siglo XX, pasando por una infinidad de estilos que se aplicaban según convenía,
muchas veces relacionados con el estilo que predominaba en la ciudad en la que
se ubicaba la estación. Entre los estilos que enumera aparecen el tipo palacio, las
extravagancias egipcia, china o árabe, el estilo barroco y los estilos medievales
—gótico y neorrománico—; otros estilos que aparecen en contadas ocasiones
como el árabe, el renacimiento francés o el estilo Luis XIII; el neobarroco más
exagerado y tardío y el renacimiento neoclásico. La Gare du Nord de París (Jacob
Ignaz Hittorf, 1861-1865) y la estación central de Frankfurt am Main (Hermann
Eggert, 1883-1888) son ejemplos típicos de la asimilación de varios estilos en los
nuevos proyectos de construcción (VAN UFFELEN, 2010).
En España, esta arquitectura estuvo, durante la segunda etapa vista más
arriba, en manos de franceses, que aplicaron un estilo marcadamente francés a
las estaciones, como se puede observar en el edificio de la administración del antiguo embarcadero de Atocha o en la estación del Norte en Madrid [Fig. 12]. La
arquitectura historicista en nuestro país desembocaría más tarde —ya en el siglo
XX—, en una arquitectura más regionalista que, de la misma manera que sucedía
con el resto de tipologías arquitectónicas, intentaba crear una imagen para las
estaciones que recordara al tipo de construcciones que se levantaban en el lugar.

[FIG. 13]. LA GARE DE MONTPARNASSE DE PARÍS, EN PLENO PROCESO
DE DEMOLICIÓN DURANTE EL AÑO 1961 (ARRIBA.) Y LA PENNSYLVANIA STATION DE NUEVA YORK, EN 1962, UN AÑO ANTES DE SU
DESAPARICIÓN (ABAJO).

La rivalidad entre las compañías ferroviarias hizo que cada una de ellas
quisiera tener la mejor estación; no en vano, como ocurre en la actualidad, las
estaciones son la parte más visible de la enorme infraestructura que supone la
línea de ferrocarril. En estas estaciones no era suficiente inclinarse por un estilo,
ni con resolver únicamente una cuestión técnica y funcional. Esa expresión de
la conocida dialéctica entre arte o industria, belleza o utilidad, arquitectura o
ingeniería, arquitecto o ingeniero, ya no valía. La experiencia mostró bien
pronto que la solución óptima no se inclinaba por una u otra opción, sino que
era necesario el concurso de ambos. Nuestras estaciones más notables han conocido la intervención del ingeniero y del arquitecto, mostrando el éxito de esta
colaboración (NAVASCUÉS Y AGUILAR, 1980). Tanto unos como otros debían aportar sus cualidades para conseguir una estación con unas buenas proporciones,
en relación con el entorno urbano, y un estilo adecuado, además de lograr una
perfecta funcionalidad y demostrar con una imponente estructura la grandeza
de la compañía de ferrocarril.
EL ABANDONO DEL FERROCARRIL

A partir de los años veinte del siglo pasado, con el auge de la corriente funcionalista y la popularización del automóvil y del avión, comenzó el declive de
las estaciones ferroviarias. En los años cincuenta se fueron abandonando muchas estaciones, en especial las rurales. La siguiente década, la de los sesenta,
asistió al decñive de las estaciones de las ciudades. En Inglaterra, entre 1963 y
1976, se inutilizaron más de 3.500 estaciones y en Estados Unidos, para finales de los años setenta, solo quedaban 20.000 estaciones de las 40.000 que
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[FIG. 15]. DIFERENTES FORMAS DE ACCESO A LOS ANDENES EN UNA
ESTACIÓN PASANTE. FUENTE: BERNABEU, 2011.

existieron. Fueron años en los que se perdieron estaciones históricas como la
Gare de Montparnasse de París o la Penn Station de Nueva York, demolidas
en 1961 y 1963, respectivamente [Fig. 13].
La tendencia que llevaba a demoler estaciones y cualquier tipo de
«arquitectura del hierro» provocó que apareciera un movimiento a favor de la
conservación del patrimonio industrial, que había identificado esta tipología
arquitectónica como un patrimonio a conservar. Tras la desaparición de señeras piezas como Les Halles en París [Fig. 14], obra clave de la arquitectura en
hierro francesa proyectada por Victor Baltard, realizada entre 1852 y 1870, y
lamentablemente demolida entre 1971 y 1973, la reacción del mundo profesional y de las instituciones condujo a su protección a través del estudio,
inventariado y catalogación, a la vez que algunos casos significativos recibían
el reconocimiento internacional a través de la declaración como Patrimonio
Mundial (HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2007).
Algunos países comenzaron a intentar recuperar este tipo de edificaciones, como en el caso de la Round House de Londres, construida en 1847 y
recuperada como centro cultural a principios de los años sesenta. En lo que a
estaciones se refiere, probablemente el ejemplo más relevante de recuperación
de un edificio fue el de la Gare d’Orsay, que tenía el peligro de sufrir el mismo
desenlace que Les Halles, pero que a finales de los años setenta fue convertido
convertirlo en museo, inaugurado en diciembre de 1986 [Fig. 14.1] y [Fig. 14.2].
Merecen ser reconocidos los grandes esfuerzos que los conservacionistas han hecho para salvar excepcionales ejemplos de arquitectura de estaciones.
Estos esfuerzos contribuyeron a elevar la conciencia pública acerca del valioso
patrimonio de este tipo de edificios y volvieron a centrar la atención en la arquitectura de las estaciones en general (THORNE, 2001).
En nuestro país, la estación de Atocha resistió a esta época difícil para
el ferrocarril en la que las otras dos estaciones clásicas de la capital no tuvieron
la misma suerte. La estación de Delicias cerró para el tráfico de viajeros en 1969,
para el de mercancías en 1971, y en 1983 se convirtió en el Museo del Ferrocarril.
La estación del Norte fue clausurada en 1993, aunque después se transformó
en el intercambiador y centro comercial de Príncipe Pío. Peor suerte tuvieron las
estaciones de Imperial y Peñuelas que, tras ser cerradas sus instalaciones en 1987
para llevar a cabo el Pasillo Verde Ferroviario, fueron definitivamente demolidas.
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[FIG. 14.1]. FOTOGRAFÍA DE LA DEMOLICIÓN DE LES HALLES DE PARÍS, 1971
[FOTO: JEAN-CLAUDE GAUTRAND].

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS GRANDES ESTACIONES

La aparición del tren de alta velocidad en Europa en las últimas décadas del
siglo XX supuso el resurgir de un medio de transporte que no estaba pasando
por sus mejores momentos. El interés por poner en valor la arquitectura de las
grandes estaciones de ferrocarril, unido a las necesidades de adaptarlas a la llegada del nuevo sistema de transporte, ha hecho que se conviertan en objeto de
grandes transformaciones. En el ámbito europeo es donde se pueden encontrar
los ejemplos más relevantes de estaciones que tuvieron gran trascendencia en
el siglo XIX y que ahora, con la llegada de la Alta Velocidad, vuelven a recuperar
su grandeza.
En España, el crecimiento de la Alta Velocidad en los últimos años ha
sido extraordinario, hasta situarse como el segundo país del mundo con más
kilómetros de líneas de alta velocidad en operación y, en consecuencia, se ha
construido un gran número de estaciones adaptadas a este servicio. El caso más
notable es el de la estación de Atocha, que desde la llegada del AVE en 1992
hasta el día de hoy, se ha convertido en uno de los complejos ferroviarios más
importantes del mundo.
La Alta Velocidad ha conseguido recuperar la gloria que tuvieron los
viajes en tren en el pasado. Los sistemas de alta velocidad de los diferentes países
han logrado plantarle cara al avión y al vehículo privado, y el rápido incremento
de viajeros ha tenido como consecuencia la necesidad de nuevas estaciones. A la
hora de implantar la Alta Velocidad en una gran ciudad, su posición central ofrece pocas dudas. Sin embargo, en las ciudades de menor tamaño, que suponen
un alto en el camino para las principales líneas del sistema de alta velocidad, el
tema ya no está tan claro. En general, el municipio suele inclinarse por una posición central de la estación con respecto a la ciudad, mientras que el operador de
servicios se muestra proclive a un emplazamiento periférico, puesto que en caso
contrario la reducción de velocidad llevaría a un aumento de los tiempos de viaje.
Lo más habitual es que estas grandes estaciones originalmente tuvieran una configuración en término, como final de una o varias líneas importantes del país. Con la llegada de la Alta Velocidad esta configuración empieza a
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[FIG. 14.2]. INTERIOR DE LA GARE D’ORSAY, CONVERTIDA EN MUSEO
EN 1986.

presentar problemas de capacidad. La solución es convertir la estación término
en una estación pasante. Para conseguirlo, se hacen necesarios pasos elevados
o enterrados, bien para los trenes o para las personas [Fig. 15]. De esta manera, la transformación de una estación del siglo XIX en una moderna estación
de Alta Velocidad lleva consigo un entendimiento de la estación por niveles.
Una de las ventajas del tren frente al avión es que puede entrar hasta
el centro de la ciudad. Así, en las grandes ciudades europeas se aprovecharán
los corredores ferroviarios existentes para llegar a las, también existentes, estaciones, que serán transformadas para recibir al tren de alta velocidad.
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