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OPERACIÓN ATOCHA
Las obras de infraestructura ferroviaria, contempladas

que destacan la rehabilitación del edificio de la antigua

en el conjunto de la Operación Atocha, tienen como fin

Estación y su acondicionamiento, la Estación de Largo

primordial la transformación global de la antigua esta-

Recorrido, la Estación de Cercanías y la nueva Estación

ción, cuadruplicando su capacidad para atender y

de Metro, Atocha-Renfe, línea 1 (ambas en servicio

potenciar las nuevas necesidades en cuanto al tráfico de

desde 1988), el túnel Embajadores-Atocha del ferroca-

Alta Velocidad, Largo Recorrido y Cercanías, a las que

rril Madrid-Móstoles y la urbanización del entorno y

la ciudad de Madrid ha de hacer frente en los albores

accesos de las estaciones.

del siglo XXI.

Intimamente unidos a este fin primordial, se consiguen
la recuperación del entorno de la estación, que afecta a

Página anterior:
Vista general del proyecto
(marzo 1992)

casi 40 hectáreas, para la ciudad, la modernización de la
terminal de Largo Recorrido y la conexión con el sistema metropolitano de transporte de Cercanías.

Todo ello lo lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, mediante un conjunto de obras basadas
en el proyecto arquitectónico de Rafael Moneo, entre las
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Vista parcial de la
estación
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ESTACIÓN DE LARGO RECORRIOO
Situada entre la estación de Cercanías y la calle Méndez

Los 250 primeros metros de la zona de andenes, están

Alvaro, es la estación cabecera de la primera línea de

cubiertos por una gran sala hipóstila, formada por pila-

Alta Velocidad y ancho internacional construida en

res de hormigón armado de 1,20 m de diámetro y 22,50

España: Madrid-Sevilla.

m de altura, y una cubierta de placas nervadas de acero
autoxidante de 13 x 13 m. La unión entre placas se

Su plazo de ejecución ha estado condicionado por la

resuelve con lucernarios de vidrio armado y estructura

construcción de la estación de Cercanías y el consi-

metálica. Bajo los andenes van alojadas las canalizacio-

guiente cierre de la antigua estación, ocurrido a media-

nes necesarias para las instalaciones de seguridad, pro-

dos de 1.988.

tección contra incendios, señalización y comunicaciones.

Hasta que los tráficos ferroviarios no se desviaron por

Para acceder a la estación, se han habilitado dos entra-

la estación de Cercanías y la de Chamartín, no se pudo

das, una por la Avenida Ciudad de Barcelona a través

comenzar la construcción de la de Largo Recorrido.

de una plataforma de acceso para las personas que lle-

•

guen en automóvil o transporte público de superficie, y
Contiene un haz de 15 vías (7 de ancho internacional y

otro acceso desde la Glorieta de Atocha a través de una

el resto de ancho nacional), dispuestas en ocho andenes

pasarela peatonal hasta la terraza de la fachada norte

de 465 m de largo por 10 m de ancho, todas ellas

del edificio histórico.

cubiertas.

Página anterior:
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Vista aérea del conjllnto de
Atocha.

•
Vista de andenes y vías
en la sala lzip6stila

ESTACIÓN DE CERCANÍAS
La estación de Cercanías, en servicio desde 1988, está

forma de casquete esférico de aluminio, apoyadas en

situada junto a la Avenida Ciudad de Barcelona.

los lucernarios.

Contiene 10 vías dispuestas en 5 andenes de 250 m de

El edificio de la estación consta de un intercambiador

longitud, de las cuales, 6 son pasantes hacia la estación

modal, que tiene la función de conectar para los usua-

de Chamartín, 3 pasantes hacia la estación de Emba-

rios, la estación de Cercanías con la estación de Largo

jadores y 1 en culatón.

Recorrido, la estación de Metro y transportes urbanos

Página anterior:
Vista de los andenes

de superficie.
Toda la superficie de andenes está cubierta con una losa
nervada plana, la cual está destinada a aparcamiento de

Por la estación pasan diariamente 340.000 usuarios, de

vehículos, que se remata mediante unas protecciones en

los cuales 100.000 entran y salen en la propia estación,
con un total de 1.400 circulaciones de trenes al día.
Avenida Ciudad de Barcelona

Estación de Metro línea 1
Andenes de Largo Recorrido
Andenes de Estación de Cercanias

Ilustración página 11:
Intercambiador de la estación
de Cercanías

ESTACIÓN DE METRO. ATOCHA-RENFE
Puesta en servicio en 1988, al mismo tiempo que la esta-

Formando parte de la obra se realizó la organización y

ción de Cercanías, se construyó esta nueva estación de

el acondicionamiento de la plaza superior, donde desta-

Metro, en la línea 1, entre las de Atocha y Menéndez

can los característicos lucernarios.

Pelayo.

Está situada bajo el Paseo de la Infanta Isabel y frente a
la calle de Alfonso XII, e inmediatamente alIado de la
estación de Cercanías, teniendo conexión directa con
ella y con la estación de Largo Recorrido a través del
intercambiador.

Ejecutada en dos años, sin interrumpir el servicio del
Metro, y dando continuidad al tráfico rodado, es el
punto fundamental de conexión de las cercanías del sur
de Madrid con la Red Metropolitana de la ciudad.

Página anterior:
Vista del andén
Fotografía página 13:
Detalle de la entrada

TÚNEL EMBAJAIXJRES - ATOCHA
Con la construcción de este tramo, se completa la linea

queda integrada en la C-S, cuyo recorrido completo es:

de Cercanías C- 6 Madrid-Móstoles.

Fuenlabrada-Atocha-Móstoles, con cinco enlaces con el
Metro: Aluche (linea 10), Laguna (linea 6), Embajadores

Todo el recorrido se hace en túnel con una logitud total

(línea 3 y 5), Atocha (línea 1) y Méndez Alvaro (línea 6)

de 1.200 m.

además de la conexión con las restantes líneas de
Cercanías y Largo Recorrido, lo que facilitará el acceso

Se inicia pasada la estación de Embajadores, a través de

al centro de la ciudad a más de 200.000 usuarios diarios

la Ronda de Atocha y la Glorieta de Atocha, pasando

de esta línea.

bajo la marquesina de la antigua estación para conectar

Página anterior: TlÍnel

con las vías 8, 9 Y 10 de la estación de Cercanías.

La ejecución del túnel ha tenido su punto de máxima
dificultad en el paso bajo la antigua estación, que se ha
realizado sin tocar los elementos vistos y sustituyendo
su propia cimentación por el túnel, sin que se hayan
producido asientos en el edificio histórico. Con la terminación de este tramo, la línea C- 6 Móstoles-Atocha,

Ilustración página 15:
Paso del tlÍnel bajo el edificio
histórico

REHABILITAOÓN DEL EDlFIOO I-llSTÓRICO

La antigua estación, catalogada como edificio histórico

La estructura de hierro de la antigua marquesina per-

y considerada obra destacada de la arquitectura ferro-

manecerá, mientras que la cubierta de fibrocemento

viaria e industrial española del siglo XIX, fue proyecta-

que fue colocada en los años cincuenta, se ha desmonta-

da por el arquitecto Alberto de Palacios y construida

do, siendo sustituida por otra de cobre sobre chapa, con

entre 1889 y 1892. Desde entonces, se han ido realizan-

un lucernario en su parte central. En la fachada que

do obras de reforma y ampliaciones que el tráfico ferro-

mira a la Glorieta de Atocha, se ha repuesto en su tota-

viario exigía.

lidad el cerramiento de
vidrio, y se sanea y

Cien años después de su inauguración y debido al gran

refuerza la estruc-

incremento del tráfico ferroviario, la antigua estación

tura de acero muy

de Atocha, ha quedado fuera de servicio y el edificio

deteriorada con el

está siendo remodelado. Se eliminan todas aquellas

paso del tiempo.

obras adicionales que desvirtuaban sus orígenes y se
sustituyen los elementos deteriorados, manteniendo su
diseño original, lo que en las piezas cerámicas ha requerido un gran trabajo artesanal.

Página anterior:
Vista del interior del edificio histórico en proceso de rehabilitación
Ilustración página 17:
Detalle de las quimeras aladas que
culminan la marquesina

JARDÍN TROPICAL
La antigua estación de Atocha albergará un jardín de
2.000 m' bajo la marquesina del edificio histórico entre

Página anterior:
Fotografia de la maqueta
del proyecto

las instalaciones ferroviarias de la nueva estación de
Largo Recorrido y el centro comercial, situado en la
cabecera de la antigua estación.

Cerca de 7.000 plantas de 400 especies diferentes, entre
ellas, jacarandás, palmeras y cacaos de 20 m de altura,
darán la bienvenida a los viajeros.

Comprende asimismo las instalaciones necesarias para
la idónea climatización y alumbrado de la sala, así
como para el cuidado de las plantas. Todo ello bajo el
asesoramiento de especialistas permitirá que el edificio
histórico se convierta en un gran jardín tropical.

Foto página 19:
Detalle jardín tropical

URBANIZACIÓN DEL ENTORNO
La finalidad de este proyecto es el remate de las actua-

En el espacio situado entre el edificio histórico y la calle

ciones en el entorno del complejo de Atocha.

Méndez Alvaro, se ejecuta un patio para acceso de
vehículos y tanto desde esta calle como desde la Avda.

Las obras comprenden los muros de contención del

Ciudad de Barcelona, se accede a la estación de Largo

borde de la estación, continuación de los ya construidos

Recorrido a través de la estructura en losa que cruza la

con motivo de la estación de Cercanías, actualmente en

estación a 14 metros de altura sobre las vías.

servicio. Estos muros limitan los jardines y plazas que
rodean el edificio histórico.

Asimismo se prolonga la rampa de acceso al aparcamiento existente sobre la cubierta de la estación de

La zona comprendida entre el edifico histórico y la

Cercanías comunicando con la calle Antonio Nebrija.

Avda. Ciudad de Barcelona, está destinada a ser una
gran plaza peatonal adoquinada de 10.000 m 2•

Página anterior:
Vista de la plaza
peatonal

En el testero que da a la Glorieta de Atocha, se sitúan
zonas ajardinadas y una pasarela peatonal que comunica la citada Glorieta con el edificio histórico.

Illlstración página 21:
Detalle de la pasarela
peatonal desde la Glorieta
de Atocha

INVERSIONES

Rehabilitación del Edificio histórico
Jardín Tropical

832

Estación de Largo Recorrido. Edificio viajeros
Haz de vías
Estación de Cercanías
Estación de Metro. Atocha-Renfe
Túnel Embajadores-Atocha

MILLONES
DE PESETAS
1.393

8.054
. 1.574
6.411

529
1.909

Urbanización del entorno

997

Control y vigilancia

318

TOTAL

22.017
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