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El Metro,
revolución del
transporte
madrileño

Además del empeño de unos pocos por la modernidad y el progreso tecnológico, el Metro de Madrid también fue el resultado de otros factores de diversa
índole, entre los que destacó la necesidad de superar los medios de transporte en
superficie existentes, incapaces hasta entonces de afrontar los crecientes problemas de tráfico. A principios del siglo XX la ciudad de Madrid crecía en población
y extensión, lo que exigía la comunicación de nuevas zonas urbanizadas con el
centro de la ciudad.
La superación de los obstáculos administrativos y la solución a esta problemática de las comunicaciones de un Madrid en continuo auge se consigue
con la propuesta de los ingenieros españoles Antonio González Echarte, Carlos
Mendoza Sáenz de Argandona y Miguel Otamendi Machimbarrena, el 26 de
mayo de 1914, para la creación de un tren metropolitano.
Se justificaba el proyecto en el deseo de transformar urbanísticamente
Madrid, siguiendo el ejemplo de otras ciudades en las que ya se había implantado
el metro, y en su carácter de infraestructura que regeneraría la ciudad y la abriría
hacia el futuro, en pro del desarrollo industrial, poniendo en contacto zonas
apartadas hasta entonces con el centro urbano, corazón político, sociocultural y
económico del país.
Así, el 19 de septiembre de 1916, el Ministerio de Fomento aprobaba el
proyecto del Ferrocarril Central Metropolitano de Madrid y el 17 de julio de
1917 se iniciaban las obras de ejecución. Dos años y tres meses después, el 17
de octubre de 1919, se inauguraba el primer tramo de la Puerta del Sol a Cuatro
Caminos y el 31 de octubre, del mismo año, se abría al servicio público.

Vista de la nave con los tres motores Diesel, al fondo se
ve el cuadro de distribución en un nivel superior.

Obreros trabajando en la
construcción de la nave.

Autoabastecimiento

La Compañía había previsto la contratación, desde 1918, del suministro
de energía eléctrica para el funcionamiento de la futura red de ferrocarril subterráneo a la Unión Eléctrica Madrileña, un cometido para el que se destinó, además de los saltos de Bolarque y del Canal de Isabel II, un grupo de vapor de
1.000 HP de potencia en su Central Norte, situada en el punto medio de la línea
Cuatro Caminos-Sol, entre las calles Manuel Cortina, Manuel Silvela y Francisco
de Rojas, ya desaparecida, que poseía una batería de acumuladores capaz de mantener el funcionamiento de toda la red durante una hora, en caso de corte de suministro. A pesar de todo la distribución no garantizaba una continuidad en el
suministro puesto que el 75% de la energía era de origen hidráulico y estaba
condicionada por el nivel de los embalses.
Por tanto, dentro de la voluntad de la compañía de prestar un mejor servicio a la población de Madrid en su red de ferrocarril subterráneo, se comienza
a fraguar una política tendente al autoabastecimiento energético, que en 1921
toma forma con la construcción de la Central Eléctrica de Pacífico, como consecuencia de la restricción de energía suministrada por la Unión Eléctrica Madrileña y la imposibilidad de un acuerdo entre el Consorcio de Entidades
Productoras de Energía de Madrid. Dicha central generadora de energía fue la
de más potencia en su momento en España.
La Central Eléctrica de Pacífico, también denominada Térmica o Fábrica
de Electricidad, se localizó cerca de la estación de metro del mismo nombre, en
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na amplia parcela de una superficie aproximada de 12.300 m2, propiedad de la
Compañía y situada en la confluencia de las calles Sánchez Barcaiztegui, Cavanilles y Valderribas, una zona por entonces suburbana, aunque su posición actual
es muy céntrica.
El edificio, con una superficie de 1.523 m2, fue proyectado por Antonio
Palacios, arquitecto de la Compañía junto a Joaquín Otamendi. El 30 de septiembre de 1922, Palacios, arquitecto de Metro, presentó el proyecto de la Central al
Ayuntamiento de Madrid para solicitar la licencia de construcción, que sería
concedida el 31 de octubre del mismo año.
La dirección de obra fue realizada por el ingeniero jefe de explotación
del Metropolitano, Carlos Laffitte, y la memoria del proyecto de la instalación
de la maquinaria se firmó el 6 de marzo de 1923 por José María Otamendi, ingeniero industrial, y Manuel Otamendi, ingeniero de caminos, hermanos de uno
de los fundadores de la empresa.
La construcción se finalizó el 20 de marzo de 1923; en verano de este
mismo año prestó servicio uno de los motores Diesel y en noviembre funcionaron las tres máquinas con las que fue proyectada la central, pero la inauguración del conjunto, presidida por los Reyes, no se realizó hasta el 14 de junio de
1924.
Las dos funciones encomendadas a este conjunto, la transformación de
la corriente enviada por las compañías eléctricas de 15 KV, en corriente continua
a 600 V necesaria para la tracción de los trenes y la generación de energía en
casos de falta de suministro, se separaron en dos cuerpos independientes: en la
gran nave se introdujeron los motores Diesel productores de energía eléctrica,
así como tres conmutatrices correspondientes a la subestación, mientras que la
subestación propiamente dicha, se alojó en una nave menor adosada, donde se
encontraba la batería de acumuladores. Este edificio fue destruido y sustituido
por otro posterior. Los otros cuerpos proyectados de tres plantas se destinaron
uno a oficinas y demás dependencias y otro, prolongación de esta nave y que le
sirve de fachada a la calle Valderribas, a albergar diversa maquinaria. La mayor
parte de estas instalaciones también se conservan.

Vista de los depósitos de combustible en construcción.
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Vista del edificio principal. En la página siguiente, vista
del interior de la nave de motores.

Un ambicioso
proyecto de
ingeniería

La nave que aloja los motores tiene una planta rectangular de 44,2 m de
longitud y 17,5 m de anchura (773,5 m2), con una altura de muros de 12 m y 16
en la cumbrera. El acceso principal se realizaba por el testero norte, de sencillo
trazado y construcción, en previsión de poder ser fácilmente derribado en el
caso de ampliación del espacio en esa dirección. La puerta, de doble hoja y madera, da directamente paso a una plataforma que aloja el grupo generador, que
se encuentra elevada unos escalones -52,3 cm- sobre el nivel de la nave. Al grupo
se accede mediante tres pequeñas escaleras y una sencilla barandilla de hierro tubular protege el cambio de nivel.
En dicha nave, se alojaron los tres motores Diesel de la casa Sulzer Frères S.A. de Winterthur (Suiza), con una potencia, cada unidad, de 1.475 HP, cuatro cilindros y dos tiempos, con una frecuencia de 150 rpm y la capacidad de
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ponerse en pleno funcionamiento a los cinco minutos de su arranque; de una altura de 6,5 m, llegaron en piezas y se montaron en Madrid. A éstos se acoplaban
los alternadores trifásicos a 1.500 V de la casa Brown Boveri con 1.110 kW, del
tipo volante, que utilizaban para su actividad aceites pesados.
Se acompañaban de compresores auxiliares de aire, con botellas de
arranque e insuflación, movidos por otro motor eléctrico de la casa Oerlikon de
8 HP de corriente continua y accionados por la batería de acumuladores, lo que
aseguraba el funcionamiento. Tres motores eléctricos de 7,5 HP de corriente
continua a 600 V se destinaban a la puesta en marcha de los Diesel, así como
otros dos de 15 HP acoplados a las bombas centrífugas de baja presión. Además
existían otros seis motores más para diversas operaciones.
La parte superior de los motores es accesible mediante una escalerilla
vertical tipo barco y los alternadores acoplados a los motores, de 6 metros de
radio, están semienterrados y comunicados por pasadizos abiertos al espacio general. Estos huecos se preservan también con barandillas similares y una escalerilla metálica permite el paso a este nivel inferior.
Para el montaje de los motores, mantenimiento y reparación de piezas
se instaló un puente-grúa de funcionamiento eléctrico, suministrado por Euskalduna y Oerlikon, con posibilidad de cargar 12.000 kg.
En el mismo espacio se instalaron tres conmutatrices exafásicas de las
casas AEG Ibérica de Electricidad y Oerlikon que correspondían a la subestación, con una potencia de 1.000 kW cada una, cuyo destino era la transformación
de la corriente alterna que recibían, en casos excepcionales de los tres motores
Diesel, o de las compañías suministradoras, en corriente continua. Esta energía
eléctrica a 15 kV llegaba a través de tres transformadores de 1.100 kW instalados
en la parte baja del cuerpo del edificio. Además, disponía de dos grupos de reguladores de voltaje anejos a las conmutatrices.
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Vista de una de las tres conmutatrices según su estado actual. Al fondo
y en un nivel superior, el cuadro de distribución. Abajo, detalle con la
marca del fabricante.

En contacto con el cuerpo anterior de tres alturas se sitúa una galería que
albergaba el cuadro de distribución, complementario a los reguladores de voltaje,
con ocho pupitres utilizados para la maniobra de los alternadores y once paneles
destinados al servicio de las conmutatrices, baterías, elevadores de voltaje y líneas
de salida. Dos escaleras metálicas laterales, adosadas a los muros de cerramiento,
permiten el acceso a este nivel. Bajo éste se instalaban, en un espacio cerrado,
los reguladores de inducción y celdas con interruptores automáticos, así como
material para la corriente continua.
En el cuerpo adosado a la nave en su testero sur se localizaban, en dos
celdas de las cinco existentes en la planta baja y sólo con acceso desde un estrecho patio abierto a la calle, los ya citados transformadores en baño de aceite de
1.100 kW con bobinaje exafásico construidos por AEG, donde en la actualidad
se han situado unos aseos y la salida de emergencia. En el primer nivel se instalaron los interruptores automáticos de alta tensión y transformadores de medida
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localizados en celdas sucesivas, que permitían la unión de las barras de alta tensión de corriente trifásica a los dos transformadores instalados en la parte baja
del edificio y en la última planta se emplazaban dos series de barras generales de
alta tensión y celdas con los seccionadores correspondientes a cada servicio.
En el estrecho cuerpo de oficinas se construyeron tres plantas y sótano
en la parte septentrional. En la planta baja, separados por la escalera, se instalaron un taller de reparaciones con sus aseos y un almacén de repuesto y mantenimiento de motores; en la primera, las dos habitaciones se destinaban a oficinas
al servicio de centrales y subestaciones y el laboratorio, y en la superior se albergó
una pequeña vivienda y un depósito de agua para la refrigeración de los motores
Diesel con 20 m3 de capacidad más tres depósitos para combustible, dos de
4.000 litros y otro de 1.000 litros.
Bajo tierra, en la planta sótano, se dispusieron una serie de pasadizos de
servicio, algunos abiertos al espacio principal, que daban paso a un túnel que
conectaba con la estación de Pacífico y con un cuarto excavado en la parte norte
del cuerpo de oficinas, que contenía ocho bombas centrífugas de la casa Sulzer,
acopladas directamente a los motores de corriente continua para el servicio de
refrigeración de los motores Diesel y el movimiento de combustible en los circuitos de la central.
En el exterior se alojaron diversas instalaciones dependientes de las principales: cinco depósitos subterráneos circulares, realizados en hierro, con una
capacidad total de 575 m3; una serie de silenciadores, dos depósitos de gasoil, las
tuberías de escape y una torre de refrigeración (ya desaparecida), con estructura

La nave destruida, destinada a subestación eléctrica, contenía una batería
de 300 acumuladores de la
casa Tudor, tipo R, con su
grupo Lancashire y 2.000
A por hora de capacidad.
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de hierro y madera de 19 m de altura y una capacidad de refrigeración de 210
m3/h, que se acompañaba de cuatro depósitos de agua abiertos, actualmente
ocupados por jardines, cada uno con una función distinta: el primero, refrigerar
los pistones de los motores; el segundo, recibir el agua procedente de los cilindros; el tercero, servir a la columna de refrigeración instalada sobre él y el último
destinado al agua de reserva.

Evolución del
proyecto inicial

Las instalaciones fueron mejoradas con nuevo cableado y conexiones
con Unión Eléctrica Madrileña en 1928 y la instalación en 1932 de un cable subterráneo de 15.000 V para alimentar la subestación eléctrica desde Hidroeléctrica
Española; en 1940 se diseñó una galería visitable desde la subestación a la estación de Pacífico y en 1945 se llevó a cabo una conexión entre las tres subestaciones de Pacífico, Quevedo y Castelló por medio de doble cable de 15.000 V
que recorría gran parte de Madrid, además de una nueva toma de agua para
evitar las restricciones de energía. En 1961 se proyectó realizar otro tendido de
cable, esta vez con Unión Eléctrica Madrileña, hasta el Cerro de la Plata.
Durante la Guerra Civil suministró electricidad para la propia ciudad de
Madrid y, para su apoyo, entre 1936 y 1938 se trasladaron desde la subestación
de Quevedo varias conmutatrices. Los edificios sufrieron desperfectos durante
la contienda, sobre todo las cubiertas que tuvieron que ser restauradas.
El conjunto, por entonces, además de transformar la energía eléctrica
suministrada por las compañías Unión Eléctrica Madrileña, Hidráulica Santillana
e Hidroeléctrica Española, también produjo su propia electricidad para suplir la
reducción de suministro en épocas de sequía o de avería y no perder la regularidad del servicio, razones por las que durante 1945 y 1946, trabajó a pleno rendimiento, proporcionando además energía al resto de las subestaciones de Metro,
a la misma ciudad de Madrid y a las compañías eléctricas.
En 1946, dada la fuerte producción de esos dos últimos años, se revisaron los motores Diesel, se planteó la sustitución de la torre de refrigeración por
otra con estructura de hormigón y fibrocemento, y se realizó un depósito de
agua de reserva.
En 1972 cesó la producción de energía para el Metropolitano y su cierre
definitivo fue en 1987. La torre de refrigeración se eliminó en 1994, se ajardinaron los depósitos de agua y diversas salas se reconvirtieron para otros usos.
En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 la Central
de Pacífico está catalogada con nivel 1 Grado Singular y el jardín con nivel 3, por
lo que se exige el respeto de sus especies vegetales.
La Nave de Motores es una muestra más de que Antonio Palacios, incluso en sus obras de carácter utilitario, en las que el cumplimiento del programa
excede a lo meramente formal, responde con la más alta calidad arquitectónica.
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Su gran apuesta para el proyecto del espacio interior del Metro como
para sus dependencias industriales fue, por este motivo, huir del modelo mayoritario en el extranjero fabricado en serie y de pobre decoración, interesándole,
por el contrario, la calidad, mediante un esmerado diseño arquitectónico y la utilización de materiales excelentes, piedra, cerámica, estucos, cerrajería, etc.
La combinación del azulejo blanco biselado, que cubría las bóvedas y
galerías, con la cerámica sevillana azul cobalto fue la gran aportación de Antonio
Palacios al Metro de Madrid, cuya influencia se dejaría sentir en toda Europa,
como aplicación del arte en las obras públicas.
En la Nave de Motores, Palacios integra a la perfección la ornamentación
en la estructura del edificio mediante el análisis de las cualidades tectónicas de
los materiales y su propia capacidad de ornamentación. Para ello, hace uso de la
piedra y la cerámica tradicionales junto al hierro y el vidrio, procedentes de la
nueva arquitectura.
La iluminación y ventilación de la gran nave se realizan mediante un amplio conjunto de huecos situados, principalmente, en los dos muros de mayor
longitud en dos alturas: grandes ventanas verticales en la parte inferior y menores
en la superior, sobre el puente grúa.
En la Central Térmica de Pacífico se van a atender a tres cuestiones principales: primero, el carácter del edificio, cuya definición programática y su carácter auxiliar prefiguran su formalización, por lo que no se podría encuadrar entre
las obras emblemáticas de Palacios, aunque su calidad sea máxima; segundo, la
independencia de los elementos y su integración compositiva final y, por último,
su tratamiento como componente de una obra mayor, la totalidad de la red de
Metro.
La mayor densidad formal de las fachadas principales frente a las secundarias se ve reflejada también en el cambio de escala de trabajo: en la nave principal las necesidades espaciales son mayores al tener que albergar los motores
Diesel, de gran volumen, y por tanto el sistema estructural es de tipo industrial,
para cubrir grandes luces de forma diáfana; los huecos son de gran tamaño, debido a los requerimientos de iluminación y ventilación, y, finalmente, se obtiene
un espacio muy abierto, de importante luminosidad y permeabilidad con el
exterior.
Por su parte, en los cuerpos de oficinas la escala es menor debido a las
necesidades de uso, pues las funciones a las que se destinan requieren ámbitos
menores; la estructura es más masiva y los huecos más pequeños, aunque en el
volumen retranqueado anexo a la nave de máquinas, en su planta baja, Palacios
presenta un moderno ejemplo de estructura puntual.
En el cuerpo adosado al testero meridional de dicha nave de motores, Palacios realiza un tratamiento intermedio entre el más urbano del edificio de oficinas y el más fabril de la central térmica. Utilizando los mismos elementos
formales, el resultado es más sobrio y de carácter industrial: se incluyen menos

Arquitectura de
lujo para un
edificio de
ingeniería
industrial
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huecos y más pequeños y, por tanto, el entramado se hace más abierto, enfatizado en planta baja con la apertura casi total de dicho nivel; se remata con cornisa y antepecho, sin balaustres como en el vecino edificio; y se enmarca por
bandas de ladrillo, sin imitación de piedra.
Esta edificación auxiliar forma parte de un amplio grupo de construcciones que erigió Antonio Palacios para la red de la Compañía de Metropolitano
Alfonso XIII.

Un edificio para
la educación y
la cultura

Es interesante mencionar que la rehabilitación de la Nave de Motores y
la antigua Estación de Chamberí y su puesta a disposición de los ciudadanos
como Centros de Interpretación del Metro de Madrid, el proyecto Andén Cero
pretende dar a conocer una parte de su historia y la importancia del transporte
como motor de la economía y el cambio social en la ciudad.
Fruto de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Metro
de Madrid, el proyecto, iniciado con la recuperación de ambas salas en 2006 y
culminado con su apertura al público en marzo de 2008, está concebido como
una “máquina del tiempo” a través de la cual los visitantes realizarán un viaje por
la historia de nuestra ciudad, desde principios del siglo XX hasta la actualidad,
profundizando en los cambios y el crecimiento vividos por el metropolitano a
lo largo de este tiempo, a través de estas dos instalaciones que, por su singularidad, su valor testimonial, tecnológico y artístico y su interés social, han sido restaurados y abiertos al público.
Andén Cero ofrece, además, un programa de visitas y talleres escolares
gratuitos que, bajo el lema “Experimenta con la Ciencia”, ha convertido la Nave
de Motores de Pacífico, rehabilitada según proyecto del arquitecto Carlos Puente,
en un recurso educativo de apoyo a la labor realizada en las aulas, tratando de
concienciar a los asistentes acerca de la importancia de la ciencia y sus distintas
ramas en el desarrollo y evolución del hombre y de la tecnología.
De hecho, desde su comienzo en octubre de 2008, más de 7.100 alumnos de centros públicos, privados y concertados de nuestra comunidad han participado en los talleres llevados a cabo en la Central Eléctrica de Pacífico.
Tanto en la Nave de Motores como en la Estación de Chamberí, la entrada es libre y gratuita, hasta completar el aforo, pudiendo disfrutar en ambas
sedes de visitas guiadas cada hora (también en inglés y francés), que se complementan con la proyección de un audiovisual sobre la historia del Metro de Madrid y su evolución a lo largo de estas nueve décadas de vida.
En página siguiente, personal trabajando en la restauración de
los motores Diesel.
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