
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA. – Madrid, 11 de octubre de 2019 

PRESENTAMOS LA NUEVA WEB DE LAS COCHERAS HISTÓRICAS DE METRO 

Madrid Ciudadanía y Patrimonio y la plataforma Salvemos Cuatro Caminos lanzamos con 

motivo del Centenario de Metro una página web sobre sus históricas Cocheras en Cuatro 

Caminos. 

A las puertas de cumplir un siglo el próximo día 17, las Cocheras Históricas de Metro de Madrid en 

Cuatro Caminos siguen amenazadas por un proyecto urbanístico que en ningún momento ha buscado 

la posibilidad de compatibilizar la intervención urbanística con la conservación del Patrimonio Histórico, 

Cultural y en este caso Industrial que suponen los primeros talleres ferroviarios de Metro en España. 

Al encontrarse ocultas a la vista de la ciudadanía detrás de una tapia, es un Patrimonio que ha 

permanecido olvidado durante mucho tiempo, hasta el punto de no llegar a valorarse correctamente. 

Actualmente, y después de haberlas estudiado intensamente, creemos que la mejor forma de 

conocerlas es hacerlas accesibles a todas las personas, y no pudiendo acceder físicamente la mejor 

forma es sin duda virtualmente.  

Se puede acceder en la siguiente dirección de internet: http://www.cocherascuatrocaminos.es/ 

El soporte de la nueva web nos permite además de conocer el edificio, generar una lectura de realidad 

aumentada: podemos conocer su interior, podemos recorrer su historia acompañando a la del Metro 

de Madrid, podemos hablar de su arquitectura y de su contexto en el panorama cultural internacional, 

y de las posibilidades que tendría este espacio para ser un referente si se convirtiera en un concentrador 

de cultura.  

La mejor manera de contextualizar la colección histórica de Coches Clásicos de Metro, algunos de ellos 

expuestos desde hace unos meses en la estación de Chamartín, sería sin duda en el edificio histórico 

que les es propio: los Talleres y Cocheras originales, sin los cuales Metro no habría podido funcionar. 

Es parte de nuestra Historia Tecnológica, y aún hoy algunos políticos siguen llevando las gafas de ver de 

cerca que no les permite atisbar la escala y verdadera magnitud que este Patrimonio Industrial Valioso 

comporta no solo para el barrio, sino para la ciudad, y no sólo para la ciudad, sino para nuestra herencia 

cultural a nivel global. 

Por último, queda significar la importancia del hecho inmaterial, un Patrimonio de muy reciente 

reconocimiento. La memoria laboral de un siglo de historia, con su evolución tecnológica, sus oficios, 

retos, y hechos tan significados como la Guerra Civil o históricas huelgas, dibujan la importancia de este 

centro neurálgico de nuestro Metropolitano; corazón y núcleo de 100 años ininterrumpidos de 

funcionamiento. 

La nueva web pone en evidencia la necesidad de proteger nuestro Patrimonio Cultural, y confiamos en 

que permita entender nuestra posición como Acción Pública, que no va en contra de nadie, sino 

exclusivamente a favor del Patrimonio. 

#SalvemosLasCocheras 
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