NAVES Y TALLERES HISTÓRICOS DEL METRO DE MADRID:
UN PATRIMONIO INDUSTRIAL INSÓLITO EN LA LÍNEA ROJA
Salvar un Patrimonio Industrial que no corra peligro es una situación poco habitual, pues la
amenaza de destrucción apenas es un pequeño paso entre un Patrimonio en uso y el riesgo de
desaparición inminente y pérdida de algo único.
La figura legal de protección de Patrimonio denominada Bien de Interés Cultural, funda su
razón de ser en salvar los bienes singulares que repentinamente se ven amenazados.
Las Cocheras de Metro de Madrid en Cuatro Caminos representan uno de estos bienes
singularísimos y únicos en toda España, incluso a nivel internacional, pues los depósitos y
talleres ferroviarios pocas veces han sido considerados bienes culturales, y tratándose de un
ferrocarril metropolitano suburbano, aún menos.
El Metro de Madrid se cuenta entre los diez primeros metros subterráneos mundiales; las
naves de Cuatro Caminos representan por tanto la llegada de la modernidad del transporte
urbano a nuestro país; son las primeras que se construyeron, entre 1916 y 1919, de la mano de
Antonio Palacios como arquitecto y Carlos Mendoza y Miguel Otamendi como ingenieros. Su
diseño en dientes de sierra nunca se había aplicado en Europa a talleres de metro, modelo que
importan del Metro de Nueva York (1904) en cuya inauguración estuvo Otamendi. De los
ejemplares anteriores conservados, como en París o Buenos Aires, ninguno contempla la
solución en diente de sierra, careciendo por ello de iluminación natural suficiente, y
confiriendo ese grado de singularidad estructural a las de Madrid, que fueron innovadoras. Por
su parte, sus precursoras estadounidenses no se conservan en la actualidad.
Por otra parte las Cocheras cumplen con todos los criterios establecidos por la Comisión del
Plan Nacional de Patrimonio Industrial: la singularidad o representatividad tipológica, porque
en toda Europa ningún depósito ferroviario empleó el tipo constructivo en 'diente de sierra', la
integridad porque es parte inseparable de la red de Metro, se conserva todo el conjunto
histórico y las partes degradadas son fácilmente recuperables, la autenticidad porque su uso
ininterrumpido -casi centenario- ha permanecido inalterado, y su forma esencial ha perdurado,
y el valor testimonial, porque recoge la historia del siglo XX perfectamente, la memoria del
trabajo entorno al sistema de transporte colectivo que cambió el urbanismo de Madrid, y fue
el elemento configurante del barrio de Cuatro Caminos y la Colonia Metropolitana, aparte de
que los trabajadores de Metro residieron desde el inicio en sus inmediaciones. Todo ello
redunda en sus aspectos patrimoniales que cita el mismo plan: histórico, social, artístico,
tecnológico, arquitectónico y territorial.
Respecto a la viabilidad de consagrar ese espacio como Museo de Metro, cabe señalar que se
halla en un nodo de la ciudad, céntrico, y accesible de muchas maneras, en un barrio con
grandes carencias dotacionales. Como contenido, Metro podría aportar su magnífica colección
de trenes históricos, única en el mundo, por conservarse -a modo de Arca de Noé- una pareja
de ejemplares de todas las series y subseries históricas que han circulado por la red desde
1919.
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quiere mostrar su apoyo expreso a la iniciativa para salvar de
un lamentable e imperdonable derribo a las Cocheras del Metro en Cuatro Caminos, que se
está llevando a cabo desde Madrid Ciudadanía y Patr¡mon¡o-MCyP y adherirnos a la solicitud
La Asociación Hispania Nostra

de su declaración de Bien de lnterés Cultural, pues se trata de uno de los ejemplos mejor
conservados de Arquitectura Industrial Urbana del siglo XX en la capital.
Precisamente por su importancia y por las amenazas que sufre, Hispania Nostra ha incluido las
Cocheras en la Lista Roja del Patrimonio.

fueron inauguradas en 1919 y son obra del equipo que ideó y
materializó el Metro: Otamendi, Mendoza, González Echarte, Moreno y el arquitecto Antonio
Palacios, siendo este último quien define la identidad arquitectónica del Metro. Tienen un alto
Las Cocheras de Cuatro Caminos

interés constructivo al tratarse de una tipología realmente vanguardista en su planteamiento
(estructura ligera y desnuda, sin fachadas monumentales) y dotada de un exquisito diseño de
perfilería, que las conv¡erte en un ejemplo. de gran interés histórico, y arquitectónico. Junto

con las ejemplares y estupendas actuaciones de preservación que Metro de Madrid

ha

realizado recientemente=en lá Nave de Motores y la Estación de Chamberí, la rehabilitación y

reutilización de las Cocheras de Cuatro Caminos ayudaría a la conservación integral de los
elementos distintivos que forman y valorizan el conjunto originario de Metro de Madrid que
dentro de 5 años celebrará su siglo de vida.
Además, Metro de Madrid atesora una impresionante colección de trenes de todas las series

históricas que circularon por

la red que actualmente no son visitables. La asociacíón

Sametrahm (Sociedad de Amigos del Metro y Tranvías Histórícos de Madrid) fue la primera en
señalar la oportunidad que suponía el conjunto del Parque Móvil existente de cara a crear un

futuro Museo.

Las Cocheras de Cuatro Caminos serían un lugar ideal para crear un contenedor

de calidad que pudiera albergar ese futuro Museo del Metro de Madrid.

Madrid, que ha perdido ya tanto Patrimonio histórico-arquitectónico, no puede permitirse más

derribos y bien merece la protección y conservación del valioso edificio de las Cocheras del
Metro, que los ciudadanos desean a toda costa mantener para su enriquecimiento cultural y
dísfrute.
Para que conste, lo expedímos en Madrid a 3 de febrero de 2016.
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