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Se manifiesta a favor de salvaguardar y proteger las Cocheras 
Históricas de Metro de Madrid en Cuatro Caminos, apoyando las 
iniciativas que se llevan a cabo desde Madrid Ciudadanía y 
Patrimonio y la Plataforma Salvemos Cuatro Caminos. 

Nos adherimos a la solicitud de tramitar su inclusión en el 
catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento de Madrid, tal y 
como se ha aprobado por el pleno de la Junta Municipal de 
Distrito de Chamberí el pasado 14 de Diciembre de 2015, y su 
declaración como Bien de Interés Cultural, por ser las Cocheras 
de Metro más antiguas de España (1918).  

El Metro cambió radicalmente la forma de entender Madrid y su 
configuración urbana; fue en estas Cocheras de Cuatro Caminos, 
vinculadas a la historia de nuestra ciudad, donde nació esta 
empresa con la que tantos millones de madrileños, nos sentimos 
identificados. 

La reciente recuperación de la Estación de Chamberí y la Nave de 
Motores de Pacífico, nos muestran la capacidad de reconvertir un 
contenedor olvidado en un espacio singular y con indudables 
beneficios para la Cultura en nuestra ciudad. 

Por eso apoyamos la recuperación de las Cocheras como un espacio 
dotacional, público y de uso cultural para nuestro distrito, que 
tiene grandes carencias de equipamientos sociales; entendemos 
que la propuesta lanzada por MCyP y la Plataforma S4C de un 
Museo de Metro -que sería único en el mundo- es muy adecuada a 
su esencia y supondría un centro de atracción importante, 
incluso a escala internacional. Como espacio cultural se podría 
acoger otros usos mixtos, convirtiéndose en un verdadero espacio 
de encuentro para nuestro distrito y el de Tetuán. 
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