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La Compañía Metropolitano Alfonso XIII inicia la construcción de la primera línea del metropolitano, Sol-

Cuatro Caminos, en abril de 1917. En paralelo, la Compañía establece la necesidad de crear un recinto en 

el extremo norte de la línea, anexo a la avenida Reina Victoria, para el aparcamiento, revisión, reparación 

y montaje de los coches que darán servicio al metropolitano. La configuración del conjunto fue proyectada 

por el arquitecto Antonio Palacios y el ingeniero fundador de la Compañía Miguel Otamendi, entre otros, 

estableciendo una conjunción de estilos propios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mezcla 

de la arquitectura industrial metálica europea y la arquitectura neomudéjar y regionalista de ladrillo 

española. Las instalaciones fueron inauguradas junto con la primera línea del metropolitano en octubre de 

1919. Desde el momento de su inauguración hasta los años sesenta, las instalaciones de las cocheras no 

cesaron de ser ampliadas, en un proceso de crecimiento paralelo al que sufrió la red del metropolitano. Se 

trata pues del primer conjunto arquitectónico histórico industrial ferroviario destinado a dar servicio a un 

metropolitano en España, encontrándose actualmente en estado de aceptable conservación, propiedad de 

Metro de Madrid SA, manteniendo servicios secundarios de apoyo en las líneas 1 y 2. 

 

The Compañía Metropolitano Alfonso XIII starts the construction of the first underground line, Sol-Cuatro 

Caminos, in April of 1917. At the same time, the Company establishes the need of creating a space at the 

North end of the line, in the side of Avenida Reina Victoria, for parking, revision, raparation and 

assemblage of the trains which will give service to the underground. The configuration of the project was 

created by the architect Antonio Palacios and the engineer, and founder of the Company, Miguel Otamendi, 

among others. They established a mix of end XIX and begining XX styles, mixing industrial European 

architecture with regional spanish neomudejar architectured based in brick. The complex was inagurated 

together with the first underground line in October of 1919. From that point to the 70s, the garages will 

become bigger and bigger, in the same way the underground is becoming larger. It is the first historical 

industrial rail architectural complex which was destined to give service to an underground in Spain. 

Nowadays, It belongs to Metro de Madrid SA and its current state is quite good, so it still provides some 

secundary services to underground lines 1 and 2. 



CONTEXTO. 

 

En 1913 la ciudad de Madrid contaba ya con 600.000 habitantes. En mayo de 1914 los socios fundadores 

Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y Antonio González Echarte presentan al Ayuntamiento de Madrid el 

proyecto de Ferrocarril Central Metropolitano de Madrid, constituido por cuatro líneas de doble vía 

electrificada: línea norte-sur Cuatro Caminos-Sol-Progreso (3.960m y nueve estaciones), línea este-oeste 

Goya-Sol-Ferraz (4.565m y doce estaciones), línea de Serrano Plaza Independencia-Diego de León 

(1.572m y cuatro estaciones) y línea de los bulevares Ferraz-Goya (3.837m y diez estaciones). En 1915 

presentan una petición para la concesión de las obras y entre septiembre de 1916 y enero de 1917 se 

aprueba el expediente de concesión por Real Orden. Ese mismo mes se constituye la Compañía 

Metropolitano Alfonso XIII con un capital de 10.000.000ptas (con socios como el Banco de Vizcaya o el 

Monarca Alfonso XIII entre otros). En abril de 1917 se inician las obras del tramo de la línea 1 Sol-Cuatro 

Caminos, con un presupuesto de 6.000.000ptas. El proyecto define estaciones de 60m de longitud y una 

separación aproximada de 500m entre ellas. El arquitecto Antonio Palacios fue el encargado del diseño de 

las estaciones y sus accesos. En octubre de 1919 se inaugura dicho tramo de la línea 1, con una longitud 

total de 3.497m y ocho estaciones (Cuatro Caminos, Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí, Bilbao, Tribunal, Gran 

Vía y Sol). Al mismo tiempo se inaugura en Cuatro Caminos las cocheras-talleres de la Compañía (objeto 

de estudio del presente artículo) para el aparcamiento, revisión, reparación y montaje de los coches que 

darán servicio al metropolitano. El éxito del nuevo medio de transporte fue inmediato, recibiendo más de 

14.000.000 de usuarios el primer año, incrementándose durante los siguientes años de manera progresiva. 

 

El proyecto del Metropolitano de Madrid y el proyecto especulativo de urbanización del norte de la ciudad 

trascurren durante esos años como dos caras de una misma moneda. En 1918 los socios José María 

Otamendi, Miguel Otamendi, Carlos Mendoza, Antonio González Echarte y el Banco de Vizcaya fundan la 

Compañía Urbanizadora Metropolitana, con el objetivo de explotar los terrenos limitados al este por la 

glorieta de Ruiz Jiménez (actual glorieta de Cuatro Caminos), al oeste por las tapias de la Moncloa, al 

norte por el arroyo de Cantarranas y al sur por el camino de Aceiteros (actual avenida de Reina Victoria). 

En 1919 la Compañía poseía en propiedad 542.938m² de estos terrenos, ocupados hasta el momento por 

asentamientos poco consolidados de infraviviendas, huertas, merenderos, propiedades de la Iglesia y del 

Ejército, infraestructuras acuíferas y eléctricas, etc. Entre 1920 y 1922 se construye la avenida de Reina 

Victoria, un bulevar de 920m de longitud y 40m de anchura, con bloques de vivienda de 35m de altura y 

50m de fondo de parcela (edificios Titanic). Esta vía y su tranvía eléctrico enlaza con el parque 

Metropolitano, una suerte de ciudad-jardín de 212.000m², con paseos de 10-15-20m de anchura, hoteles 

individuales y en hilera de 2-3 alturas, una ocupación de parcela de 1/3 y un retranqueo mínimo de 5m con 

respecto a viario. Con el objetivo de consolidar la zona, se dota al conjunto de equipamientos tales como el 

Stadium Metropolitano (1923), el cine Metropolitano, el mercado de San Antonio, conventos y residencias 

de estudiantes, así como de instituciones tales como la Escuela Superior de Policía, el cuartel de la 

Guardia Civil, el Instituto geográfico y Estadístico o el dispensario de Cruz Roja Española. En este sentido, 

se había establecido con anterioridad las cocheras del Metropolitano de Alfonso XIII en una parcela anexa 

a la avenida de Reina Victoria. En 1935 los mismos socios fundan la Compañía Inmobiliaria Metropolitana. 



 



EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

 

La Compañía Metropolitano Alfonso XIII adquiere en abril de 1917 un solar en las cercanías de la glorieta 

de Ruiz Jiménez (actual glorieta de Cuatro Caminos), ocupando una de las manzanas libres del Plan 

Castro, entre el paseo de Ronda (actual avenida de Reina Victoria), la calle de Esquilache y la calle de 

Escosura (actual calle de Marqués de Lerma), conformando un total de 6.260m², adquiridos por un valor 

de 238.665ptas. El propósito de estos terrenos era la creación de los talleres y cocheras que dieran 

servicio a la red de metropolitano, cuya construcción del primer tramo de la línea 1 Sol-Cuatro Caminos se 

iniciaba ese mismo mes. La configuración del recinto fue proyectada por el arquitecto Antonio Palacios y el 

fundador de la Compañía Miguel Otamendi, entre otros. Parece ser que la construcción de las 

instalaciones se inicia en verano de 1918, siendo finalizada e inaugurada junto con el mencionado tramo 

de la línea 1 en octubre de 1919, dando servicio a los veintiun coches que la Compañía adquirió en su 

inicio. A continuación se precede a describir una hipótesis constructiva temporal del conjunto de las 

cocheras, elaborada a partir de la documentación gráfica original que se conserva en la actualidad. 

 

El primer proyecto, cuyos planos datan de 1918, toma como primera decisión proyectual establecer una 

plataforma horizontal rehundida con respecto al nivel de calle, en la cual se emplaza la playa de vías y la 

totalidad de las construcciones de las cocheras. El objetivo era doble: salvar el fuerte desnivel  existente 

en la parcela desde el paseo de Ronda hacia el sur, así como facilitar la comunicación de las cocheras 

abiertas con la estación subterránea de Cuatro Caminos de la línea 1, a través de un túnel de 180m de  

longitud, 0,10-0,20% de pendiente y doble vía. La boca de dicho túnel se emplaza en la esquina noreste 

del solar, al igual que el acceso peatonal al conjunto a través de una escalinata. El recinto queda cerrado 

mediante un muro de ladrillo en su límite este (calle de Esquilache) y norte (paseo de Ronda), así como 

mediante sendos taludes en los bordes noroeste, oeste y sur. Se establecen dos naves principales de 

cuatro y seis módulos de cubierta en diente de sierra de 20x10m, adheridas al muro de la calle  de 

Esquilache. La primera nave (que denominaremos nave A) alberga los talleres y dispone de tres vías 

entrelazadas. La segunda nave (que denominaremos nave B) alberga las cocheras y dispone de cinco 

vías independientes. Ambas naves se apoyan en dos muros de ladrillo laterales este y oeste, así como en 

una línea de soportes metálicos centrales, quedando abiertas en sus extremos norte y sur. Una tercera 

nave se sitúa en el talud del límite noroeste del recinto, girada con respecto al resto de la configuración y 

compuesta por seis módulos de 9x5,50m, albergando el taller de pintura y disponiendo de dos vías; en su 

parte posterior se emplaza un pequeño almacén. Un pequeño pabellón adjunto al muro norte del paseo de 

Ronda, compuesto por cuatro módulos de 4x4m, contiene el taller de grasas. De nuevo, un edificio 

adherido al muro de la calle de Esquilache, entre las escaleras de acceso peatonal y la nave A, constituye 

las oficinas del conjunto, transcurriendo la primera vía de las instalaciones bajo la fachada sur del mismo. 

 

El proyecto ejecutado coetáneamente con la primera línea del metropolitano Sol-Cuatro Caminos, cuya 

mayor parte de planos están fechados en 1919, realiza importantes modificaciones con respecto al 

proyecto inicial. Mantiene la conformación del perímetro del recinto, el túnel y su boca de salida, el acceso 

peatonal y las naves A y B, de cuatro y seis módulos. En la nave A se emplazan los talleres de mecánica, 



de pintura y de reparaciones eléctricas, contando con tres vías independientes  de 1,44m tipo Vignole, con 

sendos fosos de visita. En la nave B se sitúan las cocheras de carruajes, con un total de cinco vías 

independientes de 1,44m, únicamente una de ellas registrable mediante foso. A diferencia del proyecto 

inicial, ambas naves quedan cerradas en su fachada sur. Se adhiere a la fachada oeste de la nave B un 

pabellón secundario longitudinal (que denominaremos nave C), de igual longitud y 8,50m de luz, cerrado 

por muros de ladrillo y cubierta a dos aguas. En esta nave se emplazan las oficinas del jefe de cocheras, 

del jefe de talleres, de conductores y de contabilidad, así como lavabos, almacenes y talleres de 

carpintería, cerrajería, ajuste y fraguas. En diversas variantes de planos, en la nave C penetran ninguna, 

una o dos vías desde el túnel. En este proyecto desaparecen de manera definitiva las naves secundarias 

del norte del recinto y de manera temporal las oficinas de la calle de Esquilache. 

 

Durante los años 20 se ejecuta una importante ampliación de las instalaciones de Cuatro Caminos, debido 

al crecimiento de los tramos Sol-Atocha (1921) y Atocha-Puente de Vallecas (1923) de la línea 1, con el 

correlativo aumento de veintiun coches en dicha línea. En estos años se inaugura al mismo tiempo la línea 

2 del metropolitano entre Sol-Ventas (1924), con las consiguientes cocheras en superficie de Ventas. Se 

erige el edificio Tuduri en 1924 como un volumen de cuatro niveles sobre la playa de vías y tres sobre la 

calle de Esquilache, en la posición en que se situaba el edificio de oficinas en el proyecto primigenio. Dicho 

edificio de ladrillo, con una planta rectangular de aproximadamente 13x9m, alberga la casa del ingeniero 

jefe de las cocheras y las oficinas de control ferroviario de las mismas. Junto a la escalera de acceso 

peatonal del recinto se emplazan dos pequeños edificios servidores, con uso de retretes y vestuarios. Se 

edifica al mismo tiempo el edificio longitudinal de la playa norte, alineado con la avenida de Reina Victoria, 

subdividido en tres cuerpos de ladrillo de una planta y cubierta a dos aguas. Este edificio alberga usos 

tales como la oficina del jefe de playa, del personal de movimiento, de material, de tracción, de pagos, de 

la contrata de los talleres, de obras, de vías, de baterías, así como vestuarios, peluquería y limpieza. Se 

reorganizan las funciones de la nave C, aumentando los espacios de almacén y modificando los espacios 

de fundición, fragua, engrase y carpintería. En 1925 la Compañía Metropolitano Alfonso XIII realiza una 

compra de terrenos en la manzana B a la Compañía Urbanizadora Metropolitana por valor de 71.824ptas. 

Se amplía notablemente el recinto hacia el oeste con la construcción de dos naves longitudinales gemelas 

(que denominaremos naves D), de 11,50m y 12m de luz y 70m de longitud, con cubiertas longitudinales a 

dos aguas, apoyadas sobre sendos muros de ladrillo laterales y una hilera de soportes metálicos centrales. 

Estas naves serán destinadas a cocheras, si bien poseen foso de visita en las seis vías de 1,44m que 

poseen. La última vía, anexa al muro oeste, posee una continuidad hacia el sur que permitirá emplearse 

como vía de maniobras. Así mismo, las naves A y B se amplían un módulo de cubierta hacia el sur. Un 

muro de ladrillo cierra el recinto de las instalaciones perimetralmente en su conjunto. 

 

En 1929 se inaugura una nueva ampliación de la línea 1 Cuatro Caminos-Tetuán hacia el norte. Ese 

mismo año la línea 2 conecta con la línea 1 en Cuatro Caminos tras la prolongación de Quevedo-Cuatro 

Caminos. Bajo estas nuevas condiciones, durante los años 30 se prosigue la ampliación de las 

instalaciones de Cuatro Caminos hacia el sur, tras la compra en verano de 1933 de un solar contiguo al 

complejo. El nuevo acceso al recinto se sitúa en el inicio de la calle de Virgen de Nieva, cerrando la misma 



al tránsito y emplazando en ella, completando la manzana adjunta a las cocheras, un nuevo edificio de dos 

y tres plantas más sótano, con una estructura de pilares metálicos interiores y muro de ladrillo perimetral, 

destinado a los almacenes del complejo. Al mismo tiempo se corta la calle de Esquilache a la altura de la 

mencionada calle de Virgen de Nieva. Hacia el sur, las naves A, B y C se prolongan cuatro tramos, 

mientras que las naves D se amplían un único tramo. En las naves A y B, entre las secciones 

preexistentes y las nuevas, se coloca un transbordador de carro transversal. En las nuevas secciones de 

cubierta se emplazan los gatos de levante de las carcasas de los coches, permitiendo separarlas de los 

bogies inferiores para su reparación. Se reorganizan las funciones de la nave C ampliada, tales como el 

taller neumático, de pintura, de carpintería, de recorrido mecánico, de herramientas, de ajuste, de motor 

compresor, de fundición, de fragua, de cerrajería, de montaje o la sección eléctrica, albergando parte de 

ellas de manera transversal en la fachada sur de las naves A y B. La planta sótano de los almacenes de la 

calle de Virgen de Nieva queda conectada con la nave A en la misma cota. Durante la guerra civil, las 

cocheras mantienen su funcionamiento, si bien albergan un número reducido de coches, debido al temor a 

los posibles bombardeos, encontrándose estos más seguros en los túneles del metropolitano. A pesar de 

encontrarse a unos 1.250m de la línea del frente noroccidental de Madrid, las instalaciones apenas 

sufrieron daños, con excepción de un obús que cayó en las cocheras en agosto de 1937, causando 

desperfectos en varios de los trenes que se encontraban estacionados. Cabe destacar que el contiguo 

parque urbanizado de Metropolitano sucumbió a los obuses de la artillería del ejército Nacional, 

arruinándose ciento diez de los ciento quince hoteles construidos, así como el Stadium Metropolitano. 

 

A lo largo de los años 40 y 50 las instalaciones siguen ampliándose hacia el sur y la parcela del complejo 

alcanza su superficie actual, con un total de 34.480m². Los terrenos son colindantes al suroeste con la 

actual avenida de Pablo Iglesias y al sureste con la calle de Bravo Murillo, punto en el cual se establece un 

acceso hacia la red del suburbano para el nuevo material movil, debido a que la playa de vías de las 

cocheras y el viario público se encuentran en este punto a la misma cota. A principios de los años 40 se 

inicia la construcción de varias edificaciones anexas entre sí y al muro de la avenida de Reina Victoria, en 

la playa norte de vías. Dichas construcciones de dos plantas albergan oficinas de control y recaudación, 

así como lavabos y vestuarios. Se elimina el acceso peatonal mediante la escalinata de la esquina noreste 

del complejo, emplazándose alineado con la calle Esquilache, entre la boca del túnel y el edificio Tuduri, 

varias edificaciones de planta única que albergan usos tales como la oficina del jefe de depósito o las 

escuelas de conductores. Las naves A y B se amplían cinco módulos de cubierta hacia el sur. En la nave B 

se prolongan sus vías, creando nuevos fosos de visita, levantes de carcasas y reparación de bogies, 

mientras que en la nave A no continúan sus vías, creando en la ampliación un importante espacio de 

almacenaje. En la nave C se sustituye el módulo de cubierta a dos aguas existente por el módulo en diente 

de sierra de las naves principales, creciendo hacia el sur cinco de estos módulos, y otros cinco módulos de 

menor longitud, creando una extremidad que emerge del conjunto edificado. De nuevo se reubican los 

usos albergados en esta nave, resultando el taller neumático, de cerrajería, de soldadura, de forja, de 

tratamientos y de fundición en las nuevas secciones de cubierta. Así mismo, en la ampliación de las naves 

D se varía el sistema de cubierta a dos aguas por módulos de cubierta de 20x10m en diente de sierra, 

erigiéndose ocho de estos módulos hacia el sur, respetando un pasillo abierto junto al muro oeste del 



complejo por el que transcurre la vía de maniobras. Se prolonga hacia el sur el salto de cota existente 

entre la calle de Esquilache y la playa de vías, si bien dicha calle, cortada al viario y comprendida en el 

recinto, va descendiendo progresivamente de nivel. En dicho límite se establece un conjunto de 

edificaciones de planta única o doble sobre el antiguo viario, si bien alguna de ellas posee planta de 

sótano a nivel de la playa de vías. El edificio principal alberga las oficinas administrativas y de producción; 

mientras el resto de construcciones secundarias acogen instalaciones, almacenes y garajes. Un edificio de 

planta única situado a la izquierda del acceso de la calle de Virgen de Nieva, acoge vestuarios y garajes. 

La  creación de la playa sur de vías, facilita las maniobras de los trenes en el conjunto de las cocheras. 

 

Durante los años 60, 70 y 80 el conjunto de las cocheras alcanza la madurez en su configuración, 

ejecutándose las últimas ampliaciones de las instalaciones. La nave B se amplía en seis módulos de 

cubierta hacia el sur, prolongando sus vías, mientras que la nave A no continúa su crecimiento, aunque sí 

se prolongan sus vías cortadas en la etapa anterior. La nave C se amplía en cinco módulos de cubierta 

hacia el sur, así como una nueva prolongación con cubierta a dos aguas transversal que conforma la 

extremidad final que emerge del conjunto, reubicándose de nuevo las funciones de una parte importante 

de dicha nave. Así mismo, la nave D se amplía en tres módulos de cubierta hacia el sur. En 1981, se 

adhiere a la fachada de la nave C una nueva construcción en ladrillo, albergando aseos e instalaciones de 

calderas. En la nave C se sustituye 60m de la cubierta original a dos aguas por una nueva cubierta en 

diente de sierra con módulos de 8,50x5m, respetándose la cubierta primigenia en el primer tramo norte de 

20m. Se construye un nuevo edificio longitudinal de doble planta que se alinea con el muro de la calle de 

Esquilache al sur del conjunto. Continuando esta alineación, se construye un nuevo edificio racionalista de 

ladrillo que desvía parcialmente la antigua calle de Esquilache. Se trata de un edificio de planta rectangular 

con tres niveles, si bien posee volúmenes de menor altura adheridos a su contorno, en el cual se acogen 

oficinas y almacenes de la Compañía. Se modifica y completa la playa sur de vías, mejorando la 

capacidad de maniobras del conjunto de las instalaciones. Finalmente, en el sur de los terrenos, con 

fachada a la calle de Bravo Murillo, se emplaza la nueva subestación eléctrica de Cuatro Caminos, 

limitando su parcela mediante una valla perimetral. Se trata de un edificio de geométricamente racional, 

con planta rectangular y dos niveles, al que acompañan de manera independiente una vivienda de estética 

semejante y dos almacenes secundarios son construidos en base a planchas metálicas. 

 

Los años 90 y 2000 significan el declive del conjunto de los talleres. Las cocheras e instalaciones de Metro 

de Madrid se descentralizan en nuevos grandes complejos emplazados en la periferia de la ciudad. Se 

demuelen los cerramientos de ladrillo noreste, norte y noroeste, sustituyéndolos por un muro continuo de 

hormigón. Se retira la mitad oriental de cinco tramos de la cubierta en la nave A, respetando las cerchas 

metálicas originales. Se derriban nueve tramos completos de las naves A y B, así como tres tramos de la 

nave C, resultando de tal proceso una playa de vías en la parte central del conjunto de las instalaciones. 

Se retiran los raíles comprendidos en todas las superficies demolidas, conservándose su trazado. En 2011 

se demuele el edificio Tuduri, debido a su amenazante estado de ruina, conservándose en la actualidad 

restos de la planta baja en la playa norte de vías y en la fachada de la calle de Esquilache. 

 



 



ANÁLISIS CONSTRUCTIVO. 

 

Limitando el estudio a los elementos de mayor valor histórico y arquitectónico de las cocheras, propios de 

los proyectos de 1918-1919 y de las ampliaciones llevadas a cabo durante los años 20, cabe destacar la 

conjunción de dos estilos comunes en las construcciones industriales en general, y ferroviarias en 

particular, de la arquitectura española de finales del siglo XIX y principios del XX. De un lado la 

arquitectura industrial europea, de estructuras metálicas ligeras y funcionales, basadas en la seriación y el 

montaje de elementos prefabricados, con el problema de carestía de hierro generado por la primera guerra 

mundial. De otro lado la arquitectura regionalista con influencias neomudéjares específicamente española, 

basada en el ladrillo visto. La planificación del conjunto fue proyectada por el ingeniero fundador de la 

Compañía Miguel Otamendi, entre otros, mientras que el proyecto decorativo de cerramientos perimetrales 

e interiores, el edificio Tuduri o la boca del túnel fueron diseñados por el arquitecto Antonio Palacios. 

 

Las naves A y B están conformadas por módulos de cubierta en diente de sierra, apoyados en el muro 

lateral de la nave C y en el muro de cerramiento este del conjunto, así como en una hilera de soportes 

centrales. La estructura de cubierta de cada módulo está compuesta por una cercha transversal y cuatro 

longitudinales. La cercha transversal posee 20m de luz, 4m de canto y consta de cuatro perfiles metálicos 

en el cordón superior e inferior, tres montantes y cuatro diagonales, con uniones roblonadas en cartelas 

metálicas. Al mismo tiempo, la cercha estructural permite la iluminación con orientación norte del espacio 

interior, así como su ventilación, mediante la colocación de módulos de ventana fijos y pivotantes. Cuatro 

cerchas triangulares longitudinales de 10m de luz y 4m de canto, separadas 5m entre sí, acometen 

perpendicularmente en los montantes de la cercha transversal y en el soporte, conformando la caída de la 

cubierta. Estas cerchas  de uniones roblonadas en cartelas están compuestas por cuatro perfiles metálicos 

en el cordón superior e inferior, cuatro montantes y tres diagonales, si bien la cercha que acomete a los 

pilares posee dos jabalcones de apoyo. Un canalón transversal en la arista inferior de la cubierta recoge 

las aguas. Sobre estas cerchas transversales apoyan cinco correas longitudinales, separadas 2,50m entre 

sí, cuatro metálicas en sección IPE y una superior de madera en sección rectangular. Así mismo, sobre 

estas correas apoyan cabios longitudinales de madera en sección rectangular cada 1m. Sobre estos 

apoyan en el proyecto original listones longitudinales de madera en los que descansan las tejas planas de 

la cubierta, aunque este sistema fue sustituido con posterioridad por una chapa metálica ondulada. Los 

soportes se conforman mediante una zapata de ladrillo, dos perfiles metálicos en sección C conectados a 

lo largo mediante chapas roblonadas en cruz, con cartelas superiores sobre las que acometen las cerchas, 

contando con una altura libre total sobre rasante de 5,50m. Las fachadas norte de ambas naves se 

construyeron abiertas en origen, si bien con posterioridad se colocan cierres metálicos en la nave A. 

 

La nave C se conforma mediante dos muros laterales, sobre los que descansa una cubierta longitudinal a 

dos aguas. Dichos muros de ladrillo visto se estructuran en módulos de 10m entre pilastras principales, 

subdivididos a su vez en dos paños de 5m por una pilastra secundaria. Cada paño posee un hueco, bien 

de ventana o bien de acceso, algunos de ellos modificados o cegados en la actualidad. Cada hueco está 

constituido por nueve vidrios montados sobre carpinterías metálicas pintadas en verde. Los paños del 



muro están surcados por dos cenefas horizontales, la inferior enmarca el dintel de los huecos y la superior 

corona el muro sobre la sección de la cubierta. La estructura de cubierta está compuesta por cerchas 

transversales a dos aguas de 8,50m de luz y 2,50m de canto, separadas entre sí 5m. Cada cercha se 

conforma por cuatro perfiles metálicos en el cordón superior e inferior, tres montantes y dos diagonales, 

enlazados entre sí mediante uniones roblonadas en cartelas. Sobre las cerchas apoyan cinco correas 

longitudinales metálicas en sección IPE, en las cuales descansan dos cabios transversales de madera en 

sección rectangular, separados 1m entre ellos. El sistema de cubierta es doble, teja plana sobre listones 

de madera longitudinales en las mitades inferiores de los faldones y chapa metálica sobre perfiles 

metálicos secundarios en las mitades superiores, permitiendo la apertura de huecos puntuales de 

iluminación y ventilación. Dos canalones longitudinales de zinc a ambos lados de la cubierta se encargan 

de la recogida de aguas. La fachada norte de la nave C, actualmente semioculta tras un cuerpo de ladrillo, 

se enmarca entre los dos testeros de los muros de la nave, de mayor altura que el resto de la fachada, y la 

coronación superior escalonada mediante una cenefa de ladrillo. Está compuesta por un arco rebajado de 

acceso, subdividido en dos mediante un apoyo central, así como por un hueco circular en la parte superior. 

 

Las naves gemelas D están formadas por una doble cubierta longitudinal a dos aguas, apoyada en el muro 

lateral de la nave C y en el muro perimetral oeste del complejo, así como en una hilera central de soportes. 

La estructura de cubierta está conformada por dos cerchas transversales a dos aguas de 11,50m y 12m de 

luz, 3m de canto y separadas 5m entre ellas. Cada cercha está compuesta por cuatro perfiles metálicos en 

el cordón superior, tres en el cordón inferior y cuatro diagonales, con uniones roblonadas en cartelas. 

Sobre cada cercha apoyan doce correas longitudinales metálicas en sección C, sobre las que descansa 

directamente la chapa ondulada de cubierta, perforada por huecos cenitales puntuales para la iluminación 

y ventilación de los espacios interiores. Dos canalones longitudinales de zinc laterales y uno central se 

ocupan de la recogida de aguas. Los soportes centrales están compuestos por una zapata de ladrillo, dos 

perfiles metálicos en sección IPE, chapas metálicas que los conectan y un capitel metálico superior, sobre 

el que descansan las dos cerchas transversales, con una altura libre total sobre rasante de 5,25m. La 

fachada norte de las naves D, retranqueada 5m, estaba compuesta por una serie de portones de anchura 

variable, unos en persiana, otros abatibles, así como por una superficie acristalada superior con 

carpinterías metálicas y módulos rectangulares, no conservándose actualmente las puertas originales. 

 

La boca del túnel que conecta con la estación de Cuatro Caminos, cuenta con un elaborado repertorio 

decorativo predominantemente en piedra, alternando paños de ladrillo, diseñado por el arquitecto Antonio 

Palacios. El proyecto original propone un cuerpo central en la esquina achaflanada del cerramiento, sobre 

el que acometen los muros laterales norte y este del conjunto, con sendos pilares de piedra labrada en las 

articulaciones. En el cuerpo central, un arco rebajado de 6,15m de luz, con dovelas alternas en ladrillo y en 

piedra, apoya sobre pilares de piedra labrada geométricamente. Dos lienzos triangulares con cenefa 

perimetral en ladrillo y tímpano en piedra de mampostería, completan las dos esquinas superiores, sobre 

las cuales descansa el muro de cerramiento del viario, conformado alternando piedra y ladrillo en bandas 

horizontales, con el escudo y el rótulo de la Compañía en su parte central. Ambos laterales poseen una 

estructura tripartita, con un zócalo de piedra labrada geométricamente, un cuerpo central en mampostería 



irregular y la valla pétrea del viario como remate superior, con una verja metálica final. El alzado este 

posee la escalinata del acceso peatonal, con apoyo abovedado de ladrillo generado a partir de dos bases 

pétreas, peldaños en piedra con canto visto y barandilla metálica tripartita. El proyecto construido difiere 

ligeramente del proyecto teórico original. El cerramiento superior elimina el rótulo de la Compañía en el 

cuerpo central y los alzados laterales suprimen el zócalo de piedra labrada, construyéndose completo en 

mampostería irregular, así como las verjas metálicas superiores. Las transiciones verticales se realizan en 

aristas rectas, sin entrelazados con distintos labrados pétreos. Posteriormente el cuerpo de retretes cubre 

una parte importante de la escalinata de acceso y finalmente se elimina dicho acceso, emplazándose una 

edificación que acomete en el apoyo derecho de la boca del túnel. Así mismo se elimina la valla del viario 

en chaflán, completándose la esquina, por lo cual queda retranqueada unos metros con respecto al alzado 

del túnel. En la actualidad se conserva el cuerpo central de la boca del túnel, sin la valla superior del viario. 

 

El edificio Tuduri, diseñado por Antonio Palacios alineado a la calle de Esquilache, posee tres niveles 

sobre la misma y cuatro sobre la playa norte de vías. Todo el repertorio decorativo está basado en los 

distintos modos de colocación del ladrillo visto. En planta, la estructura se compone de los cuatro muros 

perimetrales y un muro interior longitudinal, resultando la escalera en la esquina noreste del edificio. La 

fachada este al viario posee tres niveles de huecos con cinco de ellos en cada uno, siendo un acceso el 

hueco derecho de la planta baja, mientras que un balcón central preside la fachada. El alzado norte 

muestra una distribución irregular de huecos, un torreón superior y una ausencia de repertorio decorativo, 

con excepción del logotipo de Metro emplazado en su parte superior. Una construcción en planta baja será 

adherida con posterioridad. La fachada oeste se divide en dos cuerpos, el derecho retranqueado sobre el 

izquierdo. Cuatro niveles de cinco huecos componen el conjunto, con dos accesos en planta baja. En el 

último nivel un balcón volado destaca sobre el conjunto, así como el chaflán abovedado en la esquina 

suroeste que permite el paso de los trenes por la vía inferior. Así mismo, el torreón permanece alineado a 

la izquierda de la fachada. El alzado sur del edificio posee huecos irregulares, un acceso en la planta 

primera sobre el edificio adherido y una ausencia total de decoración. En líneas generales, los huecos de 

los tres primeros niveles se conforman mediante arcos rebajados, mientras que en el cuarto nivel el 

sistema es adintelado. Con posterioridad, se ciegan algunos huecos de las fachadas norte y sur, se añade 

un acceso en la planta segunda del alzado norte a través de una escalinata y se elimina la balaustrada de 

coronación del torreón. Finalmente se procede a la demolición del edificio Tuduri, manteniéndose en la 

actualidad los cerramientos de planta baja en la playa de vías y en la fachada de la calle de Esquilache. 

 

Los cerramientos perimetrales este, norte y oeste se componen por paños dispuestos entre marcados 

elementos puntuales de mayor altura, todo ello fundamentalmente en piedra. Una puerta de rejería con las 

iniciales de la Compañía marcaba el acceso peatonal de la esquina noreste. Posteriormente se procede a 

recrecer en altura los cerramientos este y norte, sustituidos recientemente por muros continuos de 

hormigón. El muro este de la nave A se compone de un zócalo en piedra, paños de 5m de ladrillo con 

huecos alternos cegados en la actualidad, y una coronación combinada de tramos horizontales e 

inclinados. El muro oeste de las naves D se conforma en paños de 5m entre pilastras y tres cuerpos 

horizontales, el inferior en piedra, el intermedio en ladrillo visto y el superior como un recrecido en ladrillo. 



 



 



CONCLUSIONES. 

 

En la actualidad, las cocheras de Cuatro Caminos conservan usos secundarios del Metro de Madrid, tales 

como depósito de material móvil de obras en las naves A y B, así como cocheras de las líneas 1 y 2 en las 

naves D. Algunos usos de oficinas se mantienen, si bien muchos de los edificios se emplean como simples 

almacenes o permanecen cerrados. Las funciones de taller se fueron trasladando progresivamente a 

complejos más modernos de la Compañía, localizados en el extrarradio de la ciudad. En 2006 este 

conjunto arquitectónico histórico industrial ferroviario lamentablemente no fue incluido en el proyecto 

patrimonial de Andén 0 de Metro de Madrid y en la actualidad no posee tipo alguno de protección 

patrimonial administrativa. Un plan especulativo por parte de Metro de Madrid y la Comunidad de Madrid 

pretende vender los terrenos públicos de las cocheras de Cuatro Caminos, Ventas, Plaza de Castilla y 

Pacífico a promotores privados. En el terreno de 34.000m² de Cuatro Caminos, se proyecta la implantación 

de usos residenciales, comerciales y de oficinas. Como contraprestación a los beneficios privados de dicha 

operación, el Metro de Madrid solicita unas nuevas cocheras soterradas en un cajón de muros pantalla de 

230x30x15m con 16 vías, mientras la Comunidad de Madrid recibiría viviendas de protección, zonas 

verdes y equipamientos. El proyecto implica tabula rasa con las cocheras históricas de Cuatro Caminos. 

 

Existen importantes argumentos para la conservación de una parte importante de las cocheras de Cuatro 

Caminos de cara a las generaciones futuras. El valor histórico de dichas instalaciones, como las primeras 

cocheras destinadas a un metropolitano en Madrid y en España, protagonistas en la primera inauguración 

del Metropolitano de Alfonso XIII en 1919 y cercanas a los cien años de vida. El valor arquitectónico 

patrimonial de unas instalaciones, diseñadas en una parte importante por el arquitecto Antonio Palacios, 

cuya conjunción de estilos entre una arquitectura industrial metálica y una arquitectura regionalista 

neomudéjar y proto art decó en ladrillo representa a la perfección un estilo arquitectónico propio de una 

época y un lugar. La viabilidad en la reutilización del patrimonio industrial, tratándose de construcciones 

robustas y sobrias, con grandes espacialidades versátiles y una buena iluminación. Así mismo, una oferta 

museística del Metro de Madrid inexistente en la actualidad permitiría la difusión de la historia de este 

metropolitano a la ciudadanía, permitiendo exponer maquinaria y coches históricos, generando al mismo 

tiempo una actividad cultural y lúdica, así como una publicidad basada en el prestigio de la Compañía en 

unos años difíciles para la misma. Virtud importante de estas instalaciones es su céntrica localización en la 

ciudad de Madrid, facilitando la accesibilidad del visitante, así como su conexión subterránea con la red del 

metropolitano, permitiendo el acceso de material móvil y visitantes desde la misma. Un proyecto de 

restauración y reutilización debería conservar conceptualmente la espacialidad original, sus sistemas 

estructurales, su iluminación natural y el trazado de su infraestructura viaria, la denominada dictadura de la 

vía de todo proyecto ferroviario. Los elementos a mantener deberían ser el túnel y su fachada de acceso, 

las secciones norte de las naves A, B C y D, los restos del edificio Tuduri y la playa norte de vías. Una 

operación urbanística residencial en los terrenos emplazados al sur permitiría recuperar parcialmente el 

antiguo trazado del Plan Castro, completándose manzanas y abriéndose viarios, posibilitando rentabilizar 

el conjunto de la operación. Así mismo se podrían conservar usos del Metro de Madrid en la subcentral 

eléctrica, así como las cocheras de las naves D, permitiendo la regulación del tráfico de las líneas 1 y 2. 
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