
El metro de Madrid 
El 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguró la primera línea del metro de Madrid, que cuenta hoy 
con 302 estaciones. A continuación te ofrecemos algunas curiosidades sobre la red de metro más extensa 
de España:

1. La estación de Chamberí es una estación fantasma. Ya no sirve desde la modernización del metro en 
los años sesenta. Sin embargo, se puede visitar y se ha fijado en el tiempo, puesto que nada ha cambiado.

2. Durante la Guerra Civil, el metro, que permaneció abierto, sirvió también de refugio para protegerse de 
los bombardeos. Algunas estaciones fueron utilizadas por los republicanos como fábricas de munición. 
En la actualidad, se puede admirar en la estación de Pacífico la potente nave de motores que suministró 
energía eléctrica a la ciudad durante la Guerra Civil.

3. Durante la construcción de la estación de Carpetana, se hallaron más de 15 000 fósiles con una 
antigüedad de 14 millones de años. Se pueden ver algunas reproducciones en la estación.

4. La última estación inaugurada, Paco de Lucía, recuerda al artista andaluz con un fenomenal mural 
colorido que ocupa todo el ancho de la estación.

5. En la estación de Tirso de Molina se encontraron restos de monjes del pequeño cementerio del antiguo 
convento que existía en ese lugar. Ahora están recubiertos de azulejos, pero la leyenda dice que a 
medianoche se oyen los gritos de los pobres monjes…
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Autres plans du métro de Madrid à télécharger directement sur : www.metromadrid.es/es/viaja-en-metro/plano-de-metro-de-madrid

1919: inauguración de la red  
del metro de Madrid

Para el aula

   LYCÉE - El profesor entregará el plano del metro de Madrid a sus alumnos. Los alumnos formarán 
grupos de tres o cuatro. Uno de ellos elegirá una estación y dará indicaciones para que los otros adivinen 
cuál es. Por ejemplo: «Es una estación de la línea 5. Es la cuarta estación de la línea 3.». 

   COLLÈGE ET LYCÉE - Otra actividad posible: el profesor dará el plano del metro de Madrid a sus 
almunos. Elegirá una estación y dará indicaciones para que los alumnos adivinen cuál es. Podrá ofrecer un 
premio al ganador. 
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