
   
   
  Madrid 

  11 de mayo de 2012 

Arenal, 21  -  28013 Madrid   -   Tel. 915 41 71 70   -   Fax 915 42 58 89 

prensa@edicioneslalibreria.com      www.edicioneslalibreria.com 

Dpto. de Comunicación: Almudena Sánchez. Teléfono: 911108552 

N
o

ta
  

d
e

  
P

re
n

sa
 

 

Ediciones La Librería presenta: 

El metro que pudo haber sido y no fue 

De Juan Carlos Zamorano Guzmán 

ISBN: 9788498731705 Formato: 17x24 cm Páginas: 160 Precio: 

13,50 

 

 

El metro que pudo ser y no fue es el segundo libro sobre los metropolitanos de 

Juan Carlos Zamorano. Después de publicar 90 años de metro en Madrid 

algunas cosas le quedaron pendientes. Ahora es el momento de tratarlas en 

profundidad. Nos referimos a los antiguos proyectos, nunca construidos, de 

ferrocarriles metropolitanos en Madrid. 

El libro que ahora publica Ediciones La Librería 

es el resultado de varios años de investigación 

en el Archivo General de la Administración. La 

obra recoge algunos de los estudios para dotar a 

la Villa, en las postrimerías del S. XIX, de un 

ferrocarril metropolitano. Una tarea que, por 

otro lado, era desesperante, en muchos casos, 

por culpa de la burocracia. 

Desde 1886 hasta 1919, fecha de inauguración 

del metropolitano Alfonso XIII, hubo muchos 

otros proyectos. Pasaron treinta y tres años que 

fueron desaprovechados y que hubieran 

favorecido, sin duda, el impulso y la 

europeización de Madrid. García Faria, José Eugenio Ribera, García Mercadal 

o Alejandro Juanola podrían haber sido inmortalizados en el subsuelo de la 

Puerta del Sol, como lo están los constructores del Metro actual: Echarte, 

Mendoza y Otamendi. Pero no se les dio el suficiente apoyo político y 

económico. 

No existe otro libro que desgrane tan detalladamente los proyectos de 

ferrocarriles metropolitanos. Pero este libro, a juicio del autor, no es el 

definitivo, sino el punto y seguido para los amantes de este medio de 

transporte. 


