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Presentación

El Gran Transversal fue el sobrenombre que recibió el proyecto ferroviario que pretendía conectar Andalucía con Francia 
a comienzos del siglo XX, uniendo el nudo ferroviario de Baeza (actual Linares – Baeza) con la ciudad francesa de Saint 
Girons. En la actualidad, ese ferrocarril que muchos calificaron de sueño, en su mayor parte no es más que un conjunto de 
infraestructuras y arquitecturas olvidadas a lo largo de los más áridos paisajes de la Península. 

La piedra angular de ese proyecto fue, sin lugar a duda, la línea Baeza – Utiel, que partiendo de la provincia de Jaén recorría 
las tierras de Albacete para conectar con la ciudad valenciana, y en cuyo trazado quedaron depositadas las esperanzas de 
muchos de los habitantes de estas regiones. Esas mismas esperanzas, están hoy puestas en una remota pero no imposible 
rehabilitación de los numerosos edificios e infraestructuras que componían la línea y que nunca llegaron a entrar en 
servicio. 

Pretende por tanto esta tesina ser un pequeño avance en esa dirección, realizando un análisis en base a parámetros que 
puedan resultar definidores de los futuros criterios de intervención, así como de los posibles usos que ofrezcan al fin una 
oportunidad a estas arquitecturas.

Fig 01. El Gran Transversal. 
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1. Introducción



1. Introducción

1.1. Motivación y Justificación

Sería imposible discernir en qué grado, el lugar de procedencia de este autor y el conocimiento previo de algunas de 
las edificaciones que son objeto de este trabajo, ha contribuido en la elección del tema. Sin embargo, lo que resulta 
indiscutible, es que el interés profesional por el patrimonio construido ha sido determinante.

Sin duda, nuestro lugar de nacimiento, los paisajes vividos, el patio en el que desarrollamos nuestra infancia… son 
fundamentales en nuestro futuro personal y profesional, haciendo que nuestras inquietudes se posen una y otra vez en 
aquellas arquitecturas que forman parte de nuestros recuerdos.

Es ahora, después de cursar este Máster en Rehabilitación y Restauración Arquitectónica, cuándo estoy en posesión 
de las herramientas necesarias para formular las preguntas correctas, y lo que es aún más importante, para intentar 
responderlas. Esta investigación surge por tanto, como el fruto de dos inquietudes: la personal, que pretende resolver los 
interrogantes acerca de una arquitectura conocida, pero nunca analizada ni estudiada; y la del profesional que entiende 
como patrimonio todo aquello que nos ha sido legado, y que por tanto, debemos al menos conocer y respetar; cuanto 
más, si puede ser ésta una clave en el futuro de nuestra profesión. 

Preguntar a las personas de mayor edad procedentes de la zona o realizar una rápida búsqueda de información en el móvil, 
resultan casi un acto reflejo para cualquiera que haya tenido ocasión de contemplar alguno de los edificios analizados en 
este documento. Y ciertamente, se puede obtener con facilidad cuantiosa información histórica sobre el origen de este 
ferrocarril, sobre su construcción, y principalmente, sobre su abandono y desmantelamiento definitivo. Casi cualquier 
persona del lugar nos hablará a grandes rasgos sobre los avatares de la construcción de la línea, nos contará alguna teoría 
sobre la “verdadera razón” de su abandono, en ocasiones incluso bien fundamentada, y a buen seguro, nos referirá la 
similitud de los edificios de su pueblo con los de las localidades vecinas. Sin embargo, este proceso de documentación se 
vuelve casi imposible cuando la información que se pretende obtener es de carácter técnico o está relacionada con las 
características constructivas y arquitectónicas de los edificios. La falta de este tipo de bibliografía es casi absoluta, y tan 
solo se hace posible el análisis mediante el estudio in situ de los edificios existentes o recurriendo a las fuentes originales 
(proyectos de construcción), donde la documentación referente a las edificaciones, ocupa un lugar insignificante en 
relación a la del resto de elementos de la infraestructura. 

Quizá sea esta la principal justificación para la elección de este tema. No solo se trata de un aspecto prácticamente no 
hollado desde el punto de vista arquitectónico, sino que existe el riesgo de que la desaparición definitiva de estos edificios 
haga imposible poder documentarlos nunca.
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Son objeto de estudio en esta investigación la totalidad de las estaciones intermedias construidas en la inconclusa línea de 
ferrocarril Baeza – Utiel. Analizándose desde el momento de su concepción inicial, en el proyecto de ferrocarril fechado 
en 1926, hasta el momento actual, en los edificios ejecutados que pueden observarse.

¿Qué entender por estación?

En el presente trabajo se adopta para el término ‘estación’ la cuarta acepción recogida por el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española: “Edificio o edificios en que están las oficinas y dependencias de una estación del 
ferrocarril o de autobús”. Por tanto, cada vez que se haga referencia en este documento al término ‘estación’, deberá 
entenderse como el conjunto de edificios situados dentro del recinto de la estación, que en la mayoría de los casos 
analizados comprenden: edificio de viajeros, muelles de carga y viviendas de los trabajadores. 

No son objeto de estudio, por tanto, otras arquitecturas, que aun siendo edificios ferroviarios no se sitúan por definición 
dentro del recinto de la propia estación, tales como las denominadas casetas o casillas del guarda, cuya ubicación solía 
ser dispersa a lo largo de la línea del ferrocarril con el fin de llevar a cabo los trabajos de inspección y mantenimiento de 
la infraestructura. 

¿Qué entender por estaciones intermedias?

El término ‘estación intermedia’ es utilizado en el ámbito ferroviario para hacer referencia a todas aquellas estaciones 
distintas de las consideradas como grandes estaciones; es decir, de aquellas situadas en ciudades de mayor tamaño, como 
capitales de provincia o en nudos ferroviarios importantes. 

En el caso de la línea analizada, pude decirse que tan solo dos excepciones no son considerables como estaciones 
intermedias: la estación de Baeza (actual Linares-Baeza) y la estación de  Albacete. Al ser la  primera un nudo ferroviario 
histórico de mucha importancia, y al estar ubicada la segunda en una capital de provincia. Por último, el trabajo tampoco 
estudia el caso de la estación de Utiel, pues esta línea de ferrocarril no preveía la construcción de una propia, sino que 
utilizaría la construida anteriormente por la MZA.*

Las denominadas como ‘grandes estaciones’ no son objeto de este trabajo por dos motivos: su concepción era 
absolutamente distinta a la de las estaciones intermedias, siendo normalmente empleadas de un modo propagandístico 
o publicitario, y utilizando para ellas recursos arquitectónicos muy diferentes como las formas clásicas y los órdenes 
monumentales. Por otro lado, su mayor complejidad y singularidad las convierte en objeto de estudio en sí mismas, en 
lugar de formando parte de un conjunto cuyo ámbito de influencia  es la longitud total del trazado.

* MZA o Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, una de las dos compañías de ferrocarril más importantes de España antes de 
ser integrada en la actual RENFE en el año 1941.

1.2. Ámbito y objeto de estudio
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1.3. Objetivos y metodología

1. CUADROS TRUJILLO, FRANCISCO. Arquitectura y Ferrocarril. Tipos, formas y usos en la construcción del ferrocarril de Andalucía. Jaén, Ed. UJA, 2019, 
pp. 227, 268.

El presente documento tiene como principal objetivo realizar una aproximación a las hipótesis de uso y criterios de 
intervención que puedan regir la futura rehabilitación de las estaciones intermedias de la inconclusa línea de ferrocarril 
Baeza – Utiel, llevando a cabo para ello, un análisis y caracterización tanto de los edificios que las componen, como de la 
relación que se establece entre ellos y con su entorno, pretendiendo así sentar las bases de futuros estudios de mayor 
calado.    

“Conjuntos de edificios, espacios públicos, unidades vecinales, proyectos en el paisaje y en el territorio, 
etc., todas ellas expresiones que podían definir los espacios y sus relaciones, que a lo largo de la historia 
ha creado el ferrocarril con su entorno. Tengamos en cuenta que no dejan de ser de alguna manera 
estructuras urbanas.

[…] Pocas actividades han desarrollado una tipología y unas formas en sus edificios tan identificados con 
un hecho tecnológico, y son escasos los ejemplos en los que esas formas hayan sido repetidas tantas 
veces. Han logrado representar una imagen, que se ha convertido en seña de identidad del ferrocarril 
para sus habitantes.

[…] Pensar en la individualidad del edificio no satisface en absoluto la explicación lógica de la mayoría de 
los complejos industriales, pero menos aun los que por su propia naturaleza constituyen una forma que 
es en esencia extraordinariamente extensa en su asentamiento.” 1

Este pequeño extracto del libro de Francisco Cuadros Trujillo, desvela de forma muy elocuente la singularidad y complejidad 
de la arquitectura estudiada en este trabajo, mostrando como, en ningún caso, puede ser entendida y caracterizada 
desde la particularidad de cada edificio, sino que para su total y correcta comprensión debe analizarse como un conjunto 
de escala territorial, conformado por estructuras cuasi urbanas con una composición variable a partir de la repetición 
sistemática de modelos de edificios. 

Entendiendo el conjunto en su globalidad, deberá analizarse por tanto, mediante la clasificación de las estaciones en base 
a los distintos parámetros que han definido su concepción; pues cuáles sino éstos, serán los que marquen las pautas a la 
hora de establecer unas hipótesis de uso y criterios  de rehabilitación. Se proponen por tanto los siguientes:

Según la situación territorial y relación con los núcleos de población

Al igual que en la rehabilitación de un edificio tomamos como caracterizador el lugar, es decir, la situación y relación 
con el entorno; el objetivo de esta primera clasificación es poder agrupar las diferentes estaciones en función del tipo 
de conexión que establecen con su contexto, desde las que juegan un papel fundamental en la estructura territorial y 
paisajística, hasta las que se encuentran en las proximidades de un núcleo urbano existente y están abocadas a quedar 
integradas en él. 
Puede considerarse éste como un factor determinante a la hora de establecer los tipos de usos posibles en una hipotética 
rehabilitación, pero también en aspectos como la integración y calidad paisajística, o la preservación del entorno cultural 
y antropológico de la zona. 

Según la composición y ordenación de los edificios en la estación

Una vez se ha explicado como el término ‘estación’ va mucho más allá del edificio de viajeros, es indispensable asumir 
que cualquier intervención de rehabilitación sobre las mismas, deberá atender a la ordenación de las construcciones 
en el conjunto, considerando no solo el número de edificios que las componen, aspecto que también jugará un papel 
fundamental a la hora de establecer una hipótesis de uso, sino muy especialmente, la relación entre las distintas piezas y 
los espacios intersticiales que se generan entre ellas. 

8



Por tanto, esta segunda clasificación permite realizar un análisis a una nueva escala de aproximación, determinando los 
inconvenientes, ventajas y posibilidades de cada tipo de estación, con la finalidad de poder establecer unos criterios de 
rehabilitación que sean capaces de preservar la imagen de conjunto arreglo a la cual fueron construidas. 

Según los modelos empleados para la construcción de sus edificios

El tercer y último factor considerado como distintivo, es posiblemente el más importante, pues hace referencia a la propia 
estructura y características constructivas de cada uno de los edificios que componen las estaciones. Sin embargo, si fueron 
concebidos, proyectados y ejecutados mediante la repetición de un modelo, ¿no sería un error conceptual pretender 
analizarlos y rehabilitarlos en base a unos criterios establecidos solamente desde la individualidad de cada edificio?

No pretende ser esta tesina un proyecto de rehabilitación, ni una diagnosis del estado actual de los edificios estudiados; 
sino tener una mirada mucho más amplia y analítica, estableciendo una comprensión global en torno al cómo y el porqué 
de la construcción de estas arquitecturas. Proponiéndose por tanto, un estudio y caracterización de cada uno de los 
modelos construidos que permiten conocer la totalidad de los edificios de las estaciones, resaltando y analizando las 
excepciones si las hubiere. 

Para facilitar la compresión y lectura de este último punto, cada uno de los modelos se caracterizará de manera sistemática 
en base a los mismos parámetros. Esta última clasificación permitirá tener una visión global de las características 
organizativas y constructivas de cada uno de ellos, y por ende, de los edificios existentes.

Por último, los análisis y clasificaciones efectuadas se irán estructurando en base a tablas con una doble  intencionalidad: 
por un lado, la de tener una lectura más intuitiva y ordenada de los parámetros estudiados a la hora de extraer las 
conclusiones; y por otro, permitir el cruce de información entre las diferentes tablas, incluso en trabajos futuros, de tal 
forma que se obtenga un nuevo análisis en un siguiente estrato de complejidad. 

Para la obtención de la información necesaria que permite llevar a cabo el procedimiento descrito, se investiga en primer 
lugar en archivos históricos, tanto nacionales como regionales y locales, se analiza la bibliografía general y específica sobre 
cada uno de los parámetros estudiados, y por último; se verifica y complementa la información obtenida mediante el 
trabajo de campo y la toma de datos in situ sobre los edificios existentes.  

Finalmente, el objetivo de esta metodología es que acabe cristalizando en la aproximación a unos criterios de intervención 
y posibles usos para estos conjuntos edificatorios, con la intención de que queden sentadas las bases, no solo para su 
rehabilitación y puesta en valor, sino para la continuidad de esta línea de investigación, pudiendo incluso ser extrapolada 
hacia otros tramos del mismo proyecto ferroviario (Baeza - Saint Girons), e incluso a ferrocarriles en condiciones de 
abandono y olvido similares. 
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1.4. Estado de la cuestión

Una muestra más del abandono y olvido que sufre el patrimonio industrial que analiza el presente documento, es la 
escasa información y bibliografía específica sobre los edificios objeto de estudio, tratándose por lo general, de un tema 
poco analizado desde el punto de vista arquitectónico, tal y como ya se ha referido. Por tanto, las principales fuentes 
documentales sobre este tema, de las que se tiene constancia, son casi en su totalidad trabajos que recogen de forma 
general o tangencial datos sobre las estaciones intermedias analizadas. Huelga decir, que la principal fuente de información, 
son los documentos originales que existen, tales como los proyectos de ejecución, informes técnicos de la época, y por 
supuesto, todos aquellos edificios que pese a su estado de deterioro, todavía persisten, y en su mayoría, casi inalterados. 

Entre los estudios que abordan el tema de forma tangencial, es importante citar la tesis doctoral de Pedro Verdejo Gimeno: 
Estaciones intermedias de ferrocarril. La sección “non nata” Teruel-Alcañiz. La cual, pese a no tener como objeto de 
estudio directamente la línea de ferrocarril Baeza-Utiel, sino uno de los tramos siguientes, realiza una amplia introducción 
donde se analizan de forma genérica las estaciones intermedias que componían la totalidad del trazado desde Baeza hasta 
la ciudad francesa de Saint Girons. Se trata además, de un extenso trabajo que a menudo recurre al análisis comparativo  
entre edificios ferroviarios, abarcando por supuesto, algunos de los que componen la línea objeto de este documento, 
como ocurre por ejemplo, en el apartado dedicado a las viviendas de los trabajadores. Ha resultado por tanto, una de las 
fuentes clave en la investigación.

La segunda publicación de importancia, y posiblemente pionera en este tema, es el libro El Transpirenaico del Noguera 
Pallaresa y el ferrocarril Lleida-Teruel-Baeza de Lluís Prieto i Tur y Joan Carles Enguix i Peiró, publicado en el año 1994, 
donde de manera muy precisa se exponen los antecedentes, cronología de la construcción y alteraciones sufridas por el 
proyecto original del ferrocarril. Recoge además, significativos cuadros resumen de las obras ejecutadas en cada una de 
las secciones, así como los adjudicatarios de las obras, presupuestos y fotografías de la época, donde puede apreciarse el 
estado de los edificios pocos años después de ser decretado el desmantelamiento de la línea. 
De un carácter similar es el artículo publicado por Eduardo Araque Jiménez: El ferrocarril Baeza-Utiel. Crónica de un 
fracaso colectivo; el cual establece de forma pormenorizada la cronología de la construcción, desde sus antecedentes 
hasta el abandono definitivo, detallando los motivos y consecuencias derivadas en cada una de las etapas.

Cabe citar también, como trabajo que recoge parcialmente las estaciones objeto de estudio, el artículo publicado por 
Miguel Jiménez Vega y Francisco Polo Muriel, Redescubriendo espacios: una mirada al patrimonio ferroviario de la 
provincia del Albacete; que pese a ser un trabajo esencialmente descriptivo, realiza un recorrido temporal por todas las 
tipologías de edificios ferroviarios existentes en la citada provincia, con mención especial al caso de la inconclusa línea 
Baeza-Utiel.

Por último, y a pesar de no tratarse formalmente de un estudio de investigación, es obligado mencionar el inventario 
fotográfico publicado por Euroferroviarios en su página web, en el que se recogen fotografías fechadas entorno al año 
2007, de todas y cada una de las obras de fábrica y edificios que componen la línea, desde la conocida actualmente como 
estación de Linares – Baeza (antigua estación de Baeza – Empalme), hasta la estación de Utiel, localizándolas además en 
el mapa y mediante coordenadas GPS.

Dado que el objetivo final de este trabajo es la aproximación a los criterios de rehabilitación de las estaciones intermedias 
analizadas, también es necesario citar las principales publicaciones que abordan la cuestión en este sentido. Sin duda, 
el trabajo más revelador en este aspecto es el artículo Nueva vida para las antiguas estaciones de ferrocarril, publicado 
por la Revista Vía Libre perteneciente a la Fundación de Ferrocarriles Españoles, donde se recogen diversos ejemplos de 
transformación de estaciones ferroviarias a lo largo de la Península, citándose los planes promovidos por Adif en esta 
dirección y sirviendo de paradigma en cuanto a las futuras posibilidades de reutilización. 

Entre los principales trabajos que abordan el tema desde una perspectiva más generalista, aunque no por ello menos 
profunda, cabría destacar el artículo Las soluciones constructivas en la vivienda durante el franquismo: el caso de la 
vivienda ferroviaria, de A. Martínez-Corral y D. Cuéllar, por ser de los pocos documentos que inciden sobre los aspectos 
técnicos particularizados en el ámbito ferroviario. Y por otra parte, algunas de las publicaciones sobre arquitectura 
ferroviaria en Andalucía del autor Francisco Cuadros Trujillo, tales como: Arquitectura Ferroviaria en la Provincia de Jaén, 
y muy en especial, Arquitectura y Ferrocarril. Tipos, formas y usos en la construcción del ferrocarril de Andalucía,  en 
cuyas páginas finales incluso se apuntan posibles líneas de investigación a seguir en relación al estudio de las estaciones 
intermedias, las cuales han sido recogidas como claves fundamentales para el desarrollo de esta tesina. 
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2. Breve historia de la inconclusa línea de ferrocarril Baeza – Utiel: origen, construcción y abandono

Antecedentes y origen de la línea

El Proyecto de las líneas generales de navegación y de ferrocarriles en la Península Española redactado en 1855 por el 
cartógrafo jienense Francisco Coello* podría ser considerado, según algunos autores, como un primitivo precedente de la 
línea Baeza - Saint Girons, pues establecía por primera vez un trazado de ferrocarril que combinaba la red radial dominante 
con un proyecto de líneas transversales, que además de adecuarse mejor a las condiciones orográficas de la Península 
Ibérica, permitía enlazar la costa atlántica con la mediterránea. [02]

Sin embargo, lo que sí que parece evidente, es que un lejano punto de partida para la configuración definitiva del trazado 
que hoy conocemos, pudo iniciarse con la política expansionista que en esas mismas fechas llevó a cabo el emperador 
de Francia Napoleón III, cuya intención de extender sus intereses económicos más allá de la frontera pirenaica supuso 
el comienzo en la búsqueda de la apertura de un nuevo paso ferroviario, que se sumaría a los existentes hasta ese 
momento de Irún y Port Bou, conectando así con la red ferroviaria española hasta el sur de la Península. Sin embargo, las 
dificultades lógicas de una empresa de tal envergadura, y las negociaciones necesarias entre ambos países, hicieron que 
su concepción y aprobación definitiva se fuera dilatando en el tiempo, y que no quedara definida y ratificada mediante la 
conexión Lleida – Saint Girons hasta la firma de un convenio internacional en 1904. [32]

En cualquier caso, quedaba de manifiesto la necesidad histórica, casi desde los inicios expansionistas del ferrocarril, de 
superar el trazado radial que se había acabado imponiendo en la Península, así como la conveniencia de abrir nuevos 
pasos en dos de las fronteras naturales más infranqueables, Sierra Morena y Los Pirineos; tal y como demuestran los 
numerosos proyectos de los que se tiene constancia desde finales del s.XIX. 
Así por ejemplo, en el año 1880 se autorizan los primeros estudios para un ferrocarril Baeza – Cazorla, en el año 1895 
existía una concesión de Baeza a Villacarrillo con ramal en Villanueva del Arzobispo, y que más tarde se prentendía 
completar tras la solicitud de un ferrocarril económico que enlazara por Siles, Albacete y Villacarrillo; y finalmente, en 
1904 encontramos el precedente más claro hasta el momento del Baeza – Utiel,  en el proyecto de un tranvía eléctrico de 
más de 200Km, que siguiendo el trazado de la carretera Albacete – Jaén conectaría con la estación MZA de Chinchilla, a 
pocos kilómetros de la capital provincial. [26]

No sería hasta la Ley de Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos de 1908 cuando se definiría por primera vez, de manera 
oficial, las líneas que debían construirse en la zona [26], quedando contemplado el trazado de las líneas: Requena – 
Alcaraz por Casas Ibáñez y Albacete; Valdepeñas – Alcaraz por Infantes y Villanueva de la Fuente; y por último, y dado que 
esta configuración hacía de Alcaraz una estación de término sin demasiadas posibilidades de continuidad por la zona de 
levante dada la orografía, se establecía como propuesta supletoria el trazado de la línea Alcaraz – Baeza por Villacarrillo y 
Úbeda, dando así continuidad a las anteriores hacia el sur. [02]

* Francisco Coello de Portugal y Quesada (Jaén, 1822 – Madrid, 1898) fue un cartógrafo e ingeniero militar, cuya obra más destacada puede considerarse 
el Atlas de España y sus posesiones de Ultramar, que representa un hito en la historia de la cartografía española.
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* Rafael Benjumea Burín, Conde de Guadalhorce (Sevilla, 1876 – Málaga, 1952) ingeniero de caminos que llegó a ser nombrado ministro de Obras 
Públicas durante la dictadura del General Primo de Rivera, y cuyo título nobiliario dio nombre al Plan de Ferrocarriles de 1926.

Las previsibles dificultades en la construcción y las condiciones poco atractivas de la explotación de estas líneas, hizo que 
la subasta para la adjudicación de las obras quedara desierta en varias ocasiones, no presentándose ningún proyecto 
pese a las movilizaciones llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento de Albacete con el fin de involucrar a todos los 
municipios afectados por su ejecución. Ante el miedo de que la falta de peticionarios acabara por defenestrar la puesta en 
funcionamiento de este ferrocarril, se lanzaron diversas iniciativas por parte de las provincias implicadas,  sucediéndose 
las asambleas y visitas a las más altas instancias políticas del Estado para exigir el inicio inmediato de la construcción. No 
daría resultado.[02]

Con la llegada de la dictadura del General Primo de Rivera, las reivindicaciones populares que habían ido ganando fuerza 
con el transcurrir de los años, se vieron reforzadas con el pronunciamiento a favor de la construcción de personalidades 
de reconocido prestigio social, quienes no dudaron en dejar constancia de su opinión a través de las páginas de distintos 
periódicos de tirada nacional, presionando al Gobierno para que transformara lo que había sido una eterna promesa 
en una realidad tangible. [02] A todo esto se sumaría la creciente efervescencia financiera que había surgido en España 
durante los años ‘20, tras el final de la guerra con Marruecos, y que se vería reflejada de manera especial en los planes 
de desarrollo nacional de obras públicas, entre los que se encontraba el conocido como Plan Guadalhorce de 1926. [29]

El Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción o Plan Guadalhorce, en honor al ministro de Obras Públicas del 
momento*, incluía una línea denominada oficialmente como: Baeza a empalmar con el F.C. de Cuenca a Utiel, que en la 
práctica, resultaba de la unión de dos de las líneas propuestas en la Ley de 1908, la de Requena – Alcaraz y Alcaraz – Baeza. 
Pero en esta ocasión, su construcción estaba prevista para ser sufragada directamente por parte del Estado, trasladando 
la estación de término de Requena a la cercana localidad de Utiel, y retomando así, un trazado ya proyectado en 1887 con 
el Manzanares – Utiel, que pretendía comunicar Castilla - La Mancha con Levante en dicha localidad; desde dónde partiría 
el resto de líneas proyectadas: Utiel – Teruel, Teruel – Alcañiz, Alcañiz – Lleida y Lleida – Saint Girons  [26] completando la 
gran transversal que uniría al fin de forma directa Francia con Andalucía. 

Fig 03. Plano histórico del proyecto de ferrocarril Baeza - Villanueva del Arzobispo. 
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Las dificultades y cronología de la construcción

La línea Baeza – Utiel fue considerada como prioritaria dentro del proyecto  Baeza – Saint Girons pues su sola puesta en 
funcionamiento suponía acortar considerablemente los tiempos de conexión entre Andalucía y Levante, al evitar el paso 
por Alcázar de San Juan,* [32] y tras el Plan de 1926 rápidamente se iniciaron los estudios y sondeos a fin de iniciar las 
obras con la mayor celeridad; sin embargo, las primeras dificultades no se hicieron esperar. El diseño del trazado definitivo 
a su paso por las provincias de Jaén y de Albacete fue origen de diversas disputas, modificaciones, y germen de algunos 
de los problemas que más tarde derivarían en los sucesivos retrasos y vicisitudes de su construcción.

La no inclusión de la ciudad de Albacete en el anteproyecto inicial del ferrocarril, al considerar como solución más 
apropiada el desvío a la altura de Robledo para buscar la línea de Cuenca en dirección La Roda, Iniesta y  Minglanilla, trajo 
consigo las consiguientes movilizaciones y protestas por parte de la población de una de las ciudades históricamente 
más activa en la lucha por la consecución de esta línea [02], y que además, guardaba en la memoria reciente un agravio 
de proporciones similares cuando, después de diversas disputas, la concesionaria de línea Albacete – Cartagena había 
acabado dejando como estación de inicio la de Chinchilla en detrimento de la existente en la capital. [13] La redacción 
en 1927 del informe Fundamentos técnicos y económicos en que las fuerzas vivas de Albacete apoyan la petición hecha 
al Gobierno de Su Majestad para que el proyectado ferrocarril de “Baeza a empalmar con el de Cuenca a Utiel” pase por 
esta ciudad,  junto con la presión social, acabaron por lograr la remodelación del trazado para que el ferrocarril Baeza 
- Utiel pasara por la capital provincial. Sin embargo, esto suponía un nuevo escollo en su construcción, pues planteaba 
la disyuntiva entre utilizar la estación ya existente en Albacete, construida por la compañía MZA en 1855, mediante una 
remodelación y ampliación que perjudicaría el desarrollo urbano de la ciudad según algunos informes urbanísticos, o 
construir una nueva terminal de conjunto en un emplazamiento próximo. Finalmente se optó por edificar una nueva 
estación, sin embargo, la complejidad de esta decisión hizo que su puesta en funcionamiento se retrasara durante años, 
realizándose diversos anteproyectos durante la Segunda República y la posguerra. [02]

Por otro lado, en la provincia de Jaén, debía decidirse entre establecer el trazado por el valle del Guadalimar o por el 
del Guadalquivir. Según algunas fuentes, desde los estudios preliminares los ingenieros habían decidido llevar la línea 
paralela al cauce del río Guadalimar, pues toda la Loma de Úbeda pertenece al Flix del Eoceno, con gran cantidad de 
arcillas, que al no haber alcanzado todavía su equilibrio geológico, ante estados higrométricos altos pierden su coeficiente 
de rozamiento, generándose graves deslizamientos que pueden acabar arrastrando construcciones que en terrenos 
más estables se considerarían completamente seguras; lo que suponía un sobrecoste en obras complementarias para 
garantizar la integridad del trazado. [23] Sin embargo, diversas presiones, que algunos autores atribuyen a la Marquesa 
de la Rambla y al General Saro,** y otros, a los poderosos terratenientes de la zona, acabaron por desviar las intenciones 
iniciales, acercando la línea a las ciudades de Úbeda y Baeza, discurriendo por la ladera sur de La Loma, y generando las 

consiguientes dificultades aparejadas en su ejecución. 
No obstante, la decisión fue ampliamente celebrada 
tanto por parte de la ciudadanía, que al igual que 
en el caso de Albacete guardaba en la memoria 
reciente la modificación realizada a finales del s.XIX 
en el proyecto de la línea Linares – Almería que 
había acabado por alejarla de esta comarca; como 
por la Cámara Agrícola, que en sucesivos escritos 
había tachado de utopía el trazado por el valle del 
Guadalimar, aseverando además, que el trazado por 
el valle del Guadalquivir serviría a pueblos de una 
mayor importancia y riqueza que por la inexistencia 
de vías de comunicación habían sido perjudicados 
históricamente en su desarrollo e industrialización. 
[02]

* En la actualidad, la línea de ferrocarril que discurre paralela a la costa de Levante, aún debe realizar el rodeo por Alcázar de San Juan para alcanzar la 
estación Linares – Baeza.

** Leopoldo Saro y Marín, Conde de la Playa de Ixdain (Morón, Cuba, 1878 – Madrid, 1936) general, político y escritor, con una destacada participación 
en la Guerra del Rift. Contrajo matrimonio con Josefa Saro Moya, natural de Úbeda, lo que lo convirtió en benefactor de la ciudad, que acabaría por 
nombrarlo Hijo Adoptivo en 1910. 

Fig 04. E. Baeza - Begíjar. Estado actual viviendas de los trabajadores.
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Para llevar a cabo su construcción, la línea, que contaba con una longitud total de 366 Km, se dividió en cuatro secciones 
administrativas que fueron adjudicadas a diferentes contratistas, y cuyo inicio de las obras se produjo en fechas sucesivas.

Sección 1ª: de la estación de Baeza – Empalme (actual Linares – Baeza) hasta la de Villacarrillo, con una  
      longitud total de 73 Km. Su construcción se inició el 29 de septiembre de 1927 a cargo de la  
      Compañía Gallega de Construcciones.

Sección 2ª: partía de la estación de Villacarrillo llegando hasta el límite provincial entre Jaén y Albacete  
      en las inmediaciones de Bienservida, con una longitud total de 69 Km. Su construcción se  
      inició el 25 de octubre de 1927 también a cargo de la Compañía Gallega de Construcciones.

Sección 3ª: desde el límite provincial hasta la estación de Albacete, con una longitud total de 108 Km.  
      Su construcción se inició el 18 de septiembre de 1928, siendo adjudicatario de las obras en  
      un primer momento Ramón de Caso y Suárez, y transferidas el mismo año a la Sociedad de  
      Ferrocarriles y Construcciones ABC.

Sección 4ª: discurría desde la estación de Albacete hasta la de Utiel, con una longitud total de 116Km.  
      Su construcción se inició el 8 de julio de 1929, cuyo adjudicatario fue La Sociedad   
      Peninsular de Construcciones.

El inicio de las obras trajo consigo la prosperidad momentánea a la mayor parte de las regiones y localidades que se vieron 
involucradas, registrándose una drástica reducción en las cifras de desempleo y llegando incluso a producirse movimientos 
migratorios hacia estas poblaciones. La euforia duró poco. En agosto de 1930 se produce la primera paralización de los 
trabajos debido a la falta de asignación presupuestaria, lo que supone la vuelta de las protestas y reclamaciones por parte 
de las Diputaciones y Consistorios de Jaén y Albacete; sin embargo, esta vez no surtirían ningún efecto. 
La proclamación de la Segunda República en abril de 1931, lejos de incrementar las esperanzas en la continuación de esta 
línea supuso un duro varapalo para su construcción, pues el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, cargó contra El 
Plan Preferente de Ferrocarriles de 1926, argumentando que se había hecho sin tener en cuenta su rentabilidad ni los 
intereses nacionales y acabó por declararlo nulo por vía legislativa en 1932, comprometiéndose a sufragar exclusivamente 
un tercio del coste de las obras que restaban por ejecutar. [02]

A partir de ese instante, las movilizaciones sociales auspiciadas por  los dirigentes locales de Jaén y Albacete, que aún a 
riesgo de actuar contra los mandatarios de su propio partido, no dejaron de maniobrar en la sombra, jugarían nuevamente 
un papel determinante para lograr la reactivación de las obras. El momento culminante de estas  protestas se produjo 
durante la asamblea multitudinaria de Albacete en 1933, donde a los representantes institucionales de esta provincia se 
sumaron los de Jaén, Valencia, Cuenca y Ciudad Real, rememorando las reivindicaciones en los inicios de este ferrocarril.
El cambio en el gobierno que sucedió a las elecciones generales de ese mismo año trajo consigo la consiguiente renovación 
en la cartera de Obras Públicas, el nuevo ministro, Rafael Guerra del Río, no dudaría en reactivar las obras de todas 
aquellas líneas de ferrocarril cuya ejecución ya se había iniciado, aludiendo a que el país no podía permitirse el despilfarro 
que supondría su abandono. Sin lugar a dudas, la línea Baeza – Utiel con un 65% de la inversión total ya realizada era el 
caso más paradigmático de este argumento. Cuatro años después la construcción volvía a reactivarse por un corto periodo 
de tiempo, pues el estallido de la Guerra Civil en 1936 y los problemas estructurales en parte del trazado harían peligrar 
nuevamente su futuro. [02]

Fig 05. Plano del trazado del Baeza - Utiel.
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El considerable aumento de las lluvias durante el invierno de 1935 a 1936 generó graves desprendimientos en las obras 
ya ejecutadas, que vinieron a sumarse a los problemas de estabilidad que habían ido surgiendo desde el comienzo de la 
construcción, [26] tal y como atestiguaba el proyecto reformado de la Sección 1ª, de septiembre de 1931, que preveía 
un incremento del 78% en el presupuesto inicial con el fin de reforzar la infraestructura, e incluso con anterioridad, un 
informe técnico de 1928: 

“[…] Mala condición de los terrenos en la 1ª sección y en los 40 primeros kilómetros de la segunda, ha 
sido necesaria ampliar los cimientos de las obras de fábrica, […] se decide: emboquillar los túneles con 
malas condiciones de estabilidad, sustituir trincheras por túneles artificiales, aumentar la sección de los 
túneles en terrenos arcillosos (en los tramos antes citados) con hasta 1m en la clave, 1,20 en arranque de 
hastiales y 0,75 en la contrabóveda, aumentar la dosificación del hormigón en los túneles.

[…] si tenemos levantamientos de rasante en la trinchera protegida por los muros de sostenimiento 
se enlazarán estos dos muros por medio de una contrabóveda de hormigón con sus correspondientes 
cunetas. Si continuaran el desprendimiento se voltearía la bóveda y quedaría formado el túnel, cargándolo 
con el terraplén necesario para la gravitación y consolidación de la obra.” 2

En contra de lo que podría presuponerse, el comienzo de la Guerra Civil supuso un revulsivo en la construcción de la 
línea Baeza – Utiel, pues al quedar en el lado republicano y ser catalogada como de interés militar, fue propuesta para 
ponerse en servicio a la mayor brevedad, aunque fuese de un modo precario y con la finalidad de ser utilizada durante 
la contienda. De esta forma, se llegarían a redactar hasta dos planes de intensificación de las obras durante el año 1937.
Ambos planes contemplaban la finalización de la línea únicamente en las secciones 1ª,2ª y 3ª, obviándose, quizá por 
motivos estratégicos, la cuarta sección. A partir de este momento, las obras de este último tramo ya no volverían a 
retomarse nunca, pasando el Baeza – Utiel a ser, en la práctica, el Baeza – Albacete.  

Tomando como punto de partida el estado de las obras hasta esa fecha, donde la Sección 1ª aparecía como la más 
retrasada debido a las dificultades del terreno, y la Sección 3ª, la que poseía una mayor cantidad de obra ejecutada, 
llegando a tener construidos incluso los edificios de las estaciones, el Plan de Intensificación redactado por el ingeniero 
Tomás Buena preveía la puesta en explotación del ferrocarril en dos años, mediante turnos de trabajo de veinticuatro 
horas y el establecimiento de los talleres de montaje en los puntos de inicio y final, que irían avanzando a medida que 
se ejecutara la obra hasta acabar por encontrarse. Sin embargo, la precariedad económica y material del momento, y el 
desenlace hacia el que se encaminaba la Guerra Civil dejaron sin efecto ninguna de estas previsiones. [26]

Pese a la dureza de los años de posguerra, durante el inicio de la dictadura franquista se tuvo la fuerte convicción de que 
el nuevo Régimen finalizarían la construcción de la línea Baeza - Utiel (al menos hasta Albacete), tal y como demostraba 
el incremento de las inversiones que se realizaron a partir del año 1945, y más aún, con la aprobación vía legislativa del 
Plan de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Jaén, más conocido como Plan Jaén, en 
el año 1953, que tenía como piedra angular para el desarrollo de esta región, la mejora de sus vías de comunicación, 
contemplando la finalización y puesta en explotación de dicha línea. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues el 
Plan Jaén supuso a la postre una merma en la inversiones que se realizaban para el término de las obras, al existir en la 
misma ley una cláusula que priorizaba la finalización del ferrocarril Zamora – La Coruña, también en muy avanzado estado 
de construcción.
 
La aprobación del Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959 puede considerarse como el principio del fin para 
la línea Baeza – Utiel; pues, pese a que las partidas ya concedidas se ejecutaron, alcanzándose el récord de inversión 
en 1963, la viabilidad de la finalización de la línea comenzó a cuestionarse, y las exigencias hechas al gobierno español 
por parte de organismos internacionales, como el Banco Mundial, a fin de poder tener acceso al crédito, acabaron por 
sentenciar de manera definitiva este ferrocarril.  [26]

2. Baeza-Utiel. Sección 1ª: Proyecto de explanación, obras de fábrica, túneles, edificios y balasto. AGA, Obras Públicas. Caja 26/22173
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Los informes internacionales y el abandono definitivo

El Plan de Estabilización de 1959 supuso la liberalización de la economía española y la toma de contacto con los 
organismos internacionales de cooperación económica. Con el fin de elaborar un plan de desarrollo para todo el estado, 
el gobierno encargó a una comisión de expertos del Banco Mundial un estudio sobre la economía del país. En dicho 
informe, la comisión se mostraba optimista sobre las elevadas posibilidades de acceso a créditos exteriores en sectores 
como el de transportes, sin embargo, este organismo condicionaba la concesión de dichos préstamos a la aceptación de 
las recomendaciones emitidas por sus expertos, entre las cuales se encontraba la de focalizar toda la inversión en la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), en la red principal de carreteras, y en los puertos de mayor importancia; 
a costa de paralizar la terminación de aquellas obras de ferrocarril que se encontraban en construcción, hasta que su 
rentabilidad fuese analizada por medio de un dictamen técnico. [26] A partir de este momento comienza una sucesión de 
informes contrapuestos que dilatarían la decisión final sobre este ferrocarril durante años.

El primero de ellos, es el elaborado por el Consejo Superior de Transportes Terrestres en el año 1963, a petición del 
Ministerio de Obras Públicas, sobre las tres líneas que se encontraban en un avanzado estado de construcción: Madrid 
– Burgos, Ferrol – Gijón y Baeza – Utiel. Dicho informe era tajante respecto a la necesidad de finalizar la construcción 
de esta última, aludiendo a que ya se había invertido casi el 80% del coste total de las obras, y resaltando además, la 
importancia que esta línea tendría en la explotación de los abundantes yacimientos mineros, principalmente de hierro y 
plomo, existentes en la provincia de Jaén; cuya puesta en funcionamiento resultaba inviable ante la falta de medios de 
transporte que dieran salida al mineral. [02]
Sin embargo, ese mismo año, un informe que acabaría siendo determinante, titulado Condiciones Técnicas y Económicas 
de la Continuación de los Trabajos de Construcción de las Nuevas Líneas. Madrid – Burgos, Ferrol – Gijón y Baeza – Utiel  y 
encargado por la Comisaría del Plan de Desarrollo a la consultora francesa Sofrerail, dictaminaba todo lo contrario:

“[…] Tales pérdidas no son muy importantes, en valor relativo, pero debemos recordar lo precoz de 
nuestras hipótesis sobre el nivel futuro del tráfico […]

Llegamos a pensar que, en el aspecto estrictamente económico, la continuación de los trabajos debe 
desaconsejarse por el momento. Sin embargo, el balance no es tal que sea razonable sugerir su abandono 
definitivo y consecuentemente, emprender la recuperación de los materiales.

Recomendamos interrumpir los trabajos en un primer periodo de cinco años y examinar entonces, […] 
los resultados de un nuevo estudio.” 3

A diferencia de lo que había ocurrido en anteriores ocasiones, 
los duros años de dictadura habían laminado por completo 
cualquier moral de protesta, y apenas se alzaron voces para 
reclamar la pérdida de un ferrocarril que condenaba al olvido 
a varias de las regiones más pobres de España. 

Tan solo unos pocos representantes sindicales  se dejaron oír 
públicamente, aunque siempre de forma muy cautelosa, en 
actos como el Consejo interprovincial del sudeste de España 
que se celebró en 1967, donde se dieron cita representantes 
de las provincias de Albacete, Murcia, Almería y Alicante para 
reclamar la finalización de las obras del ferrocarril Baeza - Utiel 
de manera urgente. Solicitando, que al menos se pusiera en 
funcionamiento de forma provisional, el tramo sobre el que 
se había llegado a tender la vía, entre Bienservida y Albacete, 
y que a falta de obras de poca inversión, se encontraba 
totalmente finalizado; aludiendo, eso sí, a los intereses 
nacionales que esta línea representaba. [02]

3. SOFRERAIL. Condiciones Técnicas y Económicas de la Continuación de los Trabajos de Construcción de las Nuevas Líneas. Madrid – Burgos, Ferrol – 
Gijón y Baeza – Utiel. Comisaría del Plan de Desarrollo, 1963, pp.79.

Fig 06. Portada del informe Sofrerail de 1963.
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Transcurridos cuatro años desde el informe de la consultora francesa, el Ministerio de Obras Públicas creó una comisión 
de trabajo para la realización de un nuevo estudio técnico y económico sobre la viabilidad de la línea. Dicha Comisión 
solicitó un informe a las Cámaras de Comercio de Jaén y Albacete para conocer la opinión de estas instituciones sobre 
el asunto, dado su mayor conocimiento de la situación social y económica de la zona.[26] Ambas cámaras, de mutuo 
acuerdo, encargaron el estudio de viabilidad a la consultora Pleco.

El informe elaborado por la dicha consultora, publicado en el año 1967 por las Cámaras de Comercio, no solamente 
realizaba un minucioso y detallado análisis sobre las condiciones favorables de explotación que se preveían en la línea, 
sino que enmendaba el informe Sofrerail, corrigiendo y denunciando tanto la metodología utilizada como los errores de 
cálculo que, según este nuevo estudio, se habían cometido por parte de la consultora francesa, y que habían acabado por 
exagerar los costes e infravalorar los beneficios que reportaría esta infraestructura. Este nuevo documento era tajante en 
cuanto a la viabilidad de la puesta en funcionamiento de la línea, aduciendo también, que ya se habían terminado todos 
los edificios de viajeros y construcciones anexas entre Baeza y Albacete, y que la vía se encontraba tendida en 80Km desde 
la última ciudad. [02]

En 1968, cumplidos los cinco años de paralización que había recomendado el informe Sofrerail, la Comisión creada por 
el Ministerio de Obras Públicas, tras un minucioso análisis de todos los informes emitidos con anterioridad, publicó un 
extenso y documentado trabajo en el que se aportaban nuevos datos elaborados por la propia comisión, detallándose los 
métodos e hipótesis que se habían utilizado tanto para la estimación de los tráficos como de la rentabilidad de la línea. 
[02] Sin embargo, el apartado ‘recomendaciones’ de este estudio dejaba claro que, nuevamente, se trataba de una huida 
hacia adelante.

“10.2. Recomendaciones.

1ª No estando justificado desde el punto de vista económico, se recomienda la no continuación de las 
obras del ferrocarril Baeza – Albacete.

2ª No estimándose conveniente el levante de las obras realizadas, se recomienda una cuidadosa 
conservación de las mismas.

3ª Se recomienda iniciar la actualización de este estudio en el año 1970.” 4

Dicha actualización nunca llegó a producirse. Las reivindicaciones acabaron por irse diluyendo y casi no volvería a 
mencionarse este ferrocarril hasta la elaboración del Plan director territorial de coordinación de Andalucía a finales de 
1976, encargándose a la empresa consultora EYSER la redacción de un informe sobre la viabilidad; pero en esta ocasión, 
con dos novedades de calado.

En primer lugar, se solicitaba el estudio de una variante que dejara de lado la Sección 1ª, esquivando así el pésimo terreno 
de la Loma de Úbeda que tantos problemas había generado y seguía produciendo en las obras del ferrocarril. De todas 
las posibilidades contempladas se acabó ofreciendo la que, partiendo de Vadollano (unos 7 kilómetros al norte de Linares 
– Baeza) recorría la Comarca del Condado por el Valle del Guadalimar hasta empalmar con la línea ya construida en la 
estación de Arroyo del Ojanco; [02] en lo que parecía una especie de enmienda del ‘error’ que se había cometido por las 
presiones ejercidas en los albores de este ferrocarril.
Por otro lado, se requería evaluar la posibilidad de electrificación de la línea para independizarla del precio del petróleo. 
El resultado del estudio era demoledor, tanto por la cantidad de inversión necesaria para la puesta en funcionamiento 
bajo estas nuevas premisas, como sobre las posibilidades reales que este ferrocarril tenía de mejorar el desarrollo de estas 
regiones.

A partir de aquí, ya nunca volvieron a existir intenciones realmente creíbles para la finalización de la línea, más allá de su 
utilización como arma arrojadiza en el Congreso de los Diputados o en el Senado y de inoperantes comisiones de estudio.

La guinda al pastel se encargó de ponerla el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), uno de los que más había reivindicado 
la construcción de este ferrocarril, que tras su llegada al poder y un giro radical en el discurso, en el año 1984, rubricaba en 
Consejo de Ministros un acuerdo para el abandono definitivo, enajenación de las instalaciones y reversión de los terrenos 
del ferrocarril Baeza – Utiel.

4. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Estudio Económico y Técnico sobre el ferrocarril Baeza - Utiel. MOP, 1968, pp.70.
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3. Análisis de las estaciones intermedias del ferrocarril Baeza – Utiel

Para realizar correctamente el análisis de las estaciones intermedias que 
componen el ferrocarril Baeza – Utiel, es preciso definir en primer lugar, cuáles 
son y qué punto exacto ocupan en el trazado.

Las continuas dificultades y retrasos en la construcción de esta línea, hicieron que 
fuese precisa la elaboración de múltiples modificaciones del proyecto original, 
alterando parcial o totalmente alguno de los tramos e incluso, en ocasiones, la 
propia composición de la línea. De esta forma, es posible encontrar variaciones 
sustanciales en cuanto al número de estaciones y su situación a lo largo del 
transcurso de los años.

El primero de estos cambios se encuentra ya sugerido en un informe del ingeniero 
jefe firmado el 13 de noviembre de 1926, donde se afirma: 
 

“[...] Un inconveniente encontramos, que sería bueno estudiar 
si se puede evitar, cual es la excesiva distancia entre algunas de 
las estaciones, reconocemos que en un terreno tan malo, no es 
fácil, sin aumentar mucho el coste, disponer una explanación 
horizontal y  sin grandes cotas, para una estación, pero puede 
ser un gran inconveniente para la explotación, la gran distancia 
entre unas y otras y, al tiempo del replanteo, bueno será hacer 
lo posible por compaginar las cosas de modo que aquella 
reduzca...” 5

Como respuesta a esta demanda, se incluyeron por ejemplo los apartaderos 
de  Iznatoraf y Guadahornillos, tal y como detalla un proyecto reformado de la 
Sección 2ª fechado en 1928.

Es importante puntualizar, que pese a utilizarse la distinción entre apartadero 
y estación en los distintos proyectos, y ser recogida por varias publicaciones, a 
menudo existen contradicciones entre a cuáles se les adjudica una u otra, quizá, 
porque tal y como se ha comprobado, dicha terminología no entraña diferencias 
en cuanto al número, composición o modelos empleados para los edificios. Así 
por ejemplo, el denominado como apartadero de Salinero, posee exactamente 
la misma composición y modelos que la citada como estación de Villapalacios; e 
igualmente ocurre entre el nombrado como apartadero de Guadahornillos y la 
estación de Villarrodrigo. A fin de facilitar la comprensión de esta tesina, se obviará 
la denominación de ‘apartadero’, citándose a todas por igual como estaciones. 

Pese a que existen varios proyectos modificados en el transcurso de las obras, los 
que producen alteraciones de mayor calado en la configuración y composición 
de las estaciones intermedias son el proyecto original de 1926, y los modificados 
de 1958, estos últimos solo se han podido conocer a través de los proyectos de 
liquidación de las Secciones 1ª y 3ª, fechados en 1967 y 1966 respectivamente. 
Por tanto, son estos documentos los que aportan la mayor parte de la información 
histórica analizada, sin perjuicio de las referencias o puntualizaciones que puedan 
extraerse de otras fuentes. En consecuencia, la relación de estaciones tomada 
para este trabajo es la existente en esa fecha y recogida en la figura adjunta, 
donde se subrayan las estaciones en las que nunca se construyó ningún edificio, 
y se marcan con asterisco las que han desaparecido al completo. Cabe citar, que 
aún después, los informes internacionales sugerirían la supresión de muchas.

5. Baeza-Utiel. Sección 2ª: Proyecto de explanación de obras de fábrica, túneles, edificios y balasto. 
AGA, Obras Públicas. Caja 26/21698

Fig 07. Perfil longitudinal de la línea y sus estaciones. 
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3.1. Según la situación territorial y relación con los núcleos de población 

La relevancia de este apartado en el análisis de las estaciones intermedias de la línea Baeza – Utiel, no puede entenderse 
sin tener presente dos aspectos fundamentales: la aproximación a los criterios de intervención e hipótesis de uso en pos 
de una futura rehabilitación como objetivo final del trabajo; y la singularidad histórica de este ferrocarril, ya esbozada en 
páginas anteriores.

Ante la rehabilitación de cualquier edificio, el estudio del medio en el que se inserta, el lugar; así como la relación que 
establece con él, pueden ser determinantes a la hora de aproximar una hipótesis de uso compatible, y será éste, el que 
garantice el futuro de ese patrimonio. Por tanto, y dado que, como ya se ha referido, las estaciones objeto de estudio no 
pueden entenderse como un conjunto de edificios aislados sino como un sistema arquitectónico a escala territorial, el 
primer paso será establecer una clasificación en base a parámetros cuantificables que permitan conocer realmente su 
posición y el tipo de relación que existe con su entorno. 

Para evitar que esta clasificación pudiera resultar extremadamente arbitraria y ambigua, se han estudiado indicadores 
empleados en la planificación metropolitana que analizan la relación entre la ciudad y su periferia, algunos utilizados 
de forma internacional, como el DOT Estándar,* y otros de nivel nacional. Finalmente, se opta por los establecidos en el 
documento de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente para evaluar la distancia 
de una población a los espacios verdes libres circundantes. De esta forma, en la Tabla 1 de la página siguiente, se agrupan 
las estaciones intermedias en función de la relación que generan con su entorno, atendiendo a la existencia o no de al 
menos una población en tres radios de acción diferentes, y denominándose como:

- Estaciones Inmediatas: aquellas en las que existe al menos una población en un radio igual o inferior        
a 750 m, considerada por el citado documento como una distancia caminable de carácter cotidiano. 

- Estaciones Próximas: existe al menos una población en un radio entre 750 m y 2 km, establecida    
como una distancia adecuada para ser recorrida en bicicleta.

- Estaciones Lejanas: cuando no existe ninguna población en un radio inferior a los 2 Km. El documento 
aludido habla de la distancia de 4Km como adecuada para ser salvada mediante transporte público, y 
esta será la empleada para delimitar el área total de análisis desde cada estación, dado también, que la 
longitud media entre estaciones es de aproximadamente 8,5 km, lo que supone cubrir casi la totalidad 
de la línea mediante este procedimiento.

En el esquema adjunto se muestra el método gráfico empleado para llevar a cabo la clasificación de la página siguiente. 
Dicha clasificación, únicamente comprende las estaciones en las que, al momento de realizar este trabajo, presentaban al 
menos un edificio construido, pues en las que no llegaron a ejecutarse no es posible verificar la posición exacta, y además, 
el objetivo final de esta tesina es la aproximación a los criterios de rehabilitación de los edificios existentes.

Por otro lado, se representan las estaciones en relación con el trazado del ferrocarril, y no simplemente porque se trate 
de un elemento que permite contextualizar su ubicación sino, porque actualmente, la explanación que debía ser ocupada 
por la vía se ha reconvertido de manera natural en un camino agrícola muy transitado, que ante un posible uso futuro de 
las estaciones jugará un papel muy importante tanto en la relación de estas con las localidades cercanas como entre las 
propias estaciones. 

* DOT, Desarrollo Orientado al Transporte, utilizado para evaluar la relación de lugares urbanos integrados, diseñados para conectar a las personas, 
actividades, edificios y espacios públicos con vías peatonales, ciclistas y un excelente servicio de transporte que comunique con el resto de la ciudad.

Determinación del área a considerar

Radios de clasificación

Área total de análisis desde la estación

Estación intermedia
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Robledo Santa Ana Golosalvo Tribiño Iznatoraf Guadahornillos Beas de Segura

Puente - La Puerta Villarrodrigo Bienservida Salinero El Jardín Casas Ibáñez Villamalea

Baeza - Begíjar Úbeda Torreperogil Villacarrillo Arroyo del Ojanco Génave Alcaraz

Villanueva del Arzobispo S2

S1

S3

S2

S3

S1

S3

S2

S3

S1

S4

S3

S3

S1

S1

S3

S3

S2

S2

S3

S3

S2

S2

S4

S4

S3

S2

S4

Villapalacios Reolid Balazote Mahora Los Prados (San Jorge) Fuentealbilla

Tabla 1. Clasificación de las estaciones intermedias según la situación territorial y relación con los núcleos de población 

NE. Inmediata (<750m) E. Próxima (750m - 2Km) E. Lejana (>2Km) Trazado Baeza - Utiel y estación intermedia Radio de clasificación
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La estación Inmediata: pieza urbana por definición

No es el caso más común en la línea Baeza – Utiel y, a excepción de la estación de Villanueva del Arzobispo, todas las que 
pertenecen a este rango de distancias se encuentran en las Secciones 3ª y 4ª; es decir, una vez que el trazado ha superado 
la geografía que generaba mayores dificultades para su construcción.

“[…] A partir de su aparición [la estación] la ciudad no podrá ser concebida sin tener presente su ubicación, 
convirtiéndose en un nuevo elemento estructurador de la morfología urbana y un hito preferente capaz 
de polarizar el crecimiento y actividades urbanas. […]” 6

Por lo general, la ubicación de una estación en el núcleo urbano de una población suponía un elemento dinamizador, y 
frecuentemente surgían nuevos barrios, comercios o industrias en sus inmediaciones. El caso más extremo sería el de 
los poblados ferroviarios,  donde la implantación de la estación era capaz de generar el núcleo urbano en su totalidad. 
De esta forma, el crecimiento de la población se producirá en consonancia con este nuevo hito, apareciendo a menudo 
el denominado ‘paseo de la estación’ como eje vertebrador de la trama urbana. Quizá, el único caso asimilable en este 
sentido, es el de la estación de Villanueva del Arzobispo, aunque al no llegar a entrar en funcionamiento el ferrocarril, no 
es posible saber si el crecimiento de la población se hubiera producido en esta dirección en lugar de en la opuesta, donde 
se ubica la carretera N-322. 

Por otro lado, algunas de las estaciones que actualmente se sitúan dentro de este radio de proximidad, son más el fruto de 
un elevado crecimiento de la ciudad junto a la que se ubican, que resultado de su planificación original en esta posición. 
Es el caso de la estación de Los Prados, también denominada como de San Jorge, que debido al crecimiento de la cercana 
ciudad de Albacete ha quedado absorbida por la aparición, durante las últimas décadas, de numerosas urbanizaciones de 
vivienda unifamiliar. 

En cualquiera de los casos, las estaciones pertenecientes a este grupo se sitúan en la periferia de un núcleo urbano, y muy 
posiblemente con el paso del tiempo y el crecimiento de las poblaciones, muchas de ellas ocuparán un lugar aún más 
destacado, por lo que su futuro pasa por ser rehabilitadas y ejercer un papel de utilidad, o de lo contrario, serán demolidas 
para obtener el rendimiento del suelo, tal y como tristemente demuestra la experiencia en el caso de mucho patrimonio 
industrial.

06. VERDEJO GIMENO, PEDRO. Estaciones intermedias de ferrocarril. La sección “non nata” Teruel-Alcañiz. Valencia, Ed. Universitat Politècnica de 
València, 2014.pp.98.

Fig 08. Ortoimagen. Trazado y estación de Vva. del Arzobispo. Fig 09. Ortoimagen. Trazado y estación de Los Prados. 
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Fig 10. Edificio de viajeros, viviendas 
de los trabajadores y casco urbano de 
Villapalacios. 

Fig 11. A la izquierda, muelle de carga de 
la estación de Balazote, a la derecha, el 
pueblo del mismo nombre.

Fig 12. A la derecha, el edificio de 
viajeros de la estación de Reolid, a 
la izquierda, la población del mismo 
nombre.  

24



La estación Próxima: conexión entre población y territorio

Después de la investigación realizada, podría concluirse sin lugar a equívoco, que esta segunda clasificación es producto 
de la orografía del territorio, y no solo en lo relativo a las malas condiciones que ya se han citado, sino también debido 
a la singularidad de las poblaciones que recorre este ferrocarril, especialmente en las Secciones 1ª, 2ª y final de la 4ª, 
pues la mayor parte de ellas se sitúan en altos o colinas que hacen inviable, a un coste lógico, la aproximación del trazado 
hasta sus proximidades; tal es el caso de la estación de Villacarrillo, con un desnivel respecto a la estación a la que da 
nombre de unos 100 m, o la de Úbeda, que se sitúa más de 110 m por debajo de la ciudad. Como resultado, gran parte 
de las estaciones se colocaron en posiciones ineficaces para dar un adecuado servicio a la población, especialmente 
si atendemos a las posibilidades de conexión interurbanas existentes en la época, quedando a medio camino entre el 
territorio y las localidades. Un informe de 1926 deja constancia de esta particularidad:

“ [...] Por lo demás, la situación de las proyectadas [estaciones], es la más conveniente para la población 
a servir, que en todo caso, no puede tener la pretensión de que sus estaciones se coloquen al lado de los 
pueblos. La que se llama de Puente Génave, puede dar servicio lo mismo a este poblado, que no aparece 
en el plano general y está situado en el cruce de la carretera de Albacete a Jaén sobre el Guadalimar, 
que a otro de importancia semejante, llamado arroyo del Ojanco, que también está sobre la carretera y 
quizá más próximo que aquel de la estación, ambos poblados son de poco vecindario relativamente y de 
existencia moderna [...] Pero esto mismo indica la tendencia a aumentar de la población y tráfico de esa 
zona que seguramente adquirirá mayor prosperidad a merced del ferrocarril.” 7

La parte final del párrafo está adelantando, de algún modo, la situación actual de las estaciones pertenecientes a este 
rango de distancia, pues, en efecto, las poblaciones aledañas han experimentado un cierto crecimiento respecto a los años 
‘30 del pasado siglo, aproximándose la trama urbana a ellas, de tal manera que se han visto colocadas en una posición 
óptima para ejercer de punto de conexión entre el núcleo urbano y el territorio, a modo de espacios libres periurbanos.

7. Baeza-Utiel. Sección 2ª: Proyecto de explanación de obras de fábrica, túneles, edificios y balasto. AGA, Obras Públicas. Caja 26/21698

Fig 15. Ortoimagen. Trazado y estación de Villacarrillo. 

Fig 13. Sección por la estación de Villacarrillo. Fig 14. Sección por la estación de Úbeda. 

Fig 16. Ortoimagen. Trazado y estación de Úbeda. 
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Fig 17. En primer término, las viviendas 
de los trabajadores de la estación, al 
fondo la ciudad de Úbeda.

Fig 18. En primer término, las viviendas 
de los trabajadores de la estación, 
al fondo a la izquierda, la ciudad de 
Villacarrillo.

Fig 19. En primer término, el muelle de 
mercancías de la estación de Alcaraz, 
al fondo a la derecha las primeras 
edificaciones de la ciudad.
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La estación Lejana: un hito en el paisaje

En el punto 2 de este documento, se ha relatado como algunos autores atribuyen la ‘errónea’ decisión de llevar el trazado 
de la línea por los inestables terrenos de la Loma de Úbeda, a la presión ejercida por los grandes propietarios agrícolas 
de esta zona. A pesar de que esto no puede llegar a demostrarse, el análisis y clasificación realizado en este apartado 
invita a reflexionar sobre esta cuestión, especialmente al comprobar que el mayor número de estaciones (11) se sitúan en 
este rango de distancia, sin ninguna población a menos de 2 km de longitud, aspecto motivado sin lugar a dudas en gran 
parte por las dificultades del terreno, pero también en buena medida, debido a que su planeamiento no estaba previsto 
para dar servicio a núcleos urbanos, sino que directamente respondían a la existencia de una finca agrícola de cierta 
importancia, de la cual incluso tomaban el nombre. Así por ejemplo, la estación de Tribiño, se encuentra junto al cortijo 
del mismo nombre; Guadahornillos, situada en las cercanías del cortijo de los Morcillos, o incluso las que no llegaron a ser  
concluidas como Casas Hurtado, Cabezas Altas o Tres Fuentes, todas ellas junto a fincas con esa denominación.

Otra muestra de esta circunstancia, es el hecho de que ya entrados los años ‘60, los informes internacionales acabaran 
aconsejando la supresión de la puesta en funcionamiento de muchas de estas estaciones en caso de reactivación de la 
construcción, pues si bien inicialmente se consideraba excesiva la distancia entre estaciones para la óptima explotación 
de este ferrocarril, los cambios productivos y sociales, y la inmigración del campo a la ciudad durante los años del 
desarrollismo, hizo que muchos de los asentamientos agrícolas donde residía y trabajaba parte de la población rural, 
quedaran prácticamente abandonados, careciendo de sentido la existencia de una estación en sus inmediaciones. Así, el 
informe Sofrerail, posteriormente refrendado en este aspecto por otros, establecía para el tramo Baeza - Albacete:

“[...] En el proyecto que ha sido establecido se preveen 28 estaciones [...] Ni la importancia de las 
poblaciones atravesadas, ni las necesidades del movimiento de los trenes justifican tal número de 
estaciones y tal equipo. 
En el anexo 16 figura la lista de los establecimientos previstos en el proyecto y se indican los que 
convendría mantener, es decir 12 de ellos. [...] “ 8

En la actualidad, estos edificios han quedado alejados de cualquier núcleo habitado, y se mantienen como hitos de 
referencia en el paisaje, que solo encuentran sentido en su relación con las actividades derivadas del ocio rural o la 
observación de territorio.

8. SOFRERAIL. Condiciones Técnicas y Económicas de la Continuación de los Trabajos de Construcción de las Nuevas Líneas. Madrid – Burgos, Ferrol – 
Gijón y Baeza – Utiel. Comisaría del Plan de Desarrollo, 1963, pp.60.

Fig 20. Ortoimagen. Trazado y estación de Tribiña. Fig 21. Ortoimagen. Trazado y estación de Guadahornillos. 
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Fig 22. En primer término el edificio de 
viajeros de la estación de Iznatoraf, en la 
distancia, sobre la colina, el pueblo del 
mismo nombre. 

Fig 23. Al fondo, inserto en el paisaje, 
el edificio de viajeros de la estación de 
Beas de Segura. 

Fig 24. En la lejanía, el pueblo de La 
Puerta de Segura visto desde el muelle 
de la estación del Puente - La Puerta.  

28



3.2. Según la composición  y ordenación de los edificios en la estación

Ya se ha mencionado como el término ‘estación’ hace referencia a mucho más que un edificio, sino que se trata del recinto 
en el que se ubican el conjunto de construcciones que interactúan entre sí y dan servicio a la infraestructura ferroviaria.

La variedad de edificaciones que podían llegar a existir en el recinto de una estación intermedia era muy amplia, desde el 
propio edificio de viajeros, el más emblemático de la estación, hasta el pequeño pabellón de retretes, pasando por muelles 
de carga, viviendas para los trabajadores, cocheras de locomotoras, cocheras de carruajes, talleres de reparaciones, 
cantina, dormitorio para los maquinistas… Estos recintos debían contar además, con sistemas de captación y depósitos de 
agua para abastecer a la estación, así como de un camino desde la población más cercana o derivado de una vía de mayor 
entidad. Por lo tanto, se trata casi de estructuras urbanas, que llegan a serlo en el caso de los poblados ferroviarios, donde 
a lo anteriormente mencionado también se sumaban los equipamientos propios de una población, como la escuela, la 
iglesia, el dispensario médico…

A excepción de este último ejemplo, en el que sí podían entrar en juego parámetros más relacionados con la planificación 
urbanística, la disposición de los edificios en el resto de casos venía condicionada única y exclusivamente por la operatividad 
de la estación, y estructurada por el eje de la vía, [32] lo cual supone una cierta uniformidad en cuanto a la disposición de 
los edificios estrictamente vinculados al tren, y una mayor arbitrariedad en el resto de edificaciones. Además, de forma 
general, las estaciones solían prever un cierto margen de crecimiento a la hora de establecer sus límites, en previsión de 
poder incorporar nuevas dotaciones, sin embargo, no es frecuente en el caso la línea Baeza – Utiel, pues el coste para 
llevar a cabo la explanación en un terreno de tan mala características era demasiado elevado.

Dado que los edificios de las estaciones se construían en serie y mediante el empleo de modelos, en la memoria de cada 
una de las secciones del trazado quedaba indicado el número y tipo de edificios que componían cada estación, siendo 
después ordenados mediante el plano general de la misma, tal y como muestra la figura 26 para la estación de Villacarrillo 
y en la figura 25 para la de  Baeza – Begíjar.

Fig 26. Plano general de distribución de la estación de Villacarrillo. 

Fig 25. Plano general de distribución de la estación de Baeza – Begíjar. 
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En el caso del ferrocarril Baeza – Utiel es importante realizar una puntualización, como ya se ha mencionado con 
anterioridad, esta línea sufrió varias modificaciones respecto del proyecto original como consecuencia de la demora en su 
construcción, variándose también el número y tipo de edificios que se proyectaron en cada caso, siendo los dos proyectos 
mencionados anteriormente los que introducen cambios más significativos también en este aspecto. Si realizamos la 
comparativa entre el proyecto original y el ejecutado en una de las estaciones de mayor tamaño y proyectada con la 
dotación máxima que se contemplaba para esta línea, podremos apreciar las diferencias significativas tanto en el tipo de 
edificios como en el número.

En la Tabla 2.1 se observan dos particularidades que es importante analizar. En primer lugar, la presencia de dos tipos 
edificatorios como son las cocheras de locomotoras y de carruajes (vagones) que a menudo podían encontrarse también 
en las estaciones intermedias, principalmente durante la época de las compañías de ferrocarriles, pero que sin embargo, 
no consta que fueran construidas en ninguna de las que componen la línea Baeza – Utiel; posiblemente, porque al igual 
que ocurrió con los modelos de edificios, la evolución que se produjo con el paso de los años también alcanzó a la 
tecnología del ferrocarril, y esta dotación podía relegarse a las estaciones de término y a los nudos ferroviarios de mayor 
importancia. Simplemente a título descriptivo y con intención de enriquecer la documentación aportada por este trabajo, 
se adjuntan en este momento los modelos previstos para estas construcciones en el proyecto original de 1926, y dado que 
ya no se volverá a hablar de este tipo edificatorio en lo que resta de documento.

Edificio de Viajeros Edificio de Viajeros

Pabellón de retretes y lampistería

Muelle cubierto de 30 m y descubierto de 50 m Muelle cubierto de 50 m y descubierto de 50 m

Muelle de ganado

Cochera para tres locomotoras

4 grupos de dos viviendas para empleados (8)              

Cochera para cuatro carruajes

1 grupo de dos viviendas

Proyecto Original (1926)  9 Proyecto Ejecutado

Tabla 2.1. Comparativa dotacional de la estación de Alcaraz entre el proyecto original y el ejecutado

9. Baeza-Utiel. Sección 3ª. Proyecto de explanación, obras de fábrica, túneles, edificios y balasto. AGA, Obras Públicas. Caja 26/22332

Fig 27. Plano histórico del modelo para cocheras de carruajes. Proyecto original 1926. 

Fig 28. Plano histórico del modelo para cocheras de locomotoras. Proyecto original 1926. 
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El segundo aspecto reseñable de la tabla de la página anterior, es el hecho de que en el proyecto de 1926, los baños 
no se encuentren incorporados en el edificio de viajeros, sino que constituyen una dotación aparte. A este respecto, 
cabe decir que esta era una configuración lógica en la época, y no solo por la ventaja que constituía un funcionamiento 
autónomo, sino porque a comienzos de siglo, las condiciones higiénicas de los sanitarios eran muy diferentes a las que 
podemos conocer en la actualidad, siendo frecuente su instalación fuera de los edificios y de las viviendas. Esta diferencia 
en la ordenación de las estaciones entre ambos proyectos permitirá corroborar más adelante la fecha de construcción de 
algunas de las estaciones. 

Por otro lado, las estaciones constituyen un recinto delimitado físicamente, que aún hoy, cuando no hay rastro ni de 
vías, ni de balasto, e incluso cuando la maleza se ha apoderado de gran parte de ellas, son fácilmente identificables, 
pues constituyen una horizontalidad muy clara en el terreno, que en la mayor parte de los casos, además, se encuentra 
bordeada por pequeños muretes guía, por muros de contención o por taludes. Por tanto, en ningún caso la rehabilitación 
de estos edificios debería obviar el espacio vacío que los circunda, pues del mismo modo que en la ciudad no puede 
entenderse el edificio sin el espacio público que lo hace posible (calle, plaza…), en estas estructuras los patios de la 
estación son una parte indisoluble de la misma. 

Este apartado analiza y clasifica las estaciones intermedias de la línea Baeza – Utiel en función del número de edificios 
contenidos en el recinto de la estación, considerando como edificio toda aquella construcción con un volumen edificado 
relevante, a fin de poder extraer conclusiones sobre la forma en que ocupan el recinto y se relacionan entre sí, pues tanto 
la capacidad de asumir nuevas actividades como la manera de intervenir estará condicionada por estos parámetros.

Para ir profundizando en el análisis que se realiza en este documento, en las tablas de las páginas siguientes se incorpora 
también la leyenda de la clasificación efectuada en el punto 3.1, de tal forma que pueda identificarse además del número 
y tipo de edificios que componen cada estación, la clasificación que obtienen en función de su situación territorial y 
relación con los núcleos de población. 

Fig 29. Fotografía histórica del recinto 
de la estación de Balazote en torno a los 
años ‘70.  
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Tabla 2.2. Esquemas de ordenación de las estaciones con un solo edificio

Tribiño S1

S4

S4

S4

S2

S4

S4

Mahora

Fuentealbilla

Villamalea

Iznatoraf

Golosalvo

Casas Ibáñez

E. Inmediata (<750m) Edificio de viajeros Viviendas de los trabajadores Pabellón de retretes Orientación de las estaciones en le plano

Hipótesis recinto en estación no construidaMuelle de ganado Edificio no perteneciente a la estaciónMuelle cerrado / cubierto / descubierto

E. Próxima (750m - 2Km)

E. Lejana (>2Km)
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Fig 31. Viviendas de trabajadores. Único 
edificio construido que debía formar 
parte de la estación de Mahora.

La clasificación de esta primera tabla puede considerarse en algún grado viciada o ‘falsa’, pues la mayor parte de las 
estaciones que se incluyen tan solo poseen un edificio debido a que su ejecución no fue completada; pero dado que 
el objetivo final es trabajar sobre lo existente, se ha considerado apropiada su incorporación. Actualmente tan solo es 
posible determinar la posición de dichas estaciones por la existencia de uno de sus edificios y gracias a los documentos 
que hablan de ellas. En todos estos ejemplos, la construcción que puede hallarse es un grupo de viviendas de trabajadores 
(2), lo que lleva a pensar que posiblemente fueron realizadas al inicio de las obras para ser empleadas en labores de 
vigilancia de las mismas. Algunas publicaciones hablan de estas construcciones como casetones de almacenaje de obra, 
sin embargo, el trabajo de campo realizado para esta investigación permite determinar que responden exhaustivamente 
a todas las características de las viviendas de trabajadores ferroviarios que se integraban en el recinto de la estación tal y 
como más adelante se detallará.
En cuanto a las otras dos estaciones (Tribiña e Iznatoraf) constituyen el grado más extremo y excepcional, pues tan 
solo fueron proyectadas con un pequeño edificio de viajeros y un muelle descubierto de carga (plataforma), ambas se 
encuentran muy alejadas de cualquier núcleo de población y podrían considerarse estaciones privadas de las fincas 
agrícolas próximas.  

Fig 30. Al fondo, la cubierta del edificio 
de viajeros de Iznatoraf, en primer plano 
el muelle descubierto de carga. 

Ordenación de las estaciones con un solo edificio
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Tabla 2.3. Esquemas de ordenación de las estaciones con dos edificios

Torreperogil

Beas de Segura

Villarrodrigo

Guadahornillos

Génave

El Jardín

S1

S2

S2

S2

S2

S3

E. Inmediata (<750m) Edificio de viajeros Pabellón de retretes Orientación de las estaciones en le plano

Hipótesis recinto en estación no construidaEdificio no perteneciente a la estaciónMuelle cerrado / cubierto / descubierto

E. Próxima (750m - 2Km)

E. Lejana (>2Km)

Viviendas de los trabajadores

Muelle de ganado
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Fig 33. Muelle de carga y edificio de 
viajeros desde el camino de acceso a 
la estación de El Jardín. Obsérvese la 
mayor separación entre ambos. 

Fig 32. Muelle de carga y edificio de 
viajeros desde el camino de acceso a la 
estación de Beas de Segura.  

Ordenación de las estaciones con dos edificios

Esta composición puede ser tomada como el mínimo común denominador, pues a excepción de los casos citados en 
el epígrafe anterior, y por las razones mencionadas, se encuentra presente en absolutamente todas las estaciones que 
componen la línea. Además, su colocación en el recinto de la estación es también bastante monolítica, situándose siempre 
ambos edificios en continuidad y próximos el uno del otro. Tan solo existen dos excepciones en las que aparece una mayor 
distancia entre el edificio de viajeros y el muelle de mercancías; la primera son aquellas estaciones que se construyeron 
de acuerdo al proyecto original de 1926 y fueron remodeladas con posterioridad, cuya ordenación quizá sí preveía la 
posibilidad de una ampliación futura de las instalaciones. La segunda excepción la constituye la estación de Úbeda, y quizá 
por el mismo motivo; es decir, al tratarse de la estación intermedia que da servicio a la localidad de mayor tamaño de 
todas las que componen la línea, posiblemente sí se preveía una ampliación futura, en las restantes, ya se ha mencionado 
que pese a ser una buena práctica, en esta línea primó la carestía que suponía llevar a cabo la explanación.

Cabe citar en esta clasificación la particularidad de la estación de El Jardín, de la cual se conoce mediante ortofotografías 
históricas de la existencia de viviendas de trabajadores en proceso de construcción, sin embargo, finalmente acabaron 
desapareciendo.
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Tabla 2.4. Esquemas de ordenación de las estaciones con tres edificios

Villanueva del Arzobispo

La Puerta de Segura

Villapalacios

Salinero

Arroyo del Ojanco

Bienservida

Reolid

Balazote

S1

S2

S3

S3

S2

S3

S3

S3

E. Inmediata (<750m) Edificio de viajeros Pabellón de retretes Orientación de las estaciones en le plano

Hipótesis recinto en estación no construidaEdificio no perteneciente a la estaciónMuelle cerrado / cubierto / descubierto

E. Próxima (750m - 2Km)

E. Lejana (>2Km)

Viviendas de los trabajadores

Muelle de ganado
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Fig 35. Ortofotografía Interministerial 
73-86 de la estación de Villanueva del 
Arzobispo. A la derecha, las viviendas 
agrupadas por los patios. 

Fig 34. La disposición lineal de los 
edificios en la estación de Villapalacios 
vista desde los andenes.  

Ordenación de las estaciones con tres edificios

Puede deducirse a tenor de esta tercera tabla, que a medida que las estaciones aumentan de tamaño se incorporan las 
viviendas de los trabajadores, sin embargo, si atendemos a las secciones a las que pertenecen, esto solo sería válido en el 
caso de la 1ª y 2ª (Andalucía), es decir, donde las condiciones del terreno son peores y por tanto el coste de introducirlas 
mayor. Si se consideran otro tipo de factores como los sociales, podríamos llegar a plantear la hipótesis de que dada la 
idiosincrasia de la zona, la concentración de trabajadores en determinadas estaciones mejoraría la convivencia entre ellos. 

En la mayoría de casos, las viviendas se disponen adosadas longitudinalmente, dado que su observación se va a producir 
en movimiento desde el tren, sin embargo, merecen  mención especial los ejemplos de Salinero, pues son las únicas 
de todas las existentes que se ubican al otro lado de la vía respecto al edificio de viajeros. Y por otra parte,  las de 
Villanueva del Arzobispo, también el único ejemplo en el que las viviendas adoptan una disposición diferente, quedando 
agrupadas por la parte trasera en lugar de en línea y generando una trama de carácter más urbano. Cabe recordar que 
esta es la estación que se ubica más próxima a un núcleo de población. Debido a que actualmente estas últimas han sido  
modificadas y se han incorporado nuevos volúmenes que dificultan la percepción de su estructura original, se ilustra este 
ejemplo mediante la ortoimagen histórica de la figura 35.
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Tabla 2.5. Esquemas de ordenación de las estaciones con más de tres edificios

Baeza - Begíjar

Villacarrillo

Robledo

San Jorge

Úbeda

Alcaraz

Santa Ana

S1

S1

S3

S3

S1

S2

S3

E. Inmediata (<750m) Edificio de viajeros Pabellón de retretes Orientación de las estaciones en le plano

Hipótesis recinto en estación no construidaEdificio no perteneciente a la estaciónMuelle cerrado / cubierto / descubierto

E. Próxima (750m - 2Km)

E. Lejana (>2Km)

Viviendas de los trabajadores

Muelle de ganado
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Fig 37. Fotografía histórica de la estación 
Baeza - Begíjar. De lo más próximo a lo 
más lejano: edificio de viajeros, muelle 
de mercancías, muelle de ganado y 
viviendas de los trabajadores.  

Fig 36. De derecha a izquierda, muelle 
de mercancías, edificio de viajeros, 
pabellón de retretes y viviendas de los 
trabajadores desde el camino de acceso 
a la estación de Los Prados (San Jorge).

Ordenación de las estaciones con más de tres edificios

El aumento en el número de edificios por encima de tres se produce por un lado, mediante la incorporación del muelle 
de ganado, sin duda relacionada con el mayor tamaño de las poblaciones a las que debían dar servicio estas estaciones, y 
por otro, debido a la existencia de un pabellón de retretes exento en algunas estaciones. En el primer caso, es imposible 
determinar una disposición fija en cuanto a la colocación de esta construcción, aunque generalmente sí un poco apartada 
y próxima al muelle de mercancías. Mención especial merece la estación de Úbeda, la única en la que los dos edificios 
de mayor longitud (viviendas y muelle de mercancías) se colocan en paralelo, generándose una suerte de patio, cerrado 
en los lados menores por el muelle de ganado y el edificio de viajeros; que si bien, en su concepción original con uso 
ferroviario no resultaba demasiado atractiva para los inquilinos de las  viviendas, en una hipótesis de rehabilitación, esta 
ordenación de los edificios es la más sugerente de cuantas existen. 

En el segundo caso, el pabellón de aseos siempre aparece en la proximidad del edificio de viajeros. Su existencia en estos 
dos casos resulta una anomalía, pues como ya se ha comentado su disposición obedece a la ordenación del proyecto 
original, sin embargo, la construcción de estas dos estaciones (Santa Ana y Los Prados) data incluso de fechas posteriores 
a las del resto como se recogerá más adelante.
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3.3. Según los modelos empleados para la construcción de sus edificios

Las estaciones intermedias de ferrocarril debían cumplir fielmente con tres premisas básicas: economía en su construcción, 
funcionalidad y representación a lo largo del territorio de la infraestructura a la que pertenecían. Todas ellas podían 
satisfacerse mediante el empleo de una arquitectura basada en la repetición de modelos. 

La economía en el uso de esta arquitectura no venía exclusivamente derivada de la reducción de costes por la repetición 
de elementos, sino que también resultaba determinante poder conocer con anterioridad la inversión total necesaria para 
la construcción de las estaciones. La utilización de modelos ya cuantificados y presupuestados permitía obtener casi de 
forma inmediata esta partida. 

La llegada de la máquina de vapor y por consiguiente la aparición del ferrocarril, supuso una revolución  que iba mucho 
más allá de la productividad o la superación de las distancias, instaló una nueva forma de pensamiento en la sociedad del 
momento, donde la simplicidad, estandarización y repetición, eran el símbolo de la nueva era, y el ingeniero, su máximo 
exponente. Esta nueva forma de creación alcanzará a casi todos los campos de la producción, y por supuesto, también 
acabará llegando a la construcción.

“Por lo tanto, no debemos caer en el error de analizar la arquitectura industrial como la expresión de una 
forma que responde exclusivamente a una necesidad funcional, sino como una forma, en cierto modo 
inevitable, de adaptación a la mentalidad de una época que había convertido a la máquina en el centro 
de los sistemas productivos” 10

El referente en la construcción ferroviaria en España hasta principios del s. XX fueron las compañías de ferrocarriles, las 
cuales, buscaban que la arquitectura de sus líneas fuese identificable con la compañía, en una suerte de ‘arquitectura 
de empresa’, [07] que en ocasiones se aderezada con rasgos característicos de las edificaciones de la zona. Igualmente, 
las líneas construidas por el Estado, a menudo copiaban directamente los modelos de alguna de las compañías, como 
se ejemplificará más adelante en el caso del Baeza – Utiel. En la actualidad existen distintas publicaciones que catalogan 
y analizan los modelos destacados de algunas de estas compañías como la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, 
Caminos del Sur, la MZA ...

Con el paso del tiempo, lo que había surgido con la intención de ser identificable con las empresas del ferrocarril, acabó 
por ser también representación de toda una infraestructura, de tal forma, que cuando desaparecieron las compañías a 
comienzos del siglo XX, seguía siendo importante la repetición en la arquitectura de las estaciones intermedias, pues era 
el símbolo del ferrocarril en un territorio. Un caso paradigmático que ilustra esta máxima será analizado más adelante con 
el ejemplo del modelo V1.

10. CUADROS TRUJILLO, FRANCISCO. Arquitectura y Ferrocarril. Tipos, formas y usos en la construcción del ferrocarril de Andalucía. Jaén, Ed. UJA, 2019, 
pp. 184.

Fig 38. Edificio de viajeros construido por la compañía de ferrocarriles MZA en Villarrobledo.
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En cualquier caso, las estaciones intermedias no dejaban de ser una parte casi ‘despreciable’ en lo que suponía la 
construcción de una infraestructura de estas características, y por tanto, pocas veces se producía la intervención de 
un arquitecto en la ideación de las mismas, sino que se trata de una arquitectura realizada por ingenieros, y como tal, 
responde a la formación académica que recibían en las escuelas politécnicas durante los siglos XIX y XX; en su mayoría 
heredera del Método Compositivo de Durand* en lo referente a la construcción civil. Dicho método, se basaba en conseguir 
la composición de todos los edificios mediante la combinación de un reducido número de elementos y el empleo de dos 
herramientas fundamentales: la retícula y los ejes; yendo del conjunto a las partes y de aquí a los detalles. 

Bajo estas premisas, los edificios que componen las estaciones intermedias se estructuraban a partir de la adicción 
y repetición de módulos, que en el caso de los edificios de viajeros, permitían proyectar terminales de 1ª,2ª,3ª y 4ª 
categoría, realizando variaciones de un mismo modelo en función del tamaño y las necesidades. En el caso de la línea 
Baeza – Utiel, los edificios de viajeros responden exclusivamente a dos categorías, es decir, se utilizaron únicamente 
dos variaciones de cada modelo, que en este documento serán nombradas como ‘A’ y ‘B’; las viviendas de trabajadores 
se proyectaron pareadas, colocándose tantos pares como fuese necesario en cada caso; y por último, los muelles de 
mercancías se definieron por su longitud, cuyo modelo, también basado en este método compositivo, podía extenderse 
tanto como fuera necesario. 

Por otro lado, la construcción de los edificios en las estaciones no solía iniciarse hasta muy avanzada la ejecución del tramo, 
o incluso una vez puesto en funcionamiento el servicio, evitando así el lógico sobrecoste que supondría el mantenimiento 
mientras se finalizaban las obras. Pero la construcción de un ferrocarril generalmente era un proceso lento, sometido a 
circunstancias políticas y sociales cambiantes que podían retrasar su finalización durante años. Como consecuencia, los 
materiales disponibles o las técnicas constructivas a menudo variaban con respecto a los modelos contemplados en origen, 
provocando que fuera necesaria la realización de proyectos reformados para actualizar los edificios acorde a modelos más 
evolucionados. Por este motivo, es frecuente que en una misma línea convivan modelos pertenecientes a proyectos con 
décadas de diferencia, tal y como ocurre en el ferrocarril Baeza – Utiel (proyecto 1926 y proyecto 1958), a excepción en 
este caso, de los edificios de viajeros, que posiblemente por su importancia representativa fueron adaptados.

Este apartado pretende analizar y caracterizar los diez modelos que definen la totalidad de los 150 edificios que llegaron 
a construirse en las estaciones intermedias de la línea Baeza – Utiel. En la Tabla 3.1 de la página siguiente quedan 
recogidos y clasificados en relación con el total de estaciones que se proyectaron, asignándosele a cada modelo una 
nomenclatura y especificándose, en su caso, la longitud, o el número de parejas con el que fueron implementados. Cabe 
aclarar, que en dicha tabla, algunas estaciones aparecen como no construidas pese a que diversas publicaciones hablan 
de que sí existieron, sin embargo, tras un escrutinio pormenorizado de las ortofotografías históricas de la época y de la 
documentación hallada en los archivos, se puede llegar a la conclusión de que no existe constancia de que se produjera la 
construcción de ningún edificio, más allá de los trabajos de preparación, explanación y replanteo.

Posteriormente, los diferentes modelos se agrupan en función del tipo de edificio al que sirven: edificio de viajeros, muelles 
de carga (incluyendo mercancías y ganado), viviendas de los trabajadores u otros. Llevándose a cabo la caracterización de 
forma metódica y en base a los siguientes parámetros:

- Tipología: referencias del modelo a otros edificios de características similares.
- Distribución: organización y funcionamiento arquitectónico. 
- Estructura: sistema portante vertical, horizontal y en contacto con el terreno.
- Envolvente: fachadas, cubiertas y sus huecos.
- Divisiones y revestimientos: elementos que estructuran el espacio interior y acabados.

En el caso de los edificios de viajeros, se analizan en paralelo ambas variantes del modelo, no solo porque sus características 
constructivas son similares, sino para subrayar la capacidad de adaptación de este método compositivo en función de las 
necesidades.

Finalmente, estos caracterizadores  quedan recogidos de forma resumida en una tabla para cada tipo de edificio, de 
manera que pueda establecerse fácilmente la comparación entre ellos.

* Jean-Nicolas-Louis Durand (París, 1760 – Thiais, 1834) arquitecto y profesor de L’Ecole Polytechnique entre 1795 y 1830 en cuyo tratado más famoso 
Précis des lecons d’architecture planteó una manera esquemática y racional de proyectar edificios.
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Tabla 3.1. Totalidad de los edificios de las estaciones según los modelos utilizados para su construcción y estado general de conservación
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En los modelos concebidos para reproducirse en distintas longitudes esta queda indicada, e 
igualmente, en las viviendas diseñadas como pareadas se explicita el número de grupos.
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3.3.1. Edificio de viajeros

También denominado en algunos proyectos como ‘edificio de servicios’, es la construcción más significativa de cuantas 
componen la estación, la única que debía construirse de forma obligada, y la que posee un mayor carácter representativo; 
motivo por el cual, solía ser objeto de incorporaciones ornamentales o de detalles estilísticos alusivos a la arquitectura 
de la zona. Sin embargo, en el caso de las estaciones intermedias en general, y particularmente en el caso de la línea 
analizada Baeza – Utiel, se analizará como esas expresiones son muy escasas, debido principalmente a las limitaciones 
económicas de las obras.

Estos edificios, además de alojar las dependencias relacionadas con el tráfico de viajeros: venta de billetes, sala de espera, 
factoría de equipajes..., contenían los espacios necesarios para el personal destacado de la estación, incluyendo las 
viviendas familiares de los mismos, que en su mayoría se situaban en la planta superior, si la había. Mención especial 
merecen dos de los componentes clave de estas construcciones: los aseos y la marquesina de pasajeros.

El recinto de la estación debía garantizar lógicamente la existencia de aseos, que además, debían de ser capaces de 
funcionar de manera independiente al resto de edificios, en previsión incluso de viajeros nocturnos. En el caso analizado, 
se puede observar como esta dotación evoluciona desde una caseta exenta, en el proyecto de 1926, hasta su inclusión en 
unos de los laterales del edificio principal pero sin conexión con el resto.

La marquesina de viajeros era una parte fundamental en la estación, al posibilitar la espera del tren bajo todo tipo de 
condiciones climáticas, y por tanto, su existencia resultaba casi obligada. En el caso analizado, se verá la evolución desde 
un elemento anexo que responde a la arquitectura del hierro, hasta su incorporación de forma racionalista al edificio.

Fig 41 / 42. Planos hitóricos modelo V2-A / V2-B. Fachada acceso.

Fig 39 / 40. Planos hitóricos modelo V1-A / V1-B. Fachada acceso.

Fig 43 / 44. Planos hitóricos modelo V3-A / V3-B. Fachada acceso.
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Tabla 3.2. Relación de edificios de viajeros que responden parcialmente al modelo V1 (A)

Reolid

Balazote

El JardínS3

S3

S3
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Modelo V1

Si repasamos todas las estaciones existentes en la actualidad a lo largo de la inconclusa línea Baeza – Utiel, seguramente 
acabaríamos deduciendo que el modelo de edificio de viajeros que analiza este apartado nuca llegó a ejecutarse, pues 
ninguna de las construcciones que hoy podemos encontrar responden aparentemente a esta configuración. Sin embargo, 
el análisis detallado de las características constructivas y arquitectónicas realizado para este trabajo, permite demostrar 
no sólo que sí llegó a ejecutarse, sino que además, aún en la actualidad puede ser observado de forma parcial; aspecto 
éste último, que no se encuentra recogido en ninguna de las publicaciones analizadas.

El primer indicio para acabar realizando esta afirmación, se obtiene durante el estudio de todos los edificios de viajeros 
correspondientes al modelo V2-B, que más adelante será analizado con detenimiento; en algunos de ellos puede observarse 
la peculiaridad de que aun siendo el mismo modelo, la fachada de vías, donde se anexa la caseta de enclavamientos,* 
es la opuesta a la del resto, quedando la marquesina central en relación con el acceso principal del edificio, en lugar de 
ubicarse junto a los andenes.

Esta anomalía se produce en las estaciones de Reolid, El Jardín y Balazote, y también en la ya desaparecida de La Rambla. 
En las imágenes adjuntas se realiza una comparativa entre dos de los edificios de viajeros donde puede comprobarse esta 
diferencia, como son los de las estaciones de Salinero y Reolid; podemos comprobar cómo, aun habiéndose realizado 
las dos imágenes de la izquierda desde el lado de los andenes, las fachadas no son iguales, sino que sus homólogas las 
encontraríamos haciendo una lectura en diagonal de la composición fotográfica. 

* La caseta de enclavamientos permitía concentrar en un mismo punto tanto los desvíos como el manejo de las señales. El reducido tamaño de las 
estaciones analizadas permitía que se encontrara anexada en la fachada de andenes del edificio de viajeros, sirviendo además a modo de garita mirador 
para el jefe de estación. 

Fig 45. Edificio de viajeros desde los andenes. E. Salinero.

Fig 47. Edificio de viajeros desde los andenes. E. Reolid. Fig 48. Edificio de viajeros desde el acceso. E. Reolid.

Fig 46. Edificio de viajeros desde el acceso. E. Salinero.
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11. PRIETO I TUR, LLUIS; ENGUIX I PEIRÓ, JOAN CARLES. El Transpirenaico del Noguera Pallaresa y el ferrocarril Lleida-Teruel-Baeza. Barcelona, Ed. 
Monografías del Ferrocarril, 1994, pp.137.

En un primer momento podría pensarse que simplemente se trata de variantes diferentes de un mismo modelo, pero 
la relectura minuciosa de la historia de este ferrocarril aporta una segunda pista clave. En páginas anteriores de este 
trabajo ya se ha mencionado como en 1937, con motivo de la elaboración de los Planes de Intensificación, se realiza un 
memorándum del estado de las obras hasta ese momento, parte de este informe se recoge en el libro El Transpirenaico 
del Noguera Pallaresa y el ferrocarril Lleida-Teruel-Baeza donde se cita textualmente en el apartado referido a la Sección 
3ª: “Se encontraban así terminados los edificios de las estaciones…” 11

El análisis de las ortofotografías históricas de cada una de las estaciones que componen la línea, permite comprobar como 
en el Vuelo de la Serie A, fechado entre 1945 y 1946, las únicas que ya aparecen construidas son las de Reolid, El Jardín, 
La Rambla y Balazote, todas ellas pertenecientes a la Sección 3ª, y coincidentes en su totalidad con las que presentan las 
fachadas invertidas en el edificio de viajeros. Cabe citar, que además de las mencionadas estaciones, también aparecen ya 
edificadas en esas fechas las viviendas de algunas que pertenecen a la Sección 4ª, posiblemente porque fueron utilizadas 
durante el propio proceso de ejecución de las obras. 

La comparativa entre las ortofotos históricas del vuelo de 1945-46, y las Interministeriales fechadas entre 1973 y 1986, 
cuando ya se había finalizado la construcción de todas las estaciones que se llegarían a ejecutar, permite apreciar como 
en el caso de las más antiguas, la ordenación de los edificios aún responde a la disposición marcada por el proyecto 
de 1926, tal y como ya se ha descrito en el apartado 3.2., mientras que en las segundas, el pabellón de retretes ha 
desparecido y  el edificio de viajeros se ha visto sustituido por uno de mayores dimensiones. Sin embargo, el empleo de 
herramientas  digitales como el Comparador PNOA del Ministerio de Transportes, permite superponer ambas imágenes 
históricas, apreciándose como la parte central del nuevo edificio, corresponde geométricamente con el existente en la 
ortofoto anterior. En las imágenes adjuntas queda ejemplificado con el caso de la estación de Balazote. 

Esta concatenación de observaciones permite realizar finalmente la siguiente hipótesis: con anterioridad a 1937, 
efectivamente se habían concluido las estaciones de Reolid, El Jardín, La Rambla y Balazote, pero  posteriormente, fueron 
remodelados los edificios de viajeros para transformarlos en el del modelo V2-B, modelo que se había implementado en 
el resto de estaciones de la Sección 3ª: Bienservida, Villapalacios, Salinero, Robledo, Santa Ana y Los Prados.

Finalmente, se tiene constancia de la existencia de un proyecto de reforma para la estaciones de Reolid, Balazote, El Jardín 
y La Rambla, lo que podría confirmar directamente esta hipótesis; sin embargo, dado que por diversos motivos no ha sido 
posible realizar su consulta, se pretende demostrar aplicando al modelo V1 la caracterización metódica propuesta para 
este trabajo, pues de ser correcta, los edificios de viajeros existentes en la actualidad en las estaciones de Reolid, El Jardín 
y Balazote (la estación de La Rambla se demolió al completo), deben responder en su parte central a las características del 
modelo fechado en 1926 (V1-B) y no al modelo V2-B, el cual más adelante también será caracterizado.

Fig 49. E. Balazote. Ortofoto histórica Vuelo Americanos Serie A. 1945-46. Fig 50. E. Balazote. Ortofoto histórica Interministerial 1973-86.
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* Tipología

En el proyecto de 1926, a excepción de una, se preveía la construcción de todas las estaciones intermedias de esta línea 
mediante el empleo únicamente de este modelo en sus dos variantes (V1-A y V1-B). En esta época, aún existían las 
compañías de ferrocarriles, y muy especialmente, una de las que tuvo una mayor importancia en España, la MZA;  su 
hegemonía y referente era tal, que a menudo en los ferrocarriles ejecutados por el Estado se copiaban directamente los 
modelos de edificios utilizados por ésta. En la memoria del citado proyecto, queda constancia de estos dos aspectos: 

“En la colección de modelos existen dos tipos de edificios de viajeros; dos tipos de muelles de mercancías 
[...] Con todos estos modelos de edificios se constituyen las estaciones del presente proyecto, salvo en la 
estación de Úbeda donde se dispone un edificio de viajeros especial, en relación con la importancia de 
la población. Este edificio está tomado del construido por MZA en Villarrobledo pueblo muchos menos 
importante que Úbeda y ya que una compañía construye edificios en consonancia con la importancia de 
sus estaciones, creemos que el Estado también debe hacerlo.” 12

Finalmente, esta estación especial de Úbeda no acabó ejecutándose, y la distinción que hacia el proyecto original en 
relación a su importancia, acabó por suprimirse en modificaciones posteriores; sin embargo, la comparativa entre el 
proyecto de 1926 para la estación de Úbeda, que se muestra en la imagen adjunta, y la construida en Villarrobledo por la 
MZA ya mostrada en la figura 38 de la página 40, permite corroborar el grado de similitud entre ambas. 

De igual manera, el modelo V1 analizado en este apartado, responde inequívocamente a los utilizados por las compañías 
para sus estaciones, que a la vez resultaban bastante similares entre sí, y directamente heredados de la tipología de 
estación de ferrocarril que se había impuesto en el s. XIX, tal y como demuestra el empleo de la característica marquesina 
adosada de acero laminado y fundición, símbolo del auge que la arquitectura del hierro había alcanzado en la época.

Algunos autores como Francisco Cuadros Trujillo, que han trabajado ampliamente sobre los edificios de estaciones 
intermedias construidos por las compañías de ferrocarriles, recogen por ejemplo, como la MZA en el contrato con la 
empresa constructora solía establecer la directriz de utilizar los materiales en fachadas al descubierto, sin revoques ni 
revestimientos, en estaciones de todas las clases salvo las de 4ª o 5ª y en las casetas del guarda. Si se observan con 
detenimiento las figuras 39 y 40 de la página 43, puede apreciarse como el alzado del modelo más pequeño, asimilable 
a una estación de las clases antes citadas, no grafía el tramado de la mampostería, mientras que en el otro sí se dibuja.

El empleo del arco rebajado o escarzano, el ladrillo en los encintados, en el recercado de huecos, así como en las pilastras 
de esquina, son otras técnicas constructivas muy extendidas entre los edificios de la Compañía; en especial la última, será 
importante a la hora de verificar la hipótesis antes enunciada.

Fig 51. Edificio especial de viajeros proyectado para la estación de Úbeda.

12. Baeza-Utiel. Sección 1ª: Proyecto de explanación, obras de fábrica, túneles, edificios y balasto. AGA, Obras Públicas. Caja 26/22173
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* Distribución

El análisis en paralelo de la distribución de ambas variantes en los modelos de los edificios de viajeros, permite comprobar 
cómo se ajustan al método aditivo de Durand. En este caso, se organizan en planta baja a partir de un espacio central que 
responde al vestíbulo del edificio, a cuyos lados, se añaden el resto de dependencias relacionadas con el funcionamiento 
de la propia estación: almacén, jefe de estación, inspección... Puede comprobarse como estas dependencias son bastante 
similares en tamaño y proporción en ambos casos, mientras que la parte más representativa, el vestíbulo, casi duplica sus 
dimensiones entre uno y otro. 

En ninguna de las dos variantes de este modelo se incorporan ni servicios higiénicos ni cantina. En cuanto a los aseos, ya 
se ha mencionado que se proyectaron en un pabellón exento que será analizado; sin embargo, en el segundo caso, no se 
tiene constancia de que el proyecto contemplara otra edificación para proveer al recinto de este servicio. En este sentido 
la casuística es variable, en el caso de la MZA encontramos algunos precedentes en los que sí se consideraba, y en otras 
como Espeluy, en la que tuvo que ser añadida posteriormente dadas las peticiones de los viajeros. En todo caso, solía 
tratarse de un edificio independiente.

Es destacable el mal funcionamiento de las viviendas del personal de la estación, situadas en la planta primera, 
especialmente en el caso V1-A, donde se favorece la distribución de una de las dos viviendas en detrimento de la otra, 
cuyos espacios quedan sin elementos de circulación independientes. Se observa además, como estas viviendas tenían que 
posibilitar la conexión interior de los empleados con las dependencias de planta baja. 

El estudio de otras partes menos susceptibles de ser alteradas con facilidad en una posible reforma, como son la posición 
de la escalera o de los cuatro soportes que estructuran el vestíbulo central, permitirá avanzar en la verificación de la 
hipótesis de que las actuales estaciones de Reolid, El Jardín y Balazote son, en realidad, una adaptación del modelo V1-B 
al modelo V2-B.

Fig 52 / 53. Planos hitóricos modelo V1-A. Plantas. 
Escala: 1/200 

Fig 54 / 55. Planos hitóricos modelo V1-B. Plantas. 
Escala: 1/200 
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Fig 56. Vestíbulo del edificio de viajeros de la estación de El Jardín.

La distribución del cuerpo central en estos edificios de viajeros, es bastante coincidente con la que aparece en los planos 
de planta del proyecto original. La imagen de la parte superior corresponde al vestíbulo en el caso de la estación de El 
Jardín, donde puede identificarse con facilidad la presencia de los cuatro soportes estructurales que organizan el espacio, 
y que también quedaban representados con claridad en los planos históricos. Al fondo, la puerta principal da acceso 
desde la fachada de peatones, al traspasarla, aparece a la derecha de la fotografía, el hueco en el que se aloja la escalera, 
y más adelante la ventanilla que comunica con el espacio del jefe de estación, y que seguramente haría las veces también 
de telégrafos y venta de billetes al ser una estación de tan poca entidad. En el lado izquierdo, el hueco homólogo al de la 
escalera lo ocupa un espacio de almacenaje, y más adelante surge el paso hacia la sala de espera, que queda ubicada en 
uno de los laterales y con acceso directo a los andenes. En el plano de la figura 54, aparece un mostrador para el control 
de equipajes, del que si existió, no queda ningún testimonio. En el caso de la variante V1-A, también existía una estancia 
destinada a la inspección del gobierno, dada su implantación en localidades de mayor importancia.

En los planos de planta del modelo V1-B, la escalera del edificio de viajeros se encuentra adosada por el interior a la 
fachada de acceso, pasando por delante de uno de los huecos de este muro (figuras 54 y 55 página anterior). En las dos 
imágenes inferiores, podemos verificar como exactamente esa es la posición de la escalera en las estaciones de Reolid 
y El Jardín, el caso de la estación de Balazote no se ha podido comprobar dadas las medidas de protección que impiden 
el acceso a ella, pero sí en el resto de estaciones que responden al modelo V2-B, constatándose que en ninguna de ellas 
ocupa esta posición. Al fondo de la escalera, en la meseta, se aprecia en ambas fotografías la existencia de un hueco, 
previsiblemente no original, pues tal y como se ha comprobado in situ, comunica con el espacio bajo cubierta del ala 
añadida, y posiblemente fue este el motivo de su apertura, pues en casi todos los edificios existen trampillas para llevar a 
cabo el mantenimiento de este espacio. 

Fig 57. Escalera edificio de viajeros estación de Reolid. Fig 58. Escalera edificio de viajeros estación de El Jardín.
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* Estructura

El análisis de las características constructivas y estructurales es el aspecto más determinante a la hora de poder 
corroborar si la parte central de las estaciones de Reolid, El Jardín y Balazote son en realidad el modelo V1-B con algunas 
modificaciones. En esta ocasión, la información relativa a las técnicas y materiales previstos para la ejecución de estos 
modelos no se obtiene de la planimetría histórica, pues no se han encontrado planos estructurales ni constructivos al 
respecto, pero sí, de las mediciones y presupuestos originales. A continuación, se extrae de la medición del proyecto las 
unidades de obra más reveladoras de la configuración constructiva de este modelo: 

“[...]
 - Macizado de zanjas de cimientos con mampostería ordinaria hidráulica.
 - Fábrica mixta de mampostería careada y ladrillo en fachadas, comprendidos los resaltes de   
 jambas, imposta… hecha con mortero de cemento.
 - Fábrica de ladrillo en pilastras especiales de fachada con mortero de cemento.
 - Forjado de pisos de hierro.
 - Vigas de hierro lamiado doble ‘T’ en pisos.
 - Escalera formada con peldaños de huellas de tabón de Cuenca de 0.06m y tabicas de azulejo de color  
 sobre bóveda de rasilla y triple tabicado. 
[...]“ 13

Con esta descripción, y mediante la toma de datos in situ, se ha podido comprobar como el cuerpo central de estos 
edificios responde a las características constructivas de este modelo.

La composición de la cimentación ha sido la única que no 
se ha podido verificar en ninguna estación.

En la figura 67 de la página 53 correspondiente con la 
estación de El Jardín, se puede constatar como el muro 
exterior es de mampostería; no existente por otra parte 
en ningún otro modelo de edificio de viajeros, pues todos 
se realizan mediante fábrica de ladrillo, lo que pone de 
manifiesto las técnicas constructivas dominantes en cada 
una de las épocas. En el caso de la estación de Reolid, 
no se ha podido llegar a concluir si los muros exteriores 
son también de mampostería (aunque de bastante peor 
calidad) o simplemente se trata de tapial; en cualquier 
caso, la configuración constructiva es similar, empleando 
pilastras y encintados de ladrillo. En la primera de las 
imágenes adjuntas se aprecia cómo debido al mal 
estado del revestimiento, en las esquinas ha quedado 
perfectamente marcada la parte correspondiente a la 
pilastra de ladrillo. 

La imagen inferior muestra el forjado de la primera 
planta en el edificio de viajeros de El Jardín, se trata de 
un forjado de vigueta metálica y entrevigado de bovedilla 
cerámica de rasilla. Tanto en los cuerpos laterales como 
en la marquesina de estos edificios de viajeros (Reolid, 
El Jardín y Balazote), los forjados no corresponden 
constructivamente con el de la imagen, sino con la 
tipología que se utiliza para la construcción de los 
edificios que responden al modelo V2-B.

13. Baeza-Utiel. Sección 1ª: Proyecto de explanación, obras de fábrica, túneles, edificios y balasto. AGA, Obras Públicas. Caja 26/22174

Fig 59. Detalle fachada de andenes edificio de viajeros. E. Reolid.

Fig 60. Forjado planta primera edificio de viajeros. E. El Jardín.
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El sistema estructural del modelo V1 solo puede conocerse fehacientemente en el caso de la variante V1-B, y por medio 
del trabajo de campo que ha sido llevado a cabo. Está basado en el empleo de muros de carga perimetrales y cuatro 
soportes centrales de ladrillo macizo que estructuran el espacio principal de 10,85 m x 6,35 m. La luz mayor queda 
dividida en tres vanos de iguales dimensiones (1,85 m) salvados por una viga principal en forma de perfil metálico doble 
‘T’; mientras que la dimensión menor se divide en tres crujías, una central de mayor tamaño 3,45 m, y otras dos laterales 
de 3,30 m. El espacio queda cubierto mediante un forjado de viguetas metálicas, apoyado por un lado en los muros 
laterales de menor longitud, y por otro, en las vigas principales. En la imagen inferior, homóloga a la de la figura 56 pero 
en peor estado de conservación, pueden observarse con claridad los elementos estructurales, en especial, el apoyo de las 
vigas principales sobre los soportes de ladrillo. Únicamente se albergan dudas sobre la composición exacta del forjado de 
planta primera en el edificio de viajeros de la estación de Reolid, pues tal y como se deduce de la citada imagen, no parece 
concordar con el descrito en la figura 63, existente en el resto de estaciones y en las mediciones del proyecto.
En el caso de la variante V1-A, se puede deducir de los planos históricos como en ella sí es necesaria la presencia de muros 
de carga interiores y perpendiculares a la fachada, que no solo permitirán el apoyo del forjado, sino que contribuirán al 
arriostramiento de las fachadas de mayor longitud.

Ya ha podido comprobarse en la imagen de la figura 57 en la página 49, como la escalera está ejecutada mediante bóvedas 
tabicadas de tres capas de rasilla cerámica, con el empleo de ladrillo para formación del peldañeado y rematada mediante 
escalones prefabricados, aunque posiblemente este acabado no sea el correspondiente al modelo V1-B, sino al V2-B  
como más adelante podrá comprobarse.

Fig 64. Vestíbulo principal edificio de viajeros. E. Reolid.

Fig 61. V1-A. Hipótesis esquema del funcionamiento estructural.   

Fig 63. Forjado tipo empleado en el modelo.   

Fig 62. V1-B. Esquema del funcionamiento estructural.   
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* Envolvente

Dado que la transformación al modelo V2-B, supuso la demolición de la parte alta de los edificios construidos según el 
modelo V1-B para dotarlos de la nueva cubierta; de esta parte de la envolvente nada puede conocerse más allá de lo 
descrito en la medición del proyecto original, donde queda indicado que se ejecutaría mediante armaduras de madera 
con parecillos ligeramente labrados en los extremos libres, enlistonado y tabla, y acabado de teja cerámica árabe. 

El resto de la envolvente ya ha sido parcialmente descrita en el apartado anterior al ser coincidente con los muros de carga 
del edificio. Mención especial merecen los huecos practicados en ella, tanto en su composición, como en su configuración 
constructiva. Mediante la comparativa de un edificio construido en origen de acuerdo con el modelo V1-B (Balazote) y 
otro ejecutado desde el principio según el modelo V2-B (Villapalacios), pueden comprobarse las diferencias compositivas 
existentes entre ambos. Por ejemplo, las puertas laterales de la planta baja solo existen en el primer caso, y responden 
a las existentes en el plano del modelo V1-B; igualmente, en la planta superior, aparece un falso vano intercalado entre 
el central y el extremo, recurso que en el caso del modelo V2-B solo se utiliza en la otra fachada, y que probablemente 
aquí fue utilizado para aprovechar el hueco heredado ya existente, tal y como puede comprobarse en la composición de 
la figura 66. La dimensión de los huecos en el primer caso es también mayor, y como consecuencia, el espacio restante 
para la incorporación de la pequeña marquesina es más limitado, teniendo que traspasar con los apoyos ligeramente los 
dinteles de las puertas. Por último, uno de los huecos pequeños en la planta baja del V2-B no queda ubicado ya sobre el 
cuerpo de dos plantas, sino en un recrecido lateral de una sola altura, mientras que en el otro modelo, el volumen central 
es perfectamente uniforme en toda su altura, evidentemente, porque correspondía en origen a un solo edificio.

Fig 66. Comparativa edificio de viajeros Balazote / Villapalacios.

Fig 65. Comparativa modelo V1-B / V2-B.
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Fig 67. Detalle hueco planta primera. E. El Jardín. Fig 68. Detalle hueco planta baja. E. Reolid.

En la imagen de la figura 67 perteneciente al edificio de viajeros de la estación de El Jardín, se puede comprobar la 
adaptación del hueco del modelo V1-B (rectangular) al hueco propio del V2-B (con arco de medio punto). Se observa 
además, como el muro es de mampostería, apareciendo en la parte superior un dintel de madera bastante afectado por 
la humedad, empleándose el ladrillo hueco simple para conformar la nueva ventana en el interior del vano ya existente.

La imagen de la derecha corresponde con la puerta de acceso  al edificio de viajeros en la estación de Reolid, donde puede 
observarse la presencia del ladrillo macizo para recercar el hueco, tal y como se detalla en los planos de fachada de la 
página 43, correpondientes al  modelo V1-B.

En relación a las carpinterías que cerraban los huecos del modelo V1, tan solo se conoce la descripción recogida por el 
presupuesto del proyecto original, donde se indican que son de madera, deducible también de los planos históricos, 
sin embargo, los restos existentes en la actualidad responden lógicamente a la transformación llevada a cabo en estos 
edificios, sin poder llegar a determinarse si en algún momento existieron las originales.

* Divisiones y revestimientos

En el caso del modelo V1 resulta muy difícil poder determinar la originalidad constructiva de estas partes, pues se trata 
de las más susceptibles de ser modificadas tanto en un proyecto de reforma como en los sucesivos periodos en los que 
simplemente se decretó el mantenimiento del edificio. Por ese motivo, solamente es posible trasladar lo recogido en el 
presupuesto original del proyecto para este modelo, donde nos habla de divisiones realizadas mediante tabique de ladrillo 
a panderete, guarnecidos y blanqueado en ambas caras, sin embargo, esta configuración también se repite para el resto 
de edificios de viajeros. 

Por otro lado, también se indica la colocación de falso techo mediante enlistonado y cañizo, tal y como puede verse en la 
figura 60, pero esta técnica aún era muy utilizada en la época en la que se ejecutaron  los restantes modelos, por lo que no 
es indicativo de nada. Del mismo modo, se recoge la pavimentación mediante baldosín hidráulico recibido con cemento 
Portland y baldosín Ariza, denominación esta última que no ha sido posible conocer a qué hace referencia. 

Después de realizar la caracterización completa del modelo V1, puede corroborarse que los edificios de viajeros de 
las estaciones de Reolid, Balazote, El Jardín y con seguridad, también el de la desaparecida estación de La Rambla, se 
construyeron originariamente de acuerdo al modelo V1-B, y posteriormente fueron reformados para homogeneizarlos con 
el modelo V2-B. Pero, ¿por qué se encuentra girado respecto de la planta original del V2-B? La respuesta es aparentemente 
clara, al ser la marquesina de viajeros un recrecido sobre el plano de fachada, se habría tenido que invadir el andén ya 
construido para añadirla en el modelo V1-B que ya existía, reduciéndolo considerablemente, por lo que debió optarse por 
implantar el modelo V2-B pero girado, lo cual resolvía el problema sin afectar de manera perceptible al grado de similitud 
con los restantes edificios del mismo modelo. Sin embargo esto implicaba dejar el andén sin marquesina de viajeros, por 
lo que aparece en las citadas estaciones una marquesina de viajeros más pequeña en uno de los cuerpos laterales.
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Tabla 3.3. Relación de edificios de viajeros petenecientes al modelo V2 (A / B)

A - Alcaraz

B - Bienservida

B - Robledo

B - Los Prados (San Jorge)

B - Villapalacios

B - El Jardín

B - Reolid

B - Balazote

B - Salinero

B - Santa Ana

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3
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Modelo V2

* Tipología

A pesar de que las compañías de ferrocarriles de ancho ibérico habían sido nacionalizadas con la llegada de RENFE, los 
edificios de las estaciones intermedias seguían respondiendo a muchos de los rasgos característicos de sus predecesores, 
entre ellos, la simetría y la composición modular derivada del empleo del método de Durand. En el caso el caso del 
modelo V2, esta ordenación se evidencia aún más mediante una organización tripartita del alzado, sobresaliendo incluso 
el cuerpo central del plano de fachada, siendo la única parte que posee dos plantas.

En este modelo, el edificio de viajeros pierde en alguna medida su carácter representativo, evolucionando hacia una 
arquitectura mucho más funcionalista y sobria. Algunos de los elementos que habían sido el símbolo de la construcción 
ferroviaria durante comienzos del siglo XX, como la marquesina de acero y fundición con variedad de motivos decorativos, 
pasan ahora a ser piezas eminentemente funcionales que se integran en el cuerpo de la edificación. 

Al igual que ocurría durante la época de las compañías de ferrocarriles, en los años ’50 seguía siendo una práctica habitual 
el empleo de modelos iguales o muy similares en la construcción de las estaciones intermedias de líneas diferentes. Así 
por ejemplo, podemos apreciar la similitud que existe entre este modelo y el edificio de viajeros construido en la estación 
de El Coronil (Sevilla) ejecutada en fechas similares. Todavía mucho más directa es la comparativa con los modelos 
pertenecientes al proyecto reformado para la línea Águilas – Cartagena, recogidos en la figura 70 y  que tampoco llegaron 
a ejecutarse nunca; sin embargo, no es descartable el hecho de que se tomaran como base para la ejecutar los del 
ferrocarril Baeza – Utiel. [34]

Fig 69. Fachada de acceso del edificio de viajeros en la estación de El Coronil (Sevilla). 

Fig 70. Modelos edificios de viajeros proyectados para la línea Águilas - Cartagena. 
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En esencia, el funcionamiento de este edificio de viajeros es bastante similar con respecto a lo que proponía el modelo V1, 
situando las viviendas en planta primera y el resto de dependencias de la estación en planta baja, posibilitando además 
la comunicación interior entre ambas. Sin embargo, este es el único modelo que resuelve  con absoluta independencia 
cada una de las viviendas, utilizando para el modelo V2-A sendas escaleras a cada uno de los lados y desde entradas 
independientes, y separando las viviendas por plantas en el caso del V2-B, de tal forma que una de ellas se sitúa en 
planta baja, junto al dormitorio del personal suplementario. Al igual que ocurría también en el modelo anterior, las 
dependencias de planta baja no sufren grandes variaciones de tamaño entre una y otra variante (A y B), sino que el 
cambio más significativo se aprecia en el vestíbulo principal, signo de que el tamaño de dichos espacios es en ambos casos 
es el mínimo imprescindible para la puesta en funcionamiento de la estación.

En línea con lo citado anteriormente, se advierte en estos modelos una evolución en la optimización de la arquitectura, 
incorporándose en ellos muchos de los servicios que solían proyectarse por separado en periodos anteriores; así por 
ejemplo, se incorpora una pequeña cantina, dotación que normalmente ocupaba un edificio exento, y de igual manera, 
aparecen en un lateral los aseos, que dejan de estar situados en un pabellón aparte, a excepción de las estaciones de 
Los Prados (San Jorge) y Santa Ana. Se puede observar como en ambos casos, a pesar de formar parte de la construcción 
principal, el acceso a estos recintos es absolutamente independiente, e incluso también a la sala de espera, posibilitando el 
funcionamiento autónomo de cada uno de ellos. Cabe resaltar, que esta disposición resultó ventajosa ante las circunstancias 
que se llegaron a plantear para esta línea, pues en algunos de los informes internacionales que acabaron sentenciando su 
abandono, se preveía que no entraran en uso muchas de las estaciones que ya habían sido construidas, proponiendo, si 
fuera necesario, su reconversión como paradas de ómnibus [30] sin presencia de ningún agente sedentario. 

* Distribución

Fig 71 / 72. Planos hitóricos modelo V2-A. Plantas. 
Escala: 1/300 
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Fig 74 / 75. Planos hitóricos modelo V2-B. Plantas. 
Escala: 1/300 

El modelo V2 es el único en el que aparece 
el gabinete de circulación en resalte, espacio 
destinado al control del tráfico ferroviario, 
donde además se situaba la caseta de 
enclavamientos, a tenor de lo que se ha 
podido comprobar en estaciones como la de 
San Jorge pues se ha podido comprobar la 
existencia de un cajeado bajo los andenes que 
discurre desde este punto hasta el espacio que 
debían ocupar las vías.

La fotografía adjunta correspondiente con el 
vestíbulo del edificio de viajeros de la estación 
de Salinero, permite evidenciar las diferencias 
con respecto a las mostradas anteriormente 
de Reolid y El Jardín; pues a diferencia de estas, 
puede distinguirse un gran vano practicado 
en el muro de carga central, salvado por una  
viga de canto, en lugar de soportes puntuales. 
Además, el espacio queda estructurado en 
únicamente dos crujías y no en tres.

Fig 73. Vestíbulo edificio de viajeros. 
E. Salinero (V2-B). 
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* Estructura

El empleo de piezas cerámicas rige al completo la configuración estructural de este modelo, pues a diferencia de los edificios 
ejecutados con anterioridad a 1937, se realizaron en un periodo en el que la utilización del acero quedaba restringida 
por orden gubernamental, por lo que su empleo se limita a los elementos con mayores solicitaciones estructurales. De 
esta forma, a excepción de la cimentación, realizada mediante zapatas de hormigón en masa y las vigas y dinteles, que sí 
se ejecutan mediante hormigón armado, el resto de elementos estructurales en estos edificios se construyen utilizando 
materiales cerámicos. Cabe exceptuar también componentes secundarios como los soportes de la pequeña marquesina 
de acceso, realizados con piezas triangulares de hormigón prefabricado que se arman con un único redondo de acero en 
su interior.

Como se ha mencionado, la cimentación de este modelo se lleva a cabo por medio de zapatas corridas de hormigón en 
masa, tal y como se muestra en el detalle original adjunto en la página 60, desde las cuales arrancan los muros de carga 
del edificio, los que son coincidentes con las fachadas lo hacen utilizando un pequeño zócalo de 40cm de sillería artificial 
como protección frente a la humedad en el encuentro con el terreno; el resto son al completo de fábrica de ladrillo macizo 
de 1 pie de espesor (24cm), encontrándose en algunos casos aparejo a tizón y en otros a soga y tizón. Estas dimensiones 
son constantes para todos los muros estructurales tanto en la variante V2-A como en la V2-B. 

Los únicos componentes del sistema portante vertical distintos de los muros son los soportes de ladrillo de planta cuadrada 
empleados, en el caso del V2-B, únicamente para las marquesinas exteriores, y en la variante V2-A, de mayor tamaño, 
también en la parte central del vestíbulo, a fin de conseguir un espacio más generoso y acorde con las proporciones de 
esta versión. 

En cuanto a la disposición de los elementos portantes, se trata de una organización muy racional de muros paralelos de 
carga y muros perpendiculares de arriostramiento, de iguales dimensiones y configuración que los anteriores, que van 
generando luces de forjado como máximo de 4,50m de longitud.

Fig 76 / 77. Hipótesis estructural planta baja y planta alta / Plano histórico cimentación. 
Modelo V2-A. Escala: 1/300
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La estructura horizontal consta, por un lado de jácenas de hormigón armado para salvar los vanos en los muros de carga y 
las luces entre soportes, y por otro, de forjados unidireccionales de cerámica armada. Se trata de vigas con mucho canto 
que permiten optimizar la utilización del acero, cuyo ancho se ajusta al muro sobre el que apoyan o a los pies derechos 
de ladrillo que las reciben. En cuanto a los forjados, se trata de una técnica constructiva muy extendida en la época, dada 
la carestía de los materiales y la abundancia de mano de obra. Es comúnmente también denominada como ‘forjado 
autárquico’. Consiste en el empleo de piezas cerámicas, especiales en algunos casos y convencionales en otros, armadas 
generalmente a pie de obra mediante redondos de acero y mortero de cemento, para posteriormente ser colocadas sin 
necesidad de encofrado y rematadas mediante una losa superior que podía variar entre 4 y 5cm; no obstante, es una 
técnica muy amplia y con multitud de variantes. En el caso del modelo V2, se trata de forjados con un espesor total de 
18 cm, pero tan solo se ha podido aproximar una hipótesis sobre la morfología exacta de las piezas cerámicas empleadas 
en el forjado, pues la acotación temporal del presente trabajo no permite llevar a cabo técnicas de análisis de mayor 
profundidad. 

Fig 80 / 81. Esquema estructural planta baja y planta alta / Plano histórico cimentación. 
Modelo V2-B. Escala: 1/300

Fig 78. Forjado tipo empleado en el modelo V2. Fig 79. Hipótesis forjado empleado en E. Santa Ana y San Jorge. 
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Por último, destacar que la patología estructural más frecuente en estos edificios es la derivada de la corrosión de las 
armaduras del forjado, pero podrá comprobarse que pese a lo precario del sistema, es mucho más leve que la encontrada 
en el modelo V3, pues el proceso de fabricación de los forjados autárquicos implicaba colocar la pieza cerámica invertida 
para tender la barra de acero y rellenarla con mortero, y una vez fraguada, girarla para ponerla en obra; lo que le garantiza 
un mayor grado de recubrimiento a la armadura en su parte inferior sin necesidad de extremar las precauciones en la 
colocación de separadores durante la obra. 

Puede comprobarse en la imagen de la figura 84 los tres elementos estructurales básicos del modelo: muro de carga de 
ladrillo, viga de hormigón armado y forjado de cerámica armada o autárquico.

Ya se ha mencionado anteriormente como las estaciones de Santa Ana y San Jorge constituyen una excepción en muchos 
sentidos, también en este ámbito. Son los únicos edificios, de todos los que componen este trabajo de investigación, que 
utilizan forjados de viguetas prefabricadas, citadas en algunos trabajos sobre construcción ferroviaria como de ‘viguetas 
Castilla’ [21], sin duda debido a su más tardía cronología en la construcción. También son los únicos entre los del modelo 
V2,que utilizan soportes de madera para la pequeña marquesina del acceso en lugar de prefabricados. 

La escalera es posiblemente el único elemento que permanece invariable en su configuración constructiva a lo largo de 
todos los modelos, aunque su presencia queda limitada a los edificios de viajeros, evitándose las dobles plantas en el caso 
de las viviendas. En todos los ejemplos existentes, se realiza mediante bóvedas tabicadas de tres roscas de rasilla cerámica, 
técnica muy extendida en la época, que empleaba una primera hoja tomada con yeso negro de rápido fraguado, y las 
restantes mediante mortero de cemento de mayor resistencia. Esta técnica permitía la ejecución de todas las variantes 
existentes en los edificios analizados, desde la escalera de tres tramos del V2-B, hasta la de ida y vuelta del caso anterior.

Fig 84. Detalle estructural. E. Villapalacios. Fig 85. Detalle formación de escalera. E. Villapalacios. 

Fig 82. Detalle arraque y sección de muro 
E. Salinero. 

Fig 83. Planos históricos, arranque muro fachada / Arranque muro interior. 
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* Envolvente

La utilización mayoritaria de materiales cerámicos a nivel estructural es también extrapolable a la formación de cubiertas 
en este modelo. Se trata de cubiertas inclinadas realizadas mediante tabicón conejero de ladrillo hueco doble, solera de 
rasilla cerámica y acabado de teja curva recibida con mortero de cemento. La formación de cubiertas es además, siempre 
accesible desde algún punto, generalmente mediante trampillas, y permitirte la libre circulación por su interior mediante 
un vano central en los tabiques portantes, lo que posibilitaba llevar a cabo labores de inspección y mantenimiento. Las 
limitaciones económicas y materiales que ya se han descrito, hacían que aún en esta época se prime el empleo de técnicas 
constructivas que requieren abundante mano de obra, en lugar de sistemas más eficientes pero de mayor complejidad 
técnica y elevado coste económico. 

En la parte de la envolvente en contacto con el terreno, únicamente se preveía un relleno de tierra según los planos 
históricos, lo que solo puede entenderse como una capa de preparación y regularización del piso, y sobre ella, directamente 
se ejecutaba la solera de hormigón y el embaldosado, por lo que la protección frente a la humedad es prácticamente nula. 

En este caso, la envolvente vertical es también coincidente con la estructura portante, y ya ha sido parcialmente descrita 
en cuanto a su composición material; simplemente cabe destacar la inexistencia de cualquier tipo de sistema aislante, ni 
siquiera mediante la incorporación de cámara de aire en el cerramiento, incluso cuando esa es una medida utiliza en el 
caso de las cubiertas. Todas ellas son además cubiertas ventiladas, tal y como se deduce tanto de su composición como 
de la existencia de los correspondientes respiraderos en los hastiales. Más adelante, en el análisis de las viviendas de los 
trabajadores, se ahondará sobre el aislamiento mínimo exigido por las normativas de vivienda de la época.

Las aberturas realizadas en los muros utilizan luces muy estandarizadas, de como máximo un metro para las ventanas, 
y de como máximo dos para los vanos de paso. En este modelo son reseñables dos aspectos en relación a los vanos, en 
primer lugar, la utilización del arco de medio punto en muchos de los huecos, lo que supone nuevamente el ahorro del 
acero necesario para el dintel, y por otro lado, la aparición de falsos huecos en la parte alta de la fachada que da a los 
andenes, que además se enmascaran mediante una celosía cerámica de piezas semicirculares, y excepcionalmente en las 
estaciones de Santa Ana y San Jorge, de ladrillo colocado en diagonal;  y que se puede interpretar como el único recurso 
meramente compositivo de todo el modelo, pues ni siquiera la celosía vuelve a ser utilizada en ningún otro vano como 
elemento de protección solar o privacidad.

En cuanto a las carpinterías, no existen demasiados datos al respecto más allá de los dibujos originales, pero sí se han 
podido encontrar todavía algunos vestigios como los que aparecen en la composición de la figura 86, así como el marco 
de otras muchas, lo que permite afirmar, que efectivamente se trata de una perfilería de acero de muy escasa sección, con 
pocas prestaciones tanto térmicas como acústicas, pero lógicas para la época. Han podido distinguirse al menos tres tipos 
diferentes: la dividida en tres partes como la de la citada figura, la que utiliza el travesaño para segregar el semicírculo 
superior, y la batiente de doble hoja. 

Fig 86. Composición. Carpinterías tipo. E. Salinero / Reolid. Fig 87. Composición. Celosía sobre falso hueco. E. Salinero / E. San Jorge. 
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* Divisiones y revestimientos

Este modelo es el que menor número de divisiones secundarias utiliza, pues gran parte de la organización de la planta se 
consigue por medio de los propios muros estructurales. En cualquier caso, las divisiones que existen se realizan mediante 
tabique de ladrillo hueco simple, enlucido y pintado. Si se analiza pausadamente la imagen de la figura 88, pueden 
obtenerse muchas conclusiones en relación el tipo de revestimientos empleados y divisiones secundarias.

La imagen corresponde con la planta superior del edificio de viajeros de la estación de Bienservida, perteneciente al modelo 
V2-B. En ella puede verse como se han demolido los dos tabiques que delimitaban el aseo, perfectamente entendible por 
el zócalo de azulejos azul que lo recubre, este tipo de zócalo cerámico también aparece en la cocina, pero en ese caso de 
color blanco; además, también se utiliza en la cantina y aseos de la planta baja. Al fondo, puede comprobarse como solo 
el pasillo, desde el que se accede a todas las estancias, utiliza falso techo. Obsérvese la técnica empleada para la ejecución 
del mismo, utilizando tantos de estopa enyesados para la sustentación del cañizo, un sistema bastante precario respecto 
al que se analizará más adelante por ejemplo, en los modelos T1 o V3. A la izquierda, el muro de fachada ha quedado 
desnudo por el interior y puede observarse el aparejo de la fábrica de ladrillo.

Ya que se ha descrito en este modelo la solución estructural empleada para la escalera, válida también para el resto 
de escaleras en otros modelos, parece apropiado terminar de caracterizarla explicando el pavimento utilizado en ella. 
Tal y como puede deducirse de la imagen de la figura 89, se realiza la formación del peldañeado mediante ladrillo, y 
posteriormente se reviste por medio de unos prefabricados de hormigón ligeramente armado, utilizando una sola pieza 
para cada escalón. Cabe señalar, que son bastante utilizados este tipo de prefabricados para múltiples acabados y remates 
en muchos de los modelos, ya se ha mencionado el caso de los soportes de la marquesina pequeña en el V2, pero también 
se emplean en jambas, alféizares…

Fig 88. Revestimientos y falso techo. E. Bienservida. Fig 89. Revestimiento escalones. E. El Jardín. 
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Tabla 3.4. Relación de edificios de viajeros petenecientes al modelo V3  (A / B)

A - Baeza-Begíjar

A - Vva. del Arzobispo

B - Tribiña

B - Villarrodrigo

A - Beas de Segura

A - Úbeda 

B - Iznatoraf

A- Puente-La Puerta

A - Torreperogil

B - Guadahornillos

A - Génave

A - Villacarrillo

B - Arroyo del Ojanco

S1

S2

S1

S2

S2

S1

S2

S2

S1

S2

S2

S1

S2
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Modelo V3

Este modelo de edificio de viajeros se encuentra únicamente en las secciones del trazado que discurren por la provincia 
de Jaén, y quizá por eso, podría entenderse como una suerte de evolución y fusión de los dos anteriores, pero con la 
incorporación simplificada de algunos elementos decorativos y característicos de la arquitectura andaluza. A diferencia 
de lo que ocurría con los modelos V1 y V2, en este caso, no se han encontrado paralelismos con los edificios de ninguna 
otra línea.

El alzado principal responde a la misma composición tripartita que en el modelo anterior, siendo el cuerpo central el 
que destaca tanto del plano de fachada como del plano de cubierta, pero en esta ocasión, además, se emplea el frontón 
mixtilíneo para marcar el eje de simetría, de manera similar a lo que ocurría en el modelo V1, pero sustituyendo el hueco 
de la buhardilla por un elemento emblemático en la estación, el reloj.* Sin embargo, otros aspectos parecen tomados 
directamente del modelo V2, como por ejemplo la pequeña marquesina sobre las puertas principales de acceso, en este 
caso utilizada de forma testimonial o simplemente referencial, dadas sus pequeñas dimensiones. 
Al margen de los aspectos más costumbristas que podemos encontrar en elementos secundarios como rejas, remates, 
barandillas… Sí puede entenderse el empleo de la cubierta plana como una alusión directa tanto a las condiciones climáticas 
de la zona, como a la incorporación de un espacio característico de la arquitectura andaluza, donde es frecuente el uso de 
las azoteas como un espacio más de la vivienda. 

Mención especial merece el uso que se hace de la cornisa decorativa, por otro lado, con una geometría semicircular poco 
frecuente, y que podría considerarse como la simplificación de un recurso constructivo utilizado en la arquitectura popular 
de la zona, empleado para ventilar el espacio bajo cubierta. Generalmente este espacio estaba destinado al secado y 
curado de alimentos, y su óptima ventilación se podía lograr mediante  la colocación de una cornisa de teja cerámica en el 
encuentro entre el muro y la cubierta, permitiendo que funcionara a modo de celosía, tal y como puede apreciarse en las 
dos imágenes adjuntas. Esta cornisa aparece tanto en el edificio de viajeros como en el muelle de mercancías.

Algunos autores atribuyen la uniformidad en los edificios de viajeros en la provincia de Jaén, y a la vez, la diferencia 
con respecto a los de Albacete, a que la adjudicación de las obras a contratistas diferentes, pudo devenir en distintas 
interpretaciones del proyecto. Sin embargo, en el pliego de condiciones queda expresamente reflejado que para cualquier 
modificación que fuese necesaria introducir sería indispensable la entrega al contratista de nuevos dibujos firmados por 
el Ingeniero, sin cuyo requisito no se permitirán variaciones de ninguna clase ni aun a pretexto de mejora en cualquier 
sentido. Lo cual aleja bastante la posibilidad de esta hipótesis.

* Tipología

Fig 90. Detalle cornisa. E. Iznatoraf. Fig 91. Detalle cornisa vivienda tradicional en La Puerta de Segura. 

* No se ha encontrado ningún testimonio documental que acredite que el tondo central del frontón estuviera destinado ubicar el reloj, sin embargo, 
dado a que ha sido recogido mediante el testimonio oral de los habitantes de la zona y además, en las estaciones del modelo anterior existe un hueco 
de similares características, en la misma fachada y destinado a esa finalidad, parece correcto apuntar esta posibilidad.
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Fig 92/ 93. Planos hitóricos modelo V3-B. Plantas. 
Escala: 1/300 

Se trata del único modelo en el que existe un edificio de una sola planta para una de sus variantes, pero que  sin embargo, 
tampoco rompe con la característica composición tripartita propia del método compositivo de Durand y seguida por todos 
los modelos anteriores. La variante V3-A, es la única en la que el vestíbulo de viajeros no ocupa la centralidad del edificio, 
sino que, en el eje de simetría es donde se sitúa la división que deja a un lado las partes públicas del edificio como los 
aseos, la cantina y el vestíbulo de viajeros; y al otro las dependencias reservadas para el personal de la estación: viviendas, 
sala del jefe de estación, almacén del guarda vías…

Resulta especialmente significativa la rigidez compositiva del edificio, empleando a ultranza huecos y espacios simétricos, 
que si bien, para algunas actividades poseen unas proporciones adecuadas, como es el caso del vestíbulo, en otras resultan 
totalmente desproporcionados.
De igual forma que ya ocurría en el modelo V2, la marquesina de viajeros queda totalmente integrada, perdiendo el 
carácter ‘monumental’ y pasando a ser un mero elemento funcional; que sin embargo, en el caso de la variante V3-A, no 
se concibe como una sustracción en el cuerpo principal, sino como un recrecido, por lo que no existe fondo de perspectiva 
longitudinal y se continua percibiendo como un espacio de cierta rotundidad.

Si se observa la distribución de las dos viviendas en planta superior, puede entenderse la similitud con respecto al modelo 
V1-A, pues al igual que éste, el espacio queda dividido longitudinalmente y las viviendas se disponen, esta vez sí, de 
un modo totalmente simétrico a lo largo de un  pasillo central de proporción muy estrecha. Este es el único modelo en 
el que las viviendas no tienen un paso interior al resto de dependencias de la estación, sino que su funcionamiento es 
absolutamente autónomo. Cabe resaltar la diferencia entre la distribución de este modelo y la del modelo V2, en el cual sí 
podía advertirse una cierta calidad en el funcionamiento de las mismas, mientras que aquí, aspectos como la ventilación 
cruzada, la iluminación o la eficiencia en los recorridos, son absolutamente deficientes. 

* Distribución
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Fig 95. Plano hitórico modelo V3-B. Planta. 
Escala: 1/300

Cabe resaltar que el modelo V3-A es el único en el que existe una concepción más contemporánea del vestíbulo de la 
estación, aunándose este espacio con el de la sala de espera, mientras que por ejemplo, el V3-B sigue la misma dinámica 
que los modelos anteriores, entendiéndose la sala de espera como un espacio autónomo. Los edificios que responden al 
modelo V3-A  son los que cuentan con un vestíbulo diáfano de mayor dimensión, pues aunque, el vestíbulo del modelo 
V2-A es ligeramente mayor en superficie, se encuentra presidido por dos soportes centrales. 

La variante más pequeña del este modelo (V3-B), es bastante asimilable con la planta baja del modelo V2-B, en cuanto 
a espacios y distribución, sin embargo, resulta especialmente significativo la no concordancia de tamaño entre modelos, 
es decir, podrían ordenarse de mayor a menor de la siguiente forma: V2-A, V3-A, V1-A, V2-B, V3-B y V1-B, sin llegar a ser 
totalmente equiparables en cuanto a tamaño.  

En el plano adjunto puede verse como este modelo es el único, junto con los pertenecientes al proyecto de 1926, que 
no incorpora dotación de bar, pues su distribución es la mínima imprescindible para el funcionamiento de una pequeña 
estación. Otro aspecto destacable, es la presencia de un cuarto destinado a calefacción en ambas variantes del modelo 
V3, pues tal y como se ha podido comprobar in situ, en algunos edificios de este modelo aún perduran restos de los 
circuitos de calefacción que han sobrevivido al expolio sufrido por estas construcciones. 

Fig 94. Vestíbulo del edificio de viajeros. E. Torreperogil (V3-A). 
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* Estructura 

En la configuración constructiva y estructural del modelo V3 puede apreciarse una cierta evolución en cuanto a las técnicas 
y materiales empleados, que si bien no parece responder a décadas de diferencia, sí puede deberse a periodos distintos 
en la historia de España y de este ferrocarril. A pesar de que los proyectos utilizados tanto para la construcción del modelo 
presente como del mencionado en el apartado anterior se realizaron en las misma fechas, finales de los años ’50, ya se 
ha explicado como la Sección 1ª y 2ª siempre fueron las más retrasadas en su construcción, debido a las dificultades del 
terreno, esto pudo suponer que la ejecución de los edificios pertenecientes a este modelo no se iniciara hasta entrados 
los años ’60, cuando ya había comenzado el desarrollismo derivado de los Planes de Estabilización, lo que puso al alcance 
materiales y técnicas hasta el momento imposibles de utilizar.

Una de las principales diferencias respecto al modelo anterior, es el empleo del hormigón armado con mayor asiduidad, 
es el caso por ejemplo de las cimentaciones, que tal y como ya se ha recogido y relatado ampliamente, las condiciones de  
poca estabilidad obligaron a cambiarla por una cimentación de hormigón armado en muchos de los edificios, previéndose 
en algunos casos incluso el empleo de losas de cimentación, según citan algunos informes de ingeniería sobre el proyecto. 
Cabe mencionar, que según lo recogido en el Proyecto de Liquidación y obras complementarias de la Sección 1ª de 1967, 
las soluciones en la cimentación de cada edificio de viajeros se fueron particularizando según las necesidades, por lo que 
no puede asegurarse el empleo de un único tipo. No obstante, sí se aportan los planos de cimentación contenidos en 
dicho proyecto. 

Este modelo, al igual que ocurría en el caso anterior, también utiliza un zócalo en el encuentro de las fachadas con el 
terreno, en este caso se trata de un basamento de mampostería de piedra careada.

Fig 96 / 97. Esquema estructural planta baja y planta alta / plano histórico cimentación. 
Modelo V3-A. Escala: 1/300
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Fig 99 / 100. Composición plano histórico cimentación / Esquema estructural. 
Modelo V3-B. Escala: 1/300

La configuración estructural del modelo V3 aprovecha la mayor capacidad a flexión del hormigón armado para utilizar 
como muros portantes únicamente los perimetrales. A excepción de las marquesinas de viajeros y del cuerpo central 
del V3-A, donde existen luces mayores  que hacen  necesaria la utilización de soportes de hormigón armado, el resto 
de elementos portantes son únicamente las fachadas, conformadas por un pie y medio (35cm) de ladrillo, en algunos 
edificios macizo, pero en la mayoría de casos, tal y como se ha podido comprobar, se trata del conocido vulgarmente como 
‘ladrillo gafa’, es decir, ladrillo hueco de dos agujeros. 

El sistema estructural horizontal se compone de vigas descolgadas de gran canto, que cubren luces de hasta 9,20m de 
longitud, y cuyo descuelgue varía tanto de dirección como en dimensiones según el vano. Así por ejemplo, en los tres 
cuerpos del modelo V3-B y en los laterales del V3-A, encontramos vigas invertidas, cuyo canto descuelga hacia arriba, 
dejando la altura libre uniforme en todo el espacio, aspecto que no deja de ser sorprendente, pues se trata de las 
estancias más compartimentadas del edificio, realizándose  un “alarde” estructural que no parece necesario. El apoyo 
de una de estas vigas de gran canto se produce además, en el caso del V3-B en el punto medio del vano principal, y 
consecuentemente, implica la aparición de un gran dintel de hormigón en dicho hueco. 

Entre vigas y muros perimetrales se apoya un forjado unidireccional de nervios in situ con bovedillas prefabricadas, 
en algunos casos cerámicas y en la mayoría de edificios de hormigón. En este caso, sí se trata de forjados ejecutados 
mediante encofrado, por lo que si la ejecución de obra no era lo suficientemente rigurosa, el recubrimiento inferior de 
las armaduras puede ser casi inexistente, lo que produce su rápida corrosión, aumento de volumen y rotura; patología 
observada con frecuencia en los edificios de viajeros del modelo V3.

El esquema estructural en estos edificios de viajeros es bastante más frágil en relación al del modelo anterior en muchos 
aspectos; en primer lugar, porque al emplear luces relativamente grandes en un sistema mixto de soportes de hormigón 
y muros de carga perimetrales, el conjunto queda mucho menos arriostrado, siendo más  débil ante cualquier acción 
horizontal debido a la diferencia de rigideces; por otro lado, el empleo de vigas de gran canto apoyadas sobre muros, 
supone una concentración excesiva de la carga en estos puntos, agravado además, por tratarse mayoritariamente de 
muros de ladrillo hueco. Hemos de sumar a esto, que gran número de estos edificios se encuentran en las zonas inestables. 

Fig 98. Forjado tipo empleado en el modelo V3. 
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Fig 101. Planta primera modelo V3-A. E. Baeza - Begíjar. 

Fig 102. Vestíbulo. E. Guadahornillos (V3-B). Fig 103. Bar del edificio de viajeros. E. Beas de Segura (V3-A). 

En las imágenes adjuntas quedan recogidas las distintas soluciones estructurales en cada una de las variantes del modelo 
V3. En primer lugar, en la imagen de la figura 101, se puede apreciar la viga de gran canto entre los dos soportes de 
hormigón que permite apoyar el forjado sobre el que se ejecuta la cubierta inclinada de la planta alta del modelo V3-A. 
Puede establecerse la correlación con la jácena del vestíbulo principal que venía recogida en la imagen del figura 94 en 
la página 66.

En cambio, las imágenes de la figuras 102 y 103, muestran la solución de viga descolgada hacia arriba. En el primer caso 
en el vestíbulo del modelo V3-B, cargando sobre el centro del vano de acceso como antes se ha mencionado; y en la otra 
imagen, puede apreciarse el espacio correspondiente a la cafetería ubicada en uno de los cuerpos laterales del edificio 
de viajeros del modelo V3-A, obsérvese el canto inferior de las dos vigas de hormigón invertidas, donde se deja ver 
claramente la corrosión de los estribos, así como los nervios del forjado, donde ha quedado a la vista casi la totalidad de 
la armadura, cuya expansión ha dañado también las piezas de aligerado.

Ya se ha explicado en casos anteriores, que constructivamente la escalera es igual en los tres modelos de edificio de 
viajeros, por lo que no se considera necesario incidir más en este punto. 
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* Envolvente

Los edificios de viajeros pertenecientes al modelo V3, son el único modelo que cuenta con dos tipos de cubierta diferentes, 
por lado, la cubierta inclinada, que se resuelve de la misma manera que se ha descrito en el modelo anterior; es decir, 
mediante tabiques aligerados de ladrillo hueco doble y solera cerámica, y sobre la que no se considera necesario volver 
a incidir. Y por otro lado, una cubierta plana en los cuerpos laterales y marquesina de planta baja. Se trata también de 
una cubierta ventilada, ‘a la catalana’, ejecutada con la misma técnica de tabiquillos aligerados para apoyo del tablero 
de rasilla cerámica, una capa de regularización de mortero de cemento como base para la imprimación bituminosa 
impermeabilizante y finalmente, un acabado de pavimento cerámico tomado con mortero. En la imagen de la figura 104, 
puede apreciarse tanto la formación de la cubierta, como el canto de las dos vigas invertidas que se han venido citando en 
el apartado anterior, y que obligan en esta zona a elevar parte de la cubierta transitable, tal y como se puede comprobar 
en la fotografía. En la imagen complementaria se observa también el detalle para la ventilación de la cubierta por medio 
de una ranura en el paramento vertical.

El análisis de las dos variantes en este modelo demuestra nuevamente la importancia de la uniformidad entre los edificios 
de las estaciones intermedias de ferrocarril. Pues, a pesar de poseer la variante V3-B una sola planta, sus cuerpos laterales 
se rematan igualmente con una cubierta plana, aun cuando no se tiene posibilidad de acceso ni disfrute de ella, pero se 
garantiza así la armonía formal con la versión V3-A. En algunos edificios, se ha observado además, la existencia de un 
rebosadero, ejecutado por medio de un ladrillo girado, desaguando sobre la cornisa que bordea los cuerpos laterales. 
Puede verse en la imagen de la figura 90, de la página 64.

Aunque no se ha podido acreditar documentalmente, el trabajo de campo llevado a cabo sí permite aseverar con un alto 
grado de certeza que la envolvente del modelo V3 se compone únicamente de un pie y medio de ladrillo, en la mayoría 
de los edificios además, ladrillo hueco de dos agujeros. Dado el espesor (35cm), en algún momento se albergaron dudas 
sobre la posible existencia de cámara de aire, sin embargo, las comprobaciones realizadas no dejan mucho margen a esta 
opción; considerando además, el funcionamiento estructural que ya se ha explicado.

Un cerramiento compuesto únicamente por este espesor de ladrillo y enfoscado al exterior y enlucido por el interior, 
posee aproximadamente una transmitancia térmica U= 0,83 W/m².K, muy alejada del valor que marcan las normativas 
para un edificio en esta zona geográfica U= 0,29 W/m².K. Además, si se analiza detalladamente la imagen de la figura 107 
en la página siguiente, podrá verse como el parejo del muro obliga a colocar las perforaciones de algunos ladrillos hacia el 
exterior. Sin embargo, el espesor necesario dados los requerimientos estructurales de los muros en este modelo, aún le 
confiere un mejor comportamiento frente a la infiltración que el analizado más adelante en las viviendas del modelo T3, 
las cuales utilizan una envolvente similar pero de menor espesor.

Los únicos vestigios de carpintería y cerrajería que se han podido encontrar son los que se muestran en las imágenes de 
la página siguiente, donde también puede apreciarse algunos restos de las persianas de madera para protección solar y 
el capialzado para su ocultación. 

Fig 104. Detalle formación de cubierta. E. Torreperogil. Fig 105. Detalle ventilación cubierta.
E. Torreperogil. 
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Fig 108. Detalle división interior. E. Torreperogil. Fig 109. Detalle falso techo. E. Torreperogil. 

Fig 106. Ventana planta alta. E. Torreperogil. Fig 107. Detalle de fachada y reja. E. Génave. 

* Divisiones y revestimientos

En el marco temporal en que se realizaron todos los modelos analizados en este documento, el sistema empleado casi 
en exclusividad para la ejecución de las divisiones interiores se basaba en el ladrillo hueco simple colocado a panderete, 
en lo que comúnmente se denomina como tabique simple. Cabe señalar la particularidad observada en la imagen de la 
figura 108, utilizándose en el modelo V3-A algunos de los elementos divisorios para compartir un hueco de fachada entre 
dos habitaciones. Cuestión que vuelve a demostrar lo ya comentado anteriormente en relación a la rigidez compositiva 
de estos edificios. 

Por otro lado, el gran canto de la viga descolgada queda oculto en la planta superior por medio de un falso techo 
realizado por medio de una subestructura de listones de madera que permitían la colocación y nivelación del cañizo, que 
posteriormente era enlucido y pintado. 

En cuanto a los pavimentos utilizados en los edificios de este modelo, en las mediciones se especifica como baldosa 
hidráulica y ha podido comprobarse que se trata de una pieza de 60x60 cm color miel claro utilizada indistintamente para 
todas las zonas interiores. En la imagen de la figura 108, así como en la del vestíbulo de la estación de Guadahornillos, en 
la figura 102 de la página 69 puede llegar a intuirse su forma y color.
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Mod.  V2- A
74,79 m2

94,33 m2 32,71 m2 22,11 m2 42,63 m2

74,79 m2 - 20,05 m2
Mod.  V3- A

93,16 m2

78,37 m2 17,87 m2 37,50 m2 15,55 m2*

105,32 m2 94,30 m2 15,55m2*
Mod.  V1- A

54,83 m2

41,74 m2 - - -

57,39 m2 - 15,69 m2

Mod.  V2- B
90,33 m2

44,82 m2 14,82 m2 11,94 m2 9,71 m2

77,83 m2 - 13,93 m2
Mod.  V3- B

75,53 m2

30,38 m2 18,06 m2 - 13,76 m2

- - 11,26 m2
Mod.  V1- B

39,55 m2

15,39 m2 - - -

18,45 m2 - 14,52 m2

Tabla 3.5. Tabla resumen. Distribución en los edificios de viajeros

Vestíbulo Principal
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  B

aj
a
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  B
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  P
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  P
rim
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Aseos de la estación Cantina / Bar Sala de espera Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda 3Dormitorio personal 
suplementario
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3.3.2. Muelles de carga 

Se trata de edificaciones destinadas al almacenaje y preparación de la carga antes de su colocación en los vagones de 
transporte. Su presencia era casi obligada en las estaciones de ferrocarril, y su tamaño podía variar desde una simple 
plataforma, hasta grandes naves que adquirían incluso mayor relevancia que los edificios de viajeros. Todas las estaciones 
intermedias que se completaron en el Baeza – Utiel cuentan con este tipo de infraestructura en diferentes tamaños y 
modalidades.

Como ya se ha mencionado, las regiones surcadas por el trazado de esta línea destacaban por su importante producción 
agrícola, ganadera, e incluso por un elevado potencial minero que se encontraba a la espera de los sistemas de comunicación 
apropiados para poder ser puesto en explotación. Todo ello supuso que las previsiones de tráfico de mercancías en 
muchos de los casos fuera muy superior incluso  al de viajeros, ganando estos edificios en importancia y superficie en el 
interior del recinto ferroviario.

La principal características de estos modelos es su versatilidad, se constituían como secciones sencillas extrusionadas 
en tanta longitud como fuera necesario. Su composición contaba generalmente con un muelle descubierto, a modo 
de plataforma exterior de carga y descarga; y un muelle cubierto, que en algunos modelos también podía variar entre 
cerrado y abierto, en función de si contaba o no con muros perimetrales. Un caso diferente era el muelle de ganado, un 
conjunto de muros de contención que definían una serie de rampas y plataformas para facilitar el ascenso de los animales 
a los vagones de transporte.

Fig 111. Planos hitóricos modelo M2.

Fig 110. Planos hitóricos modelo M1. 

Fig 112. Planos hitóricos modelo G1. 
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Tabla 3.6. Relación de muelles de mercancías petenecientes al modelo M1

Reolid El Jardín

Balazote

Los Prados (San Jorge)

Santa Ana 

S3 S3

S3

S3

S3
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Modelo M1

Se trata del único modelo en el que los planos históricos hallados en el proyecto original de 1926 no se corresponden con los 
edificios que finalmente se construyeron. No ha sido posible descubrir ni el momento ni el por qué se decidió cambiarlos, 
pero quizá tuvo que ver el hecho de que se sustituyeran por el modelo de muelle más extendido y utilizado en las líneas 
de ferrocarril a lo largo de toda la Península, al ser ya una tipología muy estudiada y ejecutada en diferentes situaciones 
y con distintas materialidades. La principal diferencia que podemos encontrar entre los muelles que actualmente pueden 
apreciarse y el modelo propuesto en origen reside en la forma de realizar las operaciones de carga y descarga. Mientras 
que los modelos previstos en el proyecto original permiten el paso del vagón hasta el interior del edificio para proteger 
así la carga durante el proceso, tal y como puede deducirse de las imágenes en las figuras 113 y 114; en los edificios que 
finalmente se ejecutaron en esta primera época, por otra parte muy similares a los empleados por la Compañía MZA, 
es el pronunciado alero que vuela sobre las fachadas laterales el que realiza esta función, proporcionándoles a estas 
construcciones su inconfundible silueta.  

Pese a que se trata de edificaciones con una función de carácter logístico, también puede apreciarse en ellos ciertos 
remates decorativos o compositivos; quizá debido a la elevada proporción de tráfico de mercancías en muchas de las 
regiones, que les  hacía adquirir una escala y posición significativa dentro del recinto de la estación. Buena prueba de 
ello es la mampostería trabajada en hexágono que podemos encontrar en las fachadas y zócalos de muelles como el 
de la estación de Balazote o la de El Jardín, y que también podía apreciarse en el muelle de la desaparecida estación de 
La Rambla. Estas fachadas cuentan además con singulares almohadillados que bordean huecos y enmarcan esquinas, 
dotándolos de un mayor valor estético y resaltando su carácter de edificación civil.[32]

* Tipología

Fig 113. Modelo muelle mercancías para línea Baeza- Utiel. Proyecto 1926. 

Fig 115. Modelo muelle mercancías MZA, 1878. Fig 116. Muelle de mercancías. E. El Jardín.

Fig 114. Muelle mercancías. E. Ciruelos de Coca (Segovia).
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Las necesidades funcionales obligaban a que se constituyeran como edificios diáfanos en toda su dimensión, que además 
debían cubrirse con estructuras que permitieran luces libres de una cierta entidad, contando por otro lado con altura 
libre suficiente, en este caso de aproximadamente 5m, que diera opción a que el alero exterior sobrepasara la altura del 
vagón en su función de protección. Si se observa detenidamente la imagen de la figura 115 en la página anterior puede 
comprobarse este detalle.

A pesar de ser construcciones totalmente diáfanas, en el plano de la figura 118, perteneciente al modelo contemplado 
para el proyecto de 1926, puede verse la existencia de una pequeña compartimentación, destinada a la llegada de 
público y al resguardo del personal encargado. Restos de una división similar se han podido documentar en el muelle de 
mercancías de la estación de El Jardín, tal y como se recoge en la imagen de la figura 119 de la página siguiente, donde 
se atisba incluso la presencia de una chimenea, cuyo tiro aún se conserva en cubierta; sin embargo, dado que no parece 
existir en ninguno de los casos restantes y que no se tienen más datos al respecto, no es posible afirmar si se trata de 
una modificación posterior fruto de alguna ocupación sufrida por el edificio, o si fue ejecutado en origen como parte del 
modelo que se utilizó.

Los muelles de carga no constaban solo del edificio como tal, sino que la plataforma sobre la cual se edificaban se 
prolongaba a modo de muelle descubierto, el cual permitía realizar igualmente operaciones de carga y descarga, bien de 
mercancías menos susceptibles de dañarse por la intemperie, o bien como prolongación de la actividad que se llevaba a 
cabo en el interior. El acceso a esta plataforma de carga o muelle descubierto, se realizaba por un lado, mediante sendas 
escaleras laterales de poca entidad, y por otro, mediante una rampa en la parte final que permitía el acceso de carretillas, 
vagonetas, y otro tipo de instrumentos relacionados con las actividades llevadas a cabo. La longitud de cada uno de los 
muelles venía indicada en la memoria del proyecto para cada estación. En el caso del  Baeza – Utiel, todos los ejecutados 
con este modelo se hicieron en proporción 15 / 15 m.

* Distribución 

Fig 117 / 118. Composición. Planta muelle mercancías actual / Muelle para la línea Baeza - Utiel del proyecto de 1926 . 
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* Estructura y Envolvente 

Los muelles de mercancías se conciben como edificios ‘contenedor’, únicamente formados por un muro perimetral que 
hace las veces de cerramiento y estructura vertical; sin embargo, se trata de construcciones de gran solidez y calidad 
constructiva, pues normalmente se ejecutan mediante muros de mucha sección y resistencia que permite contrarrestar 
la esbeltez que poseen. En el caso de la línea Baeza – Utiel, podemos encontrar diversas variantes constructivas para 
este mismo modelo; por un lado, los ya citados muelles de Balazote y El Jardín, con muros de 50 cm de mampostería, 
conformados por medio de una hoja exterior de sillares hexagonales con acabado abujardado y juntas embetunadas para 
remarcar más aún el despiece; y una hoja interior, de mampostería irregular de grandes dimensiones que finalmente queda 
revestida. En la estación de Reolid, el muelle cubierto utiliza la misma materialidad, pero en este caso la mampostería es 
revocada por ambos lados, por lo que no existe la característica fachada de hexágonos. Y por último, los muelles de las 
estaciones de Santa Ana y Los Prados (San Jorge), cuyos muelles se construyen utilizando muros de fábrica de ladrillo que 
se enfoscan por ambas caras. Estas dos últimas estaciones son una excepción, pues aunque no pertenecen al grupo de 
las ejecutadas con anterioridad a 1937, adoptan también este modelo, en lugar de utilizar el tipo de muelle más moderno 
que se había empleado para las realizadas con posterioridad a 1958 (M2).

Los puntos singulares como huecos y esquinas se rematan en el modelo M1 por medio de grandes piezas almohadilladas 
de piedra artificial, material muy utilizado en la construcción de las estaciones intermedias, dadas las posibilidades 
que ofrecía a la hora de abaratar costes ahorrando la costosa labor de cantería que supondría obtener sillares de tal 
envergadura, pero permitiendo a la vez moldear las piezas según las necesidades del proyecto y de una forma seriada. 
Se trata de elementos de hormigón prefabricado sin armar, y aunque su composición y técnicas de ejecución es variable, 
generalmente se utilizaba para su obtención piedra machacada de pequeño diámetro y cemento con una alta dosificación, 
buscando dotarlas de una alta resistencia mecánica. [32]

En cuanto a la composición de huecos en la envolvente vertical, responde esencialmente a las necesidades de acceso de 
la carga, sin embargo, podemos encontrar diferencias entre las fachadas de mayor longitud, cuyos huecos son destinados 
de manera evidente a las operaciones de carga y descarga, y los huecos de las fachadas más cortas, que presentan una 
proporción más doméstica. Sobre los portones de carga aparecen otros pequeños ventanales cuya función como huecos 
de iluminación plantea serias dudas, pues quedan muy tapadas por el vuelo de los aleros, y quizá estaban más destinadas 
a la ventilación del gran espacio.

El muelle cerrado se cubre por medio de una estructura de cerchas trianguladas de acero, formadas por angulares roblonados 
mediante cartelas; una técnica muy habitual en la época. Las cerchas apoyan directamente sobre el muro, traspasando el 
espesor y  permitiendo volar el alero en las dos fachadas de mayor longitud. Sobre estas estructuras principales  se apoya, 
coincidiendo con los montantes, un segundo orden de correas IPN, las cuales recibirán los rastreles metálicos sobre los 
que se tiende finalmente la tablazón de madera, y en la cual, se apoya la teja plana alicantina característica de los modelos 
del proyecto de 1926. Merecen especial atención algunos detalles de buena praxis constructiva en la composición de la 
cubierta, por ejemplo, el pequeño durmiente de madera utilizado para fijar la tablazón a los rastreles metálicos, que puede 
verse en las imágenes de las figuras 121 y 122 de la página siguiente, o el frontal de madera que remata lateralmente la 
cubierta en estaciones como la de Balazote, donde además se adorna con un lambrequín en el pico de la cumbrera. 

Fig 119. Interior muelle cubierto. E. El Jardín. Fig 120. Detalle estructural. E. El Jardín.
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Fig 121. Hueco y carpintería. E. Balazote. Fig 122. Detalle alero. E. Balazote. 

Fig 123. Lateral muelle cubierto. E. El Jardín. Fig 124. Lateral muelle cubierto. E. Reolid.

* Divisiones y revestimientos

No existen divisiones interiores en estos modelos al margen de la pequeña compartimentación que ya se ha referido,  
sobre la cual se albergan serias dudas en relación a su existencia como elemento original, y de la que no se poseen datos 
concretos en cuanto a su composición y materialidad. 

Todos los muelles del modelo M1 se enlucen interiormente y se blanquean, y tan solo en los casos ya mencionados se 
revocan también por el exterior. La envolvente en contacto con el terreno se conforma mediante una solera de hormigón.
A modo de comparativa, se ofrecen a continuación algunas unidades de obra recogidas en la medición del proyecto 
original, y pertenecientes al muelle que se descartó, lo cual permite conocer el grado de similitud constructiva entre 
ambos. 

“[...]
- Fábrica de ladrillo con mortero común o mampostería
- Ladrillo visto
- Sillería repisas de las puertas de o piedra carga basamento de pilastras artificial
- Madera solera interior
- Armadura de cubierta: cerchas, correas, cabias y listones
- Enfoscado de fachadas
- Enlucido y blanqueo paredes y tabique [...]” 14

14. Baeza-Utiel. Sección 1ª: Proyecto de explanación, obras de fábrica, túneles, edificios y balasto. AGA, Obras Públicas. Caja 26/22174
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Tabla 3.7. Relación de muelles de mercancías petenecientes al modelo M2

Baeza-Begíjar

Vva. del Arzobispo

Puente-La Puerta

Villapalacios

Guadahornillos 

Úbeda

Génave

Alcaraz

Beas de Segura

Torreperogil

Villarrodrigo

Salinero

Arroyo del Ojanco

Villacarrillo

Bienservida

Robledo

S1

S2

S2

S3

S2

S1

S2

S1

S2

S3

S2

S1

S3

S3

S2

S3
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Modelo M2

Este modelo de muelle de mercancías “moderno”, supuso una ruptura total con el modelo tradicional que se había 
heredado de las compañías de ferrocarril. Sin embargo, su implantación no llegó a tener el mismo éxito ni arraigo que su 
predecesor, dado que su aparición se debía principalmente a las circunstancias concretas de la época; pues se trata de 
un periodo en el que las posibilidades de utilización del acero en edificación eran aún limitadas, tanto por disponibilidad 
como por economía, tal y como demuestra el preponderante uso del hormigón en masa: cimentaciones, túneles, muelles 
de ganado…; y por tanto, la ejecución de estructuras metálicas en construcciones secundarias resultaba inviable. Por 
el contrario, el uso del hormigón armado estaba comenzado a popularizarse y también permitía salvar de una forma 
sencilla las longitudes necesarias para los requerimientos de este uso. Una vez que volvió a ser económicamente posible 
la utilización del acero, estas construcciones subsidiarias en las estaciones utilizaron de nuevo estructuras metálicas 
ligeras, pero ya en clave contemporánea, de ahí, que no tan frecuente la existencia de este modelo en otras estaciones 
intermedias de ferrocarril. 

El esquema de funcionamiento y distribución en este muelle es muy similar al del modelo M1, utilizando de igual forma 
la plataforma elevada para facilitar el acceso de la mercancía a los vagones de carga, pero en esta ocasión, el acceso a la 
misma se produce por medio de una rampa de mayor amplitud, posiblemente signo de que los vehículos a motor eran 
mucho más frecuente en esta época y se precisaba de un espacio operativo de mayores dimensiones para que pudieran 
acceder a la parte superior. Además del muelle descubierto y el muelle cubierto que componían el modelo anterior, este 
modelo también introduce un muelle cubierto pero sin cerrar, lo que mejora la flexibilidad a la hora de manejar distintos 
tipos de carga. Posiblemente la diferencia más llamativa con el caso anterior, es la reducción de su altura libre, que por 
otra parte tenía una función más relacionada con el almacenaje que con la operatividad, pues la limitación en este sentido 
venía marcada por otros muchos factores: el vagón, los túneles, viaductos…

Compositivamente, se trata de una arquitectura modulada y repetitiva, que admite su prolongación longitudinal casi hasta 
el infinito; además, permite una composición en distintas proporciones, variando de manera independiente las longitudes 
de cada una de las partes en función de las necesidades en cada caso. Posiblemente, la previsión de una parte cubierta 
pero no cerrada también era un recurso para garantizar una fácil ampliación del muelle cerrado en caso de necesidad, o 
al menos, sí puede considerarse como una ventaja de cara a usos futuros.

* Tipología y Distribución

Fig 125. Plano hitórico modelo M2. Planta.
Escala: 1/250
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* Estructura 

Las principales características estructurales de este modelo son su regularidad y modulación, que permite generar un 
sistema capaz de ser extendido longitudinalmente tanto como sea necesario. Por lo demás, se trata de una estructura 
porticada de hormigón armado con una luz libre de 9m y una crujía de 2,80m. Cabe destacar el grado de optimización de 
la misma, utilizando recursos como las vigas de canto variable que a la vez son aprovechadas para generar la formación de 
pendiente en la cubierta. Tanto para cubrir el espacio entre vigas, como para los pequeños voladizos de protección de la 
carga que aparecen en la fachada, se utiliza una losa maciza de hormigón armado con muy poco canto, lo que en algunos 
casos ha generado problemas por la corrosión de sus armaduras.

Resulta significativo como, a pesar de ser toda la estructura de hormigón armado, la cimentación se continúa realizando 
mediante una  zapata corrida de hormigón en masa, que recoge a la vez las líneas de pilares y el murete que delimita la 
plataforma. Igualmente ocurre en el caso de la superficie en contacto con el terreno, que se resuelve por medio de una 
solera de hormigón sin armar, ejecutada sobre un relleno de piedras, generando patologías como la que puede apreciarse 
en la imagen de la figura 126, donde los deslizamientos han hundido gran parte del nivel. En los ejemplos de mayores 
dimensiones, aparece una junta de dilatación entre el muelle cubierto y cerrado y el muelle cubierto y abierto. 

Fig 128. Plano hitórico modelo M2. Sección constructiva.
Escala: 1/100 

Fig 126. Muelle cubierto cerrado. E. Baeza -Begíjar. Fig 127. Junta entre muelle abierto -muelle cerrado. E. Torreperogil. 
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* Envolvente 

En este modelo, tan solo existe envolvente vertical en la parte del muelle cubierto y cerrado, y queda constituida por 
un cerramiento de ladrillo, que puede variar entre hueco o macizo según la estación, completando los entrepaños que 
generan los soportes estructurales, colocado en línea y en el mismo espesor que éstos (30x30cm) hasta generar un paño 
continuo tanto interior como exteriormente. Las aberturas que existen en este cerramiento son de dos tipos, por un lado, 
las puertas de carga y descarga, grandes huecos cerrados mediante persianas metálicas y alineados con los voladizos 
de protección de las mercancías; y por otro, los huecos de iluminación, que se utilizan en dos versiones diferentes, las 
ventanas de los alzados más largos que son de proporción rectangular y horizontal, y las de los alzados menores que se 
colocan en vertical y tienen una proporción más doméstica, tal y como ocurría también en el modelo M1 y como puede 
verse en las imágenes contenidas en esta página. Las ventanas se cierran en todo caso mediante carpinterías de hormigón 
vibrado con el vidrio colocado por enmasillado, aunque actualmente se conservan muy pocos ejemplos íntegros.

De la cubierta no han podido obtenerse demasiados datos, salvo los que se deducen de la planimetría aportada, donde 
se muestra que no se trata en este caso de una cubierta ventilada, sino únicamente de un acabado colocado sobre la 
propia losa. El empleo de la cubierta plana en este modelo, es más un recurso estilístico o de economía constructiva que 
funcional, pues o existe posibilidad de acceso desde ningún punto del edificio. Merecen especial mención dos detalles 
relacionados con la cubierta, por un lado el pretil de remate con entrepaños de celosía, que entronca con otros adornos 
de estas características ya descritos; y por otro lado, el detalle de la cornisa, ya analizado en apartados anteriores, pero 
del que sin embargo, es interesante resaltar la diferente ejecución entre los muelles de la provincia de Jaén (Villarrodrigo) 
y los de la provincia de Albacete (Villapalacios). Pueden retomarse al respecto las explicaciones ofrecidas en la página 64.

Fig 129. Composición alzado muelle Villarrodrigo -Villapalacios. Fig 130. Detalle hueco alzado menor. 

* Divisiones y revestimientos

Carece de sentido hablar de divisiones interiores en el caso de estos modelos, pues el requisito principal de su existencia 
es la necesidad de un espacio diáfano de grandes dimensiones.

Los únicos revestimientos, al margen del acabado de la cubierta, que existen en este modelo pertenecen a la envolvente 
vertical del muelle cerrado y cubierto, la cual se enfosca con mortero de cemento y se enluce para homogeneizar el 
paramento y poder ser blanqueado de manera uniforme junto al resto de superficies, apréciese en la  imagen de la figura 
129.  Mención aparte merece el zócalo de mampostería careada, recurso utilizado en todos los edificios como elemento 
de protección en el contacto con el terreno.
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Tabla 3.8. Relación de muelles de ganado existentes. Modelo G1

Baeza - Begíjar Úbeda 

Villacarrillo

Alcaraz Robledo

Puente - La Puerta

S1 S1

S1

S3 S3

S2
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Modelo G1

No se han encontrado diferencias significativas más allá de su materialidad, en cuanto a la formalización de este tipo de 
infraestructuras destinadas a la carga y descarga del ganado. Los pocos ejemplos que se conservan demuestran que no se 
trataba de un tipo de instalaciones muy frecuentes entre las estaciones intermedias de ferrocarril, y que a menudo eran 
sustituidas por rampas portátiles que realizaban la misma función pero con una mayor flexibilidad.

La composición formal de estas construcciones responde únicamente a criterios tanto constructivos como funcionales. 
Normalmente, los vagones de ganado solían contar con una, dos, o incluso tres bandejas para colocación de las reses, 
según el tipo de animal que se necesitaba transportar; sus posición estaba normalizada, lo que permitía construir estas 
estructuras permanentes con desembarco en esas tres alturas. La principal ventaja de los cargaderos de ganado fijos 
respecto a las rampas portátiles era que estos contaban con corrales para manejo del ganado, lo que permitía preparar 
con antelación a los animales ante la llegada del tren. Por el contrario, la principal desventaja provenía de su rigidez, 
siendo los vagones los que debían desplazarse para poder ir completando todos los compartimentos de carga.

Su organización y funcionamiento era muy sencilla, un primer corralón en la parte baja permitía la llegada y agrupación 
de los animales, desde el que posteriormente se iban elevando por medio de una rampa lateral a cada uno de los corrales 
de carga, los cuales contaban con una pequeña tronera que se alineaba con el vagón para posibilitar la entrada de los 
animales a cada uno de los compartimentos de carga. 

* Tipología y Distribución

1

4

2

5

3

6

Fig 131. Ilustración sobre el funcionamiento del muelle de ganado.  
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El sistema estructural y las divisiones interiores son totalmente coincidentes en el caso de los muelles de ganado, pues se 
trata esencialmente de muros de contención que permiten la construcción de la rampa y plataformas mediante tongadas 
de tierra compactada, y por tanto, existen tantos muros como corrales de carga y descarga es necesario delimitar.

En los muelles existentes en la línea de ferrocarril Baeza – Utiel, la materialidad y características constructivas de estas 
estructuras es variada, pudiendo encontrar ejemplos como el muelle de Alcaraz o el de Robledo, con una estructura mixta 
de muros de hormigón y mampostería careada; el muelle de la estación del Puente – La Puerta, con muros de hormigón 
y refuerzos de fábrica de ladrillo en sus esquinas, quizá el caso que mejor responde a la planimetría de las figuras 132 y 
133, donde se recoge la diferencia entre los paños de muro y los extremos; y por último, aquellos cargaderos construidos 
en su totalidad mediante muros de hormigón sin armar, como los de Úbeda, Baeza o Villacarrillo.

Estas diferencias constructivas hacen que su comportamiento, resistencia y evolución haya sido diferente en cada uno de 
los casos. Los cargaderos que presentan mayores patologías son sin duda los ejecutados en hormigón, pues al tratarse 
de muros continuos, sin trabazón entre sus partes ni refuerzos en los puntos débiles, han sufrido fracturas en la mayoría 
de sus esquinas, quedando separados los muros; los muelles de mampostería únicamente han visto deterioradas partes 
secundarias como los remates, realizados mediante la ya citada piedra artificial, que en algunos casos como en el de la 
estación de Robledo han sufrido un desgaste muy significativo. Por último, el muelle que presenta un mejor estado de 
conservación, es el de la estación del Puente – La Puerta,  ejecutado en hormigón y reforzado con fábrica de ladrillo en 
sus puntos singulares. 

Por otra parte, resulta especialmente interesante observar en los planos de la figura 132 como los muros que no están 
sometidos a empujes en sus dos lados, y por tanto, no quedan autocompensados, se construyen empleando una sección 
de inercia variable en el intradós, lo que les permite mejorar su comportamiento frente al vuelco, haciendo además que el 
peso que suponen los rellenos para formación de las rampas y plataformas también contribuyan a la estabilidad del muro.

La estructura horizontal se reduce a las distintas capas de compactado que permitían ir alcanzando los niveles necesarios 
para resolver la carga y descarga de animales, y de cuya composición exacta no han podido obtenerse datos demasiado 
precisos.

* Estructura y Divisiones 

Fig 132 / 133. Planos hitóricos modelo G1. Planta y sección. 
Escala: 1/250
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En estas construcciones la envolvente vertical queda constituida en su totalidad por los propios muros estructurales, 
cuyas características principales ya se han mencionado, y cuya coronación queda protegida del estancamiento del agua 
de lluvia por medio de una pieza especial de remate. En la mayoría de los ejemplos analizados, se trata de una albardilla 
de hormigón prefabricado con una anchura ligeramente superior a la del muro en su parte final, alejando así el goteo 
del agua. Cabe mencionar la mala calidad del hormigón de estas piezas en el caso del muelle de Robledo, las cuales han 
quedado totalmente disgregadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Algunos de los muros del cargadero 
del Puente – La Puerta, constituyen una excepción también en este sentido, al utilizar en lugar de este elemento de 
remate, un biselado en la coronación del propio muro, consiguiendo de esta forma un sistema de protección similar.  

Por otro lado, los únicos huecos existentes en esta envolvente son los portones de acceso y las troneras de carga y 
descarga. En el caso de los portones, se han encontrado tanto referencias planimetrías como vestigios de la existencia 
de las carpinterías que los cerraban; sin embargo, en el caso de las troneras no existe ningún indicativo de que contaran 
con elementos de protección, lo que muy posiblemente indica que los animales se llevaban a las plataformas de carga y 
descarga una vez se había situado el vagón. En la imagen adjunta, puede apreciarse el detalle de una pequeña portezuela 
metálica en el acceso a una de las plataformas con su tronera de carga al fondo.

El único revestimiento con el que cuentan estas construcciones es el pavimento, el cual tenía dos funciones indispensables; 
por un lado, mejorar la adherencia de los animales en su ascenso y circulación por el muelle, motivo por el cual se trata 
de un empedrado de morrillo o empedrado irregular muy aristado; y por otro lado, mitigar el arrastre del compactado 
producido por la escorrentía del agua de lluvia. Puede apreciarse parcialmente el detalle de este empedrado en la imagen 
de la figura 137.

* Envolvente y revestimientos

Fig 136. Vista inferior muelle de ganado. E. Robledo. 

Fig 134. Vista superior muelle de ganado. E. Puente -La Puerta. 

Fig 137. Detalle puerta y tronera. E. Robledo. 

Fig 135. Detalle tronera de carga y descarga. E. Puente -La Puerta. 
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Mod.  M1

Mod.  M2

Mod.  G1

Tabla 3.9. Tabla resumen. Distribución en los muelles de carga

Las superficies de los muelles M1 y M2 son muy variables en función de las necesidades de cada estación

Muelle cubierto y cerrado Muelle descubierto Muelle cubierto y abierto

Corral   62,26 m2Desemb.1  44,28 m2Desemb.2  44,28 m2Desemb.3  67,63 m2
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3.3.3. Viviendas de los trabajadores

Jefes de estación, factores de circulación, guardagujas, interventores, enganchadores, guardesas, guardabarreras, 
capataces, sobrestantes, avisadores, telefonistas, maquinistas, fogoneros, jefes de tren, visitadores, guardacoches, 
interventores en ruta y guardafrenos son algunos de los oficios asociados a la existencia de una infraestructura ferroviaria 
[18],  muchos de cuyos trabajadores, residían y desarrollaban, junto a sus familias, una vida en directa relación con la línea 
de ferrocarril.  

La ubicación de las estaciones y las precarias condiciones económicas que sufrían en numerosas ocasiones los trabajadores 
ferroviarios durante los inicios del auge del ferrocarril a  finales del s. XIX, les hacía imposible el acceso a una vivienda 
digna, alojándose en condiciones muy precarias y casi de chabolismo en la mayoría de los casos. Esto llevó a que las 
compañías de ferrocarriles comenzaran a promover la construcción de viviendas para sus empleados, situándolas, en 
el propio recinto de la estación, o dando incluso lugar a las denominadas ‘aldeas ferroviarias’ cuando se producía una 
concentración de viviendas pero sin la implantación de equipamientos, y a los poblados ferroviarios cuando además de 
un grupo relativamente elevado de viviendas aparecían los servicios necesarios para desarrollar la vida en ellas, como 
escuelas, dispensario médico, iglesia… Con la promulgación en 1911 de la Ley de casas baratas, las condiciones de 
habitabilidad de estas viviendas mejoraron notablemente. [32]

Fig 139. Planos hitóricos modelo T2.

Fig 138. Planos hitóricos modelo T1. 

Fig 140. Planos hitóricos modelo T3. 
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Tabla 3.10. Relación de viviendas de los trabajadores pertenecientes al modelo T1

Reolid Balazote 

Mahora

Fuentealbilla

Villamalea (No accesible)

Casas Ibáñez 

Golosalvo 

S3 S3

S4

S4

S4

S4

S4
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Modelo T1

En los modelos utilizados tanto para la construcción de las viviendas de los trabajadores, como para otro tipo de 
edificaciones secundarias, como dormitorios de maquinistas o, en el caso de los poblados ferroviarios también las 
escuelas, el dispensario médico…, el carácter simbólico del edificio pasaba totalmente a un segundo plano, primando 
sobre cualquier otro aspecto la cuestión económica.

Este tratamiento secundario a las edificaciones complementarias de la estación, o del poblado, provocó que durante la 
época de las grandes compañías de ferrocarriles, momento de mayor auge en cuanto a la construcción de estaciones y 
edificios ferroviarios, existiera una gran similitud tanto entre los modelos de una y otra compañía, como incluso entre 
edificios destinados a usos diferentes. Aunque cada compañía solía poseer sus propios modelos con ciertos rasgos 
distintivos, también para estas construcciones, el resultado quedaba finalmente muy condicionado por las tipologías 
constructivas y materiales más abundantes en la época. Así por ejemplo, en las imágenes adjuntas puede apreciarse 
el parecido entre las escuelas ferroviarias construidas por la MZA en la estación de Baeza (actual Linares – Baeza), 
posiblemente una de las primeras escuelas ferroviarias construidas en España [08]; las viviendas de los trabajadores de 
la Compañía de los Caminos del Norte de España, seguramente la segunda más relevante a nivel nacional después de la 
MZA;  y el modelo de viviendas perteneciente a la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, también conocida popularmente 
como ‘Andaluces’. [11]

El ferrocarril Baeza – Utiel pese a construirse bajo el amparo estatal, importó directamente para el proyecto de 1926 el 
modelo de viviendas empleado por la Compañía MZA,  al igual que ocurría en el caso de los edificios de viajeros y muelles 
de mercancías. Se trata de un modelo cuya composición responde aproximadamente a los mismos preceptos que el 
resto de modelos: la sencillez marcada por el método de Durand, que permitía repetir el mismo módulo hasta el infinito, 
máxima funcionalidad, austeridad, ausencia de elementos decorativos… 

* Tipología

Fig 142. Viviendas ferroviarias de la Cía. de los Caminos del Norte 
La Encina (Alicante). 

Fig 141. Escuelas ferroviarias de la Cía. MZA para la estación de Baeza (actual Linares - Baeza).

Fig 143. Plano Histórico. Viviendas Compañía F. Andaluces. 
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La distribución interior de la vivienda responde únicamente a un criterio funcional, toda ella se organiza mediante un 
pasillo central que comunica la puerta de acceso con una análoga situada en la fachada simétrica y que permite acceder al 
patio de la vivienda. El corredor funciona como distribuidor principal dando paso a todas las estancias, tres dormitorios y 
un espacio comunitario que hacía las veces de zona de cocinado, comedor y sala de estar. La única dotación que presenta 
este espacio común es una chimenea de leña que permitía tanto la preparación de alimentos como la adecuación térmica 
de la sala en invierno. Algunos autores hablan de la presencia en ciertos casos de un fregadero o pileta de piedra en esta 
estancia, sin embargo, en las viviendas que ha sido posible visitar no se ha encontrado testimonio de este elemento. 

La existencia del patio en las viviendas de los trabajadores cumplía varias funciones indispensables para sus habitantes. 
Por un lado, la higiénica, pues era en este lugar donde se situaba el retrete, que solía contar únicamente de una placa 
turca conectada a una arqueta, lo que explica sin arrojo de dudas el porqué de su ubicación. En segundo lugar, dado que 
el proyecto de 1926 no preveía, lógicamente, la instalación de agua corriente en las estaciones, era frecuente la existencia 
de un pozo en el patio, a veces incluso compartido entre dos viviendas, para el abastecimiento de agua, y junto a él, podía 
ubicarse un pequeño lavadero o pileta. Por último, el patio también permitía dotar a los habitantes de la posibilidad de 
autoabastecimiento, al ofrecer un espacio donde cuidar de animales como gallinas, conejos, cerdos… e incluso donde 
plantar algún pequeño huerto, principalmente teniendo en cuenta el aislamiento que sufrían los habitantes de algunas 
de las estaciones.   

La agrupación de este modelo se producía en la mayoría de los casos por medio de la sucesión longitudinal de viviendas 
pareadas, sin embargo, existen algunos ejemplos, en los que la compañía MZA ha implementado este mismo tipo uniendo 
las viviendas por medio del patio trasero, pero no es el caso de ninguna de las existentes en la línea Baeza – Utiel. Este 
modelo de viviendas es, de todos los utilizados en este ferrocarril, el que presenta la fachada más repetitiva y rítmica, 
generando grandes paños hieráticos cuando se coloca en gran número. Puede observarse en la fotografía de la figura 142 
en la página anterior, como se ha optado por pintar cada vivienda de un color para romper con la monotonía que supone 
un número tan elevado de viviendas.  

* Distribución 

Fig 144. Plano hitórico modelo T1. Planta. 
Escala: 1/200
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Estructuralmente, estas viviendas son perfectamente homologables al modelo M1 empleado para el muelle de 
mercancías, pues utilizan igualmente la envolvente como muro estructural, y resuelven la cubierta mediante una cercha 
metálica triangulada. A pesar de que se trata de construcciones de menor entidad que los muelles, en las viviendas 
existentes en la Sección 4ª, sus fachadas también emplean mampostería careada de piedra natural, devastada y encajada 
en polígonos irregulares. Las que podemos encontrar en la Sección 3ª utilizan en cambio muros de mampostería gruesa 
que se revisten por ambos lados. El modelo T1 para las viviendas de los trabajadores únicamente se emplea en las dos 
Secciones mencionadas, y las viviendas ejecutadas en cada una de ellas presentan algunas diferencias constructivas que 
se irán señalando convenientemente. 

En lo referente a la estructura y envolvente vertical, mientras que las ubicadas en la última Sección dejan vista la ya 
mencionada mampostería poligonal, se asientan sobre un zócalo de sillería y emplean la fábrica de ladrillo para recercar y 
reforzar puntos singulares como huecos y esquinas; las ubicadas en la Sección 3ª, poseen la fachada revestida, y aunque 
remarcan igualmente los huecos, este detalle también se revoca. Las esquinas se refuerzan de la misma forma que se hacía 
en los muelles, es decir, mediante grandes piezas de hormigón sin armar, denominada como piedra artificial. Aunque se 
trata de construcciones mucho menos esbeltas, utilizan muros del mismo espesor (50cm) que los citados muelles, lo cual 
les confiere una solidez y posibilidad de reutilización muy significativas. 

* Estructura y Envolvente

Fig 145. Patio viviendas con restos de construcciones auxiliares. E. Mahora. Fig 146. Sala principal de una vivienda. E. Reolid. 

Fig 147. Plano hitórico modelo T1. Sección. 
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Fig 148. Estructura de cubierta vivienda. E. Mahora. Fig 149. Detalle apoyo de correas. E. Mahora. 

La estructura de cubierta en estas viviendas son una buena muestra de la preponderancia que poseía la llamada 
‘arquitectura del hierro’ aún en esta época, no por tratarse de una solución especialmente singular, pero sí por el hecho de 
ser utilizada para estas edificaciones. Como ya ha podido comprobarse, este mismo modelo de viviendas queda recogido 
en planos de algunas compañías de ferrocarril como la MZA, pero se utiliza para la cubierta una estructura de madera 
a base de pares y correas. Por otro lado, el “alarde” que supone cubrir toda la vivienda mediante una cercha metálica 
que apoya exclusivamente en las dos fachadas se antoja innecesario, pues se trata de viviendas muy compartimentadas 
que pueden asumir con facilidad apoyos intermedios tal y como se comprobará en los modelos siguientes (T2 y T3), 
ya pertenecientes a la vivienda ferroviaria construida por RENFE, y circunscrita a las restricciones materiales y a las 
ordenanzas técnicas promulgadas por el de INV* durante el franquismo. 

No obstante, cabe decir que se trata de una solución eficaz para la formación de cubierta, pues se consigue con facilidad 
la ventilación de la misma y se ahorra la construcción del forjado; además, solo es necesario el empleo de una cercha por 
vivienda, apoyándose justo en la mitad de la luz y sobre el vano de sendas puertas (patio y acceso). Ya se ha mencionado 
que existen algunas diferencias entre las viviendas de la Sección 3ª y la 4ª, también ocurre a nivel de cubierta. Mientras 
que las primeras utilizan exactamente la misma composición que se ha detallado para el caso del muelle M1, y que 
también se recoge en la figura 151, las de la última Sección no utilizan correas metálicas, sino de madera, que se apoyan 
por medio de angulares actuando a modo de ejión para evitar el vuelco, véase el detalle en la imagen de la figura 149. 
A diferencia de lo que ocurría en los muelles de mercancías, aquí solo es necesario un pequeño alero para proteger la 
fachada de las inclemencias meteorológicas, el cual se logra volando únicamente el cordón superior de la cercha. 

Por otro lado, aunque en la medición del proyecto se especifica para este modelo el acabado de teja plana, resulta 
significativo que todas las viviendas existentes en la mencionada Sección 4ª, cuando todavía conservan la cubierta, 
presentan un acabado ligero de fibrocemento. 

* INV o IInstituto Nacional de la Vivienda, organismo existente entre 1939 y 1977, creado para promocionar y reglamentar la construcción y uso de 
vivienda, durante su existencia se construyeron miles de viviendas de protección pública.
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La imagen de la figura 152, permite realizar dos comprobaciones, por un lado que las divisiones interiores se realizan 
mediante ladrillo hueco simple a panderete, y por otro, que ninguna de ellas tienen algún tipo de función portante, dado 
el mal estado de las que pueden observarse.

Un análisis más profundo requiere la solución empleada para la ejecución del falso techo, aprovechándose el cordón 
inferior de la cercha para el apoyo de la viguería de madera, la cual por el otro extremo queda directamente empotrada en 
el muro.  Obsérvese el detalle del apoyo mediante un encaste en el extremo de la vigueta. Sobre este entramado principal, 
se fija y nivela el cañizo que posteriormente queda enlucido y blanqueado. Todas las viviendas que se han podido visitar 
cuentan con al menos una trampilla para la inspección del espacio resultante bajo la cubierta, además de sendos huecos 
en las fachadas laterales para permitir la ventilación. 

En este modelo no puede precisarse demasiado acerca del pavimento utilizado, pues actualmente tan solo existe una 
solera de hormigón, y en la medición original simplemente se especifica como ‘solado’.

En este apartado ya se han explicado los revestimientos utilizados en fachada y en qué casos aparecen, por lo que no se 
considera  necesario incidir más en este aspecto. 

* Divisiones y revestimientos 

Fig 151. Detalle falso techo en vivienda. E. Balazote. Fig 152. Pasillo y puerta de acceso a la vivienda. E. Reolid. 
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Tabla 3.11. Relación de viviendas de los trabajadores pertenecientes al modelo T2

Bienservida Villapalacios 

Alcaraz

Robledo

Los Prados (San Jorge) 

Santa Ana

Salinero

S3 S3

S3

S3

S3

S3

S3
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Modelo T2

Se trata de un caso excepcional de vivienda ferroviaria pareada, y aunque este modelo ya es asimilable a los ejecutados 
por RENFE a partir de los años ‘40, normalmente estas tipologías de viviendas responden a una disposición decididamente 
longitudinal, en respuesta por un lado, a la inexistencia de un trazado urbanístico que las condicione, y por otro, a la 
peculiaridad del lugar en que se ubican, el recinto de la estación, donde la linealidad del tren marcaba el carácter de 
la mayoría de las construcciones. Sin embargo, compositivamente este modelo parece buscar más bien lo contrario, 
generando una volumetría fragmentada y compleja, aun cuando se utiliza un único modelo repetido en toda la extensión.

Resulta casi imposible no establecer la comparación entre este modelo y las experiencias en vivienda que se estaban 
llevando a cabo en esa misma época, principalmente en tierras de Extremadura, Andalucía y Castilla – La Mancha, de la 
mano de los denominados Pueblos de Colonización*. 

La construcción de un poblado completo ex novo, podía generar una masa edificatoria excesivamente monótona con 
viales presididos por fachadas invariables en toda su longitud, motivo por el cual, el INC** marcaba unas pautas que 
debían seguir los arquitectos encargados de proyectar estos núcleos urbanos, entre las cuales podrían mencionarse: la 
fragmentación de las volumetrías, la variación en las fachadas, los retranqueos de fachada en viales, etc. Entre los muchos 
recursos empleados por los arquitectos para cumplir con estas directrices, cabe destacar la de situar en fachada los 
volúmenes destinados a dependencias agrícolas o ganado, que generalmente ocupaban la parte trasera de la parcela; de 
esta forma, la composición resultante simulaba ser más compleja y menos repetitiva que si se empleaba únicamente el 
volumen de la vivienda.

Si se observa el modelo de viviendas analizado en este apartado, puede comprobarse como también responde de manera 
exhaustiva a esta descripción. Aún resulta más evidente si se establece el paralelismo con las tipologías empleadas en 
algunos Pueblos de Colonización, véase El Realengo (Alicante) o Las Marinas (Almería), cuyas viviendas también utilizan el 
recurso de colocar las dependencias agrícolas en fachada.

En el apartado siguiente podrá comprobarse como las estaciones de Los Prados y Santa Ana constituyen de nuevo una 
excepción, en este caso, a la hora de organizar los volúmenes de este mismo modelo, buscando una mayor linealidad en 
su disposición. 

* Tipología

* Hace referencia a los pueblos de nueva planta que se construyeron durante el franquismo como parte de los planes de transformación del medio rural. 
En su edificación participaron arquitectos de la talla de José Luís Fernández del Amo, Alejandro de la Sota o José Antonio Corrales.

** INC, Instituto Nacional de Colonización, organismo creado el 18 de Octubre de 1939 tras finalizar la Guerra Civil Española cuya función estaba 
destinada a la implementación de la política de colonización del medio rural.

Fig 153. Planos vivienda de los colonos. El Realengo (Alicante). Fig 154. Vista aérea de Las Marinas (Almeria) 1966.
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A pesar de todas las diferencias formales y volumétricas que existen entre estas viviendas y el modelo T1, la distribución 
de los espacios interiores es muy similar en ambas. Se trata de una organización básica y muy extendida en la vivienda 
mínima de la época. Todos los espacios se distribuyen por medio de un pasillo central que permite ir accediendo a cada 
uno de ellos, dos de los dormitorios ventilan por la fachada del acceso, y tanto el otro, como la cocina-comedor-estar, por 
la fachada trasera. Esta es una de las principales diferencias respecto de los restantes modelos, esta fachada trasera no 
queda contenida en el interior del patio, sino que la colocación del mismo permite que también se trate de una fachada 
exterior. Otras de las dos novedades más significativas respecto al modelo anterior, es, por un lado la presencia del baño 
en el interior de la vivienda, novedad, que al igual que ocurría en el caso de los edificios de viajeros, venía posibilitada 
por los avances higiénicos de los sanitarios. Y por otro lado, la existencia de una marquesina en el acceso, espacio, que 
retomando con lo anteriormente explicado, también es un recurso que permite fragmentar la volumetría y romper la 
linealidad en este modelo. 

Tanto por la situación respecto a la vivienda, como por las proporciones, el patio en este modelo resulta especialmente 
singular. Los habitantes que ocupaban estas residencias eran trabajadores de la estación, normalmente los relacionados 
con los oficios de menos prestigio, cuya forma de subsistencia, no solía ser otra que el trabajo ferroviario; sin embargo, 
la ubicación aislada de las estaciones, los modos de vida de la época, y la escasez general de recursos, normalizaba la 
presencia de un patio asociado a la vivienda, en el que poder disponer de algunos animales para consumo personal 
como gallinas, conejos, algún cerdo…; En este modelo, los espacios destinados a esos usos sobrepasan con mucho 
las necesidades de una familia, y se aproximan más a las proporciones de otras viviendas como las de los Pueblos de 
Colonización, que ya han sido mencionados, en las cuales el modo de vida de sus habitantes dependía fundamentalmente 
de la agricultura y la ganadería. El patio del modelo T2 se divide además en dos espacios independientes con sendos 
cobertizos, a uno de ellos es posible acceder a través de la cocina, mientras que al otro tan solo puede hacerse desde 
el exterior de vivienda. Aspecto que posiblemente denota su empleo como corral de animales y pequeño establo, y que 
también es compartido con las viviendas de los citados pueblos, donde se cuidaba especialmente la separación entre los 
accesos a las viviendas y a las dependencias agrícolas.

* Distribución 

Fig 155. Plano hitórico modelo T2. Planta. 
Escala: 1/250
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Fig 156. Pasillo central vivienda. E. Alcaraz. Fig 157. Dependencias de ganado en la vivienda. E. Alcaraz. 

Las viviendas de los trabajadores se proyectaron en todos los modelos como un grupo de dos viviendas pareadas, 
indicándose en la memoria del proyecto el número de grupos que debían ejecutarse, y dejándose libertad a la hora de 
elegir su ordenación; aunque  finalmente, acababa siendo en su mayoría en línea. El modelo T2 constituye una excepción, 
porque en todas las estaciones en las que se implementó se hizo únicamente mediante un solo grupo, sin embargo, aun 
así, es posible encontrar dos tipos de ordenaciones diferentes. Las excepciones las constituyen las estaciones de Los 
Prados y Santa Ana. 

En ambas estaciones el esquema funcional de la vivienda sigue siendo el mismo, con dos patios cada una y sendas 
dependencias de aperos y ganado en ellos, sin embargo, su colocación parece buscar una mayor linealidad. Si se retoman 
los planos de ordenación de las estaciones, recogidos en el apartado 3.2. de este documento, puede apreciarse que tanto 
en la estación de Los Prados como en la de Santa Ana, las viviendas se sitúan con voluntad de dar fachada al camino de 
acceso, quizá por este motivo se buscó una disposición que permitiera abarcar mayor longitud.

Fig 159. Fachada trasera viviendas. E. Villapalacios. Fig 160. Fachada trasera viviendas. E. San Jorge. 

Fig 158. Esquema disposición viviendas. E. Los Prados y E. Santa Ana. 
Escala: 1/400 
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No merece la pena ahondar en exceso en los aspectos estructurales de este modelo de viviendas, ya que los sistemas 
utilizados son coincidentes con los empleados en el edificio de viajeros V2, y de igual forma, se utilizan zapatas corridas de 
hormigón en masa sobre las que se reciben los muros de carga de un pie de ladrillo macizo, en la mayoría de los casos con 
aparejo a tizón, y, de la como en el citado modelo, también aparece un zócalo de protección en el contacto con el terreno, 
pero en esta ocasión se ejecuta en hormigón en masa en lugar de mediante sillería artificial. Para los forjados también se 
utiliza la cerámica armada o ‘forjado autárquico’, pero en este caso las luces que se precisan salvar son menores, lo que 
también contribuye a que apenas aparezcan las vigas de canto de hormigón armado que se utilizaban en el modelo V2, 
siendo necesarias únicamente en los vanos de la marquesina de acceso. 

Evidentemente, dado que las luces son menores y que 
la crujía de mayor longitud es de  3,80m, los muros 
estructurales son coincidentes con las fachadas y 
las divisiones interiores, y tan solo se hace preciso el 
empleo de soportes de ladrillo en la marquesina del 
acceso.  Los muros de carga interiores se reducen hasta 
los 15cm de espesor, a diferencia de lo que ocurría 
en el modelo del edificio de viajeros, donde todos 
mantenían el pie de espesor. Tan solo existe un muro 
interior con ese espesor que no recibe carga, sino que 
tiene la función de arriostrar. El sistema estructural en 
las dependencias de aperos y de ganado es el mismo 
que en el resto del modelo, constituyéndose como una 
pieza de la misma resistencia y entidad constructiva, 
aspecto reseñable, dado que por las razones ya 
explicadas, en estas viviendas ferroviarias solía ser 
más frecuente el empleo de estructuras precarias 
para posibilitar en el interior del patio la existencia de 
gallineros, conejeras…

* Estructura 

Fig 162 / 163. Composición plano histórico cimentación / Esquema estructural. 
Modelo T2. Escala: 1/250 

Fig 161. Plano histórico. Detalle arranque del muro.
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Como ocurre casi en la totalidad de modelos analizados, la envolvente vertical es coincidente con parte del sistema 
estructural, funcionando en este modelo las dos fachadas laterales, menos perforadas, también como muros de carga. 
Ya se ha mencionado que los muros de carga interiores disminuyen su espesor a medio pie de ladrillo macizo, cuya 
resistencia estructural es más que suficiente para la carga que reciben. Hemos de interpretar por tanto, el mayor grueso 
de las fachadas como un sistema de protección higrotérmica, evitando por un lado la infiltración de agua y la humedad, y 
por el otro, proporcionando un cierto aislamiento y confort térmico, si bien, muy por debajo de los estándares actuales.

La envolvente superior se resuelve con el mismo sistema de cubierta ventilada a dos aguas sobre tabiquillos aligerados, 
los cuales se apoyan sobre un forjado horizontal, es decir, a diferencia de lo que ocurría en el modelo de vivienda T1, 
existe, por un lado un soporte base (forjado) y por otro los elementos de formación de cubierta. Como ya se ha podido ir 
comprobando a lo largo del punto 3.3., este sistema de cubierta es el más extendido entre todos los modelos, y en este 
caso también se utiliza para los almacenes de aperos y establos situados en el patio de la vivienda. 

En toda la vivienda tan solo se utilizan dos tipos de huecos para las puertas, las de acceso de 1,00 x 2,05 m, y las de paso 
de 0,80 m de ancho; e igualmente, se emplean dos tipos de huecos para las ventanas, las de los anexos del patio de 0,60 m 
de ancho, y las de la vivienda de 1,00 x 1,00 m, cerrados por medio de carpinterías metálicas con un sistema de protección 
solar compuesto por persiana enrollable de madera con capialzado. Los huecos no cuentan con remates ni en las jambas 
ni en el dintel, y tan solo se utiliza un alfeizar prefabricado de las mismas características que las piezas empleadas en los 
peldaños de las escaleras y otros remates del modelo V2. 

* Envolvente  

Fig 166. Composición carpinterías de ventana. E. Alcaraz. 

Fig 164. Plano histórico. Sección. Obsérvese la formación de cubierta. Fig 165. Plano histórico. Sección 2. Fachadas anexo patios. 

Fig 167. Fachada anexo patio. E. Alcaraz. 
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Las divisiones interiores secundarias son muy escasas en este modelo de viviendas, dado que la mayor parte actúan como 
muros portantes o de arriostramiento. Tan solo pueden contarse dos tabiques interiores, uno para generar la separación 
entre dos de los dormitorios, y otro que hace lo propio entre el aseo y el pasillo. Estas divisiones se ejecutan mediante 
ladrillo hueco simple colocado a panderete; enlucido y pintado, al igual que se hace con el interior de los muros de 
fachada. No se tiene constancia de la presencia de falsos techos, quedando rematado el intradós del forjado de igual 
forma que las divisiones interiores.

La terminación exterior de las fachadas se realiza por medio de un enfoscado de mortero y un acabado final a la tirolesa, 
esta sucesión de capas puede apreciarse claramente en la imagen de la figura 168. Interiormente, también se utilizan 
revestimientos de azulejo cerámico liso, de color azul en el baño y blanco en la cocina, en zócalos que alcanzan una altura 
aproximada de 2,00 m desde la cota de suelo.

No se han encontrado referencias muy claras en cuanto al tipo de pavimento utilizado, sin embargo, si es reseñable el 
observado en  el caso de las viviendas de Alcaraz, recogido en la imagen de la figura 169, por ser el de más trabajada 
composición y destacar entre todos los que se han llegado a encontrar, teniendo en consideración incluso los vistos en 
edificios de viajeros.

* Divisiones y revestimientos 

Fig 168. Detalle revestimiento de fachada. E. Villapalacios. Fig 169. Pavimento y revestimiento interior de cocina. E. Alcaraz. 
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Tabla 3.12. Relación de viviendas de los trabajadores pertenecientes al modelo T3

Baeza - Begíjar Úbeda

Villacarrillo

Arroyo del Ojanco 

Vva. del Arzobispo 

S1 S1

S1

S2

S2
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Modelo T3

Al igual que ocurría con los edificios de viajeros pertenecientes al modelo V3, este modelo de viviendas también se presenta 
como una suerte de evolución del modelo T1, pero compartiendo algunos rasgos con el  T2. Sin embargo, no goza de la 
misma calidad compositiva que podía apreciarse en el anterior, siendo un tipo mucho más genérico y asimilable con gran 
cantidad de viviendas construidas durante los años ’60 y posteriormente. Mientras que las viviendas que se construyeron 
conforme al modelo T2 gozaban de una sobriedad y rigor en la utilización de las técnicas constructivas tradicionales, que 
las aproximaba a las experiencias de vivienda mínima llevadas a cabo durante el racionalismo español, las ejecutadas de 
acuerdo al modelo analizado en este apartado viran hacia la arquitectura regionalista incorporando detalles historicistas 
totalmente fuera de contexto; así por ejemplo, aparecen cantos de viguetas torneados, la marquesina ornamental…; sin 
embargo, no se utiliza la misma cornisa que en los modelos V3 y M2, pese a compartir mayoritariamente estación. Es 
conveniente aclarar, que este modelo tan solo aparece en las estaciones andaluzas, siendo bastante normal  la tendencia  
a ‘disfrazar’ la arquitectura realizada en esta región como resultado de una errónea interpretación de su cultura.

La promulgación en 1955 de las Ordenanzas Técnicas y Normas Constructivas para ‘viviendas de renta limitada’ condicionó 
el programa mínimo que debían poseer las viviendas que respondían a esta condición, exigiéndose un mínimo de tres 
dormitorios, cocina-comedor y retrete con entrada independiente. [21] Este es el único modelo que logra superar la 
excesiva compartimentación que solía requerir el cumplimiento de estos preceptos, rompiendo con el esquema de pasillo 
central como distribuidor y redefiniéndolo como espacio central de la casa abierto a las dos fachadas y desde donde se 
accede al resto de estancias, lo cual resulta incluso interesante desde el punto de vista de la mejora de la ventilación 
cruzada. Existen únicamente dos espacios que funcionan como distribuidores, por un lado, un pequeño zaguán en la 
puerta de entrada, y por otro, un vestíbulo en la salida hacia el patio que hace las veces de lavadero, y de antesala 
del baño. El modelo recogido en el plano adjunto no se ajusta totalmente a la realidad, dado que las viviendas solían 
agruparse en línea, por lo que el baño pasa a ventilar también a través del patio en lugar de por la fachada lateral, y el 
dormitorio principal solo cuenta con una ventana. 

* Tipología y Distribución

Fig 170. Plano histórico modelo T3. Planta. 
Escala: 1/150 
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Fig 172. Ortofotografía histórica viviendas. E. Vva. Arzobispo. 

Fig 171. Vista panorámica del interior de una vivienda . E. Úbeda. 

Fig 173. Ortofotografía actual viviendas. E. Vva. Arzobispo. 

Este modelo representa también de alguna forma la evolución que estaba comenzando a sufrir la sociedad a comienzos 
de los años ’60 como resultado del denominado ‘aperturismo’, viéndose reflejado en el mayor grado de confort que eran 
capaces de ofrecer incluso viviendas tan austeras como las destinadas a los empleados ferroviarios. Esta evolución no 
está quizá tan reflejada en el caso del modelo T2, dado que posiblemente se construyó con algunos años de antelación.

Si en el caso del modelo anterior se ha explicado cómo se utilizó únicamente mediante un grupo en todas las estaciones 
donde se instaló, resulta paradigmático señalar que con el modelo T3 ocurre justamente lo contrario, siendo el que 
se construye en agrupaciones más extensas (12 viviendas), y salvo una excepción, su disposición es siempre en línea, 
generando extensas fachadas que compositivamente se encuentra a medio camino entre los dos modelos anteriores, 
pues su volumetría no es tan fragmentada como en el T2, pero sí posee un pequeño retranqueo, que a la vez queda 
disimulado por el plano que constituyen los de soportes de la marquesina, aproximándose un poco a la monotonía de los 
lienzos del modelo T1. 

Este mismo modelo, en el caso de la estación de Villanueva del Arzobispo se agrupa por su parte trasera, generando un 
damero de patios con sus correspondientes viviendas asociadas. No está demasiado claro el motivo por el cual se produce 
esta singularidad, si bien en algunos otros ejemplos como la estación de Baeza – Begíjar, las carestía que suponía realizar 
la explanación sí parece haber condicionado la reducción del tamaño de los patios, no es el caso de la citada estación, 
por lo que quizá responde a otros aspectos como el hecho de que se trate de una Estación Inmediata, y en previsión de la 
llegada de la trama urbana, se optó por esta solución más integradora.

Actualmente, tal y como puede verse en la imagen de la figura 173, estas viviendas casi no son reconocibles a consecuencia 
de la rehabilitación que se ha llevado a cabo, en la que se han edificado los patios, completado volúmenes, y desvirtuado 
fachadas. 
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Dado que tanto los sistemas estructurales como las técnicas constructivas empleadas en este modelo son coincidentes 
con el edificio de viajeros V3 y ya han sido ampliamente descritos, es posible realizar una aproximación más enfocada en 
este apartado.

El esquema estructural responde a los mismos preceptos y técnicas que los presentes en los citados edificios de viajeros, 
empleando un único pórtico central de soportes y viga descolgada (hacia arriba), de hormigón armado, sobre la cual se 
apoya un forjado de nervios in situ y bovedillas prefabricadas de hormigón. El otro apoyo del forjado se produce sobre los 
muros de fachada, los cuales se conforman en este caso tan solo por un pie de ladrillo hueco (el ya citado ‘ladrillo gafa’). 
La viga de gran canto se apoya en sus extremos también sobre los muros laterales de idéntica composición. La existencia 
de esta viga invertida venía en gran medida marcada por la optimización del acero mediante el uso de cantos peraltados, 
y por otro lado, dado que las normativas establecían mínimos y máximos de altura libre de planta en viviendas, tanto en 
el medio rural como en el urbano, siendo el origen de los 2,50 m de altura libre de planta de las viviendas actuales. [21]

Todos los grupos de vivienda ejecutados conforme a este modelo se circunscriben a las Secciones 1ª y 2ª, es decir, se 
sitúan sobre los terrenos de peor condición. Se tiene constancia por el Proyecto de Liquidación y obras complementarias 
de 1967 de la existencia de partidas para ‘aumento de cimientos’, al menos en las estaciones de Baeza-Begíjar y Úbeda, 
no así en Villacarrillo donde tan solo se preveía en el caso del edificio de viajeros. 

Al igual que ocurría en todos los modelos distintos a los recogidos en el proyecto original de 1926, la cubierta se ejecuta 
sobre un soporte base, en este  caso el forjado anteriormente descrito, sobre el cual se utiliza el ya explicado sistema de 
tabiques aligerados y losa de rasilla cerámica. El análisis de la imagen de la figura 175 de la página siguiente, permite hacer 
una suerte de compilación de gran parte de lo analizado hasta el momento. Puede apreciarse en primer lugar, la formación 
de la cumbrera por medio de una dorsal longitudinal sobre la que mueren los tabiques perpendiculares, los cuales no 
solamente deben permitir la ventilación, sino que cuentan con pasos para la inspección y revisión del bajo cubierta. Si se 
observa detenidamente la imagen, podrá comprobarse como el tabique longitudinal apoya sobre el canto de hormigón de 
la viga descolgada hacía arriba. Por último, es interesante señalar que los modelos del proyecto inicial utilizan de manera 
predominante la teja plana, mientras que los restantes incorporan de forma masiva la taja árabe o teja curva. 

* Estructura y Envolvente

Fig 174 / 175. Composición plano histórico cimentación / Esquema estructural 
Modelo T3. Escala: 1/200 
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Fig 176. Formación de cubierta en viviendas modelo T3. E. Villacarrillo. 

Fig 177. Composición ventana / porticón. E. Villacarrillo / E. Úbeda. Fig 178. Detalle constructivo. E. Baeza - Begíjar. 

Las estrictas disposiciones marcadas por Las Ordenanzas Técnicas y Normas Constructivas para “viviendas de renta 
limitada” aprobadas por Orden Ministerial de 12 de julio de 1955 [21], que si bien es difícil saber qué grado de aplicación 
alcanzaban sobre este tipo de viviendas ubicadas dentro del recinto de la propia estación, sí resulta muy elocuente 
mencionar las directrices que establecían tanto en relación con la distribución mínima de las viviendas como respecto 
a la obligatoriedad de utilizar o no aislamientos térmicos, dividiendo la Península en dos zonas climáticas, la zona 1, con 
temperaturas extremas entre -5º y 30º centígrados; y la zona 2, el resto. Para la segunda zona se establece como forma de 
conseguir el aislamiento térmico adecuado el espesor de los muros y la disposición en cubierta de algún material aislante. 
Para la primera zona no prescribe explícitamente el uso de aislantes [21]. Esto aclara la formalización constructiva de las 
viviendas tanto en este modelo como en el anterior, sin embargo, mientras que los edificios de viajeros,  por necesidades 
estructurales precisaban de muros de un pie y medio de ladrillo, en el caso de las viviendas la envolvente vertical es de tan 
solo un pie, lo que empeora notablemente no solo las condiciones térmicas sino también las higrométricas. En algunas de 
las viviendas de la estación de Baeza – Begíjar, ya casi en estado de ruina, puede observarse su configuración constructiva, 
recogida en la imagen de la figura 177, donde se comprueba como el aparejo de la fábrica hace que la testa del ladrillo 
con las dos perforaciones quede orientada en algunas hiladas en dirección exterior – interior, con lo que esto supone a 
nivel de infiltración y puente térmico.

Los edificios de este modelo son los que menos restos de carpinterías conservan, hallándose únicamente los dos 
testimonios que se muestran en la imagen de la figura 176. Por un lado, una ventana de madera que no parece corresponder 
fehacientemente con el modelo que muestran los alzados en cuanto a la disposición de travesaños y maineles; y por otro, 
un postigo de madera que tampoco queda recogido en los planos históricos, donde el tipo de protección solar que viene 
recogida parece ser de persiana mallorquinas.

106



Tan solo se han encontrado pequeños fragmentos de las divisiones interiores en estas viviendas, en parte debido a su 
mal estado de conservación, y en parte porque han sido en muchas ocasiones suprimidas para utilizar el espacio como 
establo. En cualquier caso, tanto por lo que se ha podido observar como por lo que viene recogido en las mediciones del 
proyecto, se trataba de tabiques de ladrillo hueco simple a panderete enlucidos por ambos lados.

Una mención especial merece el hecho de que apenas se utilicen falsos techos en estas viviendas, gracias en parte al 
recurso de la viga invertida. En cuanto al pavimento, tan solo puede mencionarse lo recogido en el proyecto, donde se 
habla de ‘baldosa hidráulica’, posiblemente el mismo modelo que se emplea en las viviendas del edificio de viajeros, pero 
no se tiene constancia de ello. 

El acabado exterior de las viviendas se realiza mediante enfoscado de cemento y revoco a la tirolesa.

Cabe hacer en este punto una breve anotación en relación al estado patológico de los edificios del modelo T3, pues se ha 
podido observar como de todos los modelos analizados, el que presenta peor estado de conservación es sin ninguna duda 
éste. Pueden establecerse dos correlaciones al respecto, la primera tiene que ver sin duda con la peor calidad constructiva 
de la que ya se ha dado buena cuenta, sin embargo, esto no justificaría su grado de afectación en relación a los edificios de 
viajeros, por ejemplo. La segunda tiene que ver con las condiciones del terreno en estas Secciones, el cual tiende a reptar, 
según los propios informes de ingeniería. Por lo tanto, el menor peso de las viviendas respecto a los restantes edificios 
de la estación, facilita que se vean más afectadas por los deslizamientos, produciéndose graves fracturas estructurales 
principalmente en los muros. Así por ejemplo, parte de las viviendas de la estación de Baeza -Begíjar presentan estado de 
ruina, mientras que sus restantes edificios aún se conservan de forma relativamente aceptable.  

* Divisiones y revestimientos 

Fig 179. Lateral línea de viviendas. E. Arroyo del Ojanco. Fig 180. Lateral línea de viviendas. E. Úbeda. 
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Sala 
principal Aseo Despensa Anexos Dormitorio 

         3
Dormitorio 
         2

Dormitorio 
         1

Mod.  T1

Mod.  T2

Mod.  T3

Tabla 3.13. Tabla resumen. Distribución en las viviendas de los trabajadores

14,85 m2

7 / 7

5 / 7

2 / 7

4 / 5

1 / 5

1,20 m2 - - 10,46 m2 10,66 m2 10,61 m2

13,56 m2 4,13 m2 - 41,20 m2 14,05 m2 14,31 m2 13,56 m2

19,67 m2 3,66 m2 3,19 m2 - 12,34 m2 9,66 m2 9,66 m2
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Tabla 3.14. Relación de pabellones de aseos existentes. Modelo A1

Santa Ana San JorgeS3 S3

3.3.4. Pabellón de aseos

Este es el único tipo de construcción que, por varias razones, no ha sido posible documentar casi a ninguno de los niveles 
que rigen el análisis en este trabajo. En primer lugar, porque se trata de un caso particular, pues tan solo se conservan 
dos ejemplos pertenecientes a un único modelo en todo el trazado del Baeza –Utiel, y aunque se tiene constancia de que 
se llegaron a construir también los correspondientes a las estaciones de Reolid, La Rambla, El Jardín y Balazote, fueron 
demolidos cuando sus edificios de viajeros se transformaron y ampliaron. 

Los pabellones de retretes eran una pieza indispensable que complementaba las funciones del edificio de viajeros, 
cuyo uso es fácilmente identificable, aunque en algunas ocasiones podían ser compartidas por algún otro servicio de la 
explotación como las lampisterías* [08]. Su construcción como edificios exentos fue muy frecuente hasta  los años ’30 
del pasado siglo dadas las deficientes condiciones higiénicas que podían ofrecer en ese momento los aparatos sanitarios; 
sin embargo, los existentes en esta línea de ferrocarril fueron edificados casi tres décadas después, por lo que puede 
presumirse que se trató más de una cuestión anecdótica que funcional. Ninguno de los dos ejemplos que hoy pueden 
encontrarse en las estaciones del Baeza – Utiel son fácilmente accesibles, al primero al quedar dentro de una propiedad 
privada, y el segundo al haber sido clausurado al completo como medida de protección. 

No obstante, se considera que dejar sin mencionar y analizar este modelo, aunque sea de forma más especulativa, suponía 
aportar un documento final incompleto. Por lo que, se realiza breve paneo por todos los caracterizadores que también 
han ido acompañando el estudio de los restantes modelos.

* La lampistería en una estación de ferrocarril era el espacio destinado al almacenaje, acopio y reparación de las lámparas, tanto de las destinadas a 
realizar las labores nocturnas, como las empleadas para señalización y balizado de trenes. 
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Modelo A1

Fig 181. Pabellón de retretes. E. Baeza (Actual Linares - Baeza). Fig 182. Pabellón de aseos y edificio de viajeros. Demolida E. Castelseras. 

*Tipología

Aunque pueda parecer lo contrario, se trata de un tipo de construcción de la que se conservan numerosos ejemplos en 
otras líneas de ferrocarril, y además, de características mucho más destacadas en cuanto a proporciones, decoración, 
mímesis con el edificio de viajeros al que acompañaban… En la imagen de la figura 182, se recoge un ejemplo perteneciente 
a la desaparecida estación de Castelseras que permite mostrar como el carácter de representación de estas pequeñas 
construcciones era concebido al mismo nivel que los edificios de viajeros al que acompañaban, pues aunque su  fuese 
menor, se trata de unos edificios muy visitados por los viajeros.

*Distribución

Su organización funcional no alberga ninguna complejidad más allá de proveer dos baños diferenciados, señoras y 
caballeros, pues por el tamaño de los que se conservan en las estaciones de Los Prados y Santa Ana, no parecen albergar 
ninguna otra función. Sin embargo, se tiene constancia, por la memoria del proyecto de 1926, que los pabellones de 
retretes construidos en esta época en las estaciones de Reolid, La Rambla, El Jardín y Balazote, sí contenían además de 
los aseos, la lampistería, tal y como se ha explicado en la página anterior. Cabe destacar la singular planta semicircular 
de estos pabellones. La imagen de la figura 181, aunque pertenece a un pabellón de mayor tamaño, permite tener una 
imagen del funcionamiento interior de estos edificios.

*Estructura y Envolvente

El análisis in situ, únicamente por el exterior, del pabellón de la estación de San Jorge, permite realizar la hipótesis de que 
constructivamente responden a los mismos materiales y técnicas que su edificio de viajeros, es decir, un muro de ladrillo y 
un forjado de viguetas prefabricadas, sin embargo, no ha sido posible corroborarlo. El rasgo más característico que poseen 
estos edificios en su envolvente son los singulares huecos altos para permitir la ventilación protegiendo la intimidad. 

*Divisiones y revestimientos

Posiblemente contaban con un solo tabique divisorio en su interior que individualizaba totalmente cada uno de los baños, 
contando con accesos diferenciados. Exteriormente emplean el mismo acabado a la tirolesa que el edificio de viajeros.

110



M
ix

to
. S

op
or

te
s 

y 
m

ur
os

 d
e 

ca
rg

a
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Vertical

Subsistema Estructural Horizontal Esquema estructural por modelo
Hipótesis de cimentación

H.A.H.MasaMampo.

Muros de mampostería
+

Soportes de ladrillo

Muros fábrica de ladrillo
+

Soportes de ladrillo

Muros fábrica de ladrillo
+

S. de hormigón armado

Mampostería

Forjado de vigueta metálica y revoltón de rasilla cerámica V1 - A V1 - B

F. cerámica armada o autárquico V2 - A V2 - B T2 A1 F. de viga prefabricada y revoltón de rasilla

Forjado de nervios in situ y bovedilla prefabricada V3 - A V3 - B T3 

Cubierta ligera con cercha metálica triangulada M1

G1

M2

T1

Losa maciza de hormigón armado
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Tabla 3.15. Tabla resumen. Sistemas estructurales en la totalidad de modelos
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4. Aproximación a hipótesis de uso y criterios de rehabilitación 



4. Aproximación a hipótesis de uso y criterios de rehabilitación 

Antes de poder esbozar los criterios de intervención que, en opinión de este autor, tendrían que regir una futura 
rehabilitación de las estaciones intermedias de la línea Baeza – Utiel, es preciso categorizar cuáles son los elementos 
y características más importantes presentes en cada edificio, y en el conjunto de las estaciones; aquellos valores, cuya 
preservación y potenciación debieran ser germen de las futuras actuaciones. 

A menudo se emplean términos genéricos como valor histórico, valor arquitectónico e incluso valor paisajístico, para 
hacer referencia a singularidades o aspectos destacables en edificios existentes; sin embargo, el espectro es mucho más 
amplio, y en cierto modo, incluso ambiguo. Por este motivo, y con la finalidad de facilitar la compresión de este trabajo 
de investigación, se adopta la relación de valores definida por la publicación: Las claves de la rehabilitación y restauración 
arquitectónica. El método sistémico aplicado a la intervención en edificios existentes 15, la cual permitirá desgranar de 
manera mucho más precisa, cuáles son los aspectos concretos a los que se hace referencia en cada caso, así como 
cuantificar de una forma simple, mediante una escala de 1 a 5, en qué grado se considera que están presentes, una vez ya 
realizado el análisis expuesto con anterioridad. A tal efecto, se recoge a continuación la tabla propuesta por dicho método, 
junto a la definición que permite precisar los parámetros a los que hace referencia cada Valor. Dado que estos edificios 
nunca llegaron a ser usados, y actualmente casi en su totalidad se encuentran abandonados, la medida de estos Valores 
solo cobra sentido con la mirada puesta en las posibilidades de una reconversión que los dote de nuevas funciones. 

Es necesario recordar que este documento no analiza una sola construcción, sino más bien un sistema arquitectónico, es 
decir, un conjunto de edificios relacionados entre sí donde la visión de conjunto prevalece sobre la individual [07], y por 
tanto, es aquí donde cobra su máximo sentido las agrupaciones que se han ido desarrollando a lo largo del presente trabajo, 
pues, tal y como puede deducirse de la tabla anterior, algunos valores como el de Situación, no son cuantificables para 
un determinado modelo u otro, pero sí evaluables en el grupo de estaciones que han sido clasificadas según su posición 
territorial  y relación con los núcleos de población. De esta forma, algunos valores se van a cuantificar considerando el 
conjunto de estaciones como una única entidad, otros, siguiendo alguna de las agrupaciones ya realizadas, y un tercer 
grupo, según cada uno de los modelos. 

Huelga decir, que este documento es, en todos sus ámbitos, únicamente un primer paso hacia una hipotética rehabilitación 
de estos edificios, y que ante un proyecto concreto de intervención sería necesario profundizar en el análisis de cada 
construcción de forma individual, sin perder de vista la concepción global del conjunto, llevando a cabo un proceso 
iterativo que vaya de lo concreto a lo genérico y viceversa.

15. GONZALEZ MORENO-NAVARRO, JOSÉ LUIS; CASALS BALAGUÉ, ALBERT; VINYALS GENÍS, MARIONA; ONECHA PÉREZ, BELÉN; CARDONA MORRÓS, 
JORDI; PORTAL LIAÑO, JORDI. Las claves de la rehabilitación y restauración arquitectónica. Volumen 1: El método sistémico aplicado a la intervención en 
edificios existentes. Madrid, Ed. Autor-Editor, 2018.

4.1. Valoración

Tabla 4.1. Valores del Método Sistémico de Intervención 15

Valores Instrumentales Valores Subjetivos

Valores Documentales

V. Arquitectónico Actual
V. Arquitectónico Estético

V. Emplazamiento

V. de Situación
V. Económico

V. de Vetustez -Novedad

V. Ecológico

V. Icónico

V. de Identidad

V. Arquitectónico Histórico

V. Histórico

V. Antropológico

Adecuación actual al uso humano satisfactorio Percepción colectiva o individual satisfactoria 
respecto la estética del edificio

Percepción colectiva o individual satisfactoria 
vinculada a la ubicación del edificio

Imagen estética-sentimental del paso del tiempo

Capacidad de alojar significados diversos

Capacidad de encarnar la memoria colectiva

Relación física, legal y espacial con el entorno

Relación coste - beneficio a medio y largo plazo

Adecuación sostenible al medio ambiente

Relación dialéctica uso, arquitectónico-estilística

Documento político y social

Testimonio de modos de vida y estructuras sociales
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Valores cuantificables considerando la línea como conjunto

Valor Histórico

1 5

Valor Antropológico

Valor de Identidad

Valor de Vetustez 
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- En España existen actualmente más de un millar de edificios ferroviarios abandonados, los que forman parte 
de la línea Baeza – Utiel no son un puñado más.  Esta sucesión de estaciones intermedias forma parte de uno de 
los proyectos ferroviarios más importantes de cuantos se han llegado a emprender en el país, y su abandono, 
supuso un fracaso histórico de una magnitud sin precedentes.

- Este conjunto constituye un documento histórico, un testimonio del proyecto ferroviario que intentó conectar 
el sur peninsular con la Europa más allá de los Pirineos, haciéndolo por vez primera de manera transversal, pero 
a la vez es un testimonio palpable de las dificultades que entrañaba este proyecto, de las modificaciones que se 
iban produciendo con el transcurso de los años, de la incorporación de nuevas técnicas tanto constructivas como 
en el propio ferrocarril…

- A medida que los edificios que conforman la línea van desapareciendo, conforme se desdibujan los recintos que 
delimitan las estaciones, mientras que se entierran los túneles y trincheras, están desapareciendo los últimos 
testigos de un periodo , de igual forma que se borra la tinta en un legajo histórico. 

- Realizar el recorrido por el trazado de esta línea permite conocer el funcionamiento de una estación intermedia 
de ferrocarril durante distintos periodos de la historia, donde puede apreciarse la evolución sufrida por los 
edificios a medida que iban incorporándose mayores avances tecnológicos que modificaron la forma de operar 
de los trenes y su infraestructura. Muy reveladores son ejemplos como los distintos modelos de muelles de 
carga, la ubicación de los retretes en el exterior de los edificios en una primera época, la dotación que poseían 
las viviendas… Desgraciadamente el paso del tiempo y el expolio sufrido han hecho desaparecer gran parte de 
los detalles e instalaciones que llegaron a poseer, y que hubieran sido un fiel testigo de los modos de vida y 
funcionamiento entorno al mundo ferroviario.  

- Al inicio de este documento se ha mencionado el hecho de que casi cualquier persona oriunda de la zona 
tiene un sentimiento de vinculación con este ferrocarril. Los más ancianos, porque incluso llegaron a trabajar 
en las obras de su construcción, la mayor parte de la población, por la frustración que supuso su abandono 
y desmantelamiento, generando en estas provincias una deuda histórica muy palpable en la sociedad hasta 
nuestros días; y las generaciones más jóvenes, porque tienen depositadas las esperanzas en que su recuperación 
pueda resultar un revulsivo para la economía de la zona.

- La magnitud de este Valor de Identidad puede comprobarse revisando la multitud de plataformas creadas para 
reclamar su rehabilitación desde los años ‘90, los numerosos artículos de periódicos locales que han denunciado 
y recogido la situación, e incluso la existencia de cortometrajes y documentales que pretenden manifestar el 
agravio que supuso para los habitantes de estas regiones la no finalización de este ferrocarril. 

- El paso del tiempo y el abandono ha generado en la mayoría de edificios un aspecto mucho más envejecido 
de lo que realmente correspondería a su aproximadamente medio siglo de vida, desnudándolos, por otra parte, 
de algunos de los detalles y rasgos más superficiales, lo que les ha hecho incrementar otros valores como el 
estético. Paradójicamente, los edificios que sí pertenecen a los inicios de la construcción, y que casi rozan el siglo 
de vida, posen un Valor de Vetustez muy similar, dado su mejor estado de conservación y el empleo de técnicas 
constructivas de mejor calidad. 

Estaciones intermedias de la línea Baeza - Utiel
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Fig 184. Elementos conservados como 
las taquillas de la factoría de equipajes 
en el edificio de viajeros de la estación 
Génave, permiten ilustrar cual era el 
funcionamiento de estos edificios. 

Fig 185. El abandono y el tiempo han 
conferido un alto Valor de Vetustez a 
los edificios de estaciones como la de 
Villapalacios. 

Fig 183. Recortes de prensa de la época 
donde se recoge la importancia de este 
ferrocarril para las regiones que recorre. 
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Valores cuantificables según la situación territorial y relación con los núcleos de población 

Valor de Emplazamiento

1 5

Valor de Situación

Valor Icónico
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- El recinto de la estación es una extensión de terreno amplia, que en el caso de las clasificadas como inmediatas, 
con el crecimiento de las poblaciones ha quedado localizada en terrenos urbanizables, y por tanto, constituyen 
áreas de alto valor urbanístico, tendente además, a ir incrementándose a medida que avancen los años y el 
núcleo urbano siga aumentando su tamaño.

- El elevado Valor de Emplazamiento de este grupo es también causante de su mayor riesgo de desaparición, pues, 
al igual que ha ocurrido en multitud de ejemplos de patrimonio industrial, se decide demoler las edificaciones, 
sobre todo si su valor arquitectónico histórico no es demasiado elevado, para obtener la edificabilidad del terreno 
que ocupan. En el caso de las estaciones intermedias la mayor parte del terreno está definida por el recinto de 
la estación y no tanto por los edificios, pero en cualquier caso, la densificación de este espacio también atentaría 
contra potenciales valores que atesoran, como el de Situación.

- Su ubicación es en la mayoría de  casos producto del crecimiento de las poblaciones cercanas , que con el paso 
de los años han llevado su trama hasta los espacios limítrofes con el recinto de la estación, esto hace que hayan 
quedado situadas en lugares, al menos por el momento, periféricos de la ciudad; si bien, muy posiblemente su 
Valor de Situación pueda ir incrementándose con el paso de los años, en la actualidad es relativamente bajo 
debido a que han quedado insertas en zonas mayoritariamente con usos industriales o poco urbanizadas. 

- Los edificios de las estaciones intermedias son esencialmente piezas longitudinales en las que destaca su 
componente horizontal, cuya altura máxima no sobrepasa en ningún caso las dos plantas, esto hace que en las 
cercanías de cascos urbanos y ante la presencia de otras edificaciones pasen muy desapercibidos  y no sean 
identificables con facilidad. 

- Aunque existen algunas excepciones, como es el caso del modelo V3, que busca destacar mediante el uso del 
frontón central, aun así son edificios fácilmente asimilables con la multitud de casas palaciegas que normalmente 
existen en las poblaciones cercanas a estas estaciones.

- Algunos de los muelles de mercancías han sido incluso reutilizados de forma provisional como naves de 
almacenaje o de fabricación, complementando su volumetría con piezas anexas haciendo que pasen aún más 
desapercibido en los barrios industriales donde suelen ubicarse las estaciones que pertenecen a este grupo.

- El principal valor icónico de las estaciones situadas en las cercanías de los núcleos urbanos proviene del vacío 
urbano que se genera en el recinto de la estación, es decir, aunque estas estaciones puedan quedar embebidas 
en la trama urbana de la población, en la medida en que se mantenga libre de nuevas piezas el recinto de la 
estación, seguirán contando con un cierto valor representativo entre el conjunto.

Estación inmediata
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- Su relación con los núcleos de población es de tipo periurbano, por lo que a diferencia del caso anterior, su Valor 
de Emplazamiento no es tan elevado, quedando situadas en zonas todavía alejadas del área urbana.

- Normalmente su conexión con las poblaciones más cercanas se produce mediante caminos o carreteras 
secundarias, pero que permiten una adecuada relación entre ambos, si bien, no tan directa como en el grupo de 
estaciones anteriores, pero sí lo suficiente para poder considerarlas bien comunicadas con los núcleos próximos.

- Su mayor valor en este ámbito puede incluso provenir de su utilización como edificaciones de carácter industrial 
o agrícola, existiendo varios ejemplos donde se utilizan o han utilizados estos edificios como establos para ganado. 

- A medio camino entre los núcleos urbanos y el paisaje, constituyen excelentes escenarios para que los 
habitantes de la población lleven a cabo actividades relacionadas con el ocio y el deporte. 

- Muchas de las estaciones que pertenecen a este grupo, ya son percibidas por los ciudadanos como excelentes 
lugares a los que desplazarse para descansar y disfrutar de la naturaleza.

- Este grupo de estaciones se han visto afectadas directamente por la aparición de crecimientos periurbanos, bien 
debidos a las actividades secundarias de las poblaciones, bien por medio de urbanizaciones irregulares que han 
ido naciendo  a base de edificaciones no reguladas, que son construidas en terrenos agrícolas, “amenazando” 
su Valor de Situación.  

- A pesar de que las estaciones de este grupo suelen encontrarse aisladas, se sitúan en las proximidades de las 
poblaciones, y su existencia todavía entra en competencia directa tanto con la presencia cercana del perfil de los 
edificios más representativos del municipio, como de otras construcciones que suelen salpicar sus inmediaciones, 
haciendo que pasen más desapercibidas respecto a las que se encuentran totalmente aisladas en el paisaje, tal 
es el caso por ejemplo de la estación de Alcaraz o la de Torreperogil. 

- Parte de su valor icónico queda también respaldado por su valor de identidad y por lo que representan para los 
habitantes de la zona, a diferencia de las estaciones lejanas, las de este grupo suelen ser visitadas a menudo por 
los ciudadanos, atraídos en parte por la curiosidad y en parte por su significado. 

Estación próxima
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- Son lugares muy apartados, lejanos de cualquier equipamiento, sin urbanizar y tan solo rodeados de terrenos 
agrícolas o cultivos. 

- El valor de emplazamiento además, se ha ido viendo reducido con el paso de los años, a medida que también 
iban cayendo en abandono las explotaciones agrícolas cercanas, y se producía la despoblación de los cortijos y 
caseríos que en muchas ocasiones podían llegar a aglutinar comunidades de gente relativamente altas.

- Actualmente, su Valor de Emplazamiento proviene exclusivamente de su potencial turístico, que sin embargo, 
precisa ser apoyado por otro tipo de atractivos que refuercen la oferta y convierta estas estaciones en lugares 
clave dentro de un engranaje de mayores dimensiones. 

- Las estaciones lejanas, ubicadas de forma aislada en el territorio, constituyen auténticas plataformas desde las 
que contemplar el paisaje. Además, las regiones por las que se extiende el trazado del ferrocarril conforman, por 
un lado, valles de grandes ríos como el Guadalquivir y el Guadalimar, haciendo que la explanación del recinto 
ferroviario se sitúe a media ladera, convirtiéndose en una posición privilegiada desde donde se domina todo el 
valle; y por otro, algunas Secciones de la línea recorren paisajes totalmente planos y desérticos, propios de la 
meseta castellana, disfrutándose desde los edificios de la estación de una panorámica de 360 grados. 

- Como ya se titulaba en el apartado 3.1., los edificios de las estaciones lejanas son hitos colocados en el territorio, 
puntos de referencia que surgen en un paisaje muy despojado por lo general de vegetación frondosa, lo que 
permite que estas construcciones sean advertidas casi a kilómetros de distancia. 

- Al estar constituidas normalmente por al menos dos edificios de volumetrías muy claras, son bastante más 
reconocibles que gran parte de las fincas agrícolas y cortijadas, únicos acompañantes en un paisaje muy 
despoblado. 

. 
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Fig 186. La identificación  de la estación 
de Vva. del Arzobispo se ha visto 
desvirtuada por la masifiación del 
recinto. 

Fig 187. El alto Valor de Situación de los 
edificios de las estaciones ubicadas en 
el paisaje. E. Puente -La Puerta.

Fig 188. Los edificios de las estaciones se 
convierten en hitos a lo largo del paisaje 
que acompaña la línea. E. Torreperogil.
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Valores cuantificables según el tipo de modelo
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- Este modelo tan solo existe parcialmente integrado en la parte central de los edificios de viajeros de Reolid, El 
Jardín y Balazote. 

- Los espacios que responden a las características de este modelo son relativamente pequeños, y además se 
encuentran estructurados por cuatro soportes centrales de ladrillo que limitan bastante las posibilidades de 
adaptación a nuevos usos.

- Constructivamente, este modelo aporta a los edificios en los que aparece muros de mampostería de bastante 
espesor y resistencia, que soportarían un aumento de cargas y el apoyo de nuevos sistemas estructurales; y por 
otro lado, forjados de viguetas metálicas y revoltón cerámico, que si bien, precisarían de refuerzo, posiblemente 
aún pueden ofrecer bastante capacidad resistente.

- La adecuación de las estancias que obedecen a este modelo supondría un coste relativamente elevado en 
relación a las superficies y espacios obtenidos; debido esencialmente a las operaciones necesarias para 
adaptarlos a la normativa vigente, tanto a nivel estructural y resistente, como desde el punto de vista de la 
accesibilidad y la sostenibilidad. 

- Este es uno de los modelos que utiliza para su construcción muros de mampostería, lo que mejora tanto su 
nivel de aislamiento como la inercia térmica de los paramentos; sin embargo, más allá de esta consideración, no 
posee ningún valor ecológico destacable, pues el resto de materiales presentes en su construcción son de alta 
huella ecológica.

- Posiblemente si estos modelos hubieran llegado en su totalidad hasta nuestros días serían el modelo que 
mayores valores ecológicos ostentase, pues los materiales previstos para su construcción eran mayoritariamente 
la piedra, en estructuras de muros, y la madera para las armaduras de cubierta, carpinterías, e incluso algunos 
pavimentos.

- Debido a la transformación que sufrieron estos edificios para convertirlos en el V2-B, han quedado muy 
desvirtuados y camuflados, y tan solo es posible su apreciación a través de la observación y el análisis detallado, 
lo que hace imposible considerarlo como un ejemplo de los edificios de viajeros en la época de las compañías 
de ferrocarriles, y por otro lado, los sistemas constructivos que utiliza son bastante extendidos entre las 
construcciones de la época.  

- Dado que este trabajo analiza los edificios existentes actualmente en las estaciones intermedias de la línea de 
ferrocarril Baeza - Utiel, no es posible atribuirle ningún valor estético a los edificios que responden parcialmente 
a este modelo, pues el mayor grado de alteración lo han sufrido en su imagen exterior, modificándose incluso 
la composición de huecos en la planta segunda y sustituyendo la cubierta original  por la existente en el modelo 
V2-B.

Modelo V1
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- Los edificios de viajeros ejecutados de acuerdo al modelo V2-A ó V2-B están construidos mediante muros 
portantes de ladrillo, lo cual supone un cierto encorsetamiento de sus espacios y una menor flexibilidad.

- En estos edificios las divisiones secundarias son escasas, y gran parte de las estancias se delimitan por medio 
de los propios muros de carga, esto implica espacios más rígidos que dificultan su transformación.Las superficies 
definidas por los muros portantes son relativamente amplias y bien proporcionadas, lo que ofrece un cierto 
margen a la hora de asumir distintos programas de necesidades.

- Se trata de un sistema estructural sólido y bien arriostrado, con muros de carga posiblemente todavía muy 
lejos de sus tensiones máximas admisibles, que admiten tanto cargas más elevadas como el apoyo de nuevos 
elementos constructivos.

- El mayor inconveniente en su adecuación vendría de parte de los elementos estructurales horizontales, los 
cuales son de poca resistencia y de difícil homologación a las normativas vigentes, además, poseen un cierto 
valor histórico, al emplear una técnica constructiva representativa de una época muy concreta, el conocido 
como: forjado autárquico. 

- La rehabilitación de estos edificios conllevaría una inversión elevada para poder ajustarlos a las condiciones de 
confort requeridas en la actualidad. A las carencias estructurales mencionadas, habría que sumar las necesidades 
de accesibilidad universal, de aislamiento térmico, tecnológicas…

- Sin embargo, se trata de uno de los escasos ejemplos de patrimonio que pueden actuar como dinamizador de 
regiones completas, este modelo se extiende transversalmente en toda la provincia de Albacete, y la rehabilitación 
de sus edificios funcionaría como atractivo cultural y turístico de poblaciones  a lo largo de muchos kilómetros, 
lo que equilibra la relación coste-beneficio.

- A excepción del empleo de sistemas tradicionales como las cubiertas ventiladas, estos edificios carecen de 
ningún tipo de valor ecológico, en parte por la escasez de recursos existentes en la época de su construcción, y 
en parte por tratarse de una arquitectura en serie y subyugada al discurrir de la línea férrea, lo que dificultaba la 
adopción de medidas pasivas relacionadas con la orientación o el lugar concreto.

- Tras la desaparición de las compañías de ferrocarriles, los edificios de viajeros perdieron gran parte de su carácter 
representativo, conservando únicamente algunos de los rasgos característicos de esta tipología, y pasando a 
convertirse en edificios asimilables a otro tipo de construcciones de la época, lo cual queda especialmente de 
manifiesto en este modelo , parco en decoración y de líneas muy sencillas, donde tan solo elementos como el 
gabinete de circulación, la marquesina, o el hueco del ya desaparecido reloj, permiten intuir su pasado ferroviario. 

-  La austeridad motivada por las carencias del periodo constructivo en el que se enmarcan los edificios de este 
modelo, los ha revestido de un carácter propio de la arquitectura racionalista, alejándolos del pintoresquismo 
propio de algunas construcciones de la época, y aproximándolos a la sobria belleza de la arquitectura popular 
castellana.

Modelo V2
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- En este modelo todas las estancias quedan definidas interiormente mediante divisiones secundarias de poca 
entidad y ningún valor; que de ser suprimidas devendrían en tres grandes espacios diáfanos en planta baja, y un 
cuarto adicional en la segunda planta (solo en el V3-A); lo cual supone una gran flexibilidad a la hora de acoger  
programas arquitectónicos de muy diversa índole. Buena prueba de ello, es el hecho de que muchos de estos  
edificios han sido ‘vaciados’ y utilizados como grandes cuadras para ganado. 

- A excepción del vestíbulo en el modelo V3-A, el resto de cuerpos se cubren utilizando vigas de gran canto 
descolgadas hacia arriba, lo que genera espacios interiores libres en toda su altura, dando pie a posibilidades 
muy variadas, desde nuevas compartimentaciones a grandes salas diáfanas.

- El principal hándicap de este modelo es su peor calidad constructiva, con muros de ladrillo hueco que reciben 
en ocasiones cargas puntuales significativas y forjados in situ muy afectados por la corrosión. Sin embargo, esta 
circunstancia puede ser entendida a la vez como una ventaja, pues al carecer de valores de otro tipo, permite un 
mayor grado de intervención y refuerzo en el proceso de rehabilitación. 

- El balance coste-beneficio en este modelo es muy similar al del caso anterior, pese a que su peor calidad 
constructiva hace que presenten patologías más graves que los edificios del modelo V2, su mayor versatilidad 
espacial hace que puedan ser adaptados con más facilidad, no precisando por ejemplo del uso de apeos. 

- Al igual que en el modelo V2, el único indicio de sostenibilidad o adecuación al medio  es el empleo de cubiertas 
ventiladas, en este caso también utilizando cubierta plana a la catalana en parte de la envolvente de los edificios. 

- La estanqueidad de los cerramientos se confiaba al revestimiento y espesor del muro utilizado, quizá en este 
modelo ese aspecto se resuelve de forma más adecuada, al pasar de 1 pie en el modelo V2 a 1 pie y medio de 
espesor en este.

- Tal y como se mencionó este modelo es una suerte de evolución y fusión de los dos anteriores, es decir, estos 
edificios parecen querer recuperar parte la iconicidad buscada por el modelo V1, incluyendo algunos detalles 
decorativos y representativos que, aunque muy simplificados, los dotan de una cierta singularidad.

- Su mayor valor arquitectónico respecto al modelo anterior se debe, por un lado, a la determinación por 
representar la tipología a la que pertenecen, y por otro, al hecho de ser un ejemplo único en el caso de las 
estaciones intermedias de ferrocarril, no habiéndose encontrado referencias similares, ni el empleo de estos 
mismos modelos en alguna otra línea. 

- A pesar de que estos modelos intentan aproximarse en alguna medida a la arquitectura historicista, lo hacen 
de una forma muy anecdótica y mediante elementos muy simplificados. Por otro lado, su composición es 
decididamente más racionalista que la anterior, véase por ejemplo la marquesina, y además, el paso del tiempo 
los ha desnudado de los elementos más superficiales: rejas, balaustradas… lo que ha terminado por conferirles 
una estética de ‘sobriedad regia’, similar a la que ostentan muchas de las cortijadas que pueblan las tierras 
andaluzas. 

Modelo V3
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- Los muelles de mercancías son esencialmente elementos estructurales que definen espacios diáfanos, lo que los 
dota de una gran capacidad de transformación para asumir nuevos usos. Los construidos según este modelo se 
configuran en base a cuatro potentes muros de carga perimetrales y una cubierta ligera de cerchas trianguladas 
metálicas, por lo que poseen elevada capacidad para asumir nuevas cargas.

- Se trata de espacios de gran altura libre que permiten la introducción, si fuera necesario, de entreplantas o 
altillos que aumenten la superficie útil. Además del espacio interior, este modelo trae asociada una plataforma 
elevada, a modo de podio, a la que se accede mediante rampa, lo cual sugiere múltiples posibilidades desde el 
punto de vista incluso de la accesibilidad. 

 - Quizá la única limitación viene dada por la concentración de las aberturas en huecos grandes dispuestos en 
el centro de los muros, en lugar de vanos pequeños más distribuidos, lo que convierte estos edificios en más 
propicios para asumir programas poco compartimentados. 

- Aunque se trata de contenedores fácilmente transformables a un coste razonable, capaces de asumir multitud 
de nuevas actividades, su potencial  atractivo es menor; prueba de ello, es la existencia de multitud de ejemplos 
en los que se ha rehabilitado únicamente el edificio de viajeros, manteniendo los muelles, cocheras y talleres en 
estado de abandono o con usos subsidiarios. 

- Debido a su carácter más industrial, tanto el espesor como la materialidad en los muros de estos muelles es 
bastante consistente, lo que les confiere  un mejor aislamiento e inercia térmica, por el contrario, la envolvente 
en la parte superior es una cubierta ligera sin más aislamiento que las capas que la componen.

- Algunos detalles que podrían confundirse con estrategias pasivas como es el pronunciado vuelo de los aleros, 
son simplemente producto del uso para el que estaban previstos, y en este caso tenían la misión de proteger la 
mercancía en las operaciones de carga y descarga.

- El modelo M1 es directamente heredado de los empleados por las compañías de ferrocarriles, en algunos 
edificios incluso se emplea la mampostería hexagonal característica de la MZA, por lo que pueden considerarse 
junto con las viviendas del modelo T1, los únicos vestigios de las construcciones originales proyectadas en 1926 
para la línea Baeza – Utiel. 

- Este tipo de muelles son, sin embargo,  muy comunes en las estaciones intermedias de toda la Península, pues 
eran utilizados de manera indiscriminada independiente de la zona, dado que estos edificios no solían utilizarse 
con afán representativo, a diferencia de los edificios de viajeros, y estaban condicionados solo por cuestiones de 
operatividad. 

- No dejan de ser grandes naves industriales muy simples, que salvo en el caso de El Jardín y Balazote, con unas 
fachadas más trabajadas, poseen una estética muy sencilla que únicamente obedece a los requerimientos del 
uso que aguardaban. 

Modelo M1
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- Sin lugar a dudas es el modelo que ofrece mayores posibilidades de reconversión, al tratarse de un sistema 
porticado de luces amplias que genera un espacio diáfano cubierto y exterior, y otro interior pero con numerosas 
aberturas de ventilación e iluminación. 

-  Este modelo no posee tanta altura libre como en el caso anterior, lo que elimina la posibilidad de incluir 
entreplantas, pero a cambio está dotado de un espacio cubierto exterior que fácilmente puede ser transformado 
en interior, o incluso albergar ambas opciones de manera alternativa.  

- A pesar de utilizar un sistema de vigas de canto descolgadas, se trata una estructura modulada y con soportes 
solo en el perímetro, que no dificultan demasiado las posibilidades de compartimentación si fuera necesario.

- Al igual que en el caso del modelo M1, estos muelles cuentan con una plataforma elevada continua a la que se 
accede mediante rampa, lo que permite tener un plano con tres graduaciones de espacios, exterior, cubierto e 
interior.  

- Al ser tratarse esencialmente de estructuras porticadas con luces amplias, ofrecen un marco que invita a ser 
reutilizado para diversas actividades con muy poca inversión. Su reutilización como almacén o granero es la más 
directa y la que ya existe en muchos de ellos, pero también la menos atractiva tanto para el edificio como para 
los habitantes de estas regiones. Resulta significativo que en muchos de los casos donde ya existe Vía Verde, se 
haya preferido construir merenderos ex novo a pocos metros, en lugar de aprovechar el cobijo de esta estructura. 

- Únicamente responden a requerimientos funcionales, buscando minimizar al máximo el coste inicial de su 
ejecución, por lo que los valores de este tipo son inexistentes. En esta ocasión, por ejemplo, la cubierta plana 
ya no es ventilada, sino directamente el acabado colocado sobre la losa del forjado, empleándose además, el 
hormigón armado para la totalidad de la estructura.

- No es un modelo de muelle demasiado común en las estaciones de ferrocarril, pero sí pueden encontrarse 
algunos similares en la línea Alcázar de San Juan-Valencia. En cualquier caso, es asimilable a otra gran cantidad 
de estructuras porticadas de hormigón empleadas tanto en otro tipo de transporte como en la industria, y tan 
solo cabría destacar algunos detalles que la hacen singular, como la presencia de la cornisa que los vincula con el 
edificio de viajeros del modelo V3, o el detalle de la pequeña balaustrada de remate en la cubierta. 

- Sorprendentemente,  los edificios de este modelo son los de mayor belleza de cuantos componen las estaciones 
intermedias de la línea Baeza – Utiel, seguramente debido a dos cuestiones: la sencillez de su composición, que 
recuerda a obras contemporáneas de los mejores arquitectos; y por otro lado, la desnudez de su arquitectura, 
que se integra a la perfección en un paisaje, por otra parte, también muy despojado.

- Este modelo adquiere su máxima expresión y belleza en los muelles de mayor tamaño, como el de Alcaraz o el 
de Úbeda, donde se genera un espacio elevado desde donde contemplar el paisaje, enmarcado por un ritmo de 
columnas que se extienden casi hasta el infinito. 

Modelo M2
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- El valor arquitectónico de estas construcciones proviene únicamente de su posible adecuación a usos 
relacionados con el ocio y la naturaleza.

- Su concepción no es otra que hacer posible un sistema de plataformas elevadas que originariamente tenían 
la función de permitir la elevación de ganado, pero que en la actualidad podrían quedar más vinculadas a la 
observación y disfrute del paisaje, considerando incluso, que el ascenso se realiza mediante rampa. 

- En algún caso extremo, al estar provistos muros de gran espesor y materialidad muy resistente, podrían ser 
utilizados como elementos portantes, o colonizarse mediante estructuras independientes que aprovechen 
únicamente la inercia y protección que ofrecen estos paramentos, sin embargo, con toda seguridad esta 
adecuación funcional atentaría contra algunos de los restantes valores que poseen, por ejemplo, su Valor 
Antropológico o Arquitectónico Histórico.

- En muchos de estos muelles, solo labores menores de limpieza y mantenimiento ya los podría convertir en 
pequeños hitos o áreas de esparcimiento a lo largo del camino que supone la explanación de la vía, sin embargo, 
al no ofrecer grandes posibilidades de reutilización más allá de las mencionadas, tampoco pueden entenderse a 
priori como un valor económico en potencia. 

- Estas construcciones tienen una cierta vocación de folies paisajísticas, permaneciendo muy bien integradas en 
el medio en el que se ubican, además, a excepción de algunos casos en los se ejecutan por medio de muros de 
hormigón en masa, los restantes son de mampostería obtenida de las canteras cercanas, y la estructura horizontal 
se consigue en todos ellos empleando tierras compactadas para generar las plataformas de carga a distintos 
niveles, cuyos pavimentos se realizan por medio de un empedrado de morrillo que evita la resbaladicidad al paso 
de los animales, lo que les confiere un cierto Valor Ecológico.

- No son estructuras ni tan conocidas, ni tan abundantes como los edificios de viajeros, e incluso menos apreciadas 
que construcciones secundarias como los muelles de mercancías, talleres, cocheras, pabellones de retretes… De 
hecho, apenas existen referencias a piezas similares en la bibliografía analizada, y muy posiblemente son los 
únicos ejemplos que se conservan en toda la provincia de Jaén.

- Poseen, por tanto, un gran valor arquitectónico histórico asociado, estando además directamente relacionados 
con el paisaje cultural y los valores antropológicos de la línea. 

- Casi como pequeños ejemplos de land art, estos muelles evocan a ruinas de antiguas edificaciones abandonadas 
que han acabado siendo devoradas por la naturaleza. Difícilmente alguien no relacionado con el mundo ferroviario 
conocerá realmente la función para la que fueron concebidas, lo que genera un cierto halo de misterio que invita 
a explorarlas. Unido esto, al elevado Valor de Situación de muchas de las estaciones en las que se ubican, dota 
a estos muelles de la belleza de los pequeños y recónditos miradores donde sentarse únicamente a descubrir y 
disfrutar del paisaje.  

Modelo G1
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- Este es el único modelo de viviendas que puede asumir un uso distinto de aquel para el que fueron proyectadas, 
dado que estructuralmente utilizan las dos fachadas longitudinales como elementos portantes y la cubierta 
se resuelve mediante una estructura metálica triangulada, esto permitiría reorganizar el espacio interior 
suprimiendo unas divisiones, que por otra parte, no poseen ningún valor más allá del funcional.

- Esta disposición estructural ofrece, tanto la opción de acoger un uso distinto, como la de flexibilizar la tipología 
de vivienda, yendo hacia tipos más diáfanos y versátiles en función de las circunstancias; o bien, plantear 
alojamientos de otra categoría que puedan estar en sintonía con el espacio natural en el que se ubican y dar 
apoyo al resto de edificios que componen las estaciones.

- Se trata de viviendas de 50 m², con un patio asociado de 40 m², superficie quizá demasiado generosa para 
algunos tipos de alojamientos de carácter más temporal o turístico.  

- Como pequeño inconveniente, mencionar que a la mayoría de ellas se accede por medio de uno o dos escalones, 
que generan dificultades en su adecuación a las normativas de accesibilidad universal. 

- Los muros portantes en estas viviendas son de muy buena calidad y cuentan con 50cm de espesor, y las 
estructuras de cubierta son cerchas metálicas posiblemente todavía recuperables en la mayoría de los casos, y 
con capacidad portante suficiente para resolver una nueva cubierta ligera bien aislada; por lo que la inversión 
necesaria para habilitarlas  con el mismo uso o uno similar sería relativamente aceptable, más si tenemos en 
cuenta que los alojamientos rurales aislados son un valor al alza. 

- En la misma línea con el modelo M1, son edificios que responde a las técnicas constructivas de la primera 
época, tanto por el espesor de los muros, su materialidad pétrea, como por el empleo de la madera en muchos 
de los elementos como puertas, ventanas, tablazón… 

- Estas viviendas cuentan con huecos en dos de sus fachadas, lo que las probé de una óptima ventilación cruzada, 
que se produce además a través del patio, donde puede existir tanto vegetación, como algún elemento de agua 
que ayude a mitigar el calor presente en estas latitudes. 

-Aunque se trata del modelo más antiguo de viviendas implementado en las estaciones del Baeza – Utiel, 
también es el más convencional entre las estaciones intermedias de otras muchas líneas, pues la construcción de 
viviendas para los trabajadores era una práctica muy común en la época de las compañías de ferrocarril, siendo 
este modelo  muy similar al empleado por una de las más hegemónicas en España, la MZA, tratándose de un tipo 
de construcción bastante común. 

- Todos los modelos de viviendas analizados eran concebidos como viviendas pareadas, para ser dispuestas en 
la mayoría los casos en línea, y en tanta cantidad como fuera necesario. Este modelo es el único en el que no 
existen retranqueos en fachada, haciéndole ganar presencia y relevancia en el conjunto de la estación  a medida 
que aumentan el número de grupos colocados, convirtiéndose en una pieza significativa dentro del conjunto.

Modelo T1
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- Estas viviendas utilizan las mismas técnicas constructivas que el modelo de edificio de viajeros V2, por lo que 
también presentan las mismas limitaciones, pero a diferencia de este, aquí los espacios que definen los muros 
de carga son de proporciones domésticas, quedando las posibilidades de transformación todavía más reducidas. 
Muy difícilmente estos edificios puedan ser utilizados para un uso distinto al de alojamiento, pues se trata de 
espacios muy compartimentados mediante los propios muros estructurales.

- La única ventaja que introduce respecto a los demás modelos residenciales, es la existencia de dependencias 
agrícolas y cuadras para el ganado, que actualmente se muestran como una posibilidad de ampliación o incluso 
de reconversión en alojamientos de otras características. 

- En todas las estaciones en las que se ha utilizado este modelo, se ha hecho únicamente mediante un solo grupo 
de dos viviendas, reduciendo de esta forma también las posibilidades de asumir nuevas funciones que requieren 
de un número mínimo de ejemplares para garantizar su rentabilidad.

- Su reutilización como viviendas de características similares a las actuales, no sería demasiado costosa de llevar 
a cabo, de hecho, algunas de ellas están actualmente habitadas e incluso otras parecen utilizarse con carácter 
temporal ya en la actualidad.

- Proviene únicamente de soluciones constructivas muy extendidas y utilizadas en la época para mejorar el 
confort de estas edificaciones, y que ya han sido citadas para otros edificios: cubierta ventilada, ventilación 
cruzada… Sin embargo, su materialidad es principalmente cerámica, el aislamiento inexistente y su orientación 
marcada exclusivamente por la dirección de la vía.

- Son una excepción dentro de las viviendas en las estaciones intermedias de ferrocarril por varios motivos, 
pero entre ellos, por el hecho de poseer espacios destinados a dependencias agrícolas y de ganado tan 
sobredimensionados, pues hemos de considerar que se trataba de alojamientos para familias cuyo medio de 
subsistencia era el trabajo en el ferrocarril. 

- Su Valor Arquitectónico proviene principalmente de su singularidad dentro de las edificaciones ferroviarias, y 
también dentro de las construcciones residenciales de la época, donde no era tan frecuente la construcción de 
viviendas con un leguaje de líneas tan sencillas y racionalistas, similar al que se utilizó en los llamados Pueblos de 
Colonización, que son y fueron muy valorados. 

- Puede considerarse como el modelo más sugerente en su composición, y el único que genera una volumetría 
atractiva y variada, y que incluso podría resultar más interesante si se hubieran implementado un mayor número 
de viviendas por estación, como ocurre en las que utilizan los modelos de vivienda restantes.

- En este caso además, el espacio trasero no es simplemente una tapia para cerrar el patio, sino que se manifiesta 
parte de la volumetría de las dependencias agrícolas, mejorando su percepción tanto desde el camino de acceso 
como desde el propio patio de la estación. 

Modelo T2
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- Ya se ha mencionado en algún momento como el modelo de viviendas T3 puede considerarse una evolución 
del T1, pero a diferencia de este,  además de las fachadas como elemento estructural, también utiliza dos pilares 
centrales de hormigón, haciendo que la trasformación de la distribución en estas viviendas sea relativamente 
sencilla, pero más difícilmente, la inclusión de un uso diferente al de alojamiento. 

- Constructivamente es el modelo más débil y el que se ubica en las Secciones del trazado con peores condiciones 
del terreno (1ª y 2ª), y por tanto, aquellos edificios que responden  a él son los que presentan patologías de 
mayor gravedad, encontrándose incluso  en algunos casos en total estado de ruina, lo que imposibilita el poder 
ser recuperadas.

- Podría decirse que se trata del único modelo cuya rehabilitación es en muchos de los casos inviable, tanto en 
términos económicos, dada su mala calidad constructiva, como incluso desde el punto de vista de la carencia  de 
valores de otro tipo, pues, estas viviendas únicamente resultan de interés entendidas dentro del conjunto de la 
estación y en relación con la totalidad de estaciones que componen la línea. 

- Únicamente en la medida en la que se aproximan a las buenas prácticas constructivas tradicionales, que 
normalmente utilizan soluciones que protegen frente a las condiciones meteorológicas, como por ejemplo, las 
cubiertas ventiladas, la ventilación cruzada, o la pequeña marquesina para el crecimiento de las enredaderas en 
la zona de la entrada, que actúa como protección solar de algunos huecos de la fachada.  

- Son edificaciones absolutamente asimilables a otro tipo de construcciones de viviendas pareadas de la época, 
sin ningún interés ni arquitectónico ni constructivo; ni siquiera son modelos identificables con la infraestructura 
del ferrocarril como ocurría en el caso del modelo T1.

- Por otro lado, es el modelo que introduce mayor número de elementos superficiales y mal interpretados de la 
arquitectura vernácula o de los estilos regionalistas, haciendo de estas viviendas una especie de  “pastiche” sin 
ningún valor reconocible, más allá de su ubicación en el recinto de la estación.

Modelo T3

Valor Arquitectónico Estético

- Ya se ha mencionado en algún caso como este modelo de viviendas puede considerarse una evolución del modelo 
T1, pero a diferencia de este, aparecen elementos decorativos más próximos a una  arquitectura historicista, 
como los soportes circulares rematados en zapatas decoradas o las viguetas de la pequeña marquesina de la 
entrada con los cantos simulando canecillos labrados. 

- A pesar de que son las utilizadas en alineaciones de mayor número, como hileras pareadas de hasta doce 
viviendas, su volumetría no es ni tan sugerente como la del modelo T2, ni tan rotunda como la del modelo T1, 
sino que se encuentra a medio camino entre ambas, generando una imagen menos atractiva. 
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- Son los edificios con menor posibilidad de ser reconvertidos y alojar un uso distinto del original, dadas sus 
reducidas dimensiones.

- Su puesta en funcionamiento de forma aislada y como pabellones de aseos que den servicio a los caminos en 
los que se ubican, también carece de sentido, al tratarse de ejemplos muy minoritarios y mal distribuidos a lo 
largo de todo el recorrido.

- Su rehabilitación cobraría únicamente sentido conjugada con la puesta en uso del resto de edificios de la 
estación, pudiendo en este caso albergar funciones complementarias como quioscos de información, e incluso 
simples espacios de almacenaje. 

- La escasa funcionalidad que poseen penaliza en exceso la relación coste – beneficio de su rehabilitación, pese 
a que emplean técnicas constructivas muy convencionales y de mejor calidad que en otros casos, por tanto 
presentan un mejor estado de conservación que otros edificios.

- No puede  considerarse ningún valor en este caso. 

- Al igual que ocurría con el muelle de ganado son estructuras más escasas y ejemplos de un tipo de construcción 
ferroviaria concreta, en la que los servicios higiénicos aún no gozaban de las garantías sanitarias suficientes para 
ser incluidos en el interior de los edificios, sin embargo, hay que reseñar que en este caso se trata de ejemplos 
apócrifos, pues en la época en que fueron levantados los existentes en la línea Baeza – Utiel ya no era necesaria 
esta disposición apartada, y más bien se adoptó esta solución de una forma rememorativa, pues los que sí habían 
llegado a ejecutarse en el origen del ferrocarril incluso fueron derribados con el paso de los años. 

- Los pabellones de aseos eran una construcción bastante frecuente durante la época de las compañías de 
ferrocarril, e incluso dentro de las restantes líneas que pretendían completar el trazado Baeza – Saint Girons, 
existen numerosos ejemplos de este tipo de construcciones que poseen una mayor complejidad y belleza, lo que 
fácilmente permite apreciar que este modelo no posee un excesivo Valor Estético. 

- Se trata de una construcción muy funcional, que no tenía sentido si no es al amparo del edificio de viajeros, por 
lo que su austeridad y sencillez se encuentran en sintonía con las del modelo V2, pero aún más acentuada por 
la escasez de elementos compositivos.

Modelo A1
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Fig 189. Estos edificios de viajeros 
constituyen una singularidad entre las 
estaciones intermedias. E. Génave.

Fig 190. La espacialidad de los muelles 
de carga suponen tanto un alto Valor 
Arquitectónico Actual como Estético. E. 
Torreperogil. 

Fig 191. Los muelles de ganado poseen 
un mayor Valor Arquitectónico Histórico 
por ser ejemplos menos frecuentes. E. 
Robledo.
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Resumen y conclusiones de la Valoración

 - Aquellos valores cuantificables a través de los modelos que 
componen las estaciones intermedias del ferrocarril Baeza – 
Utiel, resultan en su mayoría relativamente bajos, y tan solo 
destaca el Valor Arquitectónico Actual que poseen algunos 
de los edificios, especialmente los muelles de mercancías, 
por su mayor capacidad para poder ser adaptados de forma 
óptima a nuevos usos de índole muy distinta. 

- Por otro lado, y pese a ser un aspecto subjetivo, resulta 
difícil no apreciar el Valor Estético que poseen  algunas de las 
construcciones, y que paradójicamente, se ha visto reforzado 
a medida que se incrementaba también su Valor de Vetustez 
y el tiempo los ha ido liberando de elementos secundarios, 
proporcionándoles una mayor sobriedad y espacialidad. Sin 
duda, los mayores exponentes de este Valor Estético son, de 
nuevo, los muelles de mercancías. 

- La conclusión más significativa que puede extraerse de 
esta valoración, es el hecho de que aquellos valores que son 
computables entendiendo la línea como un único conjunto, 
o bien, en grupos más numerosos de estaciones, son los 
que obtienen la mayor puntuación; cabe citar por ejemplo 
el Valor de Situación, que le confiere a estos edificios una 
destacable importancia paisajística, y por supuesto, el Valor 
Histórico y el Valor de Identidad, que serán los principales 
adalides de su posible rehabilitación. 

- En este caso, no debe entenderse el Valor de Identidad 
únicamente como el sentimiento de pertenencia que posee 
la población con esta línea de ferrocarril, que por otra 
parte, corresponderá en su mayoría a los edificios de las 
estaciones por ser los elementos más representativos; sino 
que también, como el Valor de Identificación de un Uso a lo 
largo del territorio, que si bien, en origen era el ferrocarril, en 
el futuro podría ser otro. 

- Puede deducirse por último, que el principal valor que 
atesoran las estaciones intermedias de la línea de ferrocarril 
Baeza – Utiel, es su valor como conjunto o como grupo, 
siendo el que da sentido a muchos de los restantes valores, y 
por tanto, su rehabilitación solo cobrará pleno sentido en la 
medida en la que no se desvirtúe su imagen de arquitectura 
en serie interconectada en una extensión.

Esta Valoración constituye la línea guía para esbozar, en 
el siguiente apartado, unas hipótesis de uso y criterios de 
intervención, que puedan sentar las bases de trabajos y 
proyectos futuros capaces de salvaguardar y potenciar los 
valores destacados que poseen las estaciones intermedias 
de esta línea. 
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Fig 192. Gráfico resumen de la Valoración de las estaciones intermedias de la línea
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4.2. Hipótesis de uso y criterios de rehabilitación

16. CEBRIÁN ABELLÁN, FRANCISCO. Los ferrocarriles olvidados. Reconversión y reinvención como instrumentos de revitalización recreativa y turística: el 
Baeza – Utiel a su paso por la provincia de Albacete. Murcia, Ed. Cuadernos de Turismo, nº27, 2011, pp. 206.

Antes de avanzar en el desarrollo de este apartado, resulta apropiado subrayar que toda actuación sobre las estaciones 
intermedias analizadas, o en general sobre la línea de ferrocarril Baeza – Utiel, requerirá de los Estudios Previos pertinentes 
a todos los niveles: histórico, paisajístico, arquitectónico… además de los correspondientes proyectos de planificación y 
ejecución. Sin embargo, mediante el análisis realizado para este documento, sí es posible establecer unas líneas guía de 
cómo y por qué, en opinión de este autor, debe abordarse la rehabilitación de las citadas estaciones.

Lógicamente, la intención de recuperar la inconclusa línea de ferrocarril como dinamizador cultural y económico que 
vertebre las provincias involucradas, no es una idea ni nueva, ni original; y de hecho, existen algunos avances en esta 
dirección desde el año 1993, que sin embargo, requieren de algunas reflexiones. En primer lugar, porque se ha tratado de 
iniciativas que obviaban el carácter territorial que posee este patrimonio, yendo en dirección opuesta a lo desarrollado a 
lo largo de todo este documento y del resultado obtenido en la Valoración, el reconociendo del conjunto como un único 
Patrimonio, donde resulta indispensable el concurso de administraciones supramunicipales que desarrollen proyectos 
estructuradores. Esta deficiencia ha dado lugar a proyectos limitados, que si bien, han supuesto una cierta mejora, carecen 
de un sentido de activación estratégica que permita una retroalimentación progresiva.  

“[…] Se han sucedido iniciativas de distintas administraciones, no siempre suficientemente coordinadas, 
que han tenido una indudable repercusión en el proceso de reconversión y reinvención de un territorio 
que cuenta con importantes activos turísticos. […]”

[…] Pero han sido iniciativas individuales, sin un claro proyecto comarcal de articulación del sector 
turístico. […]” 16

Y en segundo lugar, porque se parte del paradigma, a juicio personal equivocado, de la Vía Verde como principal 
recuperador de los  ferrocarriles abandonados. Incluso entendiendo que se trata de un recurso con un potencial 
ilimitado, la experiencia demuestra que conduce al abandono definitivo del patrimonio arquitectónico vinculado a la 
línea de ferrocarril. Evidentemente, también existen algunos casos de relativo éxito, como la Vía Verde de Olot a Girona, 
con estaciones reconvertidas en equipamientos asociados; pero lo cierto es que el número de edificios que comporta 
un ferrocarril de las características del Baeza – Utiel, se encuentra muy por encima de la demanda de equipamientos 
necesarios en la Vía Verde correspondiente; por otro lado, la dispersión y la proximidad entre estaciones dificulta su 
operatividad y gestión; y por último, repercute de forma más directa sobre las poblaciones involucradas ubicando en los 
propios municipios parte de las dotaciones necesarias para su funcionamiento, y no deslocalizadas en el trazado. 

Por desgracia, el ejemplo que mejor ilustra esta situación, es el de la propia línea Baeza – Utiel, donde progresivamente 
se han venido implementando distintas Vías Verdes, e incluso en la actualidad, existen proyectos en curso y activas 
reivindicaciones para intentar completar algunos de los tramos que restan. En mayo de 2003 se presentaba el proyecto 
constructivo para la realización de la denominada Vía Verde de la Sierra de Alcaraz, cuya ejecución finalizaba entorno 
al año 2005; [06] posteriormente se ponían en funcionamiento los 27Km que constituyen la Vía Verde de Segura, entre 
la localidad del Arroyo del Ojanco y el límite provincial de Jaén; en fechas más recientes, se finalizaba el tramo entre 
dicho límite provincial y la población de Reolid, lo complementa casi la totalidad del trazado de la Sección 3ª; y en la 
actualidad, la Diputación de Jaén está impulsando la puesta en marcha del tramo entre Arroyo del Ojanco y Villanueva 
del Arzobispo, mientras que por otro lado, la municipalidad de Villacarrillo ha hecho lo propio con los 17km que separan 
esta población de Villanueva del Arzobispo, lo que finalizaría la transformación de la Sección 2ª del trazado como Vía 
Verde; y dejando la Sección 1ª, como la única que todavía no cuenta con ningún kilómetro reconvertido, pero sí con 
numerosas reivindicaciones que reclaman hacer realidad la llamada Vía Verde del Renacimiento. Sin embargo, de las 
catorce estaciones que comprenden los 132 Km del trazado que ya poseen este nuevo uso, tan solo dos se encuentran 
rehabilitadas (Robledo y Santa Ana), y solo una de ellas (Robledo), con un uso asociado a la Vía Verde; permaneciendo el 
resto abandonadas, utilizadas como establos, y en su mayoría, sin ninguna intervención de urgencia que frene el avanzado 
estado patológico de sus edificios y los continuos ataques de vandalismo. Dándose además situaciones tan paradójicas 
como las recogidas en las figuras 193 y 194 de la página siguiente, donde puede apreciarse las nuevas áreas de descanso 
de la Vía Verde, mientras al fondo, los edificios de la estación permanecen abandonados. 
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17. Nueva vida para las antiguas estaciones de ferrocarril. Madrid, Ed. Revista Vía Libre FFE, nº 654, 2020, pp. 25 -26.

Fig 193. Área de descanso y edificio de viajeros. E. Villarrodrigo. Fig 194. Área de descanso y muelle de mercancías. E. Puente -La Puerta. 

Por lo tanto, resulta imprescindible poder entender y reivindicar de manera autónoma la recuperación del patrimonio 
arquitectónico asociado a las líneas de ferrocarril, independientemente de la reconversión o no de su trazado; y, aunque 
su transformación en Vía Verde resulta sin duda un incentivo añadido, es necesario superar la falsa expectativa de que 
será esto lo que reintegre el valor de su patrimonio a la sociedad. Incluso desde un punto de vista puramente técnico, 
las estaciones y sus edificios suponen un valor más frágil que la explanación e infraestructuras, las cuales, de uno u otro 
modo, en su mayoría se han consolidado como caminos de uso rural y agrícola, mientras que muchos de los edificios se 
encuentran en serio riesgo de desaparición, y algunos, ya han sido demolidos. Por otro lado, tal y como se desarrolló en 
el apartado 3.2., las estaciones conforman recintos autónomos asociados siempre a un camino de acceso, generalmente 
bien comunicado e independiente del trazado ferroviario, por lo que no es imprescindible la reconversión de éste para 
resultar plenamente  funcionales.

En este sentido, también existen iniciativas que buscan ofrecer oportunidades de rehabilitación al patrimonio vinculado 
al mundo ferroviario más allá de las Vías Verdes. Cabe destacar tanto el Plan de Racionalización de Activos como el 
Programa de Activos para el Desarrollo puestos en marcha por parte de Adif, los cuales persiguen el triple objetivo de 
dar un nuevo uso a estos espacios, garantizar su conservación y generar valor económico y social [24]. Sin embargo, el 
Plan de Racionalización contempla la posibilidad de venta de inmuebles y edificios, lo cual supone un arma de doble filo 
en lo concerniente a su rehabilitación, pudiendo ocasionar el menoscabo de los valores de este patrimonio, dadas las 
dificultades que originaría a la hora de poder salvaguardar su valor como conjunto. Por ese motivo, el modelo de gestión 
que resulta más adecuado desde el punto de vista de la preservación de los valores que se han detallado en páginas 
anteriores, es el recogido en el Programa de Activos para el Desarrollo:

“[…] Para ello se han diseñado diferentes actividades que persiguen potenciar la generación de proyectos 
sociales o empresariales, en colaboración con instituciones y empresas mediante la reutilización de 
inmuebles que han dejado de tener una función ferroviaria. 

[…] El Programa cuenta con precios especiales de arrendamiento a los que pueden optar personas 
jurídicas y físicas, tanto emprendedores, empresas cooperativas y autónomos, como asociaciones, ONG 
y otras organizaciones sin ánimo de lucro, además de instituciones locales, provinciales o autonómicas.”17

Es decir, se trata de implementar un modelo de gestión en el que existe una titularidad y control global, por parte del propio 
Adif, del Ministerio de Obras Públicas o de las Diputaciones, pero donde se da cabida a promociones y emprendimientos 
de muy distinto tipo por medio de cesiones, alquileres… Lo cual permitiría garantizar, por un lado, su viabilidad económica, 
explotando los potenciales turísticos de estas regiones y vinculando este patrimonio con actividades culturales, deportivas 
y paisajísticas que actualmente ya posean un amplio arraigo en la zona; y por otro, las necesidades dotacionales en 
comunidades carentes en muchos sentidos de equipamiento público, buscando alcanzar un equilibrio turístico-dotacional.

Pero, ¿cómo debe abordarse la rehabilitación del patrimonio arquitectónico asociado a la inconclusa línea de ferrocarril 
Baeza – Utiel en sintonía con este modelo de gestión?
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El modelo de gestión propuesto facilita la preservación y potenciación de los Valores de las estaciones intermedias del 
ferrocarril Baeza – Utiel mediante la implementación de figuras asociadas a la protección y puesta en valor del patrimonio. 
En este sentido, el paso indispensable para la consecución de este objetivo sería la elaboración del Plan Director del 
Patrimonio Arquitectónico vinculado a la línea de ferrocarril Baeza – Utiel.

“[…]La preservación del patrimonio ha sido abordada a menudo mediante la delimitación de recintos, 
a modo de islas de supervivencia (Gambino, 1988). Es habitual el tratamiento segregado de edificios 
y espacios urbanos relevantes a través de Planes Especiales. Sin embargo, este enfoque, adecuado 
para piezas de escala municipal y gestión unitaria, pierde sentido al tratarse de paisajes culturales de 
naturaleza compleja. […]” 18

La figura del Plan Director, se ha revelado como una herramienta imprescindible en la protección del patrimonio, y muy 
especialmente en el caso del patrimonio vinculado a los valores culturales, al tratarse de elementos más dispersos y en 
ocasiones incluso, de difícil identificación. Su redacción permite coordinar de un modo coherente y pautado, los distintos 
proyectos y actuaciones que se puedan ir sucediendo a lo largo del tiempo, destinados a la conservación y puesta en 
valor de este patrimonio y su entorno; mediante la regulación de aquellos aspectos medulares como son los criterios 
de intervención, la viabilidad funcional según usos, las fases de intervención, las medidas de sostenibilidad… los cuales 
garantizan la integridad de los Valores reconocidos. 

El ámbito de aplicación de este Plan Director sería sin duda, la totalidad del trazado del ferrocarril Baeza – Utiel, considerando 
las estaciones intermedias como parte principal y originadora, pero incluyendo también las construcciones secundarias 
como las casetas o casillas del guarda, las cuales por las limitaciones de tiempo no han podido ser contempladas en este 
trabajo. Sería incluso motivo de estudio, la posibilidad de incluir  también aquellos cortijos o edificaciones agrícolas que 
están estrechamente ligadas a la existencia de la línea, y cuya importancia dio origen a una estación, como es el caso del 
Cortijo de Triviño.  

Pueden considerarse por tanto los apartados siguientes, una suerte de avance o aproximación de lo que a juicio de este 
autor debería contener el futuro Plan Director, al menos, en lo relativo a las estaciones intermedias.

18. VALL CASAS, PERE. Revisión metodológica sobre el planeamiento de un paisaje cultural. El Plan Director Urbanístico
de las colonias del Llobregat. Madrid, Ed. Revista Urban del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio UPM, nº13, 2004, pp. 125.

Fig 195. Atardece en el muelle de mercancías de la estación de Villacarrillo. 
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Aunque es evidente que la hipótesis de uso anhelada sería la de sustituir la función ferroviaria prevista en origen por una 
turístico-cultural, igualmente homogénea, extensiva y dispersa en el territorio; la realidad y la experiencia demuestran 
que salvo en casos muy excepcionales (véase el Camino de Santiago), esta es la opción de más corto recorrido y la que 
menos contribuiría en el desarrollo económico de las poblaciones involucradas, dado que la mayoría de las estaciones no 
se ubican en la inmediatez de los núcleos urbanos, lo que restringe notablemente el grado de repercusión indirecta sobre 
los núcleos. 

Sería demasiado atrevido y poco fundamentado entrar en este trabajo a definir estación por estación cual es el uso 
concreto al que deben ser destinados sus edificios. La intención de este apartado y de esta tesina es mucho más modesta 
en ese sentido, y se trata de marcar unas hipótesis generales de cuáles serían aquellas hipótesis de uso más adecuadas 
para salvaguardar y potenciar los valores que se han dilucidado en el apartado anterior, y en base a los parámetros que 
han permitido estructurar todo el análisis. 

Sin lugar a duda, de los parámetros analizados y clasificaciones efectuadas a lo largo de todo el desarrollo del trabajo, la 
que puede resultar determinante a la hora de barajar los futuribles usos es la concerniente a la posición de las estaciones 
y su relación con los núcleos de población, y por tanto será la adoptada para estructurar este apartado y analizar las 
distintas posibilidades, ofreciendo ejemplos paradigmáticos en cada uno de los casos.

Cabría hacer la excepción en cuanto a las hipótesis de uso que se van a proponer a continuación, y sería la de preservar al 
menos un edificio de viajeros de cada modelo (V2 / V3), como centros de interpretación de la línea o museos relacionados 
con el ferrocarril; no tanto por el interés del contenido, sino por ubicarlo en aquellos edificios cuyo estado de conservación 
mejor preserve aún los Valores Documentales del edifico. Por ejemplo, en este sentido, cabe citar los edificios de la 
estación de Torreperogil, los cuales aún mantienen todas las divisiones originales, los forjados no presentan estados 
patológicos tan avanzados como en el resto, se conservan detalles y elementos secundarios como taquillas, rejas…

* Hipótesis de Uso Asociadas  a las Estaciones Inmediatas

Se trata del conjunto de estaciones cuya recuperación para usos turísticos, aunque posible, no sería la más apropiada; por 
un lado, porque interferiría con la propia oferta ya existente en la población de hoteles, alojamientos, bares, restaurantes, 
oficinas de información turística…, y por otro lado, porque se trata de usos más susceptibles de ser ubicados en las 
Estaciones Lejanas y Próximas, dado que el Valor de Situación e Icónico de las Inmediatas no es tan elevado. 

Por el contrario, su incorporación al sistema de equipamientos de la ciudad resulta especialmente atractivo, al estar 
dotadas las estaciones de un recinto extenso y reconocible, cuya preservación como vacío urbano se convierte en 
fundamental de cara a poder conservar su alto Valor de Emplazamiento, y contando además, con varios edificios de 
volumetría y posibilidades muy diferentes, lo que las convierte en magníficos complejos para ser destinados a un uso 
común de equipamiento cultural, educativo… El ejemplo más paradigmático en este sentido es la rehabilitación de los 
edificios de la estación de  Santa Cruz de Ribadulla en el Concello de Vedra, A Coruña, cuya descripción por parte del 
equipo encargado de la rehabilitación parece estar hablando de las posibilidades de este grupo de estaciones del Baeza 
– Utiel:

“Situados en el contexto de una comunidad / municipio rural con una población envejecida, donde se 
plantea un proyecto ligado a lucha demográfica de fijación de población basado fundamentalmente en la 
formación y los espacios para el emprendimiento. El espacio elegido será la rehabilitación del complejo 
de la antigua estación de Santa Cruz de Ribadulla. [...]” 19

Donde se han ubicado desde espacios para cursos de formación, seminarios, aulas, coworking, talleres… preservando el 
entorno y el recinto de la estación. 

Hipótesis de uso

19. Extracto de la descripción del proyecto de rehabilitación de la estación de Santa Cruz de Ribadulla obtenido de la página web del autor. Fermín 

Blanco Arquitectos.
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* Hipótesis de Uso Asociadas  a las Estaciones Próximas

Este grupo de estaciones se constituye como el más versátil a la hora de asumir posibles nuevos usos, por lo que podría 
ser entendido como una suerte de pieza clave en la rehabilitación de la línea, ya que permite la conexión entre los núcleos 
urbanos y el paisaje inmediato. Según la clasificación efectuada y los estándares de transporte manejados en el apartado 
3.1. de este documento, la distancia entre las Estaciones Próximas y sus poblaciones más cercanas está comprendida entre 
los 750m y los 2Km, una distancia perfectamente asumible con medios de transporte no motorizados como la bicicleta 
e incluso incorporable dentro de itinerarios peatonales; por lo que representan una buena oportunidad para acoger, por 
ejemplo, equipamientos relacionados con el ocio y el deporte. Es el caso de la rehabilitada estación de Alfambra – Perales, 
perteneciente al tramo Teruel – Alcañiz dentro del propio trazado Baeza – Sant Girons, la cual se encuentra recuperada 
como centro deportivo y albergue joven, llegando a ubicar la piscina cubierta en el interior del muelle de mercancías, 
siendo una muestra clara del elevado  Valor Arquitectónico Actual que poseen este tipo de edificaciones. 

Su posición estratégica y su elevado Valor de Situación, también las convierte en las más adecuadas para situar los centros 
de información, centros de interpretación, de alquiler de servicios…relacionados con el turismo. Lo que haría posible, 
en base a estudios de viabilidad que relacionen la oferta turística de las distintas zonas con los flujos de viajeros, el 
establecimiento de las denominadas Estaciones Puerta, aquellas que actuarían como puntos de llegada y desde donde 
partirían los itinerarios y las actividades turísticas en radios de varios kilómetros.

* Hipótesis de Uso Asociadas a las Estaciones Lejanas

Son sin duda el grupo de estaciones que mejor puede dar servicio a los potenciales turísticos de estas regiones. Sin 
embargo, no se trata de considerar ni el trazado, ni las propias estaciones únicamente como un atractivo en sí mismo, 
aunque también, pero ya existen en la actualidad multitud de rutas temáticas, Vías Verdes y parques culturales en todo 
el territorio, cuyo potencial de atracción es a priori mayor, al contar con una extensión más limitada y un hilo conductor 
claro; es el caso de los parques culturales de Aragón, el Camino de Santiago, las rutas del Quijote, la ruta de los Nazaríes, 
los parques mineros , la Vía Verde del Aceite…

El principal hándicap en la reutilización de los edificios de las estaciones intermedias de la línea Baeza – Utiel es el 
gran número en que se encuentran y lo extenso del área que abarcan, difícil de circunscribir a un solo paisaje, cultura, 
actividad…, requisito indispensable por ejemplo para su declaración como Parque Cultural. Estas estaciones deben por 
tanto aspirar a una labor más ambiciosa de vertebración, permitiendo tejer una red de servicios capaces de nutrirse de 
otros atractivos turísticos existentes en la región, muchos de los cuales ya cuentan con un amplio grado de aceptación, y 
otros muchos están a la espera de ser explotados.

Entre las estaciones intermedias clasificadas como lejanas, encontramos las que cuentan con un solo edificio, bien un 
pequeño edificio de viajeros, como es el caso de las estaciones de Iznatoraf o Tribiña, o simplemente unas viviendas 
aisladas, como ocurre especialmente en la Sección 4ª. El principal potencial de estos edificios es su función como 
alojamientos vinculados al turismo rural (rutas senderistas, ciclistas, agroturísticas…); sin embargo, al contar con tan solo 
un edificio, el número de hospedajes sería muy limitado, y resultaría inviable su gestión como usos hoteleros con presencia 
de servicios de recepción, información…, siendo más atractivo y rentable su potencial como casas rurales o con un modelo 
de funcionamiento similar al de los refugios libres de montaña, donde el control está centralizado, bien en las poblaciones 
cercanas o bien en un punto estratégico del trazado, siendo los edificios son autónomos. La antigua estación de Cortegana 
-  Amonaster la Real (Huelva) y la de Rabanera del Pinar (Burgos) son ejemplos de rehabilitación como casas rurales. 

Dentro de este grupo de estaciones, aquellas que poseen más de un edificio y que cuentan con edificios de mayores 
dimensiones, como es el caso de las estaciones de Bienservida o Salinero, pueden asumir alojamientos turísticos de mayor 
entidad, o incluso constituirse como pequeños complejos turísticos rurales, dando posibilidad de ser complementados 
con servicios asociados, tales como restaurantes, zonas de ocio… permitiendo una mejor hibridación entre el Valor 
Arquitectónico Actual de los edificios y el uso asociado. 

Por último, las estaciones lejanas también pueden funcionar como centro de interpretación o dar soporte a otras 
actividades turísticas de la zona, por ejemplo el Festival Internacional del Aire FIA el Yelmo (Segura) o las actividades 
relacionadas con el deporte de montaña en las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas o de Alcaraz. 
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Fig 196. Planos de la estación de 
Santa Cruz de Ribadulla, donde puede 
apreciarse la composición de usos.

Fig 197. Piscina en el muelle de carga 
de la estación de Perales de Alfambra, 
rehabilitada como complejo deportivo. 

Fig 198. Los dos edificios principales 
de la estación de la Rabanera del Pinar 
están rehabilitados como casa rural.
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Criterios de Intervención

* Directrices  Territoriales

De igual manera que todo el proceso de análisis se ha realizado en tres escalas o grados de aproximación diferentes, y por 
supuesto, atendiendo a los resultados obtenidos en la Valoración, se hace necesario también, aproximar unas directrices 
y criterios de rehabilitación en esos tres mismos ámbitos de intervención.

- Área de Protección. El alto Valor de Situación que poseen especialmente las estaciones próximas y lejanas, y su 
consideración como miradores o plataformas de observación del paisaje, precisa garantizar un área de protección en las 
inmediaciones del  trazado del ferrocarril, pero muy especialmente en el entorno a las citadas estaciones, al tratarse de 
los espacios más sedentarios y cuya relación con el territorio es de especial interés. Este área de protección debe evitar la 
contaminación paisajística derivada de múltiples factores y en función de la fragilidad de cada unidad paisajística: nuevas 
infraestructuras como depuradoras, carreteras, industrias…; deforestación, asociada a la pérdida de la biodiversidad; 
alteración o degradación de otros componentes territoriales de interés que se relacionan visualmente con las estaciones, 
como pueblos, caseríos, cortijadas…

- Integración Paisajística. El mismo Valor de Situación que hace de las estaciones miradores sobre el paisaje, también las 
convierte en auténticos hitos paisajísticos, puntos de referencia cuyo mayor potencial reside en su unidad formal a lo largo 
de muchos kilómetros, lo que implica evitar la incorporación de elementos que puedan, por un lado, desvirtuar la imagen 
unitaria del conjunto, aspecto que será considerado mediante los criterios arquitectónicos más adelante; y por otro, 
ocultar o esconder la apreciación de estos elementos, tales como plantaciones de arbolado frondoso, construcciones 
vinculadas o no al uso de las estaciones, inaccesibilidad de zonas relacionadas visualmente…  

- Aprovechamiento de los recursos naturales. Inevitablemente las estaciones dependían de los bienes naturales de 
proximidad para su funcionamiento y supervivencia, y están ligadas desde su origen a los recursos propios del territorio: 
pozos, acequias, canales, agricultura… Estos mismos recursos deben ser aprovechados y utilizados como una apuesta por 
la sostenibilidad y el desarrollo eficiente en la rehabilitación de este patrimonio, incorporando aspectos cercanos, tales 
como, el uso de la biomasa en los sistemas de climatización, la agricultura ecológica, ligada tanto a un abastecimiento 
con productos cercanos como a un atractivo turístico, depuración de aguas que puedan ser incorporadas al riego de la 
agricultura del entorno… La implementación de otras medidas relacionadas con las energías renovables, como el uso 
de placas solares o fotovoltaicas, serían susceptibles de ser evaluadas en detenimiento, considerando sus implicaciones 
paisajísticas y patrimoniales.

Fig 199. Las directrices territoriales 
están destinadas a preservar el alto 
Valor de Situación y la importancia 
paisajística de muchas de las estaciones. 
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* Directrices de ordenación

- Protección del recinto de la estación. El recinto de la estación es un área claramente reconocible, conformada por 
una explanación libre que es delimitada por medio de taludes, muros de contención o muretes guía. Para preservar y 
potenciar su Valor de Emplazamiento y su Valor Arquitectónico Histórico, deben mantenerse en su estado original, sin el 
añadido de nuevas edificaciones en su interior ni elementos que puedan distorsionar su percepción. La disposición de 
arbolado o ajardinamiento deben ser estratégicos y poco invasivos, para que el recinto pueda seguir entendiéndose en 
su totalidad, evitando el uso masivo de pavimentaciones duras y primando el mantenimiento de los trazados originales, 
andenes, pasos, accesos… En el caso de las estaciones inmediatas, esta directriz de ordenación implica considerarlas 
como una suerte de plaza o vacío urbano, lo que también contribuirá notablemente a potenciar su Valor Icónico. 

- Uniformidad en el uso de la estación. Aunque como ya se ha indicado, las funciones capaces de ser asumidas por 
las estaciones intermedias son muy amplias, se deberá mantener, en la medida de lo posible, la uniformidad y 
complementariedad entre los usos destinados a los edificios de una misma estación; evitando así la ruptura de su unidad 
funcional, preservando su Valor Arquitectónico Histórico, y buscando potenciar su Valor Arquitectónico Actual, al ser 
capaz de albergar actividades de mayor entidad.

- Protección de elementos secundarios. A menudo se conservan en las estaciones o en sus proximidades, elementos de 
carácter subsidiario que estaban destinados a permitir su entrada en funcionamiento como infraestructura ferroviaria: 
postes de cableado, depósitos de agua, casetas de electricidad… Su presencia ya ha quedado relegada a una mera 
cuestión testimonial, casi ornamental si se quiere, pero su conservación, puesta en valor e incorporación, bien como 
hitos del trazado, bien como parte de las estaciones intermedias, supone potenciar y salvaguardar el Valor Histórico y 
Antropológico de la línea, como testigo de una época y de un proyecto de proporciones inusuales. 

- Accesibilidad. En su origen, el proyecto de cada una de las estaciones intermedias contemplaba la definición del 
camino de acceso al recinto de la estación, punto de conexión entre las poblaciones y las terminales. Es imprescindible la 
conservación y potenciación de estos trazados originales para mantener vivo y activo el vínculo entre la ciudad y el trazado 
ferroviario. En ese sentido, resulta fundamental su transformación en vías peatonales y ciclables entre ambos puntos 
cuando sea posible, la implementación de sistemas alternativos de transporte para facilitar la movilidad de la población, 
su inclusión en vías senderistas y ciclistas ya existentes o de nueva creación…; y por supuesto, la conexión con la Vías 
Verdes existente y futuras del trazado. Todo ello será lo que permita preservar e incrementar el Valor de Emplazamiento 
de estas estaciones intermedias.  

Fig 200. La recuperación de las cocheras 
de locomotoras de Burgos respeta parte 
del recinto de la estación como un vacío 
urbano asociado que permite entender 
su uso original. 
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* Criterios Arquitectónicos

MINIMA INTERVENCIÓN

ADICCIÓN FUNCIONAL. CONTRASTE / SUSTITUCIÓN

Valor Histórico, V. Estético, V. Antropológico, V. de Identidad

Valor Arquitectónico Actual, V. Económico

Valor Arquitectónico Actual, V. Económico

Valor Histórico,  V. Ecológico, V. de Identidad

Valor Arquitectónico Actual, V. Económico

REUSO / REFUERZO / SUSTITUCIÓN

LIMPIEZA, PROTECCIÓN, RECONSTRUCCIÓN. ANALOGÍA

SUSTITUCIÓN / NUEVA CONSTRUCCIÓN. REVERSIBILIDAD 
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- Sustitución de las divisiones secundarias por sistemas contemporáneos con carácter de reversibilidad que 
permitan su máxima adecuación funcional a los nuevos usos y su adaptación ante posibles cambios en etapas 
posteriores. Empleando para ello un lenguaje arquitectónico contemporáneo que permita la discernibilidad de 
los nuevos elementos. 

* El modelo V1 es excepcional al no conservarse en su totalidad, sino solo mediante partes incorporadas en algunos 
edificios del modelo V2, tal y como ya se ha explicado, por lo que los criterios solo serán de aplicación en esas zonas. 

- Preservación de los elementos identificativos de su origen y función primigenia como la marquesina de viajeros, 
evitando la incorporación de cerramientos, o en su caso, mediante elementos vidriados de poca perfilería y al 
intradós del plano de soportes.  

- Conservación de su composición volumétrica original, característica del método compositivo de Durand e 
identificativa de todas las estaciones intermedias de ferrocarril, evitando el añadido de nuevos volúmenes, o 
siendo estos elementos de muy poca altura, expresión exterior y totalmente discernibles. 

- Preservación de su composición de vanos y huecos para garantizar la imagen exterior original como principal 
vínculo de conexión entre todos los edificios de un mismo modelo y como máximo exponente de identidad a lo 
largo del territorio. 

  - Incorporación interior, mediante lenguaje contemporáneo, de los elementos necesarios para garantizar la 
accesibilidad universal en los edificios.

- Modificación de la espacialidad y circulaciones  para la máxima adecuación funcional al nuevo uso previsto. 

- Reutilización y refuerzo de los sistemas estructurales existentes cuando sean compatibles con el nuevo uso, 
cuando formen parte de la envolvente o cuando contribuyan a la imagen exterior de los edificios; por ejemplo, 
soportes en las marquesinas. 

- Sustitución de aquellas estructuras no constituyentes de la imagen exterior cuya conservación no sea normativa 
o económicamente viable; por ejemplo, forjados en mal estado, soportes interiores de ladrillo…

- Limpieza total de las fachadas, incluso restitución del revocado exterior, pero sin reintegración de cornisas, 
detalles o balaustradas dañadas. 

- Protección frente a los agentes atmosféricos, implementando adecuados sistemas de aislamiento tanto en 
la envolvente vertical como en las cubiertas; siempre por el interior de las fachadas para preservar la imagen 
exterior de los edificios. 

- Reconstrucción de cubiertas mediante analogía, utilizando sistemas portantes más eficientes y preservando la 
imagen exterior del edificio también en esta parte de la envolvente. 

Edificios de Viajeros  ( V1* / V2 / V3)
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Fig 201. La rehabilitación de la antigua 
estación de autobuses de Alicante en 
centro cultural, preserva su imagen 
exterior con el fin de mostrar su función 
original. 

Fig 202. El edificio de viajeros de la 
estación de Burgos, reconvertido como 
centro cultural, incorpora elementos 
exteriores muy anecdóticos para 
mantener su identificación compositiva. 

Fig 203. El proyecto para rehabilitación 
del edificio de viajeros de la estación 
de Delicias, Madrid, realiza adicciones 
funcionales con un criterio de 
discernibilidad y contraste. 
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MINIMA INTERVENCIÓN

MINIMA INTERVENCIÓN. DISCERNIBILIDAD 

Valor Histórico, V. Estético, V. Antropológico

Valor A. Histórico, V. Estético, V. Antropológico

Valor Arquitectónico Actual, V. Estético, V. A. Histórico

Valor Histórico,  V. Ecológico, V. de Identidad

Valor Arquitectónico Actual, V. Económico, V. Estético

RESTAURACIÓN / REFUERZO. COMPATIBILIDAD  

LIMPIEZA, PROTECCIÓN, RECONSTRUCCIÓN. ANALOGÍA

DISCERNIBILIDAD. REVERSIBILIDAD 

Di
st

rib
uc

ió
n

Ti
po

lo
gí

a
Es

tr
uc

tu
ra

En
vo

lv
en

te
Di

vi
sio

ne
s - En caso de implementación de divisiones interiores, se utilizarán sistemas poco invasivos como elementos de 

vidrio con poca perfilería que permitan seguir apreciando la continuidad espacial en los edificios que responden 
a estos modelos; o bien, el empleo de sistemas autorreferenciados que no colmaten la totalidad del volumen. 

- Utilización de divisiones en seco y con carácter de reversibilidad que permitan recuperar el espacio diáfano 
original de estos edificios en etapas posteriores. 

- Preservación de los elementos identificativos de su origen y función primigenia como los pronunciados aleros 
de cubierta o los voladizos para la protección de la carga y descarga.  

- Conservación de su expresividad estructural como principal exponente de su valor arquitectónico histórico, 
evitando la utilización de cerramientos opacos o empleándolos retranqueados de la línea de soportes. 

- Mantenimiento de su imagen exterior respetando mayoritariamente la composición original de huecos y 
evitando el añadido de nuevos volúmenes que no dialoguen o interfieran con el original. 

 - Preservación en la medida de lo posible del carácter diáfano de estas construcciones, evitando la excesiva 
compartimentación interior o realizándola de manera claramente identificable respecto de los elementos 
originales, por ejemplo mediante el empleo de sistemas ligeros o box in the box.

- Restauración de los sistemas estructurales existentes como parte fundamental del edificio y definidora de su 
imagen, por ejemplo, cerchas metálicas de cubierta o sistema porticado de soportes y vigas de gran canto. 

- Refuerzo mediante sistemas y materiales compatibles que no alteren su imagen y percepción original. Evitando 
el empleo de elementos invasivos que desvirtúen su configuración estructural inicial.  

- Limpieza total de las fachadas, especialmente en los Muelles M1, poniendo en valor su estructura de fábrica 
de piedra. 

- Protección frente a los agentes atmosféricos, implementando sistemas adecuados de aislamiento tanto en la 
envolvente vertical como en las cubiertas; siempre de tal forma que no se interfiera la imagen exterior de los 
edificios.

- Reconstrucción de cubiertas mediante analogía, sustituyendo las capas base por materiales y sistemas más 
eficientes y que aumenten el Valor Ecológico de los edificios. 

Muelles de Mercancías ( M1 / M2 )
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Fig 206. El proyecto de rehabilitación 
de la estación de Canfranc, reutiliza el 
sistema estructural de algunos talleres y 
cocheras para implementar nuevos usos 
como ‘cajas’ independientes. 

Fig 205. El muelle de la estación de 
Santa Cruz de Ribadulla se rehabilita 
conservando su espacio diáfano como 
lugar para el emprendimiento y la 
creación. 

Fig 204. Rehabilitación de una nave 
ferroviaria como espacio escénico en la 
estación de Burgos utilizando el sistema 
box in the box. 
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MINIMA INTERVENCIÓN / SUSTITUCIÓN. VOLUMEN CAPAZ

NUEVA CONSTRUCCIÓN  / SUSTITUCIÓN 

V. A. Actual, Valor Histórico, V. Estético, 

Valor Arquitectónico Actual,  V. Económico

Valor Arquitectónico Actual, V. Económico

Valor A. Actual,  V. Ecológico, 

Valor A. Actual, V. Económico

RESTAURACIÓN / REUSO /  SUSTITUCIÓN

LIMPIEZA, PROTECCIÓN, RECONSTRUCCIÓN / SUSTITUCIÓN. D. ARMÓNICA

RESTAURACIÓN. DISCERNIBILIDAD, ADICION FUNCIONAL. D. ARMÓNICA.
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- Sustitución de las divisiones secundarias por nuevos sistemas con carácter de reversibilidad que permitan su 
máxima adecuación funcional a los nuevos usos y su adaptación ante posibles cambios en etapas posteriores. 
Empleando para ello un lenguaje contemporáneo que permita la discernibilidad de los nuevos elementos. 

- Integridad volumétrica del conjunto. Evitando el añadido de volúmenes que interfieran con los elementos 
originales y rompan el ritmo y linealidad de las viviendas, dificultando su percepción como un único modelo 
repetido. Ya se ha mencionado que dadas sus características constructivas, el modelo T3 es el único que 
presenta algún edificio irrecuperable, en cuyo caso, se admite la sustitución por una edificación contemporánea 
respetando el volumen capaz y la posición en el recinto. 

-  Preservación del patio como espacio libre asociado a las viviendas, con intención de preservar los Valores 
Documentales

- Incorporación de nuevos recorridos y modificación de los espacios para garantizar la máxima adecuación 
funcional al nuevo uso. 

- Sustitución y modificación de la distribución para poder incorporar nuevas modalidades de vivienda y la   
implantación de modelos de alojamiento diferentes, como viviendas con servicios comunes, habitaciones 
compartidas, hotel…

- Restauración de elementos estructurales singulares como las cerchas que cubren las viviendas T1, con el fin de  
preservar su Valor Arquitectónico Histórico.

- Reutilización y refuerzo de los sistemas estructurales existentes cuando sean compatibles con el nuevo uso, 
cuando formen parte de la envolvente o cuando constituyan parte de la imagen exterior; por ejemplo, soportes 
de marquesinas en las viviendas T2.

- Sustitución de aquellas estructuras no constituyentes de la imagen exterior cuya conservación no sea normativa 
o económicamente viable; por ejemplo, forjados en mal estado, muros interiores de ladrillo…

- Limpieza total de las fachadas y restitución del revocado y blanqueo exterior, pero sin reintegración de cornisas, 
detalles o balaustradas dañadas o perdidas. 

- Protección frente a los agentes atmosféricos, implementando sistemas adecuados de aislamiento tanto en la 
envolvente vertical como en las cubiertas; siempre por la cara interior de las fachadas para preservar la imagen 
de los edificios.

- Reconstrucción de elementos secundarios perdidos o dañados mediante nuevas intervenciones que dialoguen 
con las partes originales, siempre que se realice de manera uniforma en todos los casos intervenidos dentro de 
una misma estación; por ejemplo, las pequeñas marquesinas de las viviendas T3. 

- Reconstrucción o sustitución de cubiertas con nuevas intervenciones que permitan una mejor adecuación 
funcional y primen valores ecológicos, como una mejor iluminación, ventilación… siempre que se realice de 
manera uniforme en todos los casos intervenidos dentro de una misma estación. 

Viviendas de los trabajadores ( T1 / T2 / T3 )
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Muelle de ganado ( G1 )

Pabellón de retretes ( A1 )

Valor A. Histórico, V. AntropológicoRESTAURACIÓN. DISCERNIBILIDAD, A. FUNCIONAL. D. ARMÓNICA. 

Valor Histórico, V. AntropológicoCONSOLIDACIÓN, RESTAURACIÓN. DISCERNIBILIDAD
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- Consolidación estructural de los muros mediante sistemas poco invasivos que no afecten a los valores 
documentales.

- Restauración de pavimentos, grietas, desprendimientos… por medio de la  reintegración de lagunas con 
materiales compatibles y criterios de distinguibilidad.

- Conservación y restauración de todos sus elementos y partes originales, al tratarse del modelo con mayor Valor 
Arquitectónico Histórico y existir pocos ejemplares, entre los cuales, además, existen diferencias de materialidad 
y técnicas constructivas. 

- Adicción de elementos secundarios para su adecuación funcional mediante el criterio de Diacronía Armónica 
(diálogo equilibrado entre lo nuevo y lo original), tales como: barandillas, elementos de protección…

Valor Arquitectónico Histórico, V. AntropológicoMÍNIMA INTERVENCIÓN

Valor Arquitectónico Histórico, V. AntropológicoRESTAURACIÓN / REFUERZO. COMPATIBILIDAD  
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- Consolidación estructural de los sistemas portantes verticales y horizontales mediante sistemas que no afecten 
a la imagen global del edificio.

- Limpieza total de las fachadas y restitución del revocado y blanqueo exterior, pero sin reintegración de cornisas 
o detalles. 

- Conservación de la volumetría original y exenta, sin la incorporación de volúmenes que dificulten su comprensión 
como edificación aislada, con el fin de preservar sus valores documentales.

- No alteración de sus elementos compositivos ni del número y disposición de los vanos existentes, lo que 
impediría la comprensión de su función original y reduciría su valor antropológico. 
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Fig 208. Rehabilitación de una casilla 
ferroviaria como centro de información 
cicloturista en la Vía Verde del Aceite.  

Fig 207. Pabellón de retretes de la 
estación intermedia de Perales de  
Alfambra, rehabilitada como complejo 
deportivo.

Fig 209. Las casillas ferroviarias de 
Linares, se han rehabilitado para 
acoger la Asociación de personas con 
diversidad funcional. 
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5. Conclusiones

La línea de ferrocarril Baeza – Utiel fue la piedra angular de uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos en la historia 
de España: el eje transversal entre Francia y Andalucía. Su construcción pretendía ser un revulsivo económico para dos de 
las  regiones más pobres del país, aglutinando en un solo trazado los múltiples proyectos que desde comienzos del s. XX 
pretendieron conectar de forma directa Levante y el sur peninsular. Sin embargo, la decisión equivocada de llevar parte de 
su trazado por terrenos inestables, agravada por los acontecimientos históricos que se fueron sucediendo (proclamación 
de la II República, Guerra Civil y dictadura) no solo marcó su futuro abocándola al abandono definitivo tras cuarenta años 
de sucesivos retrasos en su construcción, sino que, puede concluirse, que también fue determinante en la  definición de 
sus estaciones intermedias y de los edificios que las componen.

Estas particularidades geológicas, históricas y socioeconómicas, dieron origen a posiciones muy dispares en la distribución 
territorial de las citadas estaciones, siendo agrupadas y clasificadas en el análisis realizado como Inmediatas, Próximas 
y Lejanas, en función de su localización y de la distancia máxima al núcleo de población más cercano. Esta clasificación 
ha permitido evaluar qué relación establece cada una de ellas con su entorno, y cuáles son las posibilidades de cada 
grupo ante una hipotética rehabilitación; revelándose las primeras como una oportunidad indiscutible de hacer ciudad y 
alojar equipamiento público; las más alejadas, como hitos en el paisaje capaces de vertebrar el territorio, dando soporte 
a las actividades turísticas existentes y venideras; y las Próximas, como la clave de bóveda que permite coaligar las dos 
anteriores, pudiendo asumir ambas funciones según las necesidades y gracias a su posición estratégica a medio camino 
entre la ciudad y el territorio.

Las estaciones intermedias del ferrocarril Baeza - Utiel son estructuras de carácter casi urbano, conformadas por edificios 
ejecutados en serie a partir de modelos. Pero su  arquitectura en serie no puede entenderse solo como una mera estrategia 
de productividad y economía, sino que está ligada con la conexión entre los edificios y su asentamiento como un sistema 
arquitectónico en el territorio. Esta vinculación va mucho más allá de la unión que supone el trazado del ferrocarril, está 
directamente relacionada con su capacidad de representación de un ente a lo largo de una vasta extensión, como ha 
demostrado el hecho de que se llegaran a reformar los edificios de viajeros de Reolid, El Jardín, La Rambla y Balazote solo 
para homogeneizarlos a los construidos en décadas posteriores. Concluyéndose que esta condición de uniformidad a lo 
largo del trazado, es el principal Valor que posee este patrimonio, base sobre la que se fundamentan los demás valores, y 
pieza clave que debe vehiculizar cualquier proyecto de conservación y rehabilitación.

Su carácter de sistema arquitectónico, permite la complementariedad entre estaciones con distinta composición y número 
de edificios, tejiendo una red de usos asociados y conectados que se retroalimentan, por lo que, en línea con el objetivo 
final del trabajo, se proponen para dar respuesta a dos de las necesidades más acuciantes de las regiones implicadas: 
la oferta turística como motor económico de la zona, y las demandas de equipamiento público y servicios culturales; 
buscando alcanzar un equilibrio turístico – dotacional que haga posible, rentable y creíble la rehabilitación de sus edificios. 

La existencia de distintos modelos en la construcción de un mismo tipo de edifico, por ejemplo, dos modelos de muelles 
de mercancías, tres para viviendas de los trabajadores…, se ha demostrado fruto de las citadas dificultades que derivaron 
del trazado de este ferrocarril;  provocando por un lado, que las Secciones avanzaran con ritmos de construcción muy 
diferentes, lo que dio  lugar a la ejecución de algunas estaciones con décadas de diferencia; y por otro, haciendo que 
surgiera la necesidad de redactar modificaciones del proyecto original de 1926, con modelos capaces de responder tanto 
a las técnicas constructivas y materiales disponibles en cada época, como a los nuevos requerimientos de confort, sociales 
y de la técnica ferroviaria. En este aspecto, las estaciones de Santa Ana y Los Prados (también denominada como San 
Jorge), constituyen una excepción, pues intercalan para sus edificios modelos de ambas épocas. 

Entre todos los modelos existentes y analizados, puede concluirse que los muelles de mercancías (M1 y M2) son los que 
presentan un mayor potencial en su reutilización, gracias a un diseño arquitectónico que los provee de grandes espacios 
diáfanos, convirtiéndolos en grandes contenedores que pueden asumir usos diversos. Los edificios de viajeros de la 
Sección 1ª y 2ª (V3) y las viviendas de la 3ª y 4ª (T1), se sitúan aproximadamente en la misma línea, al permitir su sistema 
estructural la supresión de las divisiones secundarias, carentes de valor, y obtener espacios con muchas posibilidades de 
reconfiguración. La rigidez de los muros de carga en los edificios de viajeros y las viviendas de la sección 3ª, circunscriben su 
adecuación funcional a usos sin grandes necesidades espaciales, pero aportan una estructura vertical con gran capacidad 
de asumir todavía nuevas cargas. Por último, la rehabilitación de las  viviendas de la Sección 1ª y 2ª (T3) tan solo será 
posible en casos muy concretos, dada su mala calidad constructiva que las ha llevado a presentar estados patológicos 
muy graves y en muchos casos irrecuperables. Los muelles de ganado y los pabellones de aseos son fantásticas piezas 
distribuidas en el trazado para ser reutilizadas con usos secundarios  vinculados al ocio y observación del paisaje. 
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Al ser un proyecto de ámbito y escala territorial, se hace ineludible el concurso de administraciones supramunicipales  
para sentar las bases de su recuperación, implementando planes estructuradores capaces de entender y reivindicar la 
arquitectura vinculada al trazado de esta línea de ferrocarril como un único Patrimonio, cuya rehabilitación debe estar 
fundamentada en estrategias mucho más ambiciosas que la reconversión de su trazado en una Vía Verde; lo que por otra 
parte, hasta el momento no ha supuesto ninguna mejora palpable en unas edificaciones con serio riesgo de desaparición. 
La figura del Plan Director se constituye como la herramienta capaz de marcar una guía clara en la preservación y 
potenciación de los Valores destacados de este Patrimonio, permitiendo hilvanar de manera coherente los diferentes 
proyectos que se puedan ir implementando por parte de instituciones, diputaciones, corporaciones municipales… 
Estableciendo unas directrices claras tanto en relación con las posibilidades de adecuación funcional de los edificios, 
estaciones y su entorno; como unos criterios de intervención destinados a preservar los valores más destacados en esa 
misma triple escala de intervención.

El objetivo último y principal de las directrices y criterios que se han esbozado como meta de este trabajo, van destinadas 
a salvaguardar la imagen unitaria de las estaciones intermedias a lo largo de todo el trazado, como principal estrategia 
para preservar el importante Valor Histórico, Antropológico y sobre todo, de Identidad, que posee esta línea de ferrocarril, 
evitando que actuaciones individuales puedan desvirtuar su compresión como una globalidad. En un segundo grado de 
aproximación, el Valor de Situación y la relevancia paisajística de muchas de ellas  se constituye como el principal objetivo 
de los futuros planes de rehabilitación,  garantizando que sigan formando parte del entorno y siendo el lugar desde donde 
relacionarse con él. Por último, el potencial de reutilización y el Valor Arquitectónico Actual de estos edificios abren 
un amplio abanico de posibilidades, permitiendo acoger usos muy dispares y mostrando su arquitectura estandarizada 
también como una ventaja desde el punto de vista de su preservación, al no hacer necesaria la permanencia de los 
mismos elementos en todas las estaciones. 

Este trabajo realiza por primera vez un análisis técnico y arquitectónico de las estaciones intermedias de la inconclusa 
línea de ferrocarril Baeza – Utiel, desde una visión holística, y señalando la comprensión global como la única capaz de 
mostrar en toda su dimensión la importancia de este Patrimonio; demostrando cómo sus Valores quedan fundamentados 
en su potencial como conjunto y no en la individualidad de cada edificio; postulándose como la única vía para emprender 
la urgente protección y rehabilitación de una arquitectura en serio riesgo de desaparición. 
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