Alcázar: Una tradición hacia adelante
• Diariamente pasan por allí 80 circulaciones
de viajeros y 75 de mercancías.
• Desde 1979 se ha llevado a cabo la reestructuración
completa de la estación ahora concluida.
LCAZAR de San Juan es uno
de los nudos ferroviarios más
importantes de la red española. Situado en el kilómetro 148/094
de la línea de Madrid a Alicante, es
el punto en el que se bifurca la línea
de Andalucía, por lo que es punto
de paso obligado para todas las circulaciones procedentes o con destino a dicha región desde Levante,
Cataluña y Madrid. La importancia
del emplame queda avalada por el
movimiento diario de trenes que, como media, registra 80 circulaciones
de viajeros y 75 de mercancías.
Como en Alcázar existen un depósito de material motor y una estación de clasificación, se producen,
además de las circulaciones citadas, otros 35 movimientos de entradas y salidas al depósito y el removido de 550 vagones en la estación
de clasificación.
La estratégica situación de Alcázar ha hecho que se concentren en
ella numerosas dependencias ferroviarias, entre las que, aparte las ya
citadas, se encuentran el taller de
material remolcado, la cabecera de
Transportes e Instalaciones Fijas,
gabinete sanitario, una residenciadormitorio de agentes en tránsito de
94 plazas y sendos destacamentos
de Movilización y Prácticas de
Ferrocarriles y de Zapadores Ferroviarios.
La intensidad del tráfico ferroviario por un lado y el envejecimiento
de las instalaciones por otro, unidos
a la existencia de dos conflictivos
pasos a nivel en los lados Norte y
Sur de la estación, habían planteado la necesidad de Ilevar a cabo una
reestructuración a fondo de las distintas dependencias y vías de Alcázar de San Juan. La necesidad de
no interrumpir el tráfico ha hecho
que estas obras, iniciadas en 1979,
se hayan realizado por etapas, estudiadas para seguir prestando los diferentes servicios con normalidad.
EI plan de actuación ha abarcado
las siguientes realizaciones:
- Supresión de los pasos a nivel
mediante una variante de 2.208 metros y un paso elevado de 120 metros sobre la estación, de la carretera CN-420 de Córdoba a Tarragona,
obra complementada con una pasarela independiente para peatones.
- Reestructuración completa de la
éstación con una nueva ordenación
de las vías más importantes, saneamiento de la infraestructura y am8

Vista panorámica de /a estación de
A/cSzar de San Juan. (Foto: FCP.)
pliación de los andenes, quedando
establecidos cuatro con servícios a
ocho vías de paso y dos de mango
con longitudes que oscilan entre los
400 y los 550 metros. Todos los andenes han quedado unidos por el
paso inferior bajo las vías con salidas a cada uno de ellos, así como al
vestíbulo, dormitorio de agentes y
resto de los servicios. Estas obras
han sido realizadas por Ferrovial.
- Reestructuración y nueva electrificacibn de la estación de Alcázar.
AI modificarse las vías hubo que ha-

cer otro tanto con el tendido eléctrico, que además, debido al mal estado en que se encontraba el hilo de
contacto, cuya antigijedad se remonta a 1963, fue renovado y compensado en toda la estación con el
fin de incorporar las innovaciones
introducidas en la electrificación en
los últimos años. AI mismo tiempo,
se procedió a la reparación y sustitución de otros elementos de la electrificación para unificar la estación
con las obras de modernización de
la catenaria, ya iniciadas en el tramo

EI Casar de la Guardia-Alcázar de
San Juan-Manzanares.
- Se han introducido las innovaciones necesarias para automatizar
las subestaciones de la zona de influencia de Alcázar y se ha situado
en dicho punto el telemando de todas ellas. Esta última obra ha sido
realizada por RENFE y las restantes,
además de las instalaciones eléctricas para el suministro de energía al
nuevo enclavamiento, que luego se
describe, lo fueron por la empresa
Abengoa, S. A.
(Pasa a la pag. ti)
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El grupo Ericsson está desarrollando
de s de 1915 q
e ui
p o s de seg uridad en el
campo de la señalización ferroviaria
• Enclavamientos convencionales.
• Enclavamientos geográficos.
• Bloqueo eléctrico manual.
• Bloqueo automático.
• Automatismo vasos a nivel.

• Sistemas de control remoto (CTC).
• Sistemas de supervisión de velocidad.
• Sistemas de ATC.
• Sistemas de enclavamiento por ordenador.

Dado el avanzado estado de degradación del antiguq edificio que
hacía las veces de vestíbulo, cuyos
cimientos habían sutrido la agresividad de las aguas, se decidió la construcción de uno nuevo de mayores
dimensiones en forma de "L", siguiendo la alineacibn del paseo que
Ileva a la estación. Lo más característico del nuevo edificio es que^se
ha construido con la misma configuración y estilo arquitectónico que el
anterior, reproduciendo escrupulosamente, mediante piedra artiticial,
los adornos de su fachada y los mosaicos de la misma. Las mayores dimensiones del nuevo edificio han
permitido instalar en él las taquillas,
vestíbulo, pequeños locales comerciales, oficinas de Comercial, Seguridad Social, Instalaciones Fijas,
Transportes, aulas, guardería jurada, expedientes y archivos.
También se han modernizado el
resto de los edificios de la estación,
entre ellos el muelle cubierto para
Paquete Exprés, el de andenes, ios•
servicios de señoras y caballeros, al
mismo tiempo que se han reparado
la gran marquesina metálica que rodea el edificio en isla de la estación,
cubriendo los andenes principales,
lado Andalucía y lado Levante.
Para conservar los famosos mosaicos con motivos del Quijote que
adornan varias dependencias del citado edificio, se desmontaron los
muros en los que estaban colocados
para situarlos en los nuevos lugares
elegidos como una pieza prefabricada, a fin de evitar el deterioro que se
hubiera producido en ellos de arrancarlos uno a uno. Hay que puntualizar que todas estas obras, que han
dado a la estación su antigua fisono•mía, acorde con el entorno de la ciudad, se han hecho sin gran incremento de costos y al mismo precio,
en el caso del nUevo edificio, que
hubiera supuesto otro de estilo moderno y funcional. Estas obras han
sido realizadas por Cubiertas y Tejados-MZOV.

^

La tachada del editicio de entrada a/a estación se ha restaurado
respetando escrupulosamente /a decoración original.

BASCULA DE PESAJE
AL PASO
Se trata de una báscula de pesaje que efectúe las mediciones al paso de los trenes a velocidades no
superiores a 13 kilómetros/hora. Está
situada en la vía XI y se compone
de una plataforma de pesaje de ejes,
de 1,70 metros de longitud, apoyada sobre cuatro células de carga,
que son las encargadas de traducir
los esfuerzos verticales producidos
por el peso de los vehículos en impufsos eléctricos, que, una vez tratados debidamente, dan como resultado el peso de cada rueda y del
eje correspondiente. La adición del
peso de cada eje proporciona el peso del vagón y, por último, el peso
del tren.

EI equipo de pesaje propiamente
8

EI paso elevado que ha sustituido
los dos pasos a nivel que cruzaban las vfas de la estación.

dicho, compuesto por un microprocesador con teclado alfanumérico y
dos teleimpresores, se encuentra en
la caseta de pesaje, situada junto a
la vía XIII, en el eje de la báscula.
Esta báscula cubre una necesidad en cuanto al pesaje de los tráfi-

cos que discurren entre Andalucía y
el resto de España, complementando a la báscula de Socuéllamos en
los trálicos de Levante. Como además de detectar las sobrecargas en
cada eje da a conocer las cargas por
rueda, es un instrumento valiosísimo

La /amosa Fonda
de Alcázar conserva
también su tlpico ambiente.

en cuanto a desequilibrio de carga
se refiere y que son causantes de
bastantes accidentes.
Desde el punto de vista ferroviario, tal vez la obra más espectacular
haya sido la sustitución del antiguo
enclavamiento Bianchi-Servettaz
por otro eléctrico de la casa Ericsson. EI enclavamiento Bianchi era
uno de los ocho de este tipo que
existían en los ferrocarriles españoles. Instalado en 1892 en Alcázar,
precedió en un año al de MadridAtocha, que todavía presta un excelente servicio, aunque con las obras
de la nueva estación también está
prevista su sustitucibn.
EI enclavamiento de Alcázar disponía de dos puestos de concermación de palancas, denominados A y
B, uno para cada lado de la circulación y un puesto único donde el jefe
de circulación autorizaba los movimientos de entrada o salida de trenes mediante un sistema electromecánico de apertura de señales.
Este enclavamiento sutrió una primera transformación dn 1931, dentro de un conjunto de reformas con
motivo del tendido de la doble vía
en la línea de Alicante, y en 1941'
votvió a modificarse con una nueva
reforma al ampliarse las vías de clasificación, proporcionándolas acceso directo por el lado de Madrid, sin
necesidad de entrar primero en la
estación de Alcázar.
Posteriormente hubo algunas
otras modificaciones, siendo las
más destacables la puesta en servicio en 1946 de un cerrojo electromecánico en la aguja de la diagonai que
enlaza el haz de clasificación del lado Madrid con la vía generál ascendente. Más tarde, en 1953, iueron
sustituidas las señales mecánicas
de entrada por señales luminosas.
Pero, en lo fundamental, el enclavamiento hidráulico.se mantuvo como
en el momento •de su instalación,
con sus característicos puentes de

señales, hasta su desmantelamiento
para montar el nuevo enclavamiento eléctrico que ha entrado en servicio en junio de 1985.
EI equipo de este nuevo enclavamiento ha sido construido por la empresa Ericsson con su tecnología de
circuitos modulares. Es del tipo NX,
en cuya cabina de relés tienen lugar
los numerosos procesos de maniobras individuales en forma automática y tiempo mínimo, y se gobierna
desde una mesa de mando situada
en el gabinete de circulación. Las
operaciones de mando en la mesa
son del tipo denominado "mando
por itinerario a dos manos", y para
efectuar ^ualquier operación es necesario actuar sobre dos pulsadores, principio y fin de itinerario, estableciéndose automáticamente la ruta completa, de tal forma que esta
actuación prepara las agujas, comprueba la existencia de incompatibilidades y verifica que la ruta está enclavada, abriendo las correspondientes señales. EI enclavamiento
dispone, entre otros, de los siguientes elementos de mando y comprobación: apertura de señal por itinerario, cierre de señal, anulación de
itinerario, apertura de señal con maniobra centralizada, mando de motor de aguja por itinerario e individual, dispositivo para el bloqueo de
mando de motor, mando de concesión y anulación de maniobras locales y ceses de sonerías de avisos.

La marquesina metálica de los andenes ha sido cuidadosamente restaurada.

LOS SISTEMAS
DE COMPROBACION
Y ENCLAVAMIENTO
En cuanto a los elementos de
comprobación son: indicación
exacta del color de cada señal, indicación fusión lámpara roja, de circuito de vía libre y ocupado, de ruta
establecida, de posición de agujas,
de maniobras autorizadas, de
proximidad de las circulaciones y de
diferímetro.
EI enclavamiento eléctrico comprende, además, la relación con la
estación de clasificación y con los
bloqueos automáticos de MadridAlcázar de San Juan y Alcázar de
San Juan-Manzanares. Asimismo,
forman parte del enclavamiento las
entradas y salidas del depósito.de
máquinas del polígono industrial, las
de Precon, S. A.; Campsa y Macosa. Tanto en el bloqueo Manzanares-Alcázar, de reciente inauguración, como en el enclavamiento de
Alcázar, las señales se han situado^
a las distancias necesarias para permitir las mayores velocidades previstas por la Red en un futuro
próximo. Igualmente, todas las señales están dotadas del sistema
ASFA, que no permite que sean
rebasadas cuando presentan indicación de parada.
Antes de concluir esta información, parece oportuno hacer un bre-

E/ editicio de olicinas, de nueva
planta, se ha construido
con idéntico estilo arquitectónico
que el que da entrada a la estación.

EI remozado vestlbulo de taquillas.

ve bosquejo histórico de la estación
de Alcázar. La prirflera fecha es la
del 21 de mayo de 1854, día en que
se inauguró el trayecto TemblequeAlcázar y con él la estación. Para AIcázar, el ferrocarril supuso una potenciación de su producción agraria,
especialmente la vinícola, la posibilidad de dar trabajo a sus numero-

sos braceros, frecuentemente desocupados, y recobrar el antiguo papel de capital de una extensa comarca. Se tuvo también el acierto, no
exento según algunos autores de especulación, de situar la estación en
las proximidades del pueblo.
La importancia ferroviaria de AIcázar quedó establecida desde los

primeros tiempos al quedar concluidas las líneas que confluyen en ella.
En 1858 se Ilegó a Alicante, en 1861
a Ciudad Real y en 1866 a Córdoba.
Pero, paradójicamente, Alcázar
vio aumentada su importancia ferroviaria merced a la no construcción
de otras líneas proyectadas. En un
principio, la gran línea de Andalucía
hasta Cádiz se proyectó con un trazado independiente de la de Alicante, aunque unida a la de Extremadura. Pero la escasez de recursos de
las compañías y el poco tráfico hizo
que las líneas se proyectaran finalmente con muchos trayectos comunes. Así, la de Extremadura (Ciudad
9
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La conservacibn de los espléndidos
azulejos, con escenas del Quijote, ha exigido
una cuidadosa renovacibn de muros y paredes.

EI nuevo pupitre
de mando del
enclavamiento elActrico.
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Real-Badajoz) se derivó en un primer momento en Alcázar de la de
Alicante, y a su vez, la de Andalucía
se derivó de la de Extremadura en
Manzanares, después de desechados otros proyectos que establecían
el empalme de Extremadura en Socuéllamos y el de Andalucía en
Villarrobledo.

Quedaba así configurado el em-

palme de Alcázar, que aún pudo tener mayor importancia si se hubieran Ilevado a cabo los ferrocarriles
secundarios que se proyectaron tomando como punto de partida dicha
estación. EI primero de ellos fue el
de Ouintanar de la Orden, para el
cual el Ayuntamiento de Alcázar
contribuyó con una importante suscripción de obligaciones, pero el

fiasco de la compañia constructora
malogró este proyecto y hasta 1908
Quintanar no tuvo ferrocarril. Aunque no desde Alcázar, sino desde^
Villacañas y tendido además de vía
estrecha. También tenía Alcázar como punto de partida el Ilamado
Ferrocarril Central de la Mancha, incluido entre los Secundarios, que
habría de conttnuar hasta Toledo, por
Mora, aunque esta linea no pasó de
proyecto y fue subastada sin resultado.

Incluido también entre los Ferrocarriles Secundarios, con proyecto
aprobado, se encontraba el ferrocarril de Alcázar a Cuenca, y se habían solicitado además otros de AIcázar a Malagón y de Alcázar a Tomelloso, que tampoco pasarori de
proyectos.
Mejor suerte corrió el ferrocarril
de Cinco Casas a Tomelloso, que
se construyó entre 1912 y 1914, que
en su momento pudo tener una influencia decisiva para Alcázar. Concedido a la Compañía del Argamasilla-Tomelloso, se construyó muy
precariamente, aunque con ancho
normal español, probablemente
porque el propósilo de sus promotores era establecer un enlace directo entre las líneas de Andalucía y Alicante sin pasar por Alcázar. En algún momento, la propia MZA consideró esta posibilidad cuando la congestión del tráfico en Alcázar planteó la necesidad de construir una
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Una de las Alsthom, serie 276,
de la dotación de Alcázar.
nueva estación de clasificación que
se pensó Ilevar a Cinco Casas. Sin
embargo, aquel proyecto no siguió
adelante y la Compañía del Argamasilla-Tomelloso no pudo realizar su
propósito por el veto que le impuso
MZA, decidida a mantener la importancia de Alcázar.
Precisamente de esta compañía
de Tomelloso era una de las más populares mAquinas del antiguo depósito de tracción vapor de Alcázar. Se
trafaba de la máquina 020-0251, conocida popularmente por "La Chelito", que prestó servicio de maniobras hasta los últimos tiempos de la
tracción vapor en Alcázar. Dicho depósito era también uno de los más
importantes de MZA y de RENFE.
En 1942 contaba con 82 locomoto-,
ras de dotación que en 1949 habían
pasado a ser 103. Las más características eran las Creusot Mercancías,
las Compound de la serie 651-680
de MZA, las 1100 de MZA y, sobre
todo, las 2400 RENFE, de las que
en dicha fecha había 43. En 1954,
la dotación era de 117 locomotoras
de las mismas características anteriores, con la novedad de la incorporación de 8 Mikados RENFE. Finalmente, en 1962, ya se acusaba
la gran contracción del tráfico
acaecida tras el Plan de Estabilización de 1958, figurando todavía como locomotoras más representativas las 2400. EI depósito de vapor
de Alcázar comdnzó a perder importancia con la inauguración en 1960
del trayecto electrificado Santa Cruz
de Mudela-Alcázar; en 1963 le Ilegó
el turno al tramo Madrid-Alcázar,
concluyendo la tracción vapor al finalizar dicho decenio. La reserva de
tracción eléctrica de Alcázar se convirtió en depósito en 1973 y en la
actualidad su dotación es de 66 lo-
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Uno de /os tres tractores de maniobras
asignados a Alcázar.

26 que tiene actualmente en servicio.

^=3
El antiguo depbsito de locomotoras
de vapor. (Foto: SANZ.)

comotoras de la serie 276, 28 de la
serie 278, 7 unidades eléctricas de
la serie 440 y 3 tractores de maniobras (dos de la serie 10.800 y uno
de la 330).

LA ESTACION
DE CLASIFICACION
MZA estableció una de sus primeras estaciones de clasificación en
Alcázar, el año 1909. Estaba situada
en la parte derecha de la línea de
Andalucía, en el lugar que hoy ocupa la estación-centro. A partir de
1913, ya se percibió la necesidad
de buscar otra clasificaión, y en
1922, la congestión era tremenda.

Entre las soluciones que se buscaron estaba la ya citada de prolongar
la línea de Cinco Casas a Río Záncara y situar una nueva clasificación
en la primera de dichas estaciones.
Pero el costo de este proyecto se
consideró excesivo y al fin se eligió
construir una nueva clasificación en
el propio Alcázar, situándola antes
de la bifurcación. En 1932 se inauguró una primera fase, que sólo contaba con cinco vías, lo que obligó a
mantener en servicio la primitiva. AI
fin, en 1941, se amplió el número
de vías a 14, estableciéndose también el enlace directo de la clasificación con la vía general ascendente,
lado Madrid. Posteriormente se aumentó el número de vías hasta las

En esta exposición de las obras
de reestructuración y modernización de la estación de Alcázar no podía faltar la referencia a la nueva sede del Museo Nacional Ferroviario,
instalado en un molino de viento. Un
molino levantado a partir de los restos de una aguada, cuya planta circular tenía las dimensiones habituales de este tipo de construcciones.
Aprovechando esta parte se ha levantado en el lugar que ocupaba la
antigua rotonda de máquinas este
hermoso molino, en cuyas tres plantas se han colocado diversos objetos terroviarios. EI entusiasmo de un
grupo de ferroviarios, encabezados
por el delegado de Obras e Instalaciones, Enrique Díaz Pavón, han hecho posible que este molino se haya convertido en una nueva sede del
Museo Nacional Ferroviario. Las
distintas piezas han sido restauradas
por jubilados y miembros de la recién nacida Asociación de^Amigos
del Ferrocarril en Alcázar, quienes
en sus horas libres han dedicado su
trabajo de una manera altruista a repintar y reparar estos objetos, y en
especial las dos locomotoras cedidas por la Fundación Cultural de los
Ferrocarriles Españoles a través del
Museo Nacional Ferroviario. Este organismo ha enviado igualmente
otras piezas notables a esta nueva
sede. Con ello, Alcázar, población
con más de 1.500 ferroviarios en activo y cerca de 5.000 jubilados, ha
puesto una vez más de manifiesto
su vocación en pro del terrocarril,
que se inició casi at mismo tiempo
que la historia de este medio de
transporte en España. FERNANDO
F. SANZ. Reportaje fotoyr8fico:
AIIAN.

