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RESUMEN
En el presente artículo se expone la historia del puente del Anchurón (línea LinaresAlmería), describiendo con detalle la remodelación a la que fue sometido en los años
setenta del siglo XX y que a la postre ha posibilitado la prolongación de su vida útil y la
conservación de su valor histórico-artístico.

1. HISTORIA DE LA LÍNEA DE FERROCARRIL LINARES-ALMERÍA
1.1. Proyectos y construcción
Los primeros estudios para unir Linares con Almería datan de 1873, y fueron realizados
por el ingeniero D. José Trías Herráiz con el apoyo de la Diputación Provincial de
Almería. El trazado de la línea en este primer proyecto atendía a los objetivos de acercar
al puerto de Almería los minerales de plomo de Sierra Morena y las maderas de la
Sierra de Segura, y de atender al mayor número de poblaciones posible, ya que la red de
infraestructuras de transporte en la zona era muy deficiente. El proyecto fue aprobado
en 1875, pero su dudosa rentabilidad1 hizo que los inversores no apostaran por él, por lo
que la construcción de la línea se retrasó casi 20 años.
El potencial de los importantes cotos mineros de la zona (Alquife y Marquesado en
Granada y Gérgal en Almería) convenció por fin a los inversores para implicarse en la
financiación de las obras, que vieron en el transporte de los minerales una rentabilidad
importante. La empresa que se hizo con la concesión de la línea en 1889 fue la
Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España2, de capital franco-belga en su
mayoría, y que en España estaba representada por el banquero catalán D. Ivo Bosch. Sur
de España contrató la construcción de la línea y del material móvil con la compañía
francesa Fives-Lille, que modificó el proyecto primitivo en 1893 para atender los
intereses de Sur de España. El objetivo principal de la empresa concesionaria no era
otro que atender los tráficos de minerales generados por las minas de la zona, por lo que
el trazado primitivo se alejó de las poblaciones y se acercó a los cotos mineros,
obteniéndose así además un considerable acortamiento en la longitud de la línea.

1

Hay que tener en cuenta que la línea atravesaba una zona muy montañosa, lo que requiere la
construcción de numerosos túneles y viaductos, y penaliza la explotación de la misma. Por otro lado, la
baja densidad de población de la zona hacía prever un débil tráfico de viajeros; respecto al tráfico de
mercancías, las expectativas tampoco eran nada halagüeñas, debido a la escasa industrialización de la
zona.
2
En adelante, Sur de España.
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Fuente: Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España (1894)

Figura 1 – Sello de la empresa concesionaria de la línea Linares-Almería
La construcción de la línea fue larga y penosa, alargándose desde los 4 años previstos
hasta los más de 13 años que finalmente se necesitaron. Esta excesiva duración de las
obras se debió a las dificultades orográficas de la zona que debía atravesar la línea3, a
los problemas financieros de Sur de España, y a las desavenencias entre la empresa
concesionaria y la constructora. Para poder hacer frente a la terminación de las obras,
Sur de España decretó la suspensión de pagos en 1895. El último tramo en inaugurase
fue el Alamedilla-Moreda, en 18994.

Fuente: RENFE (2000)

Figura 2 – Mapa de la línea Linares-Almería y ramales de Alquife y Marquesado
3

La necesidad de tener que realizar numerosos túneles y viaductos provocó que la línea Linares-Almería
fuera una de las más caras de construir de todo el ámbito nacional. En esta línea se construyeron algunos
de los mayores viaductos España, como el de Santa Fe sobre el río Andarax, el del Salado (105 m de
altura) o el del Hacho (625 m de longitud). Los puentes metálicos suman una longitud total de 4 km.
4
Sin contar el tramo entre las estaciones de Baeza (empalme) y Linares, que se inauguró en 1904.
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1.2. Explotación
La compañía concesionaria esperaba obtener grandes beneficios por el transporte del
plomo (procedente en su mayor parte de Linares) y del mineral de hierro (de las minas
del Marquesado, Alquife, Gérgal, etc.) (ver figura 2). Se esperaba completar los
ingresos con las mercancías agrícolas y el transporte de viajeros. Pero estas expectativas
no se cumplieron, y Sur de España obtuvo malos resultados económicos, por lo que a
partir de 1907 la compañía entra en crisis.
Los malos resultados se debieron por un lado, a que los tráficos fueron menores que los
estimados y por otro, a que el complicado trazado de la línea (con inclinaciones muy
pronunciadas5 y curvas de radio reducido) encarecía sobremanera los costes de
mantenimiento y explotación de infraestructura y material móvil. También la escasez de
material móvil provocó que, en ocasiones, no se pudiera atender a la demanda.
En tales circunstancias, el consejo de administración de Sur de España decidió arrendar
en 1916 la explotación de la línea a la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces6. Este
arriendo se concretó en venta en 1929. Pero partir de los años treinta, Andaluces entra
en crisis, por lo que en 1934 es rescatada por el Estado junto con otras líneas. Al
finalizar la Guerra Civil, el Estado se hace cargo de toda la red ferroviaria para repararla
tras el lamentable estado en que había quedado y que pudiera así ayudar a la
reconstrucción del país. Así se crea RENFE en 1941, que integra todas las líneas
ferroviarias de ancho ibérico, entre ellas la de Linares a Almería.
1.3. Evolución
Las dificultades de explotación derivadas del duro trazado de la línea hacían necesario
el establecimiento de un sistema de tracción más potente y eficiente, por lo que se
apostó por la tracción eléctrica para sustituir a la tracción vapor. De esta forma, en 1911
se inauguraba el sistema de electrificación7 entre las estaciones de Gergal y Santa FeAlhama8(22 km), que era el tramo con el trazado más complicado de toda la línea (la
inclinación media de la rasante entre ambas estaciones era de 27 milésimas).
Pero poco más se hizo por la línea. Para evitar el relevo de la locomotora eléctrica por
otra de vapor en los trenes de mineral en Gádor, en 1963 se prolonga la electrificación
trifásica desde Gádor hasta Almería. En esta ocasión se adquieren cuatro nuevas
locomotoras eléctricas (serie 21-24). Pero este sistema sólo estuvo en funcionamiento
durante algo más de dos años, desperdiciándose una importante inversión de dinero

5

En la línea Linares-Almería se encuentra una de las mayores inclinaciones de rasante de la red
ferroviaria de ancho ibérico, con 29 milésimas en un tramo entre Gérgal y Santa Fe. Una milésima
equivale a 1m de ascenso ó descenso de la vía cada 1.000 m de longitud. La inclinación máxima
admisible para una línea ferroviaria convencional es de 25 milésimas, aunque lo recomendable es que no
se superen las 20.
6
Desde ahora, Andaluces.
7
El sistema de electrificación era de corriente alterna trifásica con una frecuencia de 25 Hz y una tensión
de 6.000 voltios. La construcción del sistema y de las cinco locomotoras eléctricas fue llevada a cabo por
la empresa suiza Brown-Boveri. En 1918 la electrificación se prolongó por ambos extremos, llegando
hasta Nacimiento y Gádor, adquiriéndose dos locomotoras más.
8
Primera línea de vía ancha electrificada en España.
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público9. A partir de entonces, se utilizaron locomotoras diesel de la serie 1.300. Las
duras condiciones de explotación, la falta de mantenimiento y los desperfectos
ocasionados durante la Guerra Civil hicieron que la línea llegara a los años cincuenta
del siglo pasado en un estado deplorable. Pero no fue hasta los años setenta cuando
RENFE acometió la renovación de la vía10 y de los puentes.

Fotografía: F. J. Calvo (2005)

Figura 3 – Automotor Almería-Granada-Sevilla cruzando el puente del Anchurón
Para evitar las cuádruples tracciones de locomotoras diesel (dos por cabeza y dos por
cola) en el arrastre de los trenes de mineral de hierro hacia el puerto de Almería se
inauguró en 1987 una variante de 7 km entre las estaciones de Gérgal y Doña MaríaOcaña. También para mejorar las condiciones de explotación de los trenes de mineral,
en 1989 se volvió a electrificar11 la línea desde las minas del Marquesado hasta
Almería12. Sin embargo el cierre de las minas en 1996 hizo inútil de nuevo la gran
inversión de dinero público que supuso esta segunda electrificación, ya que el tramo
electrificado no conecta con ninguna línea electrificada, por lo que los trenes siguen
circulando con tracción diesel13.
La última modernización llevada a cabo en la línea fue la instalación en 1991 de un
moderno sistema de control automático de tráfico, que incluye CTC (control de tráfico
centralizado) y ASFA (sistema anuncio de señales y frenado automático de trenes). Este
sistema garantiza la seguridad de las circulaciones y permite un incremento de la
capacidad de transporte de la línea.

9

Hay que tener en cuenta que la amortización de un sistema de electrificación se estima en unos 40-50
años.
10
A pesar de algunas reparaciones puntuales llevadas a cabo durante los años cincuenta y sesenta del
siglo XX, la mayor parte de la línea contaba con vía a base de carril Vignole de 30,5 kg/m en barras
cortas de 8,8 m (vía endeble y con discontinuidades). Una vía soporta mayores cargas y velocidades
cuanto más resistente es su carril (lo que a su vez depende de su peso y del tipo de acero) y cuantas menos
juntas tiene (lo ideal es el carril soldado). En la renovación llevada a cabo entre 1972 y 1977 se instaló
carril de 54 kg/m en barra larga soldada.
11
Esta vez se eligió un sistema más moderno: el unificado de RENFE, a 3.000 voltios en corriente
continua.
12
Durante esta época, locomotoras de las series 269 y 289 llegaron a remolcar, en doble tracción, trenes
de mineral de hasta 2.000 t.
13
El tramo Nacimiento-Almería ha sido el único de toda la red ferroviaria de ancho ibérico que habiendo
estado electrificado dos veces se explota con tracción diesel (el sistema implantado en 1996 todavía
podría funcionar). También tiene la peculiaridad de haber sido durante toda su historia una “isla”, al no
conectar con ninguna otra línea electrificada.
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2. EL PUENTE DEL ANCHURÓN
2.1. Situación geográfica
El puente del Anchurón está situado en el km 140,195 de la línea Linares-Almería, en
la provincia de Granada, entre las estaciones de Huélago-Darro-Diezma y Fonelas (ver
figura 2). El río Anchurón es un afluente del Fardes por su margen derecha. Este río
nace unos 20 km antes de llegar a la línea férrea y se une al Fardes unos dos km antes
del pueblo de Fonelas.
La línea férrea, que desde la estación de Moreda (1.020 m de altitud) discurre sobre la
meseta de Huélago, desciende al valle del río Fardes (811 m de altitud) sin exceder la
pendiente de 20 milésimas; este parámetro de proyecto condicionó que el cruce de la
amplia depresión del Anchurón tuviera que realizarse a una altura de 54,45 m sobre el
fondo del lecho, lo que exigió la construcción de un viaducto de considerable
importancia y la perforación de un túnel muy cerca del puente en dirección a Almería.
Las coordenadas geográficas del puente son (4.828; 41.383), y se encuentra en la hoja
1/50.000 del Instituto Geográfico Nacional número 992.
2.2. Descripción del puente original
El puente original fue proyectado y construido por la compañía Fives-Lille14 entre 1893
y 1895. Consta de un tablero metálico de 255 m de longitud en pendiente de 20
milésimas. El tablero está formado por cinco tramos continuos que descansan sobre los
estribos y cuatro pilas, construidos a base de obras de fábrica15 ataluzadas. Dichas obras
de fábrica son de sillería en cornisas y coronaciones y de sillarejo en el resto, utilizando
mortero de cal de Teil16 como elemento de unión. La conjunción de dichos materiales
en la construcción de puentes se consideraba en la época como “el último progreso del
Arte del Ingeniero” [palabras textuales del ingeniero proyectista].
El estribo lado Linares se prolonga hacia el centro del valle mediante tres arcos de
medio punto y 12 m de luz cada uno. La pila de apoyo del último arco sirve también
como estribo para apoyo del tablero metálico. El puente está en recta; la pila más alta
tiene una altura de 44 m desde el plano superior de la cimentación hasta el apoyo de las
vigas. La longitud total de la obra, teniendo en cuenta también los estribos de fábrica, es
de 314,74 m.
Los cimientos del puente consisten en macizos de hormigón hidráulico de cal de Teil
apoyados sobre terreno de excelente calidad de soporte, según los sondeos que se
realizaron. No obstante, para garantizar la estabilidad de alguna de las pilas se
realizaron cimentaciones profundas (a base de pilotes clavados en el terreno) de hasta
25 m de profundidad.

14

Otras construcciones ferroviarias de esta empresa en España fueron la marquesina de la estación de
Delicias (Madrid) y el viaducto de Redondela (línea Redondela-Santiago de Compostela).
15
Las obras de fábrica se definen, en contraposición a las obras metálicas, como aquellas que están
hechas a base de hormigón hidráulico, ladrillos, mampostería, sillería, etc. En este caso se trata de
estribos, arcos y pilas.
16
Cal hidráulica que se importaba de Francia.
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La estructura metálica del puente (tablero) estaba formada por dos vigas principales17
formadas por cinco tramos continuos. Las vigas principales eran de celosía múltiple
(tipo Linville) y montantes verticales. Sobre estas vigas apoyaban las viguetas
transversales, entre las cuales se dispusieron unos largueros sobre los que se apoyaba la
vía. Aparte de estos elementos, el tablero contaba con marcos y arriostramientos18
contra el viento, frenado y serpenteo de los trenes (figura 4). Todos los elementos eran
de acero, excepto los largueros, que eran de hierro. Los tramos extremos medían 45 m
de luz; los intermedios, 55 m. El peso total del tablero metálico era de 622 t.

Fuente: ASAFAL

Figura 4 – Sección transversal del tablero original del puente
El tablero tenía un solo apoyo fijo sobre las obras de fábrica. Dicho apoyo fijo se
encontraba sobre el estribo lado Almería; el resto de apoyos eran móviles (figura 5) para
permitir la dilatación longitudinal.

Fuente: Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España (1894)

Figura 5 – Apoyo móvil de la estructura metálica sobre la obra de fábrica
17

Las vigas principales son los laterales del puente.
Los arriostramientos están constituidos por riostras. Las riostras son barras metálicas que aumentan la
resistencia del puente en puntos singulares (apoyos, etc.), o frente a determinadas acciones (viento,
frenado de los trenes, etc.)

18
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Cuando fue construido, el puente del Anchurón presentaba una resistencia y una rigidez
muy superiores al resto de puentes ferroviarios españoles. En la figura 6 se muestra el
tren de carga que fue utilizado para su cálculo19, que lo hacía apto para la circulación de
trenes de 14 t de peso máximo por eje.

Fuente: Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España (1894)

Figura 6 – Tren tipo utilizado para el cálculo del puente del Anchurón
En conjunto, el puente ofrece una imagen bella y atrevida, debido a la esbeltez de sus
elementos. Su belleza también reside en su concepción estructural, que conjuga en
perfecta armonía materiales y diseños clásicos (sillería y arcos de medio punto) con
otros modernos (acero y estructuras metálicas) (ver figuras 8 y 11).
2.3. La India en llamas
En multitud de ocasiones (“El puente sobre el río Kwait”, “El puente de Cassandra”,
“Los puentes de Madison”, etc.), el séptimo arte se apoya en el arte de la ingeniería
como marco incomparable para sus historias. Tampoco la estampa del puente del
Anchurón pasó desapercibida para los realizadores cinematográficos que trabajaron en
la zona.
En 1959 las productoras Rank Film organisation (Reino Unido) y 20th Century Fox
Film Corporation (Estados Unidos) rodaron en la provincia de Granada la película “La
India en llamas” (“North West Frontier”). Esta película, dirigida por J. Lee Thompson,
contaba en su reparto con actores de la talla de Lauren Bacall, Kenneth More, Herbert
Lom, I. S. Sohar y Ursula Jeans.
La acción se sitúa en la India a principios del siglo XX. Ante el anuncio de una
sublevación de las tribus musulmanas contra el maharajá de la provincia del norte,
Inglaterra envía al capitán Scott (Kenneth More), cuya misión consiste en proteger al
heredero del maharajá, el príncipe Kisham, de seis años de edad. Para alejarle del
peligro debe llevarle a Nueva Delhi.

19

Para el diseño de los puentes de ferrocarril se utiliza una sucesión de cargas puntuales (que simulan el
peso de los ejes) separadas una determinada distancia (de esta forma se simula todo el tren tipo). Los
esfuerzos que el tren produce sobre el puente dependen de su posición sobre el mismo. Por ello, para
garantizar la seguridad del puente, el tren de carga se sitúa en varias posiciones a lo largo del mismo y se
considera la envolvente de todos los esfuerzos máximos que se han producido para dimensionarlo. Estos
trenes de carga están definidos por normativa legal; en éste caso fue el Reglamento Ministerial del 29 de
Agosto de 1891.
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Fuente: ASAFAL

Figura 7 – Cartel promocional de la película “La India en Llamas”
En tan arriesgado viaje se embarcarán también Catherine, la institutriz americana del
niño (Lauren Bacall) y un misterioso periodista musulmán Van Layden (Herbert Lom),
además de otros personajes. La escapada se realiza en tren, mientras la guerrilla
insurgente persigue y acecha constantemente al tren. El momento de mayor tensión en
la película se alcanza cuando el tren tiene que cruzar el puente del Anchurón, en muy
mal estado tras haber sido dinamitado por los rebeldes.

Fuente: ASAFAL

Figura 8 – Fotogramas de “La India en Llamas”, con el puente en su estado
original
La locomotora que llevaba el tren de la película fue construida por la empresa británica
Kerr Stuart, y adquirida nueva por Sur de España en 1900. Se trataba de una locomotora
de maniobras tipo 030 T20, que por aquel entonces estaba adscrita al depósito de
locomotoras de Guadix (Granada). Esta locomotora fue desguazada en 1968.
20

Indica la configuración de la máquina: tres ejes acoplados por bielas, ningún eje portante, y ténder
incorporado.
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Fuente: Gómez (2000)

Figura 9 – Locomotora empleada en el rodaje de la película “La India en Llamas”,
Guadix, 1962
2.4. La metamorfosis del puente
Desde el nacimiento del ferrocarril, la sociedad ha venido demandando mayor velocidad
y mayor capacidad de carga a los trenes. Para que una línea ferroviaria pueda soportar
tales exigencias, todos y cada uno de los elementos que la integran han de ser capaces
de resistirlas. El primer elemento que ha de ser capaz de admitir estas mayores cargas es
la propia vía, por lo que se hace necesaria una renovación (que suele incluir operaciones
como la instalación de un carril de mayor calidad, traviesas nuevas, saneamiento del
balasto y capas inferiores, etc.). Pero el elemento más problemático de reforzar son los
puentes, debido fundamentalmente a dos razones: lo caro de estas intervenciones y la
dificultad de mantener el tráfico ferroviario durante las mismas. Como alternativa al
refuerzo de un puente está la construcción de uno nuevo (paralelo al antiguo) que enlace
con la vía a través de dos variantes de trazado. De esta forma se consigue minimizar la
afección al tráfico ferroviario, pero el coste suele ser superior.
Este era el caso de la línea Linares-Almería, cuya capacidad de transporte estaba muy
limitada debido a la escasa carga por eje que admitían sus numerosos puentes (14 t/eje)
frente a las 20 t/eje que, como mínimo, requerían los trenes modernos. Debido a la falta
de recursos económicos para dar solución a este problema, durante décadas se recurrió a
la única solución posible: que los trenes fueran más lentos y ligeros21. Esta situación se
hizo insostenible en los años setenta del siglo pasado. Así pues, ochenta años después
de su construcción, le había llegado su hora al, en otro tiempo, flamante y robusto
puente del Anchurón.
¿Renovarse o morir?
Metamorfosis
21

Esta limitación llegó incluso a condicionar la adquisición de locomotoras por parte de RENFE. Así
pues, en 1965 se adquirieron para esta línea las locomotoras diesel de la serie 1.300, de 13 t de peso
máximo por eje. Estas locomotoras eran un diseño de la empresa estadounidense ALCO (American
Locomotive Company), y se construyeron en Estados Unidos y España.
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En muchas ocasiones, la evolución técnica permite prolongar la vida útil de las
estructuras aprovechando gran parte de las mismas sin cambiar su tipología. En la
práctica, esta solución es posible cuando el puente antiguo tiene partes aprovechables,
no se perturba gravemente el tráfico ferroviario y el coste de la transformación del
puente es inferior a la construcción de un puente nuevo22. El puente del Anchurón
cumplía la primera de estas condiciones, cuyas obras de fábrica se encontraban en
excelente estado de conservación (lo que confirma su impecable factura y la excelente
cimentación sobre la que se apoyaban). Respecto a las dos últimas, la aplicación de la
imaginación a la técnica disponible por parte de los ingenieros proyectistas, hizo posible
su cumplimiento23.
Así pues, la metamorfosis del puente para su adaptación a los tiempos modernos
consistió en la sustitución del tablero metálico por otro más resistente, utilizando
técnicas modernas como la soldadura, los tornillos de alta resistencia y la viga en cajón
de acero resistente a la corrosión. Este tipo de viga consiste en un cajón cuyas paredes
son placas de acero unidas entre sí mediante piezas rigidizadoras longitudinales y
marcos transversales.

Fotografía: F. J. Calvo (2006)

Figura 10 – TALGO III Almería-Madrid remolcado por locomotora serie 319
La gestación del nuevo tablero metálico tuvo lugar dentro del antiguo, por lo que los
trenes pudieron seguir circulando con normalidad. Esto fue posible porque, debido a la
mayor resistencia de la viga en cajón, así como del acero empleado y de las uniones, el
nuevo tablero pudo diseñarse con una menor sección transversal que el antiguo (ver
figuras 11 y 12).
22

Se mencionan aquí únicamente condicionantes de tipo económico. El valor histórico y cultural de una
obra pública también puede ser motivo suficiente para su mantenimiento en uso, con independencia de
que su restauración sea más cara que la construcción de una nueva.
23
Se desconoce la fecha exacta de la transformación del puente. El dato más concreto que se ha hallado
es que se llevó a cabo entre 1972 y 1977.
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Para que la estructura metálica antigua pudiera albergar en su interior el nuevo tablero
hubo que vaciarla, para lo cual se eliminaron todos los marcos y riostras interiores.
Obviamente, la eliminación de estos elementos del puente comprometía su estabilidad,
por lo que se construyeron marcos exteriores provisionales en el exterior (figura 11).
Los cajones metálicos que iban a formar el nuevo tablero se traían fabricados en dos
mitades, que tras unirse a pie de obra constituían tramos parciales del nuevo tablero.
Para introducirlos en el tablero antiguo se abrió un hueco en su parte inferior,
construyendo a su vez el necesario arriostramiento exterior. Los tramos parciales se
elevaron mediante unas grúas colgadas de las viguetas del puente antiguo, cuya
resistencia máxima limitó el peso máximo de los mismos a 22 t.
Una vez en el interior de la estructura metálica antigua, los tramos parciales de la nueva
se unían de tres en tres mediante soldadura. Posteriormente se desplazaban lateralmente
hasta tocar con la parte ya construida, a la que se unían mediante tornillos de alta
resistencia. Durante estas operaciones, y para que el peso del cajón no sobrecargara en
exceso el tablero antiguo, se establecieron castilletes24 provisionales de apoyo en cada
centro de vano25 (ver figura 11).
Únicamente fue necesario interrumpir el tráfico durante la elevación y desplazamiento
lateral de los cajones, pero estas operaciones no duraban más de dos horas y media. Esta
parada se solicitaba con suficiente antelación, por lo que no suponía ningún trastorno
grave al tráfico de la línea.
Una vez terminado el cajón se procedió al desguace de la estructura metálica antigua
que lo envolvía. Puesto que, debido a su estrechez, el cajón era inestable frente a
esfuerzos laterales (viento, movimiento de lazo del tren, etc.), se conservaron los marcos
transversales de los apoyos del antiguo tablero. El peso total de cajón que forma el
nuevo tablero es de 450 t, un 27 % menos que la original. Con la renovación llevada a
cabo, el puente admite hasta 22,5 t/eje, además de mayor velocidad y seguridad. De esta
forma se han podido utilizar en la línea locomotoras más potentes, como las 319 (18,3
t/eje), 333 (20 t/eje) ó 269 (21,5/eje), y vagones con mayor capacidad de carga, lo que
evidentemente ha mejorado su capacidad de transporte.
Desde el punto de vista estético, la metamorfosis del puente iguala como mínimo la
belleza del original, debido a que la menor sección transversal del nuevo tablero da al
puente una mayor esbeltez y atrevimiento estructural. Por otro lado, el acero utilizado
crea una ligera capa de óxido que lo protege contra la corrosión, lo que evita la
utilización de pinturas y muestra el color natural de este noble material, lo que también
favorece la imagen del puente.
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Los castilletes eran unas columnas provisionales.
Vano es la distancia entre los ejes de dos pilas consecutivas.
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Fuente: Batanero et al (1977)

Figura 11- Izado y montaje de los cajones dentro de la estructura metálica original
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Fuente: Batanero et al (1977)

Figura 12 - Cajón y nueva estructura metálica
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3. CONCLUSIONES
Con la remodelación del puente del Anchurón en los años setenta se consiguieron los
siguientes objetivos:
-

Prolongar su vida activa cumpliendo la función para la cual fue construido.
Mejorar el puente sin afectar negativamente a su valor estético.
El mantenimiento inherente a su uso ferroviario garantiza la conservación de su
valor histórico-cultural.

Fotografía: F. J. Calvo (2005)

Figura 13 – R-598 Sevilla-Granada-Almería sobre el puente del Anchurón
En contraposición, la construcción de un puente nuevo:
-

-

-

Es una alternativa más cara que el refuerzo del puente antiguo cuando esta
opción es viable.
Necesita de la realización de variantes de trazado para enlazar el puente nuevo
(paralelo al antiguo) con el trazado de la vía. Normalmente estas variantes son
de corta longitud, lo que supone introducir curvas de enlace de radio reducido
que obligan a disminuir la velocidad de circulación de los trenes.
Puede motivar la degradación del puente antiguo, que se verá privado del
mantenimiento que recibía cuando estaba en activo.
Cuando se lleva a cabo, el mantenimiento del puente en desuso supone un gasto
público que genera menor beneficio social que si el puente cumpliera también
con su función primitiva de soportar el paso de los trenes.
La construcción de un nuevo puente sin cuidar la estética en su diseño afea el
entorno, afectando a la imagen del puente antiguo y comprometiendo su valor
estético.

Estos aspectos negativos se ven reflejados en la construcción del nuevo puente de El
Barrancón (Loja, Granada), en el km 59,365 de la línea Bobadilla-Granada. El puente
original databa de 1873 y estaba realizado, al igual que el del Anchurón, a base de
sillería en pilas y estribos y celosía metálica para el tablero. A su lado se construyó un
puente de hormigón. Aparte del negativo efecto estético que produce, el puente antiguo
ha dejado de recibir cuidado alguno, lo que pone en peligro su conservación.
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Fotografías: autor desconocido (s/f) y F. J. Calvo (2005)

Figura 14 – Efecto estético del nuevo puente del Barrancón sobre el antiguo
Como conclusión puede decirse que, antes de dejar en desuso una obra pública, deben
tenerse en cuenta las posibilidades de aprovechamiento que ofrece y su valor históricocultural ya que, en algunas ocasiones, su remodelación y mantenimiento en activo
genera un mayor beneficio social que la construcción de una nueva.
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