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PRESENTACIÓN  

  

 

 

Bajo la denominación “SERRANÍA EN VÍA: Plan de Revitalización de la línea ferroviaria 

Cuenca-Utiel y reutilización de sus apeaderos” se presenta este documento 

fundamentado en la oportunidad de promover un proyecto de promoción turística de 

alta calidad estructurado en torno a los excepcionales valores paisajísticos y culturales 

de la Serranía Media-Baja de la provincia de Cuenca. 

 

El plan tendrá como objetivo desarrollar un programa de actividades y explotación de 

uso que genere riqueza en la sociedad, afianzando población con empleo estable y, 

por tanto, el desarrollo económico y cultural de todo el entorno inmediato. 

 

El plan pretende revitalizar la línea haciendo del tren el verdadero protagonista como 

nexo de unión entre los apeaderos, en algunos casos recónditos lugares donde la 

mejor forma de llegar es a través de la propia vía. En todo caso, no es la función de 

transporte la única que se le asigna, el tren debe ser el eje vertebrador de todo el 

programa, en él se deben promover el desarrollo de actividades, aprovechando el 

recorrido para convertirlo en toda una experiencia. 

 

“Serranía en vía” propone la recuperación arquitectónica de los apeaderos que en 

muchos casos han caído en desuso para su utilización como una red de centros 

dinamizadores de diferentes actividades vinculada a la promoción turística y el ocio.  

 

Lejos de entenderse esta propuesta como una mera recuperación de los edificios, 

“Serranía en vía” se presenta como un proyecto de intervención global que genere 

riqueza e impulse la reactivación de la línea completa, proponiendo una recuperación 

integral que se desarrolle a lo largo de todo el recorrido y haga que la rehabilitación 

de cada elemento complemente el conjunto y potencie los valores de toda la zona 

de intervención. No puede entenderse por tanto la propuesta de forma aislada que 

pretenda la rehabilitación de edificios singulares independientes entre sí, sino como un 

proyecto de conjunto que, si bien puede ser ejecutada en diferentes fases, nunca 

pierda el concepto de actuación global sobre la línea ferroviaria. 

 

Los apeaderos de la línea forman parte del Patrimonio Histórico Arquitectónico de la 

provincia, estando catalogados algunos de sus elementos como inmuebles protegidos 

del Patrimonio ferroviario de Castilla La Mancha. Por ello es importante conocer el 

estado actual de conservación y detectar aquellas acciones de protección y 

consolidación necesarias para preservarlos, así como potenciar su gestión sostenible y 

promover iniciativas de divulgación cultural en el ámbito de la provincia de Cuenca.  

 

Sin duda, la línea ferroviaria y los apeaderos han marcado la vida de los lugares en los 

que se construyeron, a veces como lugares de tránsito, otras como nodos de 

comunicación, otras permitiendo desarrollar explotaciones y actividades económicas 

locales. Sea como fuere, el tren llevó el progreso y la innovación a puntos recónditos 

de la geografía, marcando la historia y la vida de nuestros pueblos. Es por ello que son 

considerados parte de nuestro patrimonio y, como tal, es, sin lugar a dudas, una fuente 

de riqueza muy importante que nos da la oportunidad de identificarnos con nuestros 

orígenes, nuestra historia y, en definitiva, nuestra cultura. Mantenerlo y conservarlo es 

Sierra
Texto insertado
Se encuentran estos antiguos apeaderos ubicados en una zona de la provincia con una elevada tasa de despoblación, en algunos municipios (La Cierva) no se supera el habitante por kilómetro cuadrado. Con este proyecto se contribuye de manera decidida al reto demográfico planteado por las Administraciones Públicas, en definitiva la lucha contra la despoblación y el desarrollo rural.
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una gran responsabilidad para transmitirlo a las generaciones futuras, pero también 

una oportunidad para disfrutarlo y utilizarlo en el presente.  

 

La situación actual de la vía, en gran medida anticuada y relegada por las carreteras 

y los trenes de alta velocidad, hace que todos estos apeaderos y sus edificios anejos y 

complementarios estén infrautilizados o incluso abandonados, desaprovechando 

nuevas oportunidades y todo el potencial que la red y el entorno podrían sumar. 

 

Debemos potenciar un tren de media velocidad cuyo principal objetivo sea aportar el 

valor añadido del viaje pausado, de la contemplación del paisaje sin prisa, donde el 

viajero descubra el patrimonio natural y cultural de la provincia a través de la 

experiencia combinada del tren y los recorridos ciclopeatonales de rutas, caminos y 

senderos existentes. 

 

El patrimonio debe ser rehabilitado y debe reinventarse para ser útil a la sociedad 

actual, y que de esta manera pueda ser sostenible, restaurándolo a tiempo, 

generando riqueza y oportunidades a la población rural en la que se ubica, antes de 

que se convierta en ruinas irrecuperables. 

 

 

 

  

Sierra
Texto insertado
y se tengan que proceder a su retirada por suponer una contaminación al medio natural y paisaje así como un peligro y riesgo para las personas.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

  

 

 

“Serranía en vía: Plan de Recuperación de los Apeaderos y Revitalización de la línea 

ferroviaria Cuenca – Utiel” es una propuesta integral que tiene como objetivos 

generales: 

 

- Propiciar un proyecto atractivo y de calidad en el propio tren, de modo que no 

sea exclusivamente un medio de transporte, sino que pueda ser el atractivo 

principal, protagonista e hilo conductor del proyecto. El tren no sólo nos lleva, 

en el tren disfrutamos, aprendemos, nos relajamos y divertimos. 

- Revitalizar la línea ferroviaria en todo su recorrido dando a conocer los valores 

paisajísticos y culturales de la zona que atraviesa.  

- Promover la recuperación y conservación del patrimonio que los propios 

apeaderos y la línea constituyen. 

- Estudiar y analizar las necesidades de los municipios y su entorno más inmediato 

con el fin de generar riqueza y empleo estable. 

- Planificar un programa de uso, actividades y/o explotación a lo largo del 

tiempo que lo haga viable y sostenible económicamente. 

- Buscar herramientas para mantener y enriquecer el programa, así como líneas 

de actuación y financiación que redunden directamente en él y en la 

comarca. 

- Localizar grupos de interés comunes con el desarrollo del programa que le 

puedan hacer sumar público: “amigos del ferrocarril”, asociaciones, equipos de 

investigación o universidades. 

- Incentivar el turismo natural, deportivo y cultural, en todas sus manifestaciones, 

apoyando así otros sectores importantes de la economía y el empleo. 

 

En un segundo plano más concreto, el plan pretende el desarrollo de los siguientes 

objetivos específicos: 

 

- Estudio de la línea ferroviaria, sus orígenes, su construcción y su historia, y darla 

a conocer entre la población local y comarcal. 

- Analizar el estado actual de los apeaderos y sus edificaciones anejas. 

- Detectar las oportunidades que cada punto de la línea ofrece. 

- Planificar la rehabilitación de los edificios y la puesta en marcha del programa 

de actividades que se proyecte. 

- Buscar líneas de inversión y viabilidad económica al plan. 

- Formar a la población para la generación de empleo estable y de calidad. 

- Promocionar la comarca y buscar sinergias con proyectos de ámbito nacional 

e internacional. 

 

  



     Plan de revitalización de la línea ferroviaria Cuenca-Utiel  y recuperación de sus apeaderos 

 
 

 

SERRANÍA EN VÍA / Grupo de trabajo Apeaderos COACM_CU / Junio 2017 5 

  

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA  

  

 

 

La línea Aranjuez-Cuenca-Utiel cuenta con dos tramos claramente diferenciados: el 

tramo Aranjuez-Cuenca, puesto en servicio en Julio de 1883, con unas características 

de trazado, infraestructuras y materiales propias y distintas al tramo Cuenca-Utiel, 

puesto en servicio en la postguerra, en el año 1947. El presente estudio se centra en 

este segundo tramo, que atraviesa el Sistema Ibérico para conectar las ciudades de 

Cuenca y Valencia, y, más concretamente, en el tramo que arranca en la estación de 

Cuenca, discurre en dirección a Valencia por el ámbito de la Serranía media, y se 

cierra en Mira, última parada de la provincia, a 84 km de Cuenca. 

Los edificios de viajeros de los siete apeaderos objeto de estudio son obra del 

arquitecto vasco Secundino de Zuazo, una de las figuras más destacadas de la 

Arquitectura Moderna en España, autor de obras tan destacadas como la Casa de las 

Flores y Las Arquerías de Nuevos Ministerios de Madrid. Los edificios de viajeros 

conforman un conjunto unitario que, por su singularidad, merecen atención especial. 

Se trata de siete edificios de parecidas características e idéntica configuración 

volumétrica, con leves diferencias en la disposición de huecos y la ornamentación de 

fachadas. Tienen dos plantas, con un torreón de una planta más a uno de los 

extremos. En su base se añade un mirador saliente de tres lados que avanza sobre el 

andén. Los edificios, de gran sencillez y austeridad decorativa, se levantaron con 

materiales tradicionales, mampostería, ladrillo visto y teja cerámica. Su estilo se 

enmarca en la arquitectura tradicional, aunque adaptada al progreso que 

representaba el ferrocarril. 

En la estación de Cuenca, principal escala de la línea Aranjuez-Valencia,  

encontramos gran cantidad de edificaciones e infraestructuras ferroviarias, así como 

una gran playa de vías con cuatro líneas útiles y dos más para servicio. Es el punto más 

importante de este tramo de la línea, con un conjunto arquitectónico muy singular, y 

muestras de una arquitectura industrial que todavía se utiliza en la explotación de la 

línea (edificio de pasajeros, pérgolas, cocheras y talleres), así como otros elementos ya 

en desuso pero muy interesantes (depósitos de agua, grúas, muelles de carga de 

mercancías). 

La siguiente parada del tren se sitúa en La Melgosa, en un punto de fácil acceso 

rodado, en el que la línea discurre paralela a la N-420. Se trata de un conjunto de 

varias edificaciones, en el que aparece por primera vez en este tramo el edificio de 

viajeros típico de la línea, formado por una edificación con estructura vertical de 

mampostería de piedra con verdugadas de ladrillo y cubierta de teja sobre tablero y 

cerchas de madera, de dos plantas con un torreón en uno de sus extremos. Cuenta 

asimismo con un almacén, una vivienda, un pequeño edificio de aseos, y un paso 

superior arquitectónicamente muy interesante,  cuyas respectivas tipologías se 

repetirán a lo largo de la línea. Tanto el edificio de viajeros como el paso superior están 

catalogados como bienes protegidos del patrimonio ferroviario de Castilla-LaMancha. 

Posteriormente, y en plena sierra de los Palancares, encontramos el apeadero 

homónimo, un punto singular, puesto que se halla en una zona prácticamente 

inaccesible por carretera, enclavado en una trinchera situada entre dos túneles. Uno 

de ellos es el túnel más largo de la línea, de casi 3 km de longitud y en curva, y famoso 

porque en el año 1960 ocurrió en él uno de los accidentes más graves de la línea, al 
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quedarse un tren de vapor inútil en su interior. La estación de Palancares, cuenta con 

cuatro edificaciones que siguen la tipología de la línea (edificio de pasajeros, vivienda, 

almacén y aseos) en un estado muy bueno de conservación (en el caso del edificio 

de pasajeros) puesto que fue alquilada por Renfe como vivienda hasta hace 

relativamente poco. Asimismo, cuenta con varios elementos de infraestructura muy 

interesantes: cruzamientos, caseta del guarda de agujas y muelle de carga de 

madera. El conjunto se encuentra en un entorno de gran belleza y valor natural, muy 

cerca del paraje de Las Torcas y retirado de cualquier núcleo de población, lo que lo 

convierte en un punto privilegiado para el desarrollo de cualquier actividad, tanto 

turística, como deportiva o cultural que se proponga desarrollar en él. 

Posteriormente, atravesamos una zona de sierra, pasando  por varios túneles así como 

por el conocido como “viaducto del Vilano”, un impresionante puente realizado con 

altísimas pilastras de piedra y ladrillo con la típica forma de cola de milano, y un 

tablero formado por dieciséis esbeltos arcos de medio punto.  

Continuando por la línea llegaremos a la estación de Cañada del Hoyo, situada a 

escasos 2 km del núcleo urbano del pueblo. Esta estación no es objeto de este plan ya 

que fue restaurada en su momento y ha sido recientemente utilizada como albergue 

juvenil vinculado a una “escuela de magia”, constituyendo dicha actividad un buen 

ejemplo de recuperación para reutilización de este tipo de infraestructuras, en la que 

conviven nuevos usos con la explotación de la línea, creando sinergias interesantes y 

ayudando a la recuperación del patrimonio. 

La siguiente estación es la de Carboneras, que tampoco es objeto del plan, ya que al 

seguir en uso se encuentra en buen estado y su edificio de pasajeros registra una de 

las mayores actividades de la línea. El conjunto consta de edificio de pasajeros, 

almacenes y viviendas para los trabajadores de Renfe, que en algunos casos siguen 

en uso. 

A partir de la estación de Carboneras, la línea discurre por un paraje de pinares con 

una historia de explotación resinera importante, que todavía se puede apreciar desde 

el tren en las marcas en la corteza de los pinos. 

Más adelante, encontramos la estación de Arguisuelas, formada por el típico edificio 

de pasajeros (con la misma tipología que en el resto de la línea), y un edificio anexo en 

el que se aprecian tres viviendas adosadas. El acceso a esta estación por carretera es 

muy bueno, puesto que se sitúa paralela a la CM-2109. Su estado de conservación es 

bastante bueno y como curiosidad, se encuentra muy cerca de las explotaciones de 

caolín de Arguisuelas, lo que le da el potencial de ligar esa actividad a los nuevos usos 

propuestos para esta estación (centro de interpretación del caolín, etc.). 

La siguiente estación es La Gramedosa. Se trata de una de las estaciones más bonitas 

de la línea en cuanto a su construcción. Volumétricamente es idéntica al resto de 

estaciones, pero sus fachadas están resueltas de una manera mucho más rica que sus 

equivalentes. Se trata de una estación que servía de cruce y servicio a las 

explotaciones agrícolas y ganaderas de su entorno, por lo que no se encuentra 

asociada a ningún núcleo de población. Complementan al apeadero su edificio 

anexo de aseos, dos más destinados a almacén y una vivienda para personal de 

infraestructuras. 

La siguiente es la estación de Yémeda – Cardenete, que constituyó en su día un punto 

importante en cuanto al mantenimiento de la línea, lo que se tradujo en la 
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construcción de numerosas viviendas para los operarios. El complejo se compone de 

edificio de viajeros (siguiendo la misma tipología que en el resto de la línea), un 

almacén de uso interno, depósito de agua para abastecer las locomotoras de vapor, 

siete viviendas unifamiliares para trabajadores y dos bloques de viviendas, uno de dos 

plantas y otro de tres, con dos viviendas por planta en cada uno de ellos. Se trata de 

un complejo grande en un estado de abandono claro, encontrándose muchos de sus 

edificios en mal estado, tanto por el paso del tiempo y falta de mantenimiento como 

por vandalismo. 

El siguiente punto importante en la línea es la estación de Víllora, en la que, 

lamentablemente, el estado de ruina de la cubierta del apeadero obligó a su 

demolición hace unos 8 años, quedando únicamente el andén y una pequeña 

marquesina moderna como testigo de la existencia de la estación. Paradójicamente, 

se trata de una estación en la que se ve cierta actividad de pasajeros, y que queda 

como un triste ejemplo de la falta de conservación del patrimonio ferroviario. 

Posteriormente, el tren discurre por una zona agreste en la que tiene que atravesar 

varios barrancos mediante extraordinarios viaductos, entre ellos, el famoso “puente del 

imposible” , que cruza la vega de San Martín, o el impresionante “Viaducto Torres-

Quevedo” con sus 18 ojos, que cruza el río Narboneta para conducirnos al acceso a la 

estación de Enguídanos. 

Esta estación (La de Enguídanos), se localiza en un entorno muy privilegiado, puesto 

que lo encontramos enclavado en una trinchera de unos 300m de longitud entre el 

anteriormente mencionado Viaducto Torres-Quevedo o Puente de la Cortina, y una 

zona de túneles y puentes que se concatenan para atravesar la sierra adyacente. La 

estación es un conjunto de  6 edificaciones entre las que destaca el edificio de 

pasajeros (con su anexo de aseos) en un estado de conservación malo, y dos 

conjuntos de almacenes con muelle de carga (probablemente para carga de 

ganado), así como dos conjuntos de viviendas, que se hallan en un estado bastante 

malo. Como hemos dicho, la posición de esta estación es especial, en un entorno 

natural impresionante, y con grandes posibilidades para su uso como apoyo para una 

tipología de turismo activo (rutas de senderismo, MTB, etc.) 

Tras la estación de Enguídanos, atravesamos una zona de sierra agreste, mediante 

varios túneles cortos y viaductos que cruzan los barrancos, hasta llegar a la estación 

de Mira, situada a 6km del núcleo urbano. Se trata de una estación en desuso, en un 

estado de conservación deficiente, formada por el edificio de pasajeros y pabellón de 

aseos, y de almacén con muelle de carga. El acceso a esta estación por carretera es 

complicado, puesto que hay que recorrer unos 3km de carril en mal estado, accesible 

únicamente mediante todoterreno. 

Finalmente, el tren termina su recorrido por la provincia de Cuenca en la entrada a la 

estación de Camporrobles, una estación bien conservada y en uso, situada en el 

casco urbano del pueblo y con una buena actividad de pasajeros, que ya pertenece 

a la Comunidad Valenciana. 
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EXCEPCIONALIDAD DEL TRAMO LA MELGOSA – MIRA  

  

 

El tramo ferroviario objeto de estudio dispone de una serie de circunstancias 

excepcionales, las cuales se verían potenciadas por una recuperación de los 

apeaderos y la línea en su conjunto. La red de caminos y lugares de interés existentes 

encontraría en esta línea revalorizada un hilo conductor sobre el que vertebrar una 

compleja red interconectada de recorridos turísticos y polos de interés de enorme 

valor y alcance. 

 

Esta línea turística permitiría conectar entre sí la constelación de elementos de interés 

histórico, paisajístico, geológico, astronómico, cultural y arqueológico que abunda en 

su entorno cercano. Las especificidades de cada apeadero pueden agruparse por las 

diferentes temáticas de los lugares de interés más cercanos. 

 

 

INTERÉS PAISAJÍSTICO / LAGUNAS, EMBALSES, RÍOS  

  

 

No en vano Cuenca capital tiene como lema “Cuenca, naturaleza y cultura”. La 

declaración por parte de la Unesco de esta ciudad como Patrimonio de la 

Humanidad se basa, entre otros valores, en “ser un ejemplo destacado de 

asentamiento humano tradicional, que hace un uso de la tierra representativo de una 

cultura, y en el que es relevante la interacción humana con el medio ambiente”. 

 

La naturaleza en la que se asienta Cuenca, la Serranía Media, es, sin duda, un valor 

reconocido a nivel mundial y que se extiende por todo el territorio por el que transita la 

vía ferroviaria que aquí tratamos. Su base caliza, erosionada por el agua y el viento a 

lo largo de los milenios genera un paisaje de una belleza espectacular combinada 

con espesas masas forestales de pinares y una fauna que es fácil avistar en su estado 

natural, precisamente por el estado intacto del entorno: corzos, jabalíes, cabras 

montesas, buitres,... 

 

En todo el recorrido, podemos encontrar cantidad de rincones y zonas de 

extraordinario valor paisajístico que son una delicia para visitar en cada estación del 

año. El cimiento geológico, cuyo cambio es inapreciable en una vida humana, deja 

de manifiesto su antigüedad, su pátina, el paso del tiempo y la erosión, y sin embargo 

es el escenario inalterado que se matiza con los colores de cada estación: verdes, 

rojos, amarillos, van cambiando la imagen haciendo que cada día sea un 

espectáculo diferente. Es un viaje para repetir una y otra vez, con mil matices y 

secretos que descubrir, y qué curioso, que precisamente el tren de media velocidad 

sea la mejor forma de recorrerlo y disfrutarlo en su totalidad. Si tuviésemos que 

destacar una única cualidad del recorrido, ésa sería el paisaje, y si tuviésemos que 

elegir la mejor forma de disfrutarlo, ése sería el tren que ahora mismo circula. Un 

tándem perfecto con un potencial impresionante. 
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Si bien se describirán muchos de estos parajes desde un punto de vista geológico en el 

próximo punto, aquí se definen los enclaves que gozan de protección por sus valores 

paisajísticos (FUENTE: web oficial www.turismocastillalamancha.es) 

 

 

PALANCARES Y TIERRA MUERTA 

ENP Monumento Natural 

Superficie (ha.): 18.078,00 ha. 

 
(Las torcas de los Palancares. Fuente propia) 

 

Uno de los conjuntos kársticos más importantes de España, con un número de torcas y 

dolinas que supera la veintena, además de simas, sumideros y lapiaces. 

 

El Monumento Natural se sitúa en el centro de la provincia de Cuenca, en el Sistema 

Ibérico Meridional, ocupando parte de los términos municipales de Cuenca, La Cierva 

y Palomeras. Se trata de uno de los conjuntos kársticos más importantes de España, 

con un número de torcas y dolinas que supera la veintena, además de simas, 

sumideros, lapiaces, etc. 

 

Valores Florísticos y Vegetación 

 

El paisaje vegetal está dominado por los sabinares albares, los pinares de Pinusnigrassp. 

salzmannii y las masas mixtas de ambas especies con la presencia de árboles 

singulares bien conocidos como el “pino candelabro”, el “pino abuelo” y la “sabina 

retratá”. Se estima una edad aproximada de unos 500 años para el pino abuelo. 
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Existen enclaves muy valiosos con comunidades vegetales protegidas de gran valor 

como los espinares y avellanares que aparecen en los fondos umbrosos de algunas 

torcas y hoces, o las comunidades rupícolas que crecen en los escarpes rocosos de 

otras torcas y hoces. Destaca la presencia de algunas especies de flora endémica 

presente únicamente en Cuenca, Guadalajara y Teruel, como Armeriatrachyphyla 

sobre suelos rocosos, u otros endemismos ibéricos como Saxifragalatepetiolata en 

cortados calizos y algunas especies de distribución muy restringida en la Península 

Ibérica como Euonymuslatifolius. 

 

Valores Geomorfológicos 

 

Geológicamente se asienta sobre las muelas de Palancares, del Cretácico Superior, y 

la paramera de Tierra Muerta, del Jurásico. Los paisajes kársticos actuales son el 

resultado de la disolución a lo largo de millones de años del bloque de rocas 

calcáreas formado durante dichos periodos. 

 

La formación de las Torcas está relacionada con el colapso o hundimiento de las 

capas de las rocas calizas y dolomías que descansaban sobre galerías u oquedades 

realizadas por la circulación de las aguas subterráneas a favor de la red de diaclasas 

(hendiduras en rocas duras provocadas por tensiones, disoluciones, cambios de 

temperatura, etc.). En algunos casos su diámetro rebasa los 100 metros, alcanzándose 

esta dimensión también en profundidad. Todos estos elementos geomorfológicos de 

origen kársticos están considerados de protección especial en Castilla-La Mancha. 

 

Cada una de las torcas tiene su propio nombre, de origen popular: de la Novia, del 

Lobo, de los Avellanos, Aliagosa, del Agua, del tío Agustín, etc. 

 

Toda la superficie del Monumento Natural actúa como un inmenso colador del agua 

de lluvia, que casi en su totalidad se infiltra hacia los acuíferos para aflorar en el 

exterior del Monumento Natural. De ahí el nombre de “Tierra Muerta”, por la sequedad 

y la práctica ausencia de manantiales en esa zona, a pesar de tener unas 

precipitaciones abundantes. 

 

Dentro del área del Monumento se localiza el yacimiento paleontológico de “Las 

Hoyas” de enorme importancia científica. Este yacimiento está constituido por rocas 

calizas resultantes de la sedimentación en un lago existente en la zona durante el 

Cretácico Inferior. Estas calizas contienen una gran cantidad de restos fosilizados de 

organismos que proporcionan una información muy valiosa sobre los ecosistemas de 

esa época y sobre la evolución de la flora y de la fauna. Se han encontrado fósiles de 

diversas especies de flora como helechos, musgos, vegetación acuática, fauna muy 

variada que va desde insectos, anfibios, cangrejos hasta cocodrilos, dinosaurios de 

mediano tamaño, aves, etc. Destaca la presencia de algunos de los fósiles clave para 

explicar la evolución de dinosaurios a aves, como Iberomesornisromeralis y 

Concornislacustris. Recientemente se ha descubierto un ejemplar de dinosaurio de 

buen tamaño, carnívoro y con una extraña joroba, siendo el dinosaurio más completo 
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que se ha encontrado en España, y bautizado con el nombre científico de 

Concavenatorcorcovatus. 

 

 

 

Valores Faunísticos 

 

Los escarpes y las hoces son utilizados para la nidificación por algunas especies 

protegidas de aves rupícolas como el águila real y el halcón. También hay presencia 

de otras especies protegidas como el topillo de Cabrera, varias especies de 

murciélagos y diversas especies de mariposas (lepidópteros) como Graellsiaisabellae, 

Plebiculanivescens o Erebiaepistygne y el saltamonteSteropleurusortegai, exclusivo de 

la Serranía de Cuenca. 

 

 

LAGUNAS DE CAÑADA DEL HOYO 

ENP Monumento Natural 

Incluido en la red Natura 2000, en la ZEC y ZEPA "Serranía de Cuenca". 

Superficie (ha.): 280,71 ha. 

(Laguna de Cañada del Hoyo. Fuente propia) 

Increíble conjunto de torcas con agua, espacio único de importancia internacional. 

 

Se trata de un conjunto de 7 lagunas permanentes, cada una de ellas con un nombre 

diferente: laguna de la Cruz o de la Gitana, laguna y lagunillo del Tejo, laguna de la 

Parra, laguna Llana, laguna de las Cardenillas y laguna de las Tortugas. La profundidad 

oscila entre los 4 metros de la laguna de las Tortugas hasta los 32 de la laguna del Tejo, 

que posee la anchura máxima de 200 metros. Las tres primeras son de acceso libre, el 

resto se encuentran en la finca "7 leguas". 

 

Son ecosistemas frágiles en los que se han realizado numerosos estudios. Debido a las 

diferencias de composición de los fondos, cada una tiene un color diferente. Los 

organismos que se pueden encontrar aquí abarcan desde plancton a aves, anfibios y 

reptiles como el amenazado galápago europeo. En el interior de las torcas aparecen 

arces, tejos, quejigos,... 

 

Valores Florísticos y Vegetación 
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La vegetación acuática está mejor representada en las lagunas más llanas (Laguna 

Llana y lagunillo del Tejo), con praderas sumergidas de grandes caráceas (ovas) 

acompañadas de otras especies acuáticas. La vegetación que rodea estas lagunas 

está dominada por el carrizo (Phragmitesaustralis) apareciendo pequeñas manchas 

de la protegida masiega (Cladiummariscus). El resto de las lagunas, con orillas muy 

abruptas y rocosas, sustenta una vegetación acuática menos densa. 

La vegetación del entorno está constituida por un pinar de pino negral o laricio 

(Pinusnigra) en mezcla con sabinar albar (Juniperusthurifera). En el interior de las torcas 

se refugia un tipo de vegetación que requiere más humedad y sombra, con especies 

como el arce de Montpellier, tejo y matorral espinoso de majuelo, arlo, aligustre, 

cerezo de Santa Lucía, etc. 

 

Valores Geomorfológicos 

 

Las torcas y dolinas se han formado como consecuencia de procesos muy complejos 

de disolución de rocas ricas en carbonatos (dolomías) del Cretácico superior, en los 

cruces de una red perpendicular de diaclasas o hendiduras en las rocas, provocadas 

por tensiones, disolución o cambios de temperatura. La razón de que algunas de estas 

torcas tenga agua se debe a la presencia en el fondo de un material impermeable 

que hace aflorar el acuífero. Esta circunstancia es la que le da singularidad al 

conjunto. Además del elevado valor paisajístico y geomorfológico, estas lagunas 

esconden auténticos tesoros limnológicos. Debido a ello, son objeto de continuos 

estudios científicos de interés internacional, destacando la laguna de la Cruz, donde 

tienen lugar fenómenos de estratificación química, con una capa de agua más 

profunda que no llega a mezclarse con el resto de la columna de agua. 

 

Valores Faunísticos 

 

Resultado de todos estos procesos limnológicos aparece una comunidad de plancton 

diversa y con especies muy raras, incluso a nivel mundial. Son estos organismos que 

pasan desapercibidos a nuestros ojos los que poseen un mayor valor dentro de la 

comunidad faunística de las lagunas, junto a la destacable presencia de la única 

población del amenazado galápago europeo (Emysorbicularis) en la provincia de 

Cuenca. 
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LAGUNA DE TALAYUELAS: HUMEDAL ESTACIONAL 

ENP Microrreserva 

Pertenece a la red Natura 2000 (ZEC ES4230002 "Sierras de Talayuelas y Aliaguilla"). 

Superficie (ha.): 29,66 ha. 

 

 

La laguna de Talayuelas es un humedal de fondo de valle rodeado por colinas, que 

debe su importancia a las particularidades de sus aguas, su paisaje y los seres vivos 

que alberga, constituyendo una auténtica isla de biodiversidad. Se trata de un 

ecosistema muy frágil, ya que tiene muy poca profundidad y se puede colmatar o 

desecar muy fácilmente. De hecho esta laguna estuvo a punto de desaparecer a 

causa de drenajes artificiales, para evitarlo fue necesario construir un dique. 

 

Valores Florísticos y Vegetación 

 

La vegetación acuática de la laguna depende de las fluctuaciones anuales del nivel 

del agua: 

Bajo el agua encontramos praderas de algas verdes denominadas carófitos, que viven 

totalmente sumergidas, y plantas con alguna parte flotante, como las flores blancas 

de los ranúnculos de agua o las flores rosas dePolygonum 

amphibium. 

En las orillas, la vegetación emergente consiste en carrizos y espadañas, junquillos 

(Eleocharispalustris) y juncos de laguna (Scirpuslacustris). 

 

Valores Geomorfológicos 
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Alimentada por el agua de lluvia y los aportes de aguas subterráneas, su nivel oscila en 

función de las precipitaciones. Los ciclos de inundación-desecación incrementan el 

valor ecológico de la laguna y permiten el desarrollo de plantas anfibias. 

 

Son muy interesantes los depósitos de arena de origen eólico presentes al norte de la 

laguna. 

 

 

 

 

Valores Faunísticos 

 

La laguna es un refugio para numerosas especies de fauna, tanto para las que son 

fácilmente visibles como las aves acuáticas, como para otras que nos pasan 

desapercibidas: cabe destacar la importante población de gallipato de la laguna y la 

gran diversidad de invertebrados. 

 

Valores Paisajísticos 

 

Laguna de gran belleza enmarcada por un relieve silíceo, destacable especialmente 

en el contexto fundamentalmente calizo de la provincia de Cuenca. 

 

Otros Valores 

 

El pozo y la casilla de riego acondicionada como observatorio de aves al norte de la 

laguna son elementos de interés etnográfico. 

 

 

HOCES DEL CABRIEL EN CUENCA: RESERVA NATURAL EMBLEMÁTICA 

ENP Reserva Natural 

Incluida en la red Natura 2000, en la ZEC y ZEPA "Hoces del Cabriel, Guadazón y Ojos 

de Moya". 

Superficie (ha.): 1.662,00 ha. 
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Esta reserva natural, la más extensa de la provincia de Cuenca, se ubica al sur de la 

presa de Contreras, a lo largo de 12 km por la margen derecha del río Cabriel, en los 

términos municipales de Minglanilla e Iniesta. Las aguas del río Cabriel, principal 

afluente del Júcar, serpentean sirviendo de frontera natural entre las provincias de 

Cuenca, Valencia y Albacete. Declarada en el año 1995, fue la primera reserva 

natural de Castilla-La Mancha. El proyecto de trazado de la autovía A3 por el interior 

del paraje generó un fuerte rechazo social y aceleró su protección mediante la 

aprobación del plan de ordenación de los recursos naturales. 

 

Valores Florísticos y Vegetación 

 

La reserva natural de las Hoces del Cabriel alberga tres tipos principales de 

formaciones vegetales: 

 

Bosque mediterráneo: la termicidad de este territorio permite el desarrollo de garrigas 

calcícolas levantinas, un matorral perfectamente adaptado al clima mediterráneo. 

Está compuesto por coscojas, lentiscos, cornicabras, madroños, espinos negros, 

aladiernos, jazmines, brezos,...En las zonas más umbrosas la garriga se enriquece con 

durillos y plantas trepadoras. 

 

Las laderas escarpadas son el hábitat de la vegetación rupícola, plantas que son 

capaces de vivir en la roca desnuda, sin suelo, sin humedad y expuestas al viento. 

Algunos ejemplos son las sabinas moras o las globularias. 
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Finalmente, en los márgenes del río aparece la vegetación de ribera: alamedas 

blancas, tarayales y saucedas acompañados de juncales, carrizales y cañaverales. 

 

Valores Geomorfológicos 

 

Los materiales que aparecen en las Hoces y los Cuchillos son los mismos, pero tienen 

una disposición estructural totalmente diferente, por lo que los agentes erosivos (agua, 

viento) han generado a partir de ellos dos tipos de relieve muy distintos: mientras que 

las Hoces se caracterizan por los escarpes y farallones rocosos de hasta 100 metros de 

desnivel, los Cuchillos se distinguen por su morfología puntiaguda. 

El conjunto geomorfológico que forman las Hoces, los Cuchillos y las cárcavas del valle 

de Fonseca tiene un valor excepcional. 

 

Valores Faunísticos 

 

La abundancia de afloramientos rocosos ha permitido el asentamiento de varias 

especies de aves rupícolas donde encuentra refugio el águila perdicera, el águila real 

o el halcón peregrino. 

 

Pero sin lugar a duda, la especie mejor adaptada a este difícil ecosistema es la cabra 

montés, que actualmente cuenta con buenas poblaciones en la zona. 

 

Ligados al sistema fluvial, destaca la presencia de la nutria y de peces amenazados 

como el blenio. 

 

 

Valores Paisajísticos 

 

En el terreno con escaso relieve de la Manchuela conquense encontramos estas 

impresionantes formas labradas por los procesos erosivos en los cuchillos de Contreras, 

las hoces del Cabriel y las cárcavas de Fonseca. 

 

Otros Valores 

 

Su declaración, en el año 1995, supuso la primera reserva natural de Castilla-La 

Mancha. El trazado de la autovía del Levante aceleró su protección. 

 

 

INTERÉS GEOLÓGICO / CANTERAS, TORCAS  

  

 

El tramo Cuenca-Camporrobles de la línea ferroviaria recorre una zona con una alta 

concentración de lugares catalogados en el Inventario Español de Lugares de Interés 

Geológico. Esto confiere a la línea un importante potencial, tanto turístico como 

educativo y de investigación, que sería muy interesante explotar de cara a la 

recuperación del ferrocarril. 
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El Instituto Geográfico y Minero de España crea y gestiona el Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico, dentro del cual y a través de su portal online 

(http://info.igme.es/ielig/) podemos analizar las potencialidades de la línea como zona 

de estudio geológico. 
 

En concreto, dentro del inventario, y en zonas de fácil acceso desde los apeaderos 

encontraríamos los siguientes lugares, descritos en cada una de las fichas de la 

siguiente manera:  

 

1 – IB061. Hoces de los ríos Huécar y Júcar: 

 

 
(Hoz del Huécar a su paso por Cuenca. Fuente propia) 

http://info.igme.es/ielig/
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“Las hoces de los ríos Huécar y Júcar, a su paso por la ciudad de Cuenca, forman dos 

cañones con una anchura que supera los 1000 metros y un desnivel que supera los 200 

metros en varias zonas. La mayor singularidad del paraje de las hoces se manifiesta en 

la propia ciudad de Cuenca que se sitúa en el interfluvio de los ríos Júcar y Húecar y se 

ha construido "colgada" sobre los escarpes de ambas hoces. La ciudad de Cuenca es 

patrimonio de la humanidad y su entorno se encuentra protegido por el planeamiento 

urbanístico. El interés principal de este LIG es geomorfológico, aunque también 

destaca su interés estratigráfico, puesto que las calizas que aparecen en los escarpes 

de las hoces muestran las series estratigráficas del Cenomaniense al Campaniense 

(Cretácico)”.  

 
(Hoces del Júcar y Huécar a su paso por Cuenca. Fuente Turalia) 

 

 

 

2 -  IB110. Torcas de los Palancares: 
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“Conjunto de torcas, dolinas y uvalas. Se han formado por la progresiva erosión de las 

rocas calizas del Cretácico Superior que por disolución ha provocado el desplome del 

terreno conformando estas estructuras circulares y de paredes verticales. Esta 

disolución está provocada por la circulación de un flujo de aguas subterráneas y por 

las aguas meteóricas. Las torcas adoptan denominaciones por sus descubridores, o 

por su geometría, vegetación y dimensiones o por sucesos o leyendas asociados a las 

mismas. Son El Torquete, Torcazo, Torca de la Novia, del Agua, del Tío Joaquín, del Tío 

Demetrio, del Tío Agustín, del Sastre, Rubia, de la Escaleruela, Aliagosa, del a Zorra, de 

la Bañera, del Pancho, de la Covacha, Lanilla, de la Perla, Larga, del Medio Celemín, 

Las Mellizas, Honda, del Prado, de los Avellanos, de las Colmenas, del Lobo y del 

Cenajo. Estas morfologías son de diferentes formas y tamaños, en ocasiones varias 

torcas se unen para formar uvalas de grandes dimensiones, como la Torca Larga con 

unos 450 metros de diámetro, y de diferente profundidad, siendo la Torca Honda la 

mayor con unos 50 metros. “ 

 

 

 

 

3 – IBO9. Dolinas y lagunas de Cañada del Hoyo: 

 

“Conjunto de dolinas y torcas, algunas rellenas de agua; en concreto, 7 lagunas y 4 

torcas. Se han formado por la progresiva erosión de las rocas calizas del Cretácico 

Superior que por disolución ha provocado el desplome del terreno conformando estas 

estructuras circulares. El hecho de que algunas estén rellenas de agua es debido al 

nivel freático alto, asociado al acuífero del río Guadazaón y a las aguas meteóricas. 

Las 7 lagunas se conocen como Laguna Gitana o de la Cruz, Laguna del Tejo, 

Lagunillo del Tejo, Laguna Parra, Laguna Cardenillas, Lagunillo Tortugas y Laguna 

Llana. Presentan una profundidad variable, desde 4,3 m en la Laguna de las Tortugas, 

hasta los 32 m en la Laguna del Tejo con la anchura máxima de 200 m. Una 

particularidad es el color variable de sus aguas relacionado con la composición 

minero- vegetal de sus fondos. “ 
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4 – IB003.  Relieves en areniscas triásicas de Villar del Humo: 

 

“La población de Villar del Humo se encuentra situada entre las sierras de Albarracín y 

la serranía de Cuenca. En su término municipal se localizan hasta doce yacimientos de 

arte rupestre que corresponden a representaciones de dos de los principales estilos del 

Holoceno: el arte levantino y el arte esquemático. En el año 1995 fue creado un 

Parque Cultural que recogía la información existente sobre los intinerarios de acceso a 

los distintos abrigos para facilitar el acceso a los visitantes, siendo declaradas en el año 

1998 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas pinturas se encuentran 

localizadas en "abrigos", formados como resultado de la erosión diferencial de 

areniscas y limolitas triásicas (facies tipo Buntsandstein), que por su forma y orientación 

han permitido la conservación de las pinturas. Igualmente como consecuencia de 

esta erosión se observan mallos y pináculos. Actualmente los abrigos donde aparecen 

las pinturas se encuentran vallados y protegidos con rejas metálicas con el objetivo de 

evitar el expolio así como su deterioro. “ 

 

 

 

5 – IB015. Tobas de las Chorreras de Enguídanos:  
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(Chorreras de Enguídanos. Fuente viajeros 3.0) 

 

“Importantes depósitos tobáceos de gran extensión que se localizan en el río Cabriel, 

entre las poblaciones de Enguídanos y Víllora. Las tobas se forman gracias a que el 

agua, rica en carbonato cálcico, se deposita sobre plantas o pequeños invertebrados, 

quedando fosilizados y conservando estos organismos como roca fósil. Ésta a lo largo 

de miles de años forma una gran rampa tobácea que actualmente continúa en 

formación. Este lugar es uno de los mejores ejemplos a nivel nacional de una rampa de 

tobas del Cuaternario, con un alto valor científico y paisajístico. En total son unos 1,5 

km de tramo de río donde, en ambas márgenes, se encuentran varias fases de 

desarrollo de tobas con un edificio en rampa de 6700 años de antigüedad (Juan 

Vazquez, en comunicación personal), que ha sido disectado por el río Cabriel, que 

origina una serie de pozas y cascadas muy singulares. Para la observación de las 

características principales del LIG se recomienda el punto con coordenadas ETRS89 

X=618571, Y=4396322, donde se pueden observar las tres fases de tobas en su 

conjunto”. 
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(rampas tobáceas Enguídanos. Fuente castillalamanchaunica.blogspot.com) 

 

 

 

 

6 – IBO84. Depósitos de sal y yacimientos mineralógicos de Minglanilla y su entorno. 

 

“Cárcavas en terrenos pertenecientes al Triásico superior (Keuper), formados por 

margas, arcillas, yesos y localmente sal, que ha sido explotada antiguamente en la 

mina de Minglanilla, donde perduran restos de antiguas explotaciones mineras de sal 

gema, con algunos pozos y galerías en estado ruinoso y parte de las instalaciones de 

decantación y secado. Yacimientos de ejemplares notables de aragonitos prismáticos 

maclados y en piña (de colores pardos, beige y morados) de grandes dimensiones, 

jacintos de Compostela, cuarzos lechosos biterminados y yesos espejuelos y 

sacaroideos “ 

 

 

 

 

Además de estos lugares de interés nacional, podemos encontrar otros de interés local 

como los Poljes de Nava de Fuentes y Nava de Reillo, la precipitación de sulfato 

cálcico en las lagunas de Ballesteros, la Cantera abandonada de caolín de 

Arguisuelas, las Hoces del  río Mira, lugares que podrían complementar el potencial 

divulgativo y de investigación de la zona. 
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(precipitación de sulfato cálcico en las lagunas de Ballesteros. Villar de Olalla, Arcas y Tórtola. Fuente: 

Patrimonio Geológico de la Provincia de Cuenca) 

 

 

 
(Arenas de Utrillas. Cantera de caolín. Arguisuelas. Fuente: Patrimonio geológico de la provincia de Cuenca) 
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(Hoces del río Mira. Fuente: Wikipedia) 

 

 

Como vemos, el potencial que la geología confiere al tramo de línea es importante, y 

podría ser un factor que ayude en la recuperación del ferrocarril como elemento 

vertebrador de un programa educativo y científico alrededor del estudio de los 

diferentes lugares geológicos  en los que se enclava. 

INTERÉS HISTÓRICO / RUTA DE LA LANA DEL CAMINO DE SANTIAGO  

  

 

 
01. Ruta de la Lana (fuentes Wikipedia y www.caminosantiago.org)  

 

El recorrido de la línea ferroviaria entre La Melgosa y Mira coincide en diferentes 

puntos con el tramo del Camino de Santiago denominado Ruta de la Lana, que 

recoge en Monteagudo de Salinas los peregrinos procedentes de diversos lugares de 

la costa mediterránea y se dirige hacia Burgos, donde enlaza con el Camino Francés. 

La Ruta debe su origen a tres peregrinos que salieron en 1624 de Monteagudo de las 
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Salinas para cumplir su voto de visitar la tumba del Apóstol. Calca uno de los más 

antiguos trazados comerciales de la península, siendo la ruta ganadera que seguían 

los esquiladores de La Mancha hasta Burgos, capital comercial de la lana durante los 

siglos XVI y XVII, desde donde se llevaba a Galicia, y desde allí en barco hasta 

Inglaterra. El trazado coincide además con numerosos tramos de antiguas vías 

romanas. Está documentada y señalizada en su totalidad y dispone de varias 

infraestructuras de asistencia al peregrino, acogida y albergues. Fue recuperada en 

1993 por las Diputaciones Provinciales correspondientes a su paso y completamente 

señalizada gracias al trabajo de las Asociaciones provinciales de Amigos del Camino 

de Santiago. 

 

 
02. Perfiles altimétricos del tramo La Melgosa - Mira (fuentewww.editorialbuencamino.com) 

 

Debido al terreno bastante llano, no es un recorrido especialmente duro, y ha sido 

transitado ya por miles de peregrinos, tanto a pié como en bicicleta. El clima fresco de 

primavera y otoño lo hace especialmente llevadero, aunque en verano e invierno 

requiere un mayor apoyo de infraestructuras debido a las condiciones climatológicas 

extremas. La oferta de albergues es más escasa respecto de otros caminos y a 

menudo se ve suplida por otros lugares de acogida, como polideportivos, 

ayuntamientos y pensiones. 

 

 
03. Ruta de la Lana en su paso por La Melgosa, Cardenete y Mira (fuente www.caminosantiago.org) 

 

El tramo de Ruta procedente de Valencia atraviesa el núcleo de Mira y continúa más 

o menos paralelo a las vías hasta Yémeda, donde se separa de éstas para volverse a 

acercar a la altura de Mohorte. En su paso por La Melgosa, el trazado recorre el 

conjunto del apeadero hasta cruzar las vías por el paso elevado del extremo este, 

desde donde continúa hacia Cuenca. 

 

Esta concomitancia hace que los tres apeaderos de La Melgosa, Cardenete y Mira 

sean especialmente indicados para acoger las infraestructuras necesarias para recibir, 

informar y asistir los peregrinos tradicionales, así como los numerosos cicloturistas que 

eligen esta misma ruta por sus valores históricos y paisajísticos. Peatón, ciclista, 
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automóvil y tren podrían tener allí unos puntos de encuentro privilegiados desde los 

que organizar las diferentes rutas por la zona eligiendo el medio de transporte más 

acorde según la accesibilidad de cada destino. 

 

La actuación sobre el conjunto de cada apeadero podría contemplar el 

acondicionamiento de los espacios exteriores necesarios a este efecto, incluyendo 

zonas de aparcamiento y parada de transporte público, merenderos y zonas cubiertas 

de ocio y descanso, mientras que los edificios se podrían rehabilitar para su uso como 

albergues, cafeterías, puntos de alquiler de bicis con taller de reparación y centros de 

información turística sobre la Ruta de la Lana, la línea ferroviaria y otros puntos de 

interés de la zona. 
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INTERÉS ASTRONÓMICO / DESTINOS STARLIGHT  

  

 

El turismo astronómico, mediante el cual se dan a conocer distintos lugares de la 

geografía mundial que son aptos para la observación de las estrellas a través de un 

cielo limpio es una actividad en alza. El tramo de la línea que nos ocupa goza de un 

cielo con un escaso  nivel  de contaminación lumínica por lo que ofrece una 

oportunidad única para dar a conocer escenarios de gran interés  de la serranía 

conquense que si bien se muestran solemnes de día, de noche, al estar alejados de 

grandes núcleos urbanos resultan idóneos para la observación del cielo, al igual que 

para la fotografía nocturna.   

 

Existe un organismo internacional, la Fundación Starlight dependiente del IAC (Instituto 

de Astrofísica de Canarias) que se encarga de calificar aquellos lugares aptos para la 

observación astronómica. El distintivo que ofrece esta Fundación acredita que estos 

lugares poseen una excelente calidad de cielo y que representan un ejemplo de 

protección y conservación. Algunos de estos destinos turísticos son la Sierra de 

Javalambre (Aragón), el Monfragüe (Extremadura) o Alto Loa, en Antofagasta (Chile). 

 

La Certificación Starlight se creó con el objetivo de fomentar, en todo el planeta, la 

mejora de la calidad de las experiencias turísticas y la protección de los cielos 

nocturnos en los Destinos Starlight y permite por primera vez aunar la ciencia y el 

turismo, basando en la astronomía y la visión del firmamento una nueva forma de 

turismo inteligente que aporta criterios innovadores para el desarrollo responsable de 

la actividad. En la base del desarrollo del estándar se encuentra el reconocimiento de 

la ciencia como producto turístico y, al mismo tiempo, de la ciencia como 

metodología de trabajo en turismo. 

 

Este sistema de certificación está respaldado por la UNESCO, la Organización Mundial 

del Turismo (UNWTO) y la Unión Astronómica Internacional (IAU) persigue garantizar la 

capacidad de disfrutar adecuadamente de la visión de las estrellas y de conocer los 

valores científicos, culturales, naturales y paisajísticos asociados. 

 

Se prevé que en el presente año 2017, el Parque Natural de la Serranía de Cuenca se 

unirá a esta lista internacional de Destinos Turísticos Starlight, convirtiéndose en la 

mayor extensión española con un cielo oscuro certificado.  

 

Cuenca, consciente de que el turismo astronómico será uno de los pilares 

fundamentales para dar a conocer las posibilidades que ofrece la serranía conquense 

para la observación astronómica, ha aprovechado la Feria Internacional de Turismo 

(FITUR) para presentar el proyecto de Destino Turístico StarLight. Además,  prevé realizar 

el primer verano astronómico con observaciones y una gran variedad de actividades 

relacionadas con la astronomía y acogerá el próximo año 2018 el Congreso Estatal de 

Astronomía.  

 

 

Para poder determinar cuáles son las zonas óptimas para la observación de las 

estrellas a lo largo del trayecto de la línea que nos ocupa analizaremos el nivel de 

contaminación lumínica en cada una de las estaciones, a través de la página 

www.lightpollutionmap.info, así como www.avex-asso.org/dossier. 

 

https://fundacionstarlight.org/
http://www.iac.es/
http://www.iac.es/
http://www.lightpollutionmap.info/
http://www.avex-asso.org/dossier
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Cuanto más bajo sea el valor de la R, que indica el nivel de contaminación lumínica, 

mejor será el lugar para la observación estelar (las zonas en negro presentan están 

libres de contaminación lumínica mientras que las zonas en rojo presentan los mayores 

valores de contaminación lumínica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Plan de revitalización de la línea ferroviaria Cuenca-Utiel  y recuperación de sus apeaderos 

 
 

 

SERRANÍA EN VÍA / Grupo de trabajo Apeaderos COACM_CU / Junio 2017 29 

  

Análisis de la contaminación lumínica en el tramo Cuenca-Mira 

 

 

 

 

 

1-Estación de la Melgosa: R=3,83 
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2-Estación de los Palancares: R=0,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-Estación de Cañada del Hoyo: R=0,25 
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3- Estación de Arguisuelas: R=0.29 

 

  

 

 

 

 

 

 

4- Estación de la Gramedosa: R=0.30 
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5- Estación de la Yémeda-Cardenete: R=0.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Estación de Víllora: R= 0.29 
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6-Estación de Enguídanos: R=0.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Estación de Mira: R=0.27 
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Como podemos observar el valor de la R en todos los ámbitos de las estaciones salvo 

en una se mantiene en una horquilla entre 0,35 y 0.34. Todos ellos son, por tanto, muy 

favorables a la observación estelar. La que presenta mayor contaminación lumínica 

resulta ser la Melgosa, por su proximidad al casco urbano y a la ciudad de Cuenca. No 

obstante, como podemos observar en la siguiente fotografía, incluso en este caso en 

el cual las condiciones son las menos favorables del tramo estudiado,  la observación 

estelar no sólo es posible sino que es de gran belleza.  

 

 
(Fotografía nocturna cielo en estación de la Melgosa. Fuente: www.subexpuesta.com) 

 

Entendemos, por tanto, que  es acertado  incorporar la observación del firmamento 

como parte del patrimonio natural, paisajístico, cultural y científico así como fomentar 

este valor añadido del tramo  de la línea Cuenca- Utiel. 

 

 

 

 

 

http://www.subexpuesta.com/
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INTERÉS CULTURAL / FERROCARRIL, VIADUCTOS, TÚNELES  

  

 

La línea cuenta con una muestra de patrimonio industrial ferroviario tremendamente 

interesante. Dejando de lado los propios apeaderos y sus edificios anexos, de los que 

ya hemos hablado con anterioridad, encontramos en este tramo que, tanto sus 

características constructivas (en cuanto a su fecha de instalación y los medios con los 

que se realiza) como de trazado (debido a la orografía del terreno que atraviesa) lo 

convierten en un conjunto único en el que se concatenan puentes espectaculares 

con túneles y trincheras que atraviesan montañas, y que permiten observar el paisaje 

de la Serranía media – baja desde una perspectiva especial.  

 
En este sentido, merecen especial mención los puentes y túneles que atraviesan la 

Sierra de Palancares, en concreto es de gran belleza el “Viaducto del Vilano”, una 

impresionante estructura de gran  altura con 11 arcos de medio punto que sirve para 

atravesar el valle del Ojuelo, y bajo el cual discurre la Cañada Real de Andalucía. 

 
(Puente del Vilano. Fotografía propia) 

 

Otros puentes espectaculares, los encontramos en el tercio final de la línea, en la zona 

agreste que comprende los municipios de Víllora, Enguídanos y Mira. En esta zona, el 

tren atraviesa varios barrancos y valles, haciendo necesaria la construcción de varios 

viaductos, todos ellos diseñados por el ingeniero Gonzalo Torres-Quevedo. Ejemplos 

espectaculares serían  El Puente de Villa Paz, con sus 220 m de longitud y 74 m de 

altura; el  famoso “puente del imposible”, que cruza la vega de San Martín, o el 

impresionante “Puente de la Cortina” con sus 18 ojos, que cruza el río Narboneta para 

conducirnos al acceso a la estación de Enguídanos. 

 
 

 

 

 

 

 

 
(Puente de Villa Paz. Fuente: Wikipedia) 
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Asimismo, este tramo de línea cuenta con elementos de una infraestructura olvidada, 

necesarios para la explotación de la línea en la época de la máquina de vapor. Entre 

estos elementos, encontramos por ejemplo los depósitos de agua de Cardenete, que 

servían para abastecer a las locomotoras en una época no tan lejana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Depósitos de Cardenete. Fotografía propia 
 

 

Como vemos, en esta línea se mantienen muestras de una infraestructura ferroviaria 

que ya no es habitual. La escasa modernización a lo largo de las últimas décadas en 

este tramo nos ha hecho llegar a esta época elementos muy singulares, que pueden 

convertirse en objeto de atracción turística, como muestra viva de un pasado 

reciente. Rehabilitar la línea y recuperar su patrimonio implica la valoración también 

de todos estos elementos, de manera que puedan transmitirse a las próximas 

generaciones. 
 

 

 

INTERÉS ARQUEOLÓGICO / PALEONTOLÓGICO  

  

 

Esta línea nos permite conectar con las Pinturas Rupestres de Villar del Humo, que 

forman parte de las declaradas Bien Cultural por la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad dentro del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica en 

1998. 

 

Es uno de los 12 lugares protegidos en la provincia de Cuenca, aunque desde esta 

línea también podremos acceder a otros abrigos rocosos como es el de la Hoz de 

Vicente en pleno Valle del Cabriel. 
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Estas pinturas están situadas cronológicamente entorno al 10.000 a. C. hasta la 

aparición de los primeros objetos de cobre (calcolítico) en torno al 4.500 a.C. Es un 

arte contemporáneo con el arte Neolítico esquemático. 

Se ubican en abrigos o refugios al aire libre junto a diversos cursos de agua en los 

parajes denominados Selva Pascuala y Fuente Selva Pascuala, Peña del Escrito, 

Rambla del Anear, Marmalo (I,II,III,IV,V), Cueva del Bullón, Castellón de los Machos, 

Peña del Castellar, Collado del Toro, etc,. 

 

Aparecen como consecuencia de que los pobladores encontraron esta zona 

cubiertas sus necesidades, lo que les llevó a plasmar su presencia en el entorno a 

través de estas expresiones pictóricas, marcando las rocas y haciendo suyo el territorio, 

humanizándolo y demostrando su capacidad intelectual, sus creencias así como su 

concepción estética y plástica. 

Dos son los estilos que muestran estas pinturas: Arte Levantino que es la expresión de los 

últimos cazadores-recolectores, basada en representaciones figurativas, como son los 

arqueros, ciervos, bóvidos, cápridos y alguna figura femenina y Arte Esquemático 

donde sus autores son los grupos neolíticos-bronce, que pintan motivos abstractos y en 

algún caso de tipo figurativo (antropomorfos, zoomorfos, serpentiformes, puntiformes, 

barras, etc.). 
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(fuente www.descubrecuenca.com) 

 

Cabe reseñar que esta línea permite la aproximación a dos lugares de excepcional 

interés paleontológico, como son  el Yacimiento Paleontológico de Las Hoyas y el 

Yacimiento Paleontológico de lo Hueco que distan entre sí tan sólo 20 km y cuyos 

restos fósiles de dinosaurios son de máxima relevancia en Europa. 

Además permite enlazar con otros puntos de la serranía (14) que completan la 

inmersión en la era de los dinosaurios, como pueden ser el museo Tierra de Dinosaurios 

en la capital, pequeños museos en Fuentes y Cañada del Hoyo así como diversos 

puntos que cuentan con elementos museográficos al aire libre, reproducciones y 

mesas de interpretación. Todo ello conforma una ruta, “La ruta de los dinosaurios de 

Cuenca”, que ofrece la posibilidad de descubrir cómo fue Cuenca hace millones de 

años y adentrarse en ecosistemas que habitaron en ella. 

 

http://www.descubrecuenca.com/
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Las Hoyas, es uno de los Yacimientos paleontológicos más importantes de Europa. 

Formado hace unos 125 millones de años, registra más de 132 géneros distintos de 

animales y plantas  fosilizados, un retrato muy completo de la fauna que vivía en los 

humedales subtropicales de este ecosistema costero. Las Hoyas se considera uno de 

los ejemplos de conservación excepcional del Cretácico Inferior conocido a escala 

mundial. En él se encontraron los restos fósiles de un Concavenator corcovatus, 

popularmente conocido como Pepito (o el jorobado de Cuenca). 

 

(Yacimiento de las Hoyas. La Cierva. Fuente: Patrimonio Geológico de la Provincia de Cuenca) 
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El yacimiento Paleontológico de lo Hueco, es más moderno, de alrededor de hace 75 

millones de años (Cretácico Superior), y es excepcionalmente rico en grandes 

animales. Algunos lo llaman el Atapuerca de los dinosaurios. Se conoce sobre todo 

porque se descubrió en 2007 cuando se excavaba una trinchera para la línea del AVE 

desde Madrid a Valencia a través de un cerro llamado Lo Hueco. La relevancia 

científica del yacimiento de Lo Hueco reside en dos aspectos principales: la enorme 

cantidad y diversidad de restos fósiles hallados y las excelentes condiciones de 

conservación de los materiales. Se trata, con toda probabilidad, de una de las últimas 

representaciones de dinosaurios ibéricos, antes de su total desaparición del registro 

fósil como consecuencia de la Gran Extinción sucedida hace 65 millones de años. 

 

. 

(Restos articulados de un dinosaurio saurópodo titanosaurio. Yacimiento de lo Hueco. Fuentes.                 

Fuente: Patrimonio Geológico de la Provincia de Cuenca) 
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PROPUESTA DE PROGRAMA  

  

 

 

Este documento se redacta como una memoria abierta a los posibles usos y destinos 

que el Programa podría desarrollar, con el fin de plasmar el gran potencial que la 

Serranía Media – Baja de la provincia de Cuenca ofrece. Como ya se ha comentado, 

la zona que atraviesa esta línea ferroviaria tiene un valor paisajístico de excepcionales 

características y es precisamente esta cualidad la que permite una multitud de usos 

compatibles y complementarios que proporcionen valor a cada punto particular y lo 

sumen al recorrido global. 

Los usos y actividades que se proponen podrían realizarse de forma simultánea y 

coordinadamente, en función del público al que se dirige, las estaciones del año, para 

tiempos de trabajo, escolares o de ocio. 

Se dividen en las siguientes temáticas: 

I 

ACTIVIDADES DE HOSPEDAJE  

 

- La intervención sobre los apeaderos no debe suponer la puesta en 

funcionamiento de un albergue en su formato clásico en cada edificio. Se trata 

más bien de la disposición de pequeños espacios polivalentes que puedan ser 

utilizados para el alojamiento temporal de los visitantes. Dicha oferta debería 

disponer de la posibilidad de visitar en un mismo viaje varios apeaderos, con sus 

diferentes actividades temáticas asociadas. De esta forma, un viajero podría 

iniciar su actividad en un apeadero disfrutando de un día de turismo de 

aventura asociado a las actividades de río (piraguas en el Cabriel o descenso 

de ríos), y al día siguiente disfrutar de un día de retiro rural durante el día, con la 

posibilidad de realizar un curso de visualización de estrellas durante la noche, 

alojándose para ello en dos apeaderos diferentes en un mismo fin de semana. 

 

ACTIVIDADES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO  

 

- Senderismo y rutas paisajísticas: Innumerables rutas alrededor de cada una de 

las paradas en el entorno natural de la serranía media-baja de Cuenca. Se 

plantearán rutas circulares con inicio y fin en cada parada, así como 

posibilidad de establecer conexiones entre diferentes apeaderos, de forma 

que pueda facilitarse la elaboración de rutas turísticas recorriendo la sierra. 

- Micología: La provincia de Cuenca supone uno de los principales destinos 

micológicos de la península, por la diversidad de especies y su excelente 

calidad. Este aspecto puede ser utilizado para la elaboración de rutas, cursos 

de formación, degustaciones y actividades relacionadas con dicha actividad. 

- Ornitología: La existencia de la zona ZEPA de las Hoces del Cabriel, Guadazaón 

y Ojos de Moya, garantiza la posibilidad de establecer rutas cuyo atractivo 

principal sea la visualización de aves, en colaboración con la SEO/Birdlife 

(Sociedad Española de Ornitología) 
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ACTIVIDADES DE INTERÉS CULTURAL  

 

- Retiros de mundo rural/ecología: Los destinos “slowlife” se han visto 

incrementados en los últimos tiempos con motivo del alto nivel de estrés 

existente en la sociedad actual. Se propone la creación de entornos 

destinadas a una pequeña desaceleración que permita disfrutar de 

actividades como cuidar de un huerto ecológico, recolectar la fruta que se va 

a comer, o recoger los huevos del gallinero para desayunar unos huevos 

revueltos. 

- Viajes temáticos: El programa puede llegar a ser completado con la 

elaboración de viajes temáticos que permitan una experiencia completa 

durante el trayecto en tren. 

 

ACTIVIDADES DE INTERÉS PALEONTOLÓGICO  

 

- La línea transita muy cerca de la Ruta de los Dinosaurios vinculada al 

yacimiento de “las Hoyas” y de “lo Hueco”, puntos de interés singular 

reconocidos a nivel europeo por su valor paleontólogico, el gran número y el 

buen estado de conservación de los hallazgos. Vincular el tren con este 

atractivo serviría como elemento de divulgación para el público, que podría 

completar su visita con el acercamiento al museo paleontológico de Cuenca 

así como a los centros expositivos de Fuentes y de Cañada del Hoyo. 

 

ACTIVIDADES DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO  

 

- Visitas guiadas al complejo rupestre de Villar del Humo, que están incluidas 

dentro del Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica 

declarado Bien Cultural por la UNESCO en 1998, castillo de Enguidanos, etc. 

 

ACTIVIDADES DE INTERÉS GASTRONÓMICO  

 

- El programa de hospedaje deberá completarse con una oferta gastronómica 

que permita disfrutar de platos y comidas típicas de la zona. Dicha oferta no 

tiene porqué implicar la existencia de restaurantes en cada una de las 

instalaciones, sino más bien la disposición de espacios que permitan de una 

forma versátil y polivalente la elaboración de comidas y degustaciones 

culinarias. 

- Promoción de productos locales y ecológicos. 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS  

 

- Actividades en bicicleta y circuitos BTT: El tren permite la posibilidad de 

desplazamiento de bicicletas de forma cómoda y sencilla. Podría además 

incrementarse la oferta disponiendo de bicicletas de alquiler en los apeaderos 

que dispongan de la posibilidad de establecer rutas cicloturistas. 

- Descenso de cañones y actividades acuáticas en ríos y embalses tales como 

piragüismo. 

- Yoga y meditación: Promoción del “slowlife” y actividades destinadas a la 

relajación y cuidado personal de cuerpo y mente. Su realización en este tipo 

Sierra
Texto insertado
uno de estos viajes, podría ser mediante un Tren denominado “Tren de Arte Rupestre-Villar del Humo”, que ambientado y decorados sus vagones con motivos de las Pinturas Patrimonio de la Humanidad de Villar del Humo y de la Sierra de las Cuerdas, hiciese paradas en estos Apeaderos, principalmente en “La Gramedosa” y “Yémeda-Cardenete”.

Sierra
Texto insertado
sería atractivo decorar unos vagones con dinosaurios y denominarlo “Tren de los Dinosaurios” y que parase en la Estación de “La Melgosa”, Palancares y Cañada del Hoyo, de esta forma RENFE se vincularía a este destino turístico y se vería fortalecido.
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de destinos, lejos del ruido y alboroto de la ciudad, es sin duda una experiencia 

que puede suponer un valor añadido al programa desarrollado. 

- Balneario: La presencia del Balneario de Yémeda permitiría establecer un 

programa de actividades con el fin de la promoción y explotación de dicho 

balneario. 

- Centro de entrenamiento deportivo: La versatilidad de los espacios existentes 

permite la oferta de programas destinados a su uso como centros de 

entrenamiento para deportistas de diferente índole, de forma que puedan 

llegar a plantearse programas temporales de entrenamiento intensivo. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES  

 

- Centro de interpretación e investigación del Caolín, como parte del patrimonio 

geológico de la provincia, vinculada a la cantera de Arguisuelas. 

- Museo de Arquitectura Ferroviaria: Centro de interpretación destinado a poner 

en valor la arquitectura de la red, proyectada por Secundino Zuazo, así como 

las obras de ingeniería existentes en el trayecto (puentes y túneles de la red). 

 

TURISMO ASTRONÓMICO  

 

- Destinos turísticos Starlight: lugares visitables, que gozan de excelentes 

cualidades para la contemplación de los cielos estrellados y que, al estar 

protegidos de la contaminación luminosa, son especialmente aptos para 

desarrollar en ellos actividades turísticas basadas en ese recurso natural. 

- Se combinarían diversos lugares óptimos para la observación de las estrellas y 

alejados de núcleos urbanos (como por ejemplo Mira y los Palancares), en los 

cuales tener posibilidad de pernoctar. Puede ser interesante promover un tren 

turístico “El tren las estrellas. Serranía conquense”. 

- Fomentar el turismo estelar redundaría en el número de las pernoctaciones 

debido a que las observaciones se realizan en la noche. 

 

  

Sierra
Texto insertado
parte de la zona donde están los apeaderos fue recorrida por el Rallye Montes de Cuenca, en una de las estaciones se podría hacer un Centro de Interpretación de los Rally y de pilotos destacados como Manolo Plaza que en varias ocasiones ha participado en el Paris-Dakar; contaríamos con el apoyo del propio Manolo Plaza y otros afamados pilotos como Nani Roma.

Sierra
Texto insertado
y la gran labor de Técnicos como el Ingeniero Torres-Quevedo entre otros.
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ESTIMACIÓN INVERSIÓN   

  

 

En función del estado de conservación de los inmuebles existentes, la necesidad de 

mejoras en su accesibilidad y conexión a la red viaria, así como las necesidades 

específicas de las diferentes actividades propuestas en cada localización, se realiza la 

siguiente estimación de inversión para el conjunto. 

 

LA MELGOSA  

 

Uso propuesto:   Albergue Ruta de la Lana y área de recreo. 

Superficie construida total: 560 m2 Apeadero (PB+2) 

    230 m2 Otros 

 

Accesibilidad:   Muy buena desde N420 

 

Inversión estimada 

 

 Proyectos y Dirección Obra     50.000,00 Euros 

 

 Obra 

Apeadero   504.000,00 Euros 

Otras edificaciones    92.000,00 Euros  

   Urbanización entorno    60.000,00 Euros 

    

 Total      706.000,00 Euros 

 

PALANCARES  

 

Uso propuesto:  Observatorio y albergue vinculado a yacimientos 

paleontológicos. 

Superficie construida total: 560 m2 Apeadero. 

    210 m2 Otros 

 

Accesibilidad: Muy complicado a través de un camino que debe 

ser mejorado. 

 

Inversión estimada 

 

 Proyectos y Dirección Obra     38.000,00 Euros 

 

 Obra 

Apeadero   280.000,00 Euros 

Otras edificaciones    84.000,00 Euros  

   Urbanización entorno    90.000,00 Euros 
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 Total      492.000,00 Euros 

 

ARGUISUELAS  

 

Uso propuesto:  Centro de interpretación geológica 

Superficie construida total: 560 m2 Apeadero. 

    180 m2 Viviendas 

 

Accesibilidad: Acceso a través de camino de tierra. 

 

Inversión estimada 

 

 Proyectos y Dirección Obra     37.000,00 Euros 

 

 Obra 

Apeadero   280.000,00 Euros 

Otras edificaciones  126.000,00 Euros  

   Urbanización entorno    40.000,00 Euros 

    

 Total      483.000,00 Euros 

 

 

LA GRAMEDOSA  

 

Uso propuesto:  Museo de arquitectura ferroviaria 

Superficie construida total: 560 m2 Apeadero. 

 

Accesibilidad: Bueno a través de la carretera CM-2109 

 

Inversión estimada 

 

 Proyectos y Dirección Obra     45.000,00 Euros 

 

 Obra 

Apeadero   504.000,00 Euros 

   Urbanización entorno    40.000,00 Euros 

    

 Total      589.000,00 Euros 
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YÉMEDA-CARDENETE  

 

Uso propuesto:  Centro de hospedaje y artesanía 

Superficie construida total: 560 m2 Apeadero. 

    305 m2 Almacén 

    650 m2  Viviendas 

 

Accesibilidad: Pista de tierra en buen estado 

 

Inversión estimada 

 

 Proyectos y Dirección Obra     56.000,00 Euros 

 

 Obra 

Apeadero   224.000,00 Euros 

Otras edificaciones  582.000,00 Euros  

   Urbanización entorno  75.000,00 Euros 

    

 Total      881.000,00 Euros 

 

 

ENGUÍDANOS  

 

Uso propuesto:  Centro de turismo deportivo 

Superficie construida total: 560 m2 Apeadero. 

    305 m2 Almacén 

    500 m2  Viviendas 

 

Accesibilidad: Buen acceso desde carretera asfaltada 

 

Inversión estimada 

 

 Proyectos y Dirección Obra     65.000,00 Euros 

 

 Obra 

Apeadero   336.000,00 Euros 

Otras edificaciones  402.000,00 Euros  

   Urbanización entorno    40.000,00 Euros 

    

 Total      843.000,00 Euros 
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MIRA  

 

Uso propuesto:  Destino turístico “Starlight” 

Superficie construida total: 560 m2 Apeadero. 

    210 m2 Otros 

 

Accesibilidad: Complicado a través de un camino que debe ser 

mejorado. 

 

Inversión estimada 

 

 Proyectos y Dirección Obra     45.000,00 Euros 

 

 Obra 

Apeadero   392.000,00 Euros 

Otras edificaciones    84.000,00 Euros  

   Urbanización entorno    60.000,00 Euros 

    

 Total      581.000,00 Euros 
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CONCLUSIONES  

  

 

 
 

De todo lo expuesto es fácil deducir que nos encontramos en un momento clave, en el 

que las decisiones que se tomen van a definir el rumbo económico, social, 

demográfico y cultural del área geográfica que nos interesa para las próximas 

décadas. De allí la enorme responsabilidad de quienes estén en poder de tomar las 

decisiones correctas de cara al futuro. 

 

El actual estado de conservación de la línea ferroviaria y del conjunto de las 

infraestructuras y edificaciones, por lo general bastante bueno, permite revitalizarlas 

con una inversión que, de momento, es todavía relativamente contenida. Pero se trata 

de una intervención de carácter urgente, ya que aplazarla en el tiempo supondría 

unos requisitos de inversión cada vez más altos, creciendo de manera inversamente 

proporcional a su estado de conservación.  
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Por otra parte, el no tomar medidas en este momento derivaría en el abandono 

progresivo, no sólo de los apeaderos, sino indirectamente del todo el área de 

influencia del conjunto de la línea. Se trata de invertir la ecuación según la cual el 

despoblamiento está derivando en un desuso de la línea ferroviaria, activando una 

nueva tendencia en la que la revitalización de la línea se traduzca en una repoblación 

de su entorno. 

 

Estamos ante una ocasión única e irrepetible de estructurar una red de turismo 

responsable en línea con las tendencias más actuales y avanzadas. Esta infraestructura 

renovada de turismo podría convertirse en un nuevo motor económico para áreas 

cuyas actividades económicas tradicionales han caído en desuso y se están viendo 

progresivamente despobladas. 

 

Para ello es fundamental abordar el proyecto desde una perspectiva global a escala 

territorial, en cuyo marco las intervenciones puntuales sobre conjuntos arquitectónicos 

encajen como piezas de un único organismo. Esta intervención de gran escala podría 

convertirse en una experiencia ejemplar, que alinearía Cuenca y su provincia con los 

referentes punteros de turismo sostenible a escala territorial. 

 

 

 
 

  

Sierra
Texto insertado
Se incardina este proyecto entre los objetivos de Adif de recuperar un patrimonio que durante años fue decisivo y estratégico y hoy se debe convertir no sólo en un legado histórico sino también en una herramienta clave para recuperar demografía, social y económicamente determinadas zonas de España con un gran potencial de recursos que están sin utilizar y son oportunidades que se pierden para luchar contra problemas que hay que afrontar.
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DATOS GENERALES 

APEADERO DE LA MELGOSA 

SITUACIÓN POLÍGONO 512 PARCELA 9009. LA MELGOSA, 

CUENCA. 

 Coordenadas: 

 UTM 30 ETRS89: X: 577.174 Y: 4.431.534 

 40.028566, -2.091156 

REFERENCIA CATASTRAL 16900C512090090000II 

DISTANCIAS 

NÚCLEO URBANO 400 m  

CUENCA 6.5 Km 

VALENCIA 195 Km 

BIEN CATALOGADO SI 

TIPO DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 

OBSERVACIONES Tanto el edificio de viajeros como el paso superior sobre el 

ferrocarril son bienes inmuebles protegidos del patrimonio fe-

rroviario de Castilla-La Mancha. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APEADERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL La parcela en la que se sitúa el apeadero de la Melgosa tie-

ne una superficie de 45.490 m2. El conjunto consta de varias 

edificaciones y un paso elevado. El edificio de viajeros, for-

mado por una edificación con estructura vertical de mampos-

tería de piedra con verdugadas de ladrillo y cubierta de teja 

sobre tablero y cerchas de madera, consta de dos plantas 

con un torreón en uno de sus extremos. Además encontra-

mos un almacén, una vivienda y un pequeño edificio de ase-

os, todos ellos en mal estado de conservación. Finalmente 

cabe destacar el paso elevado sobre la vía, bien conservado 

y de gran valor arquitectónico. 

 

ACCESO Fácil, junto a la N420, sin acceso rodado ni peatonal. 

 

ENTORNO Parcela llana con arbolado abundante. 

 

NÚMERO DE EDIFICIOS Cuatro edificaciones y un paso superior. 
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EDIFICIO N PLANTAS SUPERFICIE

APEADERO 3 250 m2

ALMACÉN 1 230 m2

ALMACÉN 1 200 m2

ALMACÉN 1 30 m2

PASO SUPERIOR 0 80 m2

TOTAL 790 m2  

     
OBSERVACIONES El apeadero forma parte de la conocida como “Ruta de la 

Lana” trayecto que une el levante con el Camino de Santiago 

de Burgos. Calca uno de los más antiguos trazados comer-

ciales de la península, siendo la ruta ganadera que seguían 

los esquiladores de La Mancha hasta Burgos, capital comer-

cial de la lana durante los siglos XVI y XVII, desde donde se 

llevaba a Galicia y de ahí en barco hasta Inglaterra. El traza-

do coincide además con numerosos tramos de antiguas vías 

romanas. Está documentada y señalizada en su totalidad y 

dispone de varias infraestructuras de asistencia al peregrino, 

acogida y albergues. Fue recuperada en 1993 por las Dipu-

taciones Provinciales correspondientes a su paso y comple-

tamente señalizada gracias al trabajo de las Asociaciones 

provinciales de Amigos del Camino de Santiago. 

 

ESTADO ACTUAL 

CIMENTACIÓN BUENO 

ESTRUCTURA REGULAR 

CUBIERTA SIN CUBIERTA 

CERRAMIENTOS MALO 

CARPINTERÍAS SIN CARPINTERÍAS 

ESTADO GENERAL REGULAR 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

USOS PROPUESTOS TRAMO PILOTO DE VÍA VERDE CICLOPEATONAL 

 Enlazaría con el carril bici existente en la ciudad de Cuenca 

ampliando su recorrido y generando un circuito de vía verde. 

En el apeadero se podría acondicionar un espacio de alquiler 

y reparación de bicis. 

 

ALBERGUE PARA CICLISTAS Y PEREGRINOS 

Debido al terreno bastante llano, la “Ruta de la Lana” no es 

un recorrido especialmente duro, y ha sido transitado ya por 

miles de peregrinos, tanto a pié como en bicicleta. El apea-

dero podría acoger las infraestructuras necesarias para reci-

bir, informar y asistir a los peregrinos tradicionales así como 
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a los numerosos cicloturistas que eligen esta misma ruta por 

sus valores históricos y paisajísticos. Un albergue para pere-

grinos y puntos de encuentro e información sobre la “Ruta de 

la Lana” y el entorno más próximo, serían los usos comple-

mentarios a este recorrido. 

  

CONCESIÓN COMO BAR, RESTAURANTE, ETC. 

De apoyo al programa de albergue. Además, la cercanía del 

apeadero con la Ciudad de Cuenca, a tan sólo 6.5 Km, lo 

hace especialmente idóneo como lugar de ocio gastronómico 

en un entorno natural.  

 

MUSEO DEL TREN MADRID-VALENCIA 

Se podría crear un museo de la historia del tren Madrid-

Valencia a lo largo de las siete estaciones. Cada una de ellas 

albergaría una parte de dicho museo, siendo el viaje en tren 

el hilo conductor del mismo. 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

Alguna de las edificaciones se podría recuperar como centro 

de interpretación del paisaje, dando a conocer los valores 

paisajísticos de La Melgosa y su entorno, destacando el 

Complejo Lagunar de Arcas y Ballesteros y las rutas hasta 

Molinos de Papel y Palomera.   

 

ÁREA DE RECREO CON  JUEGOS INFANTILES 

La actuación sobre el conjunto debería contemplar también 

el acondicionamiento de los espacios exteriores, incluyendo 

merenderos, zonas cubiertas de ocio y descanso y áreas de 

recreo con juegos infantiles. 

OBRAS NECESARIAS  

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA 

REHABILITACIÓN CUBIERTA, CERRAMIENTOS Y ACABADOS 

EXTERIORES ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD 

CONEXIÓN ENTRE LAS DISTINTAS EDIFICACIONES 

INTEGRACIÓN EN EL RECORRIDO CICLOPEATONAL 

INVERSIÓN ESTIMADA 

OBRA

APEADERO 504.000,00 €          

OTRAS EDIFICACIONES 92.000,00 €            

URBANIZACION Y ENTORNO 60.000,00 €            

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA 50.000,00 €            

TOTAL 706.000,00 €           

 

 



Ficha 01Apeadero de LA MELGOSA SERRANÍA EN VÍA 

 

 

SERRANÍA EN VÍA / Grupo de trabajo Apeaderos COACM_CU / Junio 2017  

Pag. 4 

 

PLANOS 

GENERAL DE LA LÍNEA   

ORTOFOTO  

CATASTRAL  
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FOTOGRAFÍAS 

EDIFICACIÓN 1. APEADERO 

GENERAL-AMBIENTAL  

FACHADA NORTE  

FACHADA SUR  
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FACHADA ESTE  

FACHADA OESTE  

INTERIOR 1  

INTERIOR 2  
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EDIFICACIÓN 2 

GENERAL-AMBIENTAL  

FACHADA NORTE  

FACHADA SUR  

FACHADA ESTE  



Ficha 01Apeadero de LA MELGOSA SERRANÍA EN VÍA 

 

 

SERRANÍA EN VÍA / Grupo de trabajo Apeaderos COACM_CU / Junio 2017  

Pag. 8 

 

FACHADA OESTE  

 

 

   

EDIFICACIÓN 3 

GENERAL-AMBIENTAL  

FACHADA NORTE  

FACHADA SUR  
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FACHADA ESTE  

FACHADA OESTE  

 

 

 

EDIFICACIÓN 4 

GENERAL-AMBIENTAL  

FACHADA NORTE  
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FACHADA SUR  

FACHADA ESTE  

FACHADA OESTE  

 

 

 

PASO SUPERIOR O PUENTE 

 

GENERAL-AMBIENTAL  
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ALZADO NOROESTE  

VISTA SURESTE  
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DATOS GENERALES 

APEADERO DE LOS PALANCARES 

SITUACIÓN POLÍGONO 25 PARCELA 9010. 

FFCC DE CUENCA A UTIEL. CAÑADA DEL HOYO, 

CUENCA. 

 C/ ESTACIÓN S/N 16340. CAÑADA DEL HOYO, 

CUENCA. 

 PUNTO KILOMÉTRICO  170,702 ARANJUEZ-UTIEL 

 Coordenadas: 

 UTM 30 ETRS89: X: 588.701 Y: 4.492.694 

 39.953831, -1.889544 

 

REFERENCIA CATASTRAL 16047A025090100000UW 

DISTANCIAS 

NÚCLEO URBANO CAÑADA DEL HOYO:  8,60 km 

CUENCA pk  

VALENCIA pk 

BIEN CATALOGADO NO 

TIPO DE SUELO SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN  

  DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 

OBSERVACIONES Se encuentra en una zona de difícil acceso, enclavado 

en una zona de la línea entre dos túneles: el primero,  

el túnel de Palancares, de 2,800m de longitud, por de-

bajo del puerto del Rochón y el segundo, de 300m de 

longitud, que encara su salida al Viaducto del Milano y 

posterior entrada a la estación de Cañada del Hoyo. 

  

  El acceso se produce a través de tres caminos diferentes:  

  1- A través de la carretera  N-420, dirección Teruel, 

en el punto kilométrico 441,a unos 500m se toma el 

desvío a la izquierda dirección Las Torcas. A partir de 

ahí, se toma la CUV-9142 y antes del refugio de las 

Torcas, se toma un carril de tierra, en un estado bas-

tante malo, durante unos 6km hasta llegar a la esta-

ción 

 2-A través de la Nacional 420, en el P.K. 454 dirección Te-

ruel, se toma el desvío a la izquierda, a un carril de tie-

rra en mal estado, y en unos 10-12KM se llega a la es-

tación, pasando por debajo del Viaducto del Milano 

  

 3- Nacional 420, P.K. 452, en el alto del Rochón, se toma un 

carril de tierra a la izquierda en muy mal estado, que 

tras unos 8km nos deja en el alto del apeadero, cer-
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cano a los depósitos de la antigua estación. El carril 

pasa por una finca privada. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APEADERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL El conjunto de la estación se compone de cuatro edificacio-

nes principales, tres elementos de infraestructura y varios 

elementos auxiliares:  

 EDIFICACIONES PRINCIPALES 

 1-El apeadero, con una configuración similar al resto de 

apeaderos de la línea; 

 2-Un pequeño edificio, al Sureste del apeadero, de unos 

30m2 que contiene los aseos 

 3-Un edificio de unos 210m2 distribuidos en una única planta, 

al Sureste de los aseos (siguiendo el andén en dirección Ca-

ñada del Hoyo, a unos 20m del apeadero), que fue utilizado 

hasta época muy reciente como almacén de material por la 

división de Mantenimiento de Infraestructura de Renfe. La 

cubierta del mismo se ha perdido en su totalidad, y la vege-

tación ha colonizado el interior del mismo, encontrándose en 

un estado de conservación bastante malo. 

 4- Un edificio de unos 130m2, situado al otro lado de la playa 

de vías y andenes, dirección Cañada del Hoyo, A 100m en 

línea recta del apeadero. Según personal de Renfe, este edi-

ficio fue utilizado como vivienda, probablemente en la época 

de construcción de la línea, para los operarios que trabaja-

ban en la misma. La cubierta se ha perdido, y solamente se 

conservan los muros de carga y fachada, resueltas con pie-

dra vista en el zócalo, de una altura de 1m y posiblemente 

hormigón en masa in situ revestido con enfoscado de morte-

ro de cemento pintado en el resto de la misma. El estado de 

conservación es muy malo. 

 INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

 1-Tunel de Los Palancares, de 2.800m de longitud, situado a 

230m del apeadero en dirección Cuenca. Se trata de un tu-

nel de Hormigón gunitado, con una boca de entrada de unos 

8-10m de alto situada en una trinchera de unos 15-20m de 

altura. La portada de acceso se resuelve con un muro de 

gravedad de piedra de la zona, y una imposta situada en el 

arco de medio punto de acceso realizada con mortero 

 2- Puente: Situado a 200m del apeadero dirección Cañada 

del Hoyo, realizado en Hormigón armado, con encofrado vis-

to en su parte inferior. Las barandillas del mismo son cilíndri-

cas de acero, y se han perdido en gran parte. El puente se 

encuentra en uso y es transitable por vehículos 
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 3- Túnel de salida: de unos 300m de longitud, con una confi-

guración exterior igual al túnel previo. Situado a 215m de dis-

tancia del apeadero, dirección Cañada del Hoyo 

 ELEMENTOS AUXILIARES: 

 1- Depósitos de agua: Se trata de unos depósitos de hormi-

gón, situados en la parte alta de la estación, a unos 300m, 

adyacentes al carril de acceso desde Palancares. Se alimen-

taban desde un pozo todavía visible y con agua situado a 

15m del apeadero. Desde ahí el agua se conducía a una pe-

queña caseta situada en la parte trasera de la estación don-

de se bombeaba mediante un potente grupo de presión (ya 

desaparecido) a los depósitos 

 2- Caseta del guardia de agujas: Pequeña caseta, situada en 

el estribo del puente, desde el cual se controlaban los cam-

bios de la vía para desviar los trenes al muelle de carga de 

madera. Tiene una superficie de 1-2m2, y cuenta con la 

marmita y el queso antíguos ya en desuso para cambio de 

agujas y un pequeño banco. 

 3- Andenes: Encontramos dos andenes de hormigón con 

pavimento de ladrillo en el caso del adyacente al apaeadero, 

y de hormigón muy deteriorado en el situado al otro lado de 

la vía. 

 4- Muelle de carga de madera: Plataforma de hormigón, si-

tuada en las vías desviadas al otro lado del apeadero, que 

servía para acopiar y posteriormente cargar en el tren la ma-

dera cortada en la Sierra de Palancares.  

 

ACCESO Difícil, con la pista en muy mal estado. No es posible acceder 

sin vehículo todoterreno. 

 

ENTORNO Trinchera situada entre dos túneles. Entorno de gran belleza, 

pero difícilmente compatible con actividades ajenas a la cir-

culación de trenes 

 

NÚMERO DE EDIFICIOS Seis edificaciones 

 

EDIFICIO N PLANTAS SUPERFICIE

APEADERO 3 225 m2

ALMACENES 1 210 m2

VIVIENDA 1 130 m2

CASETA GRUPO DE PRESIÓN 1 10 m2

CASETA GUARDA DE AGUJAS 1 2 m2

ASEOS 1 30 m2

TOTAL 607 m2  
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OBSERVACIONES 

 

ESTADO ACTUAL 

CIMENTACIÓN Bueno a simple vista. No se aprecian patologías derivadas 

de fallas en cimentación o cambios en el terreno. 

 

ESTRUCTURA Estructura vertical de muros de carga de piedra. Estado im-

pecable. No se aprecian grietas ni signos de fallo del mismo 

 Estructura horizontal en forjados aparentemente en buen 

estado. No se aprecian movimientos importantes de baldo-

sas, ni grietas en las mismas, posible signo de deformacio-

nes en los mismos 

 Estructura de cubierta: Cerchas de madera en muy buen 

estado, estado de conservación muy bueno. Son de gran be-

lleza. Sobre ellas apoyan correas de escuadría aproximada 

140x200mm 

 

CUBIERTA Regular. Se han perdido algunas tejas, fallando la imper-

meabilización de la cubierta y comenzando a degradarse el 

tablero de madera, lo que produce filtraciones al falso techo 

de plantas segunda y primera, comenzando a degradarse el 

mismo. En algunas estancias, se han perdido trozos de falso 

techo. 

 

CERRAMIENTOS Cerramientos estructurales de muro de carga de piedra to-

mada con mortero. Se encuentra limpio, sin signos de vanda-

lismo, ni grietas que evidencien patologías. En ciertas zonas 

se aprecian signos de humedad, derivados de la posible ob-

turación de los aliviaderos de la pequeña terraza que se en-

cuentra en planta primera. El zócalo inferior, de mortero imi-

tando sillares de piedra,  presenta signos de humedad, no 

obstante se encuentra en buen estado, sin desprendimientos 

evidentes ni degradación general. La coronación de los mu-

ros se resuelve con una imposta de cinco hiladas desplaza-

das de ladrillo macizo a sardinel, para formar la cornisa de 

cubierta. En ciertos puntos se ha perdido alguna pieza de la 

misma, pero el estado general es muy bueno 

 

  

CARPINTERÍAS Carpinterías exteriores antiguas en ventanas de perfilería de 

madera ornamentada pintada de verde corporativo, gris o 

blanco a la manera tradicional de Renfe, con contraventanas 

interiores de madera plafonada y vidrio simple de 3mm. Las 

puertas exteriores son de madera maciza plafonadas, con 

contraventanas interiores de madera, y vidrio simple de flota-
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ción de unos 3mm. Una de las puertas se ha perdido en la 

fachada principal, y otra ha sido sustituida por un fijo de vi-

drio. Interiormente, las puertas son de madera maciza de 

pino plafonadas, pintadas en gris azulado tradicional de Ren-

fe. Muchas de las puertas se han perdido 

 

 

ESTADO GENERAL El estado general del apeadero es muy bueno a nivel estruc-

tural. Interiormente, el edificio ha sido ocupado en tiempos 

recientes, y presenta problemas de vandalismo, encontrando 

en su interior mucha basura, libros deteriorados y ropa vieja, 

así como elementos de menaje. El edificio fue utilizado hasta 

hace unos diez años como vivienda por un profesor de la 

Universidad de Madrid, por lo que en general, los elementos 

principales e instalaciones se han conservado correctamente.  

 Es de destacar la calidad y belleza del suelo, resuelto con 

baldosas hidráulicas con un diseño de cubos blanco y negro 

en tres dimensiones de gran belleza. La instalación eléctrica 

se conserva en gran parte, resuelta de manera externa a los 

muros, con interruptores y canaletas antiguas de hierro. El 

falso techo se ha perdido en ciertas estancias, fruto de una 

patología derivada de la rotura de algunas tejas de la cubier-

ta 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

USOS PROPUESTOS EL EDIFICIO PODRÍA SER COMPATIBLE CON USOS 

DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA DEL EN-

TORNO NATURAL, DE GRAN BELLEZA Y CALIDAD. POR 

SU CERCANÍA AL CAMPAMENTO DE PALANCARES Y 

AL PARAJE DE LAS TORCAS Y TIERRA MUERTA, PO-

DRÍA SER UTILIZADO COMO EDIFICIO DE SERVICIO 

PARA CAMPAMENTOS JUVENILES, SIEMPRE Y CUAN-

DO SE ADAPTASE EL ENTORNO MEDIANTE VALLAS 

PARA PODER HACERLO COMPATIBLE CON LA CIRCU-

LACIÓN DE TRENES. 

OBRAS NECESARIAS 

CONSOLIDACIÓN LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN ESTE CASO, SE 

LIMITARÍAN A UNA REPARACIÓN E IMPERMEABILIZA-

CIÓN DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO EL TAPIADO DE LOS 

ACCESOS EN PLANTA BAJA PARA PARAR EL VANDA-

LISMO. ESTIMAMOS EL COSTE DE DICHA OPERACIÓN 

EN UNOS 15.000,00€ A 20.000,00€ 

 

REHABILITACIÓN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO NO   SE-

RÍA EXCESIVAMENTE COSTOSA, SIENDO QUIZÁS LA 

PARTIDA MÁS ELEVADA EL COSTE EN INSTALACIO-
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NES, PUESTO QUE NO LLEGA LÍNEA ELÉCTRICA A LA 

ESTACIÓN, Y DEBERÍA RESOLVERSE CON PLACAS 

SOLARES U OTRO SISTEMA INDEPENDIENTE. EN 

CUANTO AL AGUA, HABRÍA QUE ANALIZAR EL AGUA 

DEL POZO Y COMPROBAR SI ES APTA PARA CONSU-

MO. TODO ESTO, UNIDOS AL ESTADO DE CONSERVA-

CIÓN GENERAL, HACE QUE ESTIMEMOS UN COSTE DE 

UNOS 500€/M² PARA SU REHABILITACIÓN, ASCEN-

DIENDO EL COSTE DE LA OBRA ESTIMADA A UNOS 

125.000,00€ 

 

EXTERIORES QUIZÁS SEA EL CAPÍTULO MÁS COSTOSO, PUESTO 

QUE SERÍA IMPRESCINDIBLE LA REHABILITACIÓN DE 

10KM DE CARRIL DE ACCESO, ACTUALMENTE EN UN 

ESTADO BASTANTE MALO. ASIMISMO, HABRÍA QUE 

ACONDICIONAR LOS EXTERIORES PARA HACER COM-

PATIBLE LA NUEVA ACTIVIDAD A DESARROLLAR CON 

LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES 

 

INVERSIÓN ESTIMADA 

OBRA

APEADERO 280.000,00 €         

OTRAS EDIFICACIONES 84.000,00 €            

URBANIZACION Y ENTORNO 90.000,00 €            

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA 38.000,00 €            

TOTAL 492.000,00 €          
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PLANOS 

GENERAL DE LA LÍNEA  

ORTOFOTO  

CATASTRAL  
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FOTOGRAFÍAS 

GENERAL  

AMBIENTAL  
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EDIFICACIÓN 1. 

FACHADA NORTE  

FACHADA SUR     
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FACHADA OESTE  

INTERIOR  
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EDIFICACIÓN 2. 

GENERAL  

 

 

 

 

 

 

  



Ficha 03 Apeadero de ARGUISUELAS SERRANÍA EN VÍA 

 

 

  
 

 
SERRANÍA EN VÍA / Grupo de trabajo Apeaderos COACM_CU / Junio 2017 

 

Pag. 1 

 

DATOS GENERALES 

APEADERO DE ARGUISUELAS 

SITUACIÓN Polígono 20 Parcela 9009. ARGUISUELAS, CUENCA. 

 Coordenadas: 

 UTM 30 ETRS89: X: 601.623 Y: 4.410.508 

 39.840446, -1.806327 

REFERENCIA CATASTRAL 16024A020090090000IF y 16024A020090120000IF 

DISTANCIAS 

NÚCLEO URBANO 1000 m  

CUENCA 50 km 

VALENCIA 189 km 

BIEN CATALOGADO NO 

TIPO DE SUELO No Urbanizable Especial Protección Infraestructuras 

OBSERVACIONES Colindante con la carretera CM-2109 

 En primera fase, final de trayecto: se conservan topes de 

seguridad de frenada y plataforma. 

 Se observan dos garitas en las curvas de ambos sentidos, 

puente sobre la línea férrea y muro de contención. 

 

CARACTERISTICAS DEL APEADERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL Tipología similar al del resto de la línea. 

 Edificación aislada en dos plantas más torreón en uno de 

sus extremos: 

 _planta baja destinada a taquillas y salas de espera; 

 _planta primera con dos viviendas; 

 _torreón comunicado con una de las viviendas de la planta 

inferior, dispone de dos salas. 

ACCESO Cruce en la carretera CM-2109, para acceder directamente a 

carril de tierra compacta, de pendiente acusada y doble cur-

va. 

ENTORNO Vistas amplias sobre el núcleo de población, al sur, y  

 pinar al norte. 

 

NÚMERO DE EDIFICIOS 2 

 

EDIFICIO N PLANTAS SUPERFICIE

APEADERO 3 399 m2

VIVIENDAS 3 1 291 m2

GARITAS 2 1

TORRE ELÉCTRICA

TOTAL 689 m2  
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OBSERVACIONES 

El apeadero se encuentra ubicado sobre una plataforma horizontal, con urbanización perimetral. 

Las tres viviendas se sitúan adosadas, conformando un único edificio, en una cota inferior a la del apea-

dero, más próximas a la carretera CM-2109 y sin urbanización que conecte ambas edificaciones. 

 

ESTADO ACTUAL 

CIMENTACIÓN BUENO  no se observan patologías 

ESTRUCTURA BUENO  muros de carga 

 BUENO  forjado metálico (pl. primera apeadero) 

CUBIERTA BUENO  se observan zonas rehabilitadas 

 MALO  se ha perdido en una de las viviendas 

CERRAMIENTOS BUENO  grietas puntuales 

CARPINTERÍAS MALO  de madera con contraventanas  

    sin vidriería 

*se conservan en buen estado las escaleras de comunicación entre plantas del apeadero, incluso solado.  

 

ESTADO GENERAL BUENO 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

USOS PROPUESTOS Centro de interpretación del caolín_  

 extracción, transformación y aplicaciones  

VALORACIÓN 

CONSOLIDACIÓN interior de ambas edificaciones  581,89 m
2
 

  _retirada de falso techo de cañizo 

  _reparación de grietas en muros 

  _acabados 

  _carpintería 

  _instalaciones 

REHABILITACIÓN cubierta de una vivienda     61,10 m
2
 

 puntual de otras zonas de cubierta_ 25%   75,60 m
2
  

EXTERIORES acceso 100 m. long. x 5 m. ancho 500,00 m
2
 

 plataforma  78 m. long. x 2 m. ancho 156,00 m
2
  

 comunicación edificaciones 50 x 1,5    75,00 m
2
 

 entorno viviendas 30 x 2     60,00 m
2
  

OBSERVACIONES ninguna de las edificaciones cuentan con instalación de sa-

neamiento; sí se observa instalación eléctrica y abasteci-

miento de agua, esta última solo en el apeadero.  
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PLANOS 

GENERAL DE LA LÍNEA  

ORTOFOTO  

CATASTRAL  
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FOTOGRAFÍAS 

GENERAL-AMBIENTAL  

 

GENERAL-AMBIENTAL  
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EDIFICIO 1. PRINCIPAL DE VIAJEROS 

FACHADA NORTE  

FACHADA SUR  

FACHADA ESTE  
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FACHADA OESTE  

INTERIOR  

INTERIOR  

INTERIOR                    
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EDIFICIO 2-VIVIENDAS 

GENERAL  

GENERAL  

FACHADA NORTE  

FACHADA OESTE  
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INTERIOR 1  

INTERIOR 2  

 PATIO  

PATIO  
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DATOS GENERALES 

APEADERO DE LA GRAMEDOSA 

SITUACIÓN POLÍGONO 501, PARCELA 5084. POZO TARÍN. 

CARDENETE, CUENCA. 

 Coordenadas: 

 UTM 30 ETRS89: X:605.395 Y: 4.405.253 

REFERENCIA CATASTRAL 16057A501050840000AT  

DISTANCIAS:  

NÚCLEO URBANO CARDENETE 9,7 Km. 

CUENCA 57 Km. 

VALENCIA 148 Km. 

BIEN CATALOGADO NO 

TIPO DE SUELO RÚSTICO 

OBSERVACIONES Se localiza integrado en el trazado Aranjuez-Valencia-Nord 
de 237,753km, con un ancho de vía de 1668mm (línea 310) 
dependiente desde 2005 de Adif. Se trata de un tramo de vía 
única sin electrificar.Actualmente la estación de la Gramedo-
sa se encuentra fuera de servicio desde hace décadas si 
bien discurre un por el trazado un servicio de tipo regional: 
Línea 48. Tren Regional Media distancia. 
. Altitud. 998m. 
. Localización (origen en Aranjuez) pk. 203+837. 
. Municipios  a los que daba servicio:  Cardenete, de forma 
compartida con la estación gemela de Yémeda-Cardenete 
localizada en el p.k. 213+080 a una altitud sobre el nivel del 
mar de 865m. 
. Su destino era servir de punto de cruce y servicio a ex-
plotaciones agrícolas. 
. La referida estación se encontraba localizada entre las 
de Arguiselas, construida a 1km del pueblo del mismo nom-
bre en el p.k. 196+551 a una altitud de 941m s.e.n.m. y la ya 
citada de Yémeda-Cardenete. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APEADERO 

El proyecto del edificio de la estación fue redactado por Secundino Zuazo Ugalde. Se trata de un cuerpo 
rectangular con torre en un extremo donde presumiblemente se localizarían los enclavamientos y bow-
window en planta baja que se extiende hacia el andén para permitir un adecuado control del mismo y de 
las maniobras de aproximación de los trenes.  
 
Las fachadas están resueltas con una notable riqueza, dado el carácter secundario de las estaciones de 
este tramo, máxime si se compara con otros modelos de estaciones construidas en el entorno regional. 
 
Un zócalo de dos hiladas de sillería abujardada sirve de zócalo corrido de todo el conjunto. Sigue a éste 
un paño de fábrica de ladrillo hasta el arranque de los arcos de los huecos de planta baja y a continuación, 
hasta el alero del edificio, una combinación de paños de mampostería de piedra caliza interrumpidos por 
las sucesivas impostas a la altura de los forjados y de los petos de las ventanas que se continúan en la-
drillo a través de las jambas de los huecos y de los arcos de medio punto que rematan todo el conjunto. 
El peto de la terraza sobre el bow-window de planta baja está resuelto mediante un paño de ladrillo que 
se corresponde con aquellas zonas en las que sepuede producir contacto físico con el personal o los 
usuarios. Un remate a modo de galería de pequeños arquillos remata la torre. 
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Los muros exteriores son de 0,50 m. de grosor de ladrillo macizo. Se hallan en buenas condiciones,si 
bien con necesidad de rehabilitación superficial. La carpintería de las ventanas ha desaparecido. El forja-
do que se mantiene aunque oxidado, está formado por viguetas de hierro apoyadas en muros de carga y 
jácenas, éstas de hierro también. Entre las viguetas del forjado revoltones apaisados con acabado cerá-
mico. El edificio se corona con una cubierta a dos aguas de teja árabe, aunque muy deteriorada por la 
falta de mantenimiento. Incluso dispone de pararrayos. 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL Aparte del edificio propio del apeadero, existen una serie de 

edificaciones abandonadas que presentan deficiencias en 

sus cubiertas e interiores pero cuyosmuros de carga y/o ce-

rramiento se encuentran en buen estado. 

 
La serie de edificaciones que componen el conjunto con la 
propia estación se hallan a un lado y otro de la vía, a lo largo 
de unos 60m.,tomando las distancias aproximadamente des-
de la estación y en sentido Cuenca a un lado y otro de la vía 
férrea. 

 
Junto al edificio principal del apeadero, a unos pocos metros 
–sentido Cuenca- existe una nave muy deterioradaque po-
dría haberse usado como almacén; a continuación, un tanto 
alejada, otra nave con base de un metro de altura y a partir 
de ese nivel el suelo de la nave con sus muros de carga de 
ladrillo macizo y unos 40 cm de grosor, de gran altura pero 
sin apenas techumbre actualmente, que, por sus caracterís-
ticas, bien podría haber servido como muelle de descarga. 

 
Frente a la estación, cruzando la vía ypocos metros a la de-
recha de la misma-sentido Valencia-  otro edificiototalmente 
de piedra y en estado ruinoso que podría haber sido la vi-
vienda; a continuación otraconstrucción en muy mal estado; 
un poco más alejada y en sentido Cuenca, se encuentra una 
caseta en buen estadode 1,00 m2.con una perforación en su 
interior de forma rectangular de unos 30 cm2.de superficie y 
una profundidad  de un metro aproximadamente que bien 
podría servir como recoger agua para uso doméstico. De es-
te último parte, en sentido al edificio de piedra indicado, un 
paso elevado de unos  cinco metros de longitud con aplaca-
do de piedra. Por último, y frente a la estación, a varios me-
tros a la izquierda de la caseta indicada-sentido Cuenca- se 
levanta un edificio-nave de paredes de hormigón y a conti-
nuación de éste –a unos pocos metros y sentido hacia 
Cuenca- otra edificación-nave también de paredes de hormi-
gón, que todavía dispone de una importante parte del tejado 
con sus tejas en buen estado. 

 

ACCESO Sencillo desde la CRTA. CM-2109 

 

ENTORNO Montañoso, arbolado pinar y monte bajo.  

 

NÚMERO DE EDIFICIOS Seis edificaciones 
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EDIFICIO N PLANTAS SUPERFICIE

APEADERO 2+TORREÓN 468 m2+TORREÓN

OTRO 2

OTRO 1

TOTAL 468 m2  
 

 

OBSERVACIONES 

 

 

ESTADO ACTUAL 

CIMENTACIÓN BUENO 

ESTRUCTURA REGULAR 

CUBIERTA MUY MAL 

CERRAMIENTOS BUENO 

CARPINTERÍAS NO EXISTEN 

ESTADO GENERAL MAL 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

USOS PROPUESTOS MUSEO DEL FERROCARRIL 

 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL FERROCARRIL 

 FERROCARRIL TURÍSTICO 

 ALOJAMIENTO TURÍSTICO  

OBRAS NECESARIAS 

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA 

REHABILITACIÓN CUBIERTA, CERRAMIENTOS Y ACABADOS 

EXTERIORES ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD 

CONEXIÓN ENTRE LAS DISTINTAS EDIFICACIONES 

 

INVERSIÓN ESTIMADA 

OBRA

APEADERO 504.000,00 €         

URBANIZACION Y ENTORNO 40.000,00 €            

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA 45.000,00 €            

TOTAL 589.000,00 €          
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PLANOS 

GENERAL DE LA LÍNEA  

ORTOFOTO  

CATASTRAL  
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FOTOGRAFÍAS 

GENERAL  

AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 1. PRINCIPAL DE VIAJEROS 
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FACHADA NORTE  

FACHADA SUR  

FACHADA ESTE  
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FACHADA OESTE  

INTERIOR 1  

INTERIOR 2  

INTERIOR 3  
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EDIFICIO 2. 

INTERIOR   

 

 

 

EDIFICIO 3. 

INTERIOR   
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DATOS GENERALES 

APEADERO DE YÉMEDA-CARDENETE 

SITUACIÓN LÍMITE MUNICIAL CARDENETE – YÉMEDA (T.M. 

CARDENETE). CARDENETE, CUENCA. 

 Coordenadas: 

 UTM 30 ETRS89: X: 612.923 Y: 4.400.938 

 39.748459, -1.684508 

REFERENCIA CATASTRAL 0020011XK1002S0001TR 

DISTANCIAS 

NÚCLEO URBANO YÉMEDA: 6,3 km. CARDENETE 3,1 km 

CUENCA 67,5 km 

VALENCIA 143 km 

BIEN CATALOGADO NO 

TIPO DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 

OBSERVACIONES PK 213 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APEADERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL Complejo ferroviario compuesto por una serie de construc-

ciones para su propio uso y de sus trabajadores: edificio de 

apeadero de viajeros, almacén de uso interno, depósito, sie-

te viviendas unifamiliares para trabajadores y dos bloques 

aislados, uno de dos plantas y otro de tres plantas con dos 

viviendas por planta cada uno de ellos. 

Así mismo se constata la existencia de un pozo de agua y un 

depósito para fecales dentro del mismo complejo.  

Estamos ante un complejo ferroviario abandonado a su suer-

te que ha sufrido el paso del tiempo en la falta de manteni-

miento de sus edificios, así como el vandalismo que ha su-

puesto el robo de elementos metálicos de las edificaciones 

con el consiguiente daño de las mismas, y el posterior grafi-

teo de sus fachadas. 

Las viviendas unifamiliares están colapsando sus cubiertas, 

apareciendo un peligro debido a que se puede acceder a 

ellas completamente. 

Las viviendas en bloque fueron cerrados sus paramentos 

con ladrillo y a pesar de ello han aparecido huecos en los pa-

ramentos que han permitido el acceso interior para robos de 

elementos. 

En el edificio de la estación los actos vandálicos han supues-

to el cerramiento con ladrillo de todos sus paramentos, apa-

reciendo rejillas de ventilación que nos dan una idea de las 

condensaciones internas que deben estar apareciendo y da-

ños propios de esta situación. 
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El almacén ha sufrido todo tipo de vandalismo interno, ex-

terno y falta de mantenimiento en su cubierta estando en una 

situación ruinosa que supone un peligro para los visitantes. 

 

ACCESO Pista en buen estado 

ENTORNO Monte bajo, montaña próxima, cultivo, pinar. 

 

NÚMERO DE EDIFICIOS Ocho edificaciones 

 
 

EDIFICIO N PLANTAS SUPERFICIE

APEADERO 3 405 m2

VIVIENDAS 7 (3 edificios) 1 320 m2

VIVIENDAS 6 (2 edificios) 2 324 m2

DEPÓSITO 1 28 m2

ALMACÉN 1 305 m2

POZO

FOSA SÉPTICA

TOTAL 1382 m2  

 

OBSERVACIONES 

 

 

ESTADO ACTUAL 

APEADERO 

CIMENTACIÓN REGULAR (posible asentamiento) 

ESTRUCTURA BUENO 

CUBIERTA BUENO 

CERRAMIENTOS BUENO 

CARPINTERÍAS NO EXISTEN 

ESTADO GENERAL BUENO 

 

VIVIENDAS ADOSADAS 

CIMENTACIÓN - 

ESTRUCTURA REGULAR 

CUBIERTA MALO 

CERRAMIENTOS BUENO 

CARPINTERÍAS NO EXISTEN 

ESTADO GENERAL MALO 

 

VIVIENDAS BLOQUE AISLADO 

CIMENTACIÓN - 

ESTRUCTURA BUENO 

CUBIERTA BUENO 

CERRAMIENTOS REGULAR 

CARPINTERÍAS NO EXISTEN 

ESTADO GENERAL BUENO 
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ALMACÉN 

CIMENTACIÓN BUENO 

ESTRUCTURA REGULAR 

CUBIERTA MALO 

CERRAMIENTOS BUENO 

CARPINTERÍAS NO EXISTEN 

ESTADO GENERAL REGULAR 

 

DEPÓSITO 

CIMENTACIÓN BUENO 

ESTRUCTURA BUENO 

CUBIERTA - 

CERRAMIENTOS BUENO 

CARPINTERÍAS -  

ESTADO GENERAL BUENO 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

PUNTOS DE INTERÉS EN LA ZONA VALLE DEL CABRIEL, BALNEARIO YÉMEDA, CASTILLO 

CARDENETE, PINTURAS RUPESTRES VILLAR DEL HU-

MO 

USOS PROPUESTOS COMPLEJO HOTELERO, BALNEARIO, CENTRO PARA 

CAMPAMENTOS, ALBERGUE JUVENIL, CENTRO ARTE-

SANOS 

ACTUACIONES PROPUESTAS 

CONSOLIDACIÓN  ESTRUCTURA 

REHABILITACIÓN CUBIERTA, CERRAMIENTOS Y ACABADOS 

EXTERIORES ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD 

CONEXIÓN ENTRE LAS DISTINTAS EDIFICACIONES 

 

INVERSIÓN ESTIMADA 

OBRA

APEADERO 224.000,00 €         

OTRAS EDIFICACIONES 582.000,00 €         

URBANIZACION Y ENTORNO 75.000,00 €            

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA 56.000,00 €            

TOTAL 937.000,00 €          
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PLANOS 

GENERAL DE LA LÍNEA  

ORTOFOTO  

CATASTRAL        



Ficha 05Apeadero de YÉMEDA CARDENETE SERRANÍA EN VÍA 

 

 

SERRANÍA EN VÍA / Grupo de trabajo Apeaderos COACM_CU / Junio 2017  

Pag. 5 

 

FOTOGRAFÍAS 

GENERAL-AMBIENTAL  

 

GENERAL-AMBIENTAL  
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EDIFICIO 1. PRINCIPAL DE VIAJEROS 

FACHADA NORTE  

FACHADA SUR  

FACHADA ESTE  
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FACHADA OESTE  

 

 

 

 

EDIFICIO 2. ALMACÉN  

FACHADA  

FACHADA  
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FACHADA  

INTERIOR  

 

 

 

EDIFICACIÓN 3. DEPÓSITO 

 

GENERAL-AMBIENTAL  
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EDIFICACIÓN  4. VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

 

FACHADA  

FACHADA  

FACHADA  

FACHADA  

FACHADA  
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FACHADA  

FACHADA  

 

 

 

EDIFICACIÓN 5. VIVIENDAS EN BLOQUE  (2 PLANTAS) 

FACHADA  
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FACHADA  

FACHADA  

FACHADA  
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INTERIOR  

 

 

 

EDIFICACIÓN 6. VIVIENDAS EN BLOQUE (3 PLANTAS) 

FACHADA  

 

FACHADA  
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FACHADA  

 

FACHADA  
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EDIFICACIÓN 7. POZO DE ABASTECIMIENTO 

GENERAL  

 

 

OTROS . POZO DE SANEAMIENTO 

GENERAL  
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DATOS GENERALES 

APEADERO DE ENGUÍDANOS 

SITUACIÓN POLÍGONO 12 PARECELA 18, PARAJE RENTO DEL  

BUITRE, ENGUÍDANOS, CUENCA. 

 Coordenadas: 

 UTM 30 ETRS89: X: 627.180 Y: 4.397.405 

 39.7170661, -1.516184 

REFERENCIA CATASTRAL 16085A012000180000LJ 

DISTANCIAS  

NÚCLEO URBANO 9100 m 

CUENCA 88 km 

VALENCIA 103 km 

BIEN CATALOGADO NO 

TIPO DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 

OBSERVACIONES La estación se encuentra en untramointermedio de la vía, 

término municipal de Enguidanos, aunque el accesodesde el 

núcleourbano se realiza a través de unapistaforestal de más 

de 14 km de longitud. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APEADERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL Se trata de unapeadero con un gran número de edificios, por 

lo quetuvoqueteneruna gran importancia. 

 El edificio principal esigual al resto de los apeaderos de la 

línea estudiada. Estáformadopor un edificio de tresplantas 

con un programa de atencion a los viajeros y manejo de la lí-

nea en plantabaja y además dos viviendas en lasplantassu-

periors.. 

 Disponeademás de dos almacenes con muelle de carga, dos 

conjuntos de viviendas, uno de cuatroviviendas y otrocon-

dosviviendas, y unedificio de aseos. 

 Como instalacionesdispone de undeposito de agua potable. 

 

ACCESO Desde la carretera CM 2.109 entre laspoblaciones de Villora 

y Mira, a 85 lm de Cuenca, a traves de unacarreteraasfaltada 

en estado de conservacion normal. 
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ENTORNO Montañoso, arboladopinar y montebajo.la estación estasitua-

da entre un vidaducto, el de Narboneta, y un túnel. 

 

NÚMERO DE EDIFICIOS 6 edificios. 

 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN El edificio principal se construyó entre los años 1921 y 1924 

 Construcciones auxiliares pueden ser de los años 50. 

 

EDIFICIO N PLANTAS SUPERFICIE

APEADERO 3 390 m2

ALMACÉN 1 126 m2

ASEOS 1 19 m2

ALMACÉN 1 325 m2

VIVIENDAS 4 1 224 m2

VIVIENDAS 2 1 223 m2

TOTAL 1307 m2  

 

 

 

ESTADO ACTUAL 

APEADERO 

CIMENTACIÓN NORMAL. NO SE APRECIA PATOLOGIA EN CIMENTACION 

ESTRUCTURA REGULAR. JACENA ROBADA. ZONA CON HUMEDADES 

CUBIERTA REGULAR 

CERRAMIENTOS NORMAL. HUMEDADES EN ZONA DE TERRAZA 

CARPINTERÍAS MALO 

ESTADO GENERAL REGULAR. IMPRESCINDIBLE REHABILITACION PARA EVITAR 

QUE LLEGUE A UN ESTADO DE RUINA INMINENTE 

VIVIENDAS 

CIMENTACIÓN NORMAL. NO SE APRECIA PATOLOGIA EN CIMENTAION 

ESTRUCTURA REGULAR. ESTRUCTURA DE CUBIERTA COLAPSADA 

CUBIERTA MAL ESTADO. COLAPSADA 

CERRAMIENTOS REGULAR.AFECTADOS POR FALTA DE CUBIERTA 

CARPINTERÍAS MAL ESTADO O FALTANTES 

ESTADO GENERAL MALO. SE PUEDE CONSIDERAR RUINA INMINENTE 

 

ALMACÉN 

CIMENTACIÓN NORMAL. NO SE APRECIA PATOLOGIA EN CIMENTAION 

ESTRUCTURA NORMAL. ESTRUCTURA METALICA SIN PATOLOGIA APRE-

CIABLE A SIMPLE VISTA 

CUBIERTA NORMAL. NO SE APRECIA PATOLOGIA 

CERRAMIENTOS NORMAL. REVESTIMIENTOS EN ESTADO REGULAR 

CARPINTERÍAS MAL ESTADO O FALTANTES 

ESTADO GENERAL REGULAR. IMPRESCINDIBLE REHABILITACION PARA EVITAR 

QUE LLEGUE A UN ESTADO DE RUINA INMIN 

 

 

ALMACÉN 



Ficha 06 Apeadero deENGUÍDANOS SERRANÍA EN VÍA 

 

 

SERRANÍA EN VÍA / Grupo de trabajoApeaderos COACM_CU / Junio 2017  

Pag. 3 

 

CIMENTACIÓN NORMAL. NO SE APRECIA PATOLOGIA EN CIMENTAION. 

ESTRUCTURA REGULAR. ESTRUCTURA DE CUBIERTA COLAPSADA 

CUBIERTA MAL ESTADO. COLAPSADA 

CERRAMIENTOS REGULAR. AFECTADOS POR FALTA DE CUBIERTA 

CARPINTERÍAS MAL ESTADO. NO QUEDAN 

ESTADO GENERAL MAL ESTADO. SE PUEDE CONSIDERAR RUINA INMINENTE 

 

ASEOS 

CIMENTACIÓN NORMAL. NO SE APRECIA PATOLOGIA EN CIMENTAION 

ESTRUCTURA NORMAL. ESTRUCTURA SIN PATOLOGIA APRECIABLE A 

SIMPLE VISTA 

CUBIERTA REGULAR. NO SE APRECIA PATOLOGIA 

CERRAMIENTOS NORMAL. REVESTIMIENTOS EN ESTADO REGULAR 

CARPINTERÍAS MAL ESTADO O FALTANTES 

ESTADO GENERAL REGULAR.IMPRESCINDIBLE REHABILITACION PARA EVITAR 

QUE LLEGUE A UN ESTADO DE RUINA INMINENTE. 

 
 
 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

USOS PROPUESTOS CENTRO DE TURÍSMO DEPORTIVO 

OBRAS NECESARIAS  

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA. 

REHABILITACIÓN CUBIERTA, CERRAMIENTOS Y ACABADOS. 

EXTERIORES ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD 

CONEXIÓN ENTRE LAS DISTINTAS EDIFICACIONES 

INVERSIÓN ESTIMADA 

OBRA

APEADERO 336.000,00 €         

OTRAS EDIFICACIONES 402.000,00 €         

URBANIZACION Y ENTORNO 40.000,00 €            

PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA 65.000,00 €            

TOTAL 843.000,00 €         
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PLANOS 

GENERAL DE LA LÍNEA  

ORTOFOTO  

CATASTRAL  
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FOTOGRAFIAS 

GENERAL-AMBIENTAL  

 

 

FACHADA NORTE 

FACHADA SUR 

FACHADA ESTE 

FACHADA OESTE 

INTERIOR 1 

INTERIOR 2 

EDIFICACION 1  
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DATOS GENERALES 

APEADERO DE MIRA 

SITUACIÓN POLÍGONO 27 PARCELA 9005. PARAJE PB CA-

ÑAVEDIJA. FERROCARRIL CUENCA UTIEL. MIRA, 

CUENCA. 

 Coordenadas: 

 UTM 30 ETRS89: X: 630.323 Y: 4.393.174 

 39.67716944, -1.47798611 

REFERENCIA CATASTRAL 16134A027090050001EG y 16134A027090050000WF 

DISTANCIAS  

NÚCLEO URBANO 5.950 m 

CUENCA 104 km 

VALENCIA 110 km 

BIEN CATALOGADO NO 

TIPO DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 

OBSERVACIONES La estación se encuentra en el punto kilométrico 235,99 de 

la línea férrea 310 de la red ferroviaria española que une 

Aranjuez con Valencia, entre las estaciones de Enguídanos 

y de Camporrobles. 

 Se encuentra a 6 Km en línea recta al Sur del núcleo urbano. 

La ruta más rápida al mismo por acceso rodado consta de 

10,8 km a través de la carretera CM-2109 y una pista asfal-

tada que une Mira con La Cañada de Mira, si bien los últi-

mos 2,70 km se realizan a través de un camino al borde de 

la línea de ferrocarril en un estado de conservación deficien-

te. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Camporrobles
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CARACTERÍSTICAS DEL APEADERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL Tramo de vía única sin electrificar. El camino para llegar 

hasta la estación presenta un estado de conservación defi-

ciente, si bien su topografía es llana, por lo que su arreglo 

para disponer de un buen acceso rodado no entraña dificul-

tades técnicas. 

 

Como todas las estaciones originales de este tramo de la lí-

nea, la estación fue diseñada por Secundino Zuazo, dando 

lugar a un edificio de dos plantas al que se anexa un torreón 

de una planta más. La base del torreón la forma una venta-

na mirador habitual en la arquitectura ferroviaria española. 

Los vanos alternan arcos adintelados con arcos de medio 

punto en una obra sin grandes alardes ornamentales que 

combina el ladrillo visto con la mampostería y la teja cerámi-

ca. 

 

Además del edificio de viajeros, tenía instalados muelles de 

mercancías, pabellón de retretes y lampistería, los andenes 

y el pavimento. La estación tenía instalados seis cambios 

sencillos, dos placas y una báscula.  

 

Debido a su localización distante del núcleo urbano y su mal 

acceso, a los pocos años de su inauguración cayó en 

desuso y fue abandonada en favor de la estación de tren de 

Camporrobles, situada a 10km de distancia y donde actual-

mente tienen parada los trenes de la línea 48 de los servi-

cios de Media Distancia Renfe. 

  

  

 Edificio de la estación: 

 Su estado de conservación es deficiente. La cubierta (cubri-

ción y cerchas de estructura) han sufrido desplomes y debe 

ser repuesta. Muros de cerramiento en aparente buen esta-

do de conservación. Los forjados han sido objeto de refuer-

zos puntuales con estructura metálica, si bien precisan de la 

ejecución de catas y pruebas para comprobar su estado. 

Hay varios tramos de escaleras derrumbados. Carpintería 

exterior de madera completamente deteriorada. 

 Pabellón de retretes: 

 Estado de conservación muy deficiente. La cubierta se ha 

desplomado en su totalidad hacia el interior del pabellón. 

Los muros se encuentran en pie. 

 Muelle de mercancías: 

 Cubierta conformada por paneles de fibrocemento parcial-

mente desplomados. Las cerchas, de estructura metálica, 

no presentan desplomes, si bien precisan de una revisión en 



Ficha 07Apeadero de MIRA SERRANÍA EN VÍA 

 

SERRANÍA EN VÍA / Grupo de trabajo Apeaderos COACM_CU / Junio 2017  

Pag. 3 

 

detalle, ya que se encuentran afectadas por las inclemen-

cias metereológicas. Muros en buen estado, carpintería ex-

terior completamente deteriorada. 

 

ACCESO El acceso en la actualidad es muy complejo, ya que presen-

ta los últimos 2,70 km a través de un camino en mal estado 

de conservación, accesible sólo en todoterreno. En todo ca-

so, la orografía es fundamentalmente plana, por lo que el 

arreglo del camino no presenta dificultades. 

 

ENTORNO Campos de labranza y vegetación arbustiva. 

 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN El edificio principal se construyó entre los años 1921 y 1924 

 Construcciones auxiliares datan del 1950 según catastro. 

 

NÚMERO DE EDIFICIOS Tres edificaciones 

 

EDIFICIO N PLANTAS SUPERFICIE

APEADERO 3 390 m2

ALMACÉN 1

ASEOS 1

TOTAL 390 m2  

  



Ficha 07Apeadero de MIRA SERRANÍA EN VÍA 

 

SERRANÍA EN VÍA / Grupo de trabajo Apeaderos COACM_CU / Junio 2017  

Pag. 4 

 

ESTADO ACTUAL 

CIMENTACIÓN SIN DATOS 

ESTRUCTURA MUROS EN BUEN ESTADO 

 FORJADOS PRECISAN ENSAYOS 

CUBIERTA MUY DEFICIENTE. PARCIALMENTE DESPLOMADA 

CERRAMIENTOS EN BUEN ESTADO 

CARPINTERÍAS MUY DEFICIENTE 

ESTADO GENERAL  

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

PUNTOS DE INTERÉS EN LA ZONA HOZ DEL RÍO MÍRA, PASEO BOTÁNICO, EMBALSE DE 

CONTRERAS (CON POSIBILIDAD DE DEPORTES 

ACUATICOS COMO KAYAK O RAFTING), VIADUCTOS 

(DE MIRA Y DE LOS ARENALES), MUNICIPIO DE MIRA Y 

CONEXIÓN CON LA RUTA DE LA LANA, INTERESAN-

TES RUTAS BTT (ENGUÍDANOS-CHORRERAS) 

 

USOS PROPUESTOS DESTINO TURISTICO “STARLIGHT”  CON ALOJAMIEN-

TO. (CON DICHA CERTIFICACIÓN SE PODRÍA CON-

VERTIR EN UN REFERENTE DENTRO DEL TURISMO 

ASTRONÓMICO Y FAVORECER LAS PERNOCTACIO-

NES). 

 OTROS:CENTRO DE ACTIVIDADES Y ENTRENAIMIEN-

TO DEPORTIVO, CENTRO DE AVENTURA Y EXPERIEN-

CIAS DE OCIO, NATURALEZA  Y MUNDO RURAL. 

OBRAS NECESARIAS  

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA 

REHABILITACIÓN CUBIERTA, CERRAMIENTOS Y ACABADOS 

EXTERIORES ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD 

CONEXIÓN ENTRE LAS DISTINTAS EDIFICACIONES 

 

INVERSIÓN ESTIMADA 

OBRA

APEADERO 392.000,00 €         

OTRAS EDIFICACIONES 84.000,00 €            

URBANIZACION Y ENTORNO 60.000,00 €            

PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA 45.000,00 €            

TOTAL 581.000,00 €         
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PLANOS 

GENERAL DE LA LÍNEA  

ORTOFOTO  

CATASTRAL  
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FOTOGRAFÍAS 

GENERAL-AMBIENTAL  

 

GENERAL-AMBIENTAL  
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EDIFICIO 1. PRINCIPAL DE VIAJEROS 

FACHADA NE  

FACHADA SO  

FACHADA SE  
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FACHADA NO  

INTERIOR PLANTA BAJA  

INTERIOR PLANTA BAJA  

INTERIOR CUBIERTA  
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EDIFICIO 2. MUELLE DE MERCANCÍAS 

GENERAL  

FACHADA SO  

FACHADA NO  

INTERIOR  
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EDIFICIO 3-PABELLÓN DE RETRETES 

FACHADA NORESTE  
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