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¡MUCHAS GRACIAS!

Una vez terminado, estamos contentos -aunque siempre quede espacio para mejorar- ya que el 
balance de la segunda edición de Expomodeltren es altamente positivo. Estuvieron presentes Al 
Tren, Aneste, Baratillo, Bazar Matey, Colle 21, Electrotren, El Imperio del Hobby, Mabartren S.L., 
Mafen/N-Train/87Train, Märklin, MF Train, Mikado, Miniaturas Lacalle, Modelismo, Parvus, PT 
Trains, Redutex, Roco-Fleischmann, Tren Eléctrico, Trenes Aguiló y Zaratren (por orden alfabéti-
co) junto con nosotros. Fabricantes, artesanos y comercios expusieron productos, obras y proyectos 
que hicieron la delicia de niños y mayores (recalco lo de niños ya que en esta ocasión la edad media 
de los asistentes bajó y ello genera esperanzas sobre el relevo generacional de nuestra Afición). Si las 
piezas fueron atractivas, las espectaculares maquetas de diversas escalas atrajeron la pasión de todos 
los asistentes, confundiendo edades e ilusiones. Los módulos que aportaron grandes modelistas y 
grupos de aficionados llegados de Baleares, Cuenca, Jeréz, León, Palencia, Zaragoza y muchos otros 
puntos de nuestra geografía, reavivaron esos recuerdos de nuestra niñez y juventud, realizando sue-
ños ferroviarios, a la par que sembraron en quienes no conocían ese mundo del Ferrocarril que 
intentamos mantener lejos del olvido y a salvo de la desidia y desinterés. Fueron unas jornadas de 
felicidad, intercambio de conocimientos e ideas y, lo más importante, de fraternidad ferroviaria en 
la que pudimos disfrutar del Tren en su dimensión humana. La segunda edición de Expomodeltren 
fue un éxito de participación (con impacto mediático en TVE, TeleMadrid, RNE, Onda Cero, Onda 
Madrid y las principales webs, entre ellas las de La Vanguardia, El Mundo y La Razón), y un triunfo 
de la Afición gracias a todos los asistentes a la misma; por ello, los componentes del equipo de Ma-
quetren no podemos más que deciros ¡MUCHAS GRACIAS! A todos. 

Este verano ha estado marcado por el calentamiento global de nuestro Planeta -y sus efectos que 
se han notado con extremada dureza con las riadas y altas temperaturas que hemos sufrido- y las 
acciones reivindicativas de los ecologistas encabezados por una adolescente protestona que prefiere 
desplazarse en barco a hacerlo por vía aérea para no contaminar. Hace un año ya se dijo en esta pá-
gina “MENOS VÍAS VERDES Y MÁS TRENES. Solamente el incremento en el uso del Ferrocarril, 
en sus dimensiones urbana e interurbana permitirá una reducción de emisiones y de consumo que 
tan beneficiosa será para nosotros y para los seres humanos que mañana vendrán a ocupar nuestro 
puesto ya que tenemos la obligación de conservar nuestro patrimonio para futuras generaciones. 
Conservar el Ferrocarril es limpieza y economía y, en definitiva, conservar el Planeta y permitir un 
futuro más limpio y justo.”. Reitero lo dicho ya que, a pesar nuestro, tiene toda vigencia y las pruebas 
climatológicas así lo acreditan; si no cuidamos la Naturaleza ésta acabará por destruirnos y es nues-
tra obligación -tanto por solidaridad como por egoísmo- cuidarla y uno de los pocos instrumentos 
de que disponemos para reducir la contaminación es el uso del Tren. El Ferrocarril es ecología y 
economía, defenderlo es luchar por nosotros y por quienes vengan detrás nuestro. 

Carlos Baranguá 
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P.K.

Conjunto de señales y elementos varios 
ubicados junto al paso a nivel sito en 
el pk 79+9 de la línea 200 de Adif, de 
Madrid-Chamartín a Barcelona-Francia. 
(22/09/2019) [MGE]

P.K.
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El Museo Vasco del Ferrocarril y sus colecciones

UNA BREVE HISTORIA DEL FERROCARRIL EN EUSKADI: Los primeros ferrocarriles, Ferrocarriles mineros, Ferrocarriles de vía 
estrecha, Evolución de la red, Los últimos años, Tranvías, La industria ferroviaria
EL MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL, Los inicios, La segunda fase, El tren de vapor del Valle del Urola, La sede, Las 
colecciones
LOS VEHÍCULOS DEL MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL, Tracción vapor, Tracción eléctrica, Tracción diésel, Coches de 
viajeros, Vagones de mercancías, Transportes urbanos, Otros vehículos
EL TALLER MECÁNICO
LA COLECCIÓN DE UNIFORMES
CRONOMETRÍA FERROVIARIA
FAROLES, BILLETES, TELÉFONOS, JUGUETES, ANUNCIOS,… Y ¡HASTA UN LORO!

Ya a la venta en la tienda del Museo o en pedidos@maquetren.net, PVP: 5€ (mas 3 de gastos de envio ordinario)

NOVEDAD
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GALVANI WORKS (N)
Tres nuevas referencias, cada una con distinta numeración y en caja individual, de vagones cerrados Habiss de RENFE con la de-
coración ORE. Cinemática de enganche corto mejorada, compatible con Profi y barras de enganche rígidas. Peso según normativa 
NEM (27,5 gramos) y aptos para curvas de Radio 1 (196mm). Longitud entre topes 135,8mm (escala 1:160 exacta). Incluyen hoja 
de despiece. Referencias: G23451 (Habiss 2227), G23452 (Habiss 2279) y G23453 (Habiss 2462).
[Galvani Works]

NOVEDADES



10 

NOVEDADES

MFTRAIN (N)
Nuevas tolvas para el transporte de pulverulentos, en este caso con inscripciones de las compañías Portland y Transfesa. Todas con 
decoración de la Época IV. Los vehículos se venden por separado y cada uno está personalizado, además de por la decoración, 
por la matrícula.

                       

                         [MFTrain]

Decoración Numeración UIC Referencia

Portland Cangrejo PTTchv 22539 Uacs 83 71 930 5 647-5 N34042

Portland Cangrejo PTTchv 22542 Uacs 83 71 930 5 650-9 N34043

Cementero Transfesa PTTfhv 20452 Uacs 83 71 930 5 046-0 N34044

Cementero Transfesa PTTfhv 21148 Uacs 83 71 930 5 205-2 N34045
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AB-MODELL (Nm)
Locomotoras Ge 4/4 II de RhB construidas artesanalmente. Chasis de latón fresado. Motor Faulhaber, volante de inercia y tracción 
a todos los ejes. Decodificador Zimo MX616 que garantiza excelentes prestaciones y puede funcionar en DC (mínimo 6 voltios). Al 
estar fabricadas en escala exacta requieren vía con un ancho de 6,5 milímetros (Z). Los enganches se pueden sustituir por los de 
MicroTrains. Techos con detalles en alpaca y en 3D. Modelos muy detallados con diferencias en lo que respecta a las inscripciones 
y pequeños detalles. Los interiores están representados. Los pantógrafos también son fiel reflejo de la realidad. Referencias: 

PIKO CLASSIC (H0)
Locomotora de vapor de la DR, serie 94.20-21 equipada con freno de contravapor 
y precalentador Knorr. La serie fue construida por encargo de los ferrocarriles sajo-
nes, estuvieron en servicio en la DRG y terminada la IIGM en la DR aunque algunos 
ejemplares fueron adjudicados a la ÖBB, CSD y PKP. Motor con volante de inercia. 
Iluminación por LED. Cinemática de enganche corto. Conector digital NEM652. 
Decoración de la Época III. Ref.: 50069. [Piko]

N.º Nombre Ref.:

615 Klosters 221.1
616 Filisur 222.1
618 Bergün Bravougn 223.1
622 Arosa 224.1
623 Bonaduz 225.1
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KATO (N)
Las locomotoras japonesas del tipo ED57, serie 1000, entraron en servicio en 1963 
y en su día fueron un gran adelanto porque trabajaban con corriente alterna y supe-
raban a otras máquinas de corriente continua más grandes y, en teoría, de mayor po-
tencia. Motor con volante de inercia que le confiere una excelente marcha. Enganche 
Kato que se puede sustituir fácilmente por el tipo Arnold que se incluye en la caja. 
Modelo muy detallado con decoración original. Ref.: 3075-1. [Kato]

PIKO (N)
Las 130 locomotoras de la serie 2400 de los ferrocarriles holandeses (NS) construi-
das por Alsthom fueron destinadas a líneas secundarias, ramales y maniobras de 
ahí que la velocidad máxima fuera 80km/h. Chasis de metal. Motor con volante de 
inercia. Conector digital Next18. Iluminación (blanco/rojo) por LED. Modelo muy 
detallado con pequeñas piezas de metal fotograbado y el acabado general diferente 
a otras versiones. Decoración Época III. Ref.: 40426. [Piko]

KATO (N)
Las EF80 fueron máquinas que podían funcionar bajo catenaria de corriente alterna 
y de continua. Motor con volante de inercia que le confiere una excelente marcha. 
Enganche Kato que se puede sustituir fácilmente por el tipo Arnold que se incluye en 
la caja. Modelo muy detallado con decoración original correspondiente a comien-
zos de los años sesenta. Ref.: 3064-1. [Kato]
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MÄRKLIN/TRIX (H0)
Automotor suizo (SBB) de 3ª clase conocido con el nombre de “Flecha Roja” con su 
característico remolque para el transporte del equipaje y paquetería. Modelo metáli-
co. Motor de altas prestaciones. Decodificador mfx+/DCC con sonidos. Iluminación, 
incluido el interior, por LED. Luces reglamentarias de acuerdo con la normativa de 
SBB. Figura del maquinista y de muchos viajeros incluidas de fábrica. Decoración 
Época III (1948). Ref.: 38769 y también disponible en TRIX (22867). [Märklin]

KATO (N)
Composición de coches camas, serie 24, del Blue Train Yuzuru. Vehículos muy de-
tallados y cada uno con su propia numeración. Prevista la iluminación interior (LED) 
adquiriendo por separado las referencias 11-1211 o 11-213 (imita color bombillas). 
Los coches extremos admiten el enganche Arnold, incluido en la caja. Referencias: 
10-811 y 10-812, cada una con 6 coches. [Kato]

MÄRKLIN (H0)
Expreso internacional de la DR con la composición y decoración de mediados de los 
años sesenta, formada por un furgón postal, un mixto de 2ª clase con departamento de 
equipajes; un coche de 2ª clase, un mixto de 1ª/2ª clase y un coche cama de los ferro-
carriles checos (CSD). Referencia 42982 en colaboración con la firma alemana Tillig 
Modellbahnen. La locomotora de vapor ideal para remolcar el Expreso es la 01.5 (ref.: 
39209). [Märklin]

Novedades K*train escala H0 disponibles en los próximos días.

K*train Telf. 985.176.091 E-mail  trenes@ktrain.es www.ktrain.es

Ref. 0717-A
Vagón especial para transporte
traviesas. Gris 40 71 957 0 020-5

Ref. 0717-B

Ref. 0717-C
Vagón especial para transporte
traviesas. Rojo óxido 40 71 957 0 033-8

Ref. 0717-D
Vagón especial para transporte
traviesas. Rojo óxido 40 71 957 0 026-2

Ref. 0717-E
Vagón especial para transporte
traviesas. Verde 40 71 957 0 029-9

Ref. 0717-F
Vagón especial para transporte
traviesas. Verde 40 71 957 0 031-2

Vagón especial para transporte
traviesas. Gris 40 71 957 0 024-7

BRAWA (H0)
El vagón refrigerado Tnf Berlin fue una evolución del Glmhs Dresden, mejoraron el 
aislamiento, cambiaron las puertas correderas por otras de bisagras que ajustaban 
mejor y sustituyeron las cajas de grasa por rodamientos. La DB tuvo unos 2.600 
vagones refrigerados para el transporte de carne, de pescado y de mercancía en 
general, que se diferenciaban en el tipo de aislamiento. Las cervecerías adquirieron 
este tipo de vagón, sobre todo los que antes se habían utilizado para pescado y 
los decoraron con sus logotipos. Modelo muy detallado que admite cambio de 
ejes (2188) para vías de “tres carriles”. Decoración Época III. El vagón de Brawa, 
nuevo en su catálogo, dará lugar a muchas versiones y épocas. Referencia 47602. 
[Brawa]
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KATO (N)
Caja de iniciación “Glacier on Tour” formado por una locomotora Ge 4/4 
III con inscripciones alusivas a la composición, dos coches panorámicos, 
un óvalo de vías y un transformador. Los trenes de RhB fabricados por Kato 
circulan por vías de escala N en lugar de las de H0m. Ref.: 10-006.
[Kato]

KATO (N)
Composición del “Glacier Express” formada por una locomotora Ge 4/4 III 
y tres coches (ref.: 10-1145) o de cuatro coches (ref.: 10-1146). 
Y previsto para febrero, la nueva locomotora Ge 4/4 II (ref.: 3102-2) y el 
coche restaurante Gourmino WR3811 (ref.: 52802).
[Kato]

MÄRKLIN (H0) 
Tres vagones cisternas típicamente norteamericanos con el chasis de metal, 
cisterna de plástico y los pequeños detalles, también son metálicos. Los en-
ganches se pueden cambiar por los de otras marcas. Admiten cambio de ejes 
para vías de “dos carriles”, normativa NEM (E320552) y RP25 (E320389). 
Decoración Era III. Ref.: 45664.
[Märklin]

KATO (H0)
Pareja de vagones TORA 45000 de los ferrocarriles japoneses (JNR) de 
los que encargaron la construcción de unos 8.000 a comienzos de los 
años sesenta. Modelos muy detallados con la posibilidad de abatir los 
laterales. Reproduce con todo detalle incluso los bajos y las palancas 
del freno de estacionamiento. Las ruedas van pintadas de negro para 
no destacar. Ref.: 1-809.
[Kato]
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NME (H0)
Nuevas versiones de tolvas Uacns de 82 metros cúbicos de capacidad. Decoración plateada e inscripciones de las Época VI. 
Referencias:

                                
                                   

                                        [NME]

Compañía UIC Ref.: DC Ref.: AC

EVS nuevo logotipo 9326 724-0 503820 503870

EVS nuevo logotipo 9326 709-1 503821 503871

EVS nuevo logotipo 9326 710-9 503822 503872

GATX-DYCKERHOFF 9327 253-2 503742 503787

ERMEWA 9327 390-2 503812 503862

IN MEMORIAM

El pasado 3 de octubre nos dejó Jaime González, persona clave en el modelismo 
y en la afición al tren miniatura porque fue el fundador de Electrotren, marca 
pionera en nuestro país en la fabricación de trenes a escala. 
La andadura de Electrotren comenzó en 1951. Durante los primeros años de-
sarrolló la producción en las escalas 0, S y H0. A partir de 1954 se instaló en 
Madrid y fue el principio de la expansión de la escala H0, en sintonía con los 
grandes fabricantes alemanes de trenes miniatura. De la fabricación en chapa 
pasó al plástico, de las calcomanías a la tampografía y de la producción nacio-
nal a la internacional porque Jaime aportó creatividad y desarrollo tecnológico a 
nuestra industria del modelismo ferroviario. 
Jaime González estuvo al frente de Electrotren, en colaboración con sus hijos Jai-
me, Pablo y Almudena hasta 2004, fecha en la que la firma fue adquirida por el 
grupo empresarial Hornby y, aprovechando la circunstancia, después de muchos 
años de trabajo y buen hacer, se retiró.
Jaime González era un gran profesional, apreciado en el sector del tren minia-
tura nacional e internacional, y como persona era amable, cortés y cercano. Los 
aficionados siempre le estarán agradecidos por su contribución al desarrollo del 
modelismo ferroviario en nuestro país. 
El Equipo de Maquetren acompaña en el sentimiento a Jaime, Pablo, Almudena 
y demás familiares.
Descanse en paz.
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CHELMA CANYON
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La locomotora titular del tren avanza con su composición vacía hacia el andén para, una vez acomodados los viajeros, 
iniciar el viaje hacia la capital. 
[AGP]
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No es oro todo 
lo que reluce. La 
fortuna sonrió a 
algunos mineros. 
La inmensa 
mayoría llevó 
una vida llena 
de penurias y 
privaciones.
[AGP]

Las casas más señoriales están en la zona antigua del pueblo. La vía principal es la que desaparece por la derecha mientras que 
las otras dos son para cerrar  el típico triángulo en el que invierten el sentido de marcha las locomotoras.
[AGP]
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El trazado principal discurre en el nivel inferior, mientras que en el superior se encuentra el ferrocarril minero que atiende a las 
diferentes explotaciones mineras.
[AGP]

Mantener en servicio el ferrocarril fue una tarea ardua por la dificultad del terreno y por la dura climatología, de ahí que 
los trenes de trabajo casi nunca estaban parados.
[AGP]
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MAQUETA – 0n30

El Estado de Colorado (EE.UU.) es co-
nocido por sus ríos, sus altas montañas, 
sus minas, su oro y, naturalmente, por sus 
ferrocarriles.

La intrincada ortografía de buena par-
te de su territorio que tiene una extensión 
similar a la mitad de nuestro país, fue un 
obstáculo que puso trabas a las comunica-
ciones en el eje este-oeste, fenómeno que 

se acrecentó cuando en las Montañas de 
San Juan se descubrió oro.

La fiebre del oro trajo consigo una ava-
lancha humana sin precedentes que, sin 
dudarlo, se adentró en las altas e inhós-
pitas montañas remontando el curso de 
los ríos en búsqueda del preciado metal 
y parcelando el territorio a medida que 
obtenían las concesiones mineras. 

El trasiego de personas, de mer-
cancías de todo tipo y del elevado 
valor del oro transportado, hizo 
que las compañías ferroviarias 
construyeran líneas para llegar 
hasta las principales minas así 
como multitud de ramales que co-
nectaban las bocaminas con las lí-
neas principales.

La estación y su entorno es un foco de actividad donde podemos ver varias escenas: la llegada de un tren, las modestas 
casas, la ropa tendida y los vagones jaula que transportan el ganado.
[AGP]
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Este fenómeno de masas que al-
teró para siempre la quietud y la be-
lleza de las Montañas de San Juan ha 
quedado plasmado en miles y miles 
de fotografías, en cientos de libros 
temáticos y en numerosas películas. 
La visión que hoy tenemos es un tan-
to romántica porque nos olvidamos 
de las penalidades que pasaron los 
centenares de miles de mineros y nos 
quedamos con las imágenes bucólicas 
de unos paisajes indómitos e intermi-
nables en los que el ferrocarril fue pro-

tagonista y de aquellas líneas se con-
servan dos trazados explotados como 
trenes turísticos, concretamente el Du-
rango & Silverton y el Cumbres Toltec 
(Maquetren 165, 273 y 274). Gracias 
a estos ferrocarriles que transportan 
cada año a miles de viajeros de todo 
el mundo, se ha mantenido vivo el re-
cuerdo de aquellos años y son fuente 
de inspiración para muchos modelis-
tas aficionados al ferrocarril.

Chelma Canyon es una maqueta 
que mide 5,5x5,5 metros, de los que 

aproximadamente algo menos de la 
mitad es una zona sin decorar utili-
zada para estacionar composiciones 
y el resto es una magnífica puesta 
en escena del ambiente minero y fe-
rroviario inspirado en Colorado. La 
zona decorada tiene forma irregular 
generando varias escenas por lo que 
el espectador no tiene una vista en 
conjunto sino que tiene que recorrerla 
para ir descubriendo los ambientes 
y, en cada uno de ellos, los detalles. 
La escala utilizada es 1:48, también 
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MAQUETA – 0n30

conocida como 0n30 y los trenes 
circulan sobre vía con un ancho de 
16,5 milímetros, es decir, la de H0 
pero que todo modelista que se pre-
cie en lugar de utilizar la comercial 
de 1/87 recurre a la específica, 
mucho más realista, que tienen en 
catálogo varios fabricantes, siendo 
la más conocida en nuestro país la 
suministrada por Peco. La explota-
ción se hace en digital DCC y todas 
las locomotoras están equipadas 
con sonidos.

La maqueta ha sido construida 
por socios del dinámico club inglés 
Chelmsford & District Model Rai-
lway. El club se fundó hace más de 
30 años y ha tenido varias sedes 
cada vez más amplias para dar ca-
bida a sus maquetas de las escalas 
0, 0n30, 00, N y 009. Algunas es-
tán decoradas en una época deter-
minada y en otras la ambientación 
es indeterminada para que puedan 
circular trenes de diferentes Épocas 
o Eras. Además de las jornadas de 

puertas abiertas que organizan to-
dos los años, su presencia es habi-
tual en las numerosas exposiciones 
de modelismo ferroviario que tienen 
lugar durante todo el año a lo largo 
y a lo ancho del Reino Unido. Una 
maqueta interesante y que, por su 
diseño y decoración, siempre cauti-
va la atención de los visitantes y de 
los modelistas. 

Texto y fotos: Antonio G Portas

El paso de las horas trae consigo que la luz cambie y donde antes la roca era casi blanca, a la caída de la tarde, adquiere una 
tonalidad más cálida.
[AGP]



www.maquetren.net                                                           tienda.maquetren.net



25



26

PASO A PASO - H0

En el número 320 describimos el mon-
taje y decoración interior de la estación 
de Parvus H0109, a continuación me 
voy a describir el proceso llevado a 
cabo en la H0102. Empiezo estudian-
do las instrucciones para adaptar el 
montaje a la vez que le hago la decora-
ción interior.

  De esta tampoco tengo planos del 
interior, así que la voy a hacer imitan-
do el interior de alguna de las que he 
visto planos pero simplificando cosas, 
por ejemplo, eliminando la escalera 
que subiría a la planta superior. El plan 
es hacer en las dos puertas centrales el 
vestíbulo con la taquilla y puertas a am-
bos lados de la taquilla, una que de a 
la zona de atrás de esta y otra a una 

habitación. La otra pared del vestíbulo 
va ciega y al otro lado una habitación 
que da a ambas caras de la estación. 
En la planta superior distintas habitacio-
nes. Aunque esta estación no va a llevar 
luz, enseñare como preparo el interior 
para poder hacer la instalación e ilumi-
nar las habitaciones por separado.

Lo siguiente es unir las cuatro paredes 
con cinta de carrocero y así obtengo el 
perímetro interior de la estación, lo mar-
co sobre un folio y hago una señal don-
de están las líneas de las paredes, des-
pués uno estas marcas y con ello tengo 
las medidas para hacer las divisiones.

El interior, como en la anterior, lo 
hago de cartón de cajas de cereales, 
del que corto tiras de la altura de las 

paredes de la planta inferior, y aprove-
chando el dibujo del folio, empiezo a 
tomar medidas para hacer las paredes. 
En este caso empiezo por la pared de 
la taquilla que es la que más elementos 
lleva, mido la anchura de la estación 
para hacer esta pared, más la anchura 
de las líneas entre dos puertas, y corto 
la tira. En la parte superior marco una lí-
nea a 5 milímetros y otra a 1 milímetro, 
que van a servir para hacer un hueco 
donde poner la iluminación de la planta 
inferior y el suelo de la planta superior, 
estas marcas se hacen en todas las pa-
redes del piso inferior. Marco también 
la línea del zócalo. En el centro de la 
pared donde va la taquilla marco el 
ventanuco de esta, para hacerlo hago 

MONTAJE DE INTERIORES EN ESTACIONES (y II)
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Una vez que he estudiado las distintas piezas, aprovecho las paredes para diseñar sobre ellas las divisiones de las distintas 
estancias y la altura de cada planta, para la altura de la planta baja uso como referencia las puertas de la planta superior, 
teniendo en cuenta el grosor del metacrilato que hace de terraza sobre el enclavamiento y luego añadirlo a la pared 
inferior.

Para hacer las puertas laterales, uso como patrón una de las puertas del piso superior, y para marcar las puertas exteriores 
uso las de la propia estación, colocando en cartón en las marcas centrales de la pared.
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PASO A PASO - H0

Ahora ya empiezo a unir las distintas piezas de la planta baja por medio de los techos, primero el vestíbulo y luego las 
distintas habitaciones. Sería el momento de colocar la iluminación. Para terminar se pega la base del suelo de la planta 
superior, con lo que queda hecho el conjunto de la planta baja.

Preparo tiras de cartón de cuatro milímetros y las uno 
de dos en dos, estas tiras son las que van a hacer el 
hueco entre techo y suelo, para ello las voy colocando 
en la línea de los cinco milímetros que hice en la 
pared, dejando espacio para poder pasar los cables 
necesarios para la iluminación en caso de que se vaya 
a poner.
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Antes de pegar el interior de la planta superior, empiezo a hacer el cuerpo de la estación pegando dos paredes, al ser estas 
de metacrilato las uno con pegamento de dos componentes, una vez seco el pegamento, sobre dos laterales del interior 
de la planta inferior, aplico cola blanca y la pego sobre las dos paredes de la estación, haciendo que los huecos de las 
puertas de ambas partes queden bien pegados. En otro lateral vuelvo a aplicar cola blanca, preparo el pegamento de dos 
componentes y pego la siguiente pared de la estación ajuntando los huecos de las puertas como antes, con la que falta 
hago los mismo, quedando formado el cuerpo de la estación. Añado las paredes de la planta superior, empezando por las 
exteriores, luego las laterales y, por último, las centrales. Si se va a poner luz, habría que hacer un techo y sobre el poner 
las luces.

De una cartulina amarilla recorto una pieza del tamaño del interior de la estación, le marco con un lápiz y una regla las 
líneas que simulan las baldosas, también marco donde van las paredes de esta parte, y abro un hueco que coincide con 
el hueco de la pared de la planta baja para poder subir los cables, la pego en su sitio ayudándome con dos paredes para 
ajustarla bien.
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Siguiendo las instrucciones de montaje, hago el enclavamiento uniendo las paredes con pegamento de dos componentes, 
preparo las distintas piezas que componen las paredes con cartón igual que hice las de la planta baja, incluyendo la que 
coincide con la estación, aprovechando que tengo la estructura, hago el techo marcándolo en un cartón con la ayuda de 
esta, y de esta saco una pieza de suelo hecha en cartulina naranja para disimular un saliente que tiene la estructura para 
dar forma al conjunto, lo que obliga a adaptar la pared de la puerta y la que comparte con la estación. Para facilitarme el 
trabajo sujeto las paredes con clips. Pinto las paredes en blanco y gris, en la cartulina marco las baldosas y pego todas las 
piezas en su sitio, si lleva iluminación seria el momento de ponerla, teniendo que hacer una muesca en la parte inferior de 
una de las puertas de la terraza para pasar los cables, para terminar pego la pieza que hace de suelo de la terraza.

un rectángulo de la medida que calcu-
lo adecuada, lo doblo por la mitad y 
dibujo la curva que lleva, lo corto y lo 
marco en su sitio, para adecuar la altu-
ra uso una figura. 

 Preparo otra pieza como esta, 
pero cambiando de lado las puertas 
exteriores, y por la parte de atrás de 
estas piezas, donde van dobladas las 
paredes, marco una línea y la repaso 
con el filo de una tijera para facilitar 
el doblarla. Con un cútter abro los 
huecos de las puertas y el ventanuco, 
preparo dos piezas como la pared 
de la taquilla, pego una sobre esta y 
abro los huecos, a continuación pego 
la otra y hago lo mismo. Para hacer 
el cuarto de la taquilla preparo una 
pieza de cartón y le marco la anchu-
ra que quiero darle, desde el venta-
nuco hasta la pared exterior, marco 
los huecos de la puerta y la taquilla, 

y le doy las medidas para hacer el 
resto de las paredes del cuarto, te-
niendo en cuenta descontar el grosor 
de la pared anterior. Le doy forma y 
marco la puerta exterior ayudándo-
me de la pared de la estación, corto 
el hueco y la pego en su lugar. La 
otra habitación se hace como esta.

Para hacer el otro lado del vestí-
bulo, abro los huecos de las puertas 
exteriores, corto cuatro tiras de un 
centímetro de ancho y de la altura de 
la pared, las pego de dos en dos y 
las pego cerca de los extremos de la 
pared. Preparo las paredes del cuar-
to que falta, las hago en dos piezas 
y una de ellas la pego a la pared del 
vestíbulo, quedando un hueco entre 
ambas que es el que se utiliza para 
pasar los cables.

  Tomo la medida del perímetro 
interior de cada estancia, corto dos 
piezas de esta medida, una será 
el techo de la estancia y la otra la 
base del suelo de la planta superior, 
si no se pone iluminación bastaría 
hacer solo una. Estas piezas, apar-
te de valer como techo y suelo, son 
las que unen todas las paredes, ya 
que van pegadas a ambos lados de 
las tiras de cuatro milímetros que hay 
en cada estancia. Antes de pegar es-
tas piezas hay que hacer las puertas 
interiores. En una cartulina marco el 
hueco de la puerta, lo recorto y con 
perfiles de Evergreen de la referencia 
121 hago los bordes de la puerta y 

la parte central para simular que son 
dos puertas. Con la referencia 100 
de Evergreen hago los adornos y el 
marco de la puerta, la pinto con la 
referencia 70891 de Vallejo y los 
desconchones los simulo con el XF-52 
y XF-57 de Tamiya. Estos colores los 
uso para pintar la puerta del ventanu-
co de la taquilla, que la hago con uno 
de los recortes de esta. Para hacer el 
pequeño mostrador de la taquilla uso 
cartón, hago dos piezas en forma de 
T, las uno y redondeo, hago dos pie-
zas ligeramente mas pequeñas que 
la parte superior de la T y la pego 
en esta, lo pinto igual que la puerta 
del ventanuco. Las paredes las pinto 
en la parte superior en blanco, el zó-
calo en un tono gris, los desconcho-
nes en este los hago con el XF-55 de 
Tamiya, para simular suciedad en la 
zona donde van a ir colocados unos 
bancos, uso polvo de tiza de pastel 
negro aplicado con un algodón, en 
la zona blanca de la pared uso polvo 
de tiza de pastel ocre. Los techos se 
pintan de blanco. Pego las puertas y 
las partes de la taquilla. Imprimo una 
lista de precios, un mapa de la red 
ferroviaria y los pego en el vestíbulo.

 Vuelvo a juntar las cuatro paredes 
de la estación con cinta de carrocero 
para diseñar las habitaciones. Cor-
to varias tiras de cartón de la altura 
de esta planta, le doy la longitud de 
cada pared exterior y marco las ven-
tanas apoyando la tira contra la pa-

El siguiente paso es colocar el voladizo 
y el suelo de la terraza superior que 
vienen en dos piezas separadas.
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red, recorto los huecos con un cútter 
y con estas piezas sobrepuestas en 
su sitio, tomo medida de la anchura 
de la pared que he dejado marcada 
en el suelo. De esta medida hago cin-
co piezas, una para un lado y cua-
tro para el otro lado, que va a lle-
var puertas. En la pieza que va sola, 

pego unas tiras de un centímetro, por 
otro lado preparo las otras dos pare-
des, que llevan una puerta, la puerta 
la marco en una de ellas y la recorto, 
pego un par de tiras alrededor del 
hueco, las corto y pego la otra pa-
red, abriendo el hueco de la puerta. 
Para el lado de la terraza, en la pa-
red abro el hueco para dos puertas, 
y le añado una pequeña pared. Para 
hacer la pared central coloco las 
otras dos en su sitio y tomo la medi-
da de espacio entre ambas, con esta 
medida corto dos piezas y las uno, 
las otras paredes las hago partiendo 
de esta central, estas las hago con 
un hueco interior mas grande para 
tener mas base para el techo. Para 
hacer las puertas corto tres piezas de 
cartulina por cada puerta, en dos de 
ellas dibujo los adornos de la puerta 
y los pego en la otra, preparo una U 

de cartulina para simular el embelle-
cedor de la puerta. Pinto las paredes 
en blanco y amarillo, las puertas en 
marrón y las coloco en su sitio.

  Con la misma técnica que en la 
anterior ensucio la estación con una 
aguada de la referencia XF-57 de 
Tamiya. En la foto se nota la zona 
ensuciada de la que no. Al zócalo le 
aplico polvo de tiza de pastel en la 
parte inferior y para terminar la es-
tación por fuera, hago la caseta que 
va en la terraza superior y la pinto y 
ensucio como la estación.

  Para hacer el suelo de la planta 
baja, coloco la estación sobre una 
cartulina naranja y dibujo el con-
torno de la estación, le marco las 
baldosas y lo recorto, sobre este 
suelo, ayudándome con la esta-
ción, calculo donde van colocados 
dos de los banco para que este en 

Monto todos los elementos decorativos y las estructuras de las distintas zonas de la estación, aunque las instrucciones 
indican pintarlas antes de pegarlas, prefiero hacerlo así para cuando las pinte, los colores queden mas fusionados en las 
piezas. Uso los mismos colores y la técnica de pintura que en la anterior estación. En el adorno de la terraza superior se ve 
el resultado.

Uno el enclavamiento al cuerpo de la 
estación y ya queda formada.
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Los ladrillos los pinto igual que en la otra, para los suelos de las terrazas uso la referencia 70929 de Vallejo y para darle 
aspecto de sucio le doy una aguada con la referencia XF-52 de Tamiya, retirando el exceso con una servilleta de papel.

Con las puertas y ventanas uso la misma técnica que en 
las de la otra estación, les pego el acetato y las uno a los 
embellecedores. Las pego en su sitio y adapto el zócalo de 
la estación.

Para dar un poco de vida al vestíbulo le voy a incluir unos 
personajes y unos bancos, para el resto se lo dejo a su 
propietario. Monto unos banco de Auhagen, la referencia 
41199, y los pinto con las referencias XF-52 y XF-57 de 
Tamiya, en uno de ellos coloco a una persona sentada. 

Estación terminada.
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el centro del vestíbulo. También colo-
co delante de la taquilla una persona 
rebuscando en una bolsa. Los otros 
dos bancos con la persona sentada, 
los pego directamente sobre la pared 
del vestíbulo. El suelo todavía no lo 
uno a la estación, lo dejo así para 
que su propietario le pueda añadir 
mas detalles. Con esto queda acaba-
da por mi parte el montaje y decora-
do de la estación.

Mi conclusión es que Parvus ofrece 
un producto de mucha calidad, fácil 
de montar y pintar, ya que admite 
muy bien la pintura, y con un poco 
de trabajo haciendo el interior, se 
consigue un resultado muy real para 
nuestras maquetas.

Texto y fotos: Manuel Sánchez

El efecto de la iluminación interior. 

Por ultimo, con un poco de ambiente en mi maqueta.
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DIORAMA (H0)

En el número 310 contamos a nues-
tros lectores la curiosa historia de 
Goyi, Juan y como sacaron adelante 
su proyecto del club Jubileta’s.

Transcurrido un tiempo prudencial 
hemos regresado al lugar y hemos 
constatado que, no sólo se ha man-
tenido la actividad social en torno al 
club sino que se ha ampliado porque 
nuevos actores y personajes, se han 
incorporado a la escena.



Texto y diorama: Mercedes T. Lacosta
Fotos: Antonio G. Portas

JUBILETA’S CLUB (II)

Padre e hijo se han ido de acampada y 
han preparado la hoguera para calentar 
la cena (15876).

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOCH –               
Figuras (H0)

Limpiadores Camping

15116 15876

Un grupo de vecinos se ha organizado para colaborar en la limpieza del Club 
Jubileta’s y se afanan en dejarlo todo limpio. En la escena se han incluido cinco de la 
seis figuras de la referencia 15116. Tres están sobre la acera y dos en la esquina del 
edificio más próxima. 

Utilizando la antigua vía, una pareja de peregrinos avanza, traviesa a traviesa, 
hacia su destino (15876).
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MODELOS CON HISTORIA (H0)

Roco Modelleisenbahn anunció, en 
la última edición de la Spielwarenmes-
se, este interesante coche de viajeros 
conocido como “caja de truenos” con 
cabina de conducción. 

Antes de detallar el modelo de Roco 
y sus prestaciones, vamos a retroceder 
al día 11 de noviembre de 1918, fe-
cha en la que se dio por terminada 
la I Guerra Mundial. Finalizado el 
conflicto la situación en Alemania era 
realmente complicada porque no solo 
tenía que hacer frente a cómo había 
quedado el país, desde el punto de 
vista político, económico y social, sino 
también a las consecuencias de los 
cambios en las fronteras, el futuro de 
las colonias y a las cuantiosas repa-
raciones de guerra que le reclamaron 
los aliados. 

UN POCO DE HISTORIA
Los ferrocarriles de Prusia, Baviera, 

Sajonia, Wutemberg, Baden, Essen, 
Mecklenburgo y Oldenburgo, debido 
a los desastres de la guerra y las con-
secuencias descritas no podían hacer 
frente a la explotación por lo que el go-
bierno las nacionalizó el 1 de abril de 
1920 y, la compañía estatal se denomi-
nó Deutsche Reichsbahn (DR). Además 
de los ferrocarriles citados, en aquellos 
años, había en Alemania, entre vía 
ancha y estrecha, casi un centenar de 
compañías privadas que no se vieron 
afectadas y continuaron gestionando 
su explotación.

La DR tuvo que ceder líneas y mate-
rial, en estado de marcha, como com-
pensación de guerra y también, aun-
que sea menos conocido y no por ello 

menos importante, poner a disposición 
de los aliados todo su material para el 
transporte de personas y mercancías 
dentro de su país, así como permitir la 
libre circulación de los trenes interna-
cionales de mercancías de los aliados, 
sin costes ni derecho a cobro de aran-
celes. 

Alemania como país tenía que volver 
a ponerse en funcionamiento y la DR 
necesitaba nuevos coches de viajeros 
porque los que tenía en servicio eran 
antiguos y, en los últimos años de la 
guerra, el mantenimiento había sido 
de mínimos. Los servicios de cercanías 
y regionales eran los que necesitaban 
material con más urgencia y la DR es-
tudió el desarrollo de un tipo de vehí-
culo barato de construir y de mantener 
por lo que un coche de bogies estaba 

“CAJA DE TRUENOS” CON CABINA

Circulación especial de pruebas con una BR78 para la formación del personal.
[AGP]
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Los coches tuvieron una vida longeva lo que dio lugar a transformaciones y cambios de categoría. Coche de 3ª clase con una 
distribución simétrica de las ventanillas. Alemania/2006.
[AGP]

Los “cajas de truenos” restaurados se utilizan habitualmente en muchas de las circulaciones especiales en Alemania. Märklintage 
2017. [AGP]
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Coche de 3ª clase con la distribución de las ventanillas como el modelo de Roco que analizamos en este artículo. Alemania/2010.
[AGP]

Interesante coche mixto de 1ª y 3ª clase. Alemania/2006.
[AGP]
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Mixto de 2ª/3ª clase con la distribución de ventanillas como el coche de 1ª/3ª clase. Alemania/2010.
[AGP]

“Caja de truenos” de 4ª clase. Alemania/2010.
[AGP]
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La distribución de las ventanillas es simétrica. El modelo tiene decoración interior, incluida la zona destinada a la paquetería y la 
cabina.
[AGP]

descartado. El nuevo coche debía de 
ser, por tanto, de ejes y eligieron tomar 
como referencia los antiguos coches de 
tres ejes, que habitualmente tenían 12 
puertas (dos en cada uno de los seis 
departamentos) estribo corrido y la ma-
yoría con garita. El proyecto contempló 
que fueran de dos ejes y balconcillos 
en los extremos  para ahorrarse en 
cada coche un eje con su correspon-
diente suspensión y freno, diez puertas 
y la garita.  

 El nuevo vehículo fue tomando forma 
y en 1921 se pusieron en servicio los 
primeros prototipos. Una vez superadas 
las pruebas construyeron el resto de la 
serie. Los últimos salieron de las fábri-
cas en 1931. En total se pusieron en 
servicio nada más y nada menos que 

917 furgones y 8.255 coches de 2ª, 
3ª, 3ª/1ª, 3ª/2ª y 4ª clase. En común, 
además del diseño de la caja con sus 
característicos balconcillos, tenían una 
longitud entre topes de 13.920mm ex-
cepto algunos que tuvieron 14.040mm. 
En todos, el empate o distancia entre 
ejes era de 8.500 milímetros y la velo-
cidad máxima de 90km/h. Los asientos 
de los coches de 4ª clase eran de ma-
dera y el resto, más o menos mullidos. 

Los primeros centenares fueron cons-
truidos con el chasis y la estructura de 
la caja en hierro porque debido a las 
penurias, el acero se tenía que destinar 
a otros fines. Nada más ponerse en 
servicio los viajeros comprobaron lo in-
cómodos que eran y el ruido que se ge-
neraba al pasar sobre las juntas de los 

raíles y los corazones de los desvíos, de 
ahí el apelativo de “cajas de truenos”.

A medida que avanza la construcción 
de la serie ya se pudo utilizar acero en 
el bastidor, en la caja y en el techo 
con lo que el problema del ruido no se 
eliminó, al contrario se incrementó por-
que habían convertido los coches en 
una auténtica caja de resonancia al uti-
lizar metal en el techo, en lugar de sis-
tema clásico de perfiles metálicos para 
dar la forma, listones de madera y tela 
asfáltica para recubrir. La DR en cuanto 
pudo fue modernizando el parque que 
ya estaba en servicio, sustituyendo el 
hierro por el acero, instalando un mejor 
aislante entre la chapa y la madera del 
interior y cambiando los asientos origi-
nales por otros más cómodos.
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Terminada la II Guerra Mundial, la nu-
merosa serie de los “cajas de truenos” 
sufrió diversos avatares porque cente-
nares, como compensación de guerra, 
fueron destinados a los ferrocarriles de 
Austria, Benelux, Francia, Polonia y No-
ruega. Los miles que quedaron en Ale-
mania, unos lo hicieron bajo la adminis-
tración de la DR y otros de la DB. Fueron 
vehículos muy longevos gracias a los 
oportunos trabajos de mantenimiento, 
tanto fue así que estuvieron en servicio 
hasta casi los años setenta e incluso los 
utilizados en Polonia (PKP) continuaron 
hasta mediados de los años ochenta.

Los coches adscritos al parque de 
la DB sufrieron varias transformacio-
nes que afectaron a la clase del ve-
hículo, al cierre de los balconcillos 
en algunos vehículos, la disposición 
interior modificando tanto el número 
de asientos como la disposición de 
los maleteros. Muchos de estos co-
ches también fueron asignados a los 
trenes de trabajo, cambiando la dis-
posición interior e incluso el número 
de ventanillas. 

Una de las transformaciones más 
llamativa tuvo lugar en 1951 cuan-
do la DB modifició algunos de los 

coches para destinarlos a los servicios 
lanzadera incorporándoles una cabina 
para evitar el cambio de locomotora 
cuando invertían el sentido de marcha. 
Hubo dos tipos de transformaciones 
porque en algunos coches destinaron 
un espacio para la paquetería (CPwif) 
y otros carecieron de ella (Cif). 

La modificación común consistió en 
cambiar el diseño del balconcillo para 
dotar de más visibilidad al maquinista, 
abrir dos ventanillas en el testero, incor-
porar las luces reglamentarias, el silba-
to y el limpiaparabrisas. En el interior, 
el maquinista tenía el mando del freno 
del tren, el de emergencia, el accio-
namiento para el silbato, encendido y 
apagado de las luces, el accionamien-
to del limpiaparabrisas y el telégrafo. 

El telégrafo era un mando, casi idén-
tico al utilizado en los buques, para 
comunicarse el maquinista que iba en 
la cabina del “caja de truenos” con el 
fogonero o ayudante de la locomotora 
situada en el otro extremo de la compo-
sición. El maquinista le iba indicando 
mediante el telégrafo si podían arran-
car, acelerar, disminuir la velocidad o 
parar. 

En los buques, en el puente de man-
do ha existido durante muchos años el 
dispositivo denominado telégrafo para 
ponerse en comunicación directa con 
la sala de máquinas y ambos funcio-
naban de forma coordinada para que 

Observar las diferencias entre ambos testeros. El lado cabina no incluye enganche por razones obvias. En la 
caja se incluyen pequeñas piezas para embellecer, todavía más, el modelo.
[AGP]

La iluminación interior también es de fábrica e incluye dos tipos de alumbrado, uno 
para la zona de los asientos y otro, más tenue, para la cabina.
[AGP]
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MODELOS CON HISTORIA (H0)

el capitán o el oficial del barco die-
ra las ordenes oportunas (sentido de 
marcha, velocidad, etc.) al jefe de 
maquinas, sin necesidad de utilizar 
otros tipos de comunicación que po-
dían dar lugar a confusión. El telégra-
fo era un sistema que repetía en la 
sala de máquinas la orden dada por 
el capitán: avance toda, pare, etc... 
Prácticamente el mismo sistema se 
instaló en los “cajas de trueno” y en 
las locomotoras asignadas que fue-
ron las diésel V36 y las de vapor BR 
78, con su correspondiente cableado 
que iba pasando de coche en coche. 
Este tipo de explotación con el coche 
con cabina en un “caja de truenos” 
se llevó a cabo en ramales y durante 
unos pocos años porque en 1959 la 
DB puso en servicio el primer coche 

de bogies con cabina conocido con 
el apelativo de Silberlinge.

Al haber construido tantos “cajas 
de trueno” y ser tan longevos, se sal-
varon bastantes del desguace, siendo 

adquiridos por clubes de aficionados 
y museos que los han restaurado 
para utilizarlos en los viajes especia-
les, siendo asiduos en la mayoría de 
los eventos. 

Tren de pruebas. Las luces se encienden y apagan, en digital, utilizando la F0 para la iluminación interior y F1 para las 
reglamentarias. El decodificador de funciones tiene, de fábrica, en la CV1 el valor 3 y se puede modificar para poner el mismo el 
valor que la locomotora encargada de dar la tracción, teniendo la precaución de sincronizar las luces.
[AGP]

Las luces rojas se utilizan cuando el coche circula remolcado, 
como fin de composición.
[AGP]

Las señales mecánicas autorizan la salida del tren aunque a 
marcha lenta hasta alcanzar la vía principal.
[AGP]
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La construcción masiva de los coches Silberlinge con cabina y de automotores Schienenbus supuso el fin de estos interesantes 
“cajas de truenos” con cabina.
[AGP]

EL MODELO EN H0
Fleischmann, años antes de pa-

sar a depender de Roco, fabricaba 
series limitadas, que no anunciaba 
previamente. Fueron famosas las 
locomotoras que ponía a la ven-
ta, en exclusiva, para las tiendas 
de trenes miniatura de Nuremberg, 
aunque después también se podían 
encontrar en otras de Baviera. No 
eran simple repintados sino que 
les cambiaba algunos detalles, por 
ejemplo, de las BR 86 hizo una se-
rie especial con ruedas enterizas 
en ambos biseles. Además, tam-
bién fabricó furgones y coches es-
peciales que ponía a la venta en 
las ferias de modelismo alemanas a 
las que acudía Fleischmann de for-
ma regular y uno de estos vehícu-
los fue, precisamente, un “caja de 
truenos” con cabina de conducción 
y todos los detalles que le diferen-
ciaban del resto de la serie. Ni que 

decir tiene que se agotó enseguida 
y se convirtió en una pieza cotiza-
da entre los coleccionistas. Años 
después fabricó otro modelo, pin-
tado en rojo en lugar del verde del 
original.

Fleischmann, cuando ya pasó 
a depender de Roco, volvió a re-
editar el coche, primero en ver-
de DB (507801), después en rojo 
(507882) y en 2019 lo ha vuelto a 
reeditar, también en rojo DB, similar 
al empleado por los automotores, 
con la referencia 74263 e incluye 
un decodificador de funciones para 
que pueda funcionar indistintamen-
te en DC y en DCC, y además, in-
corpora RailCom, por lo tanto, este 
“caja de truenos” se convierte en 
un vehículo ideal para jugar tanto 
en analógico como en una maqueta 
digitalizada y gestionada mediante 
software. El decodificador permite 
gestionar, además, de forma inde-

pendiente las luces interiores y las 
reglamentarias (blancas/rojas) si-
tuadas en el testero. Todas las ver-
siones fabricadas llevan la decora-
ción y las inscripciones de la Época 
III. Por supuesto, Roco también 
anuncia nuevos “caja de truenos” 
pintados de rojo para poder formar 
una composición homogénea.

Los coches de Fleischmann se 
fabricaron en sus instalaciones de 
Alemania y la última versión en 
Vietnam. Desde el punto de vista 
estético, los primeros tenían los cer-
cos de las ventanillas dorados y el 
último pintado en negro.

Texto y fotos: Antonio G Portas.
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TENDENCIAS

Las locomotoras de vapor necesi-
taban reponer el agua y el carbón 
que consumían, más trabajos de 
mantenimiento de forma regular de 
ahí que las compañías construye-
ran instalaciones específicas para 
tal fin.

Los depósitos eran las instalacio-
nes donde acudían los maquinistas 
y fogoneros -la pareja- para prepa-

rar sus locomotoras para el siguien-
te viaje y estacionarlas durante su 
descanso laboral. Las máquinas 
fueron incrementando sus presta-
ciones y con ello los trabajos de 
mantenimiento se fueron adecuan-
do a las nuevas necesidades hasta 
la supresión de la tracción vapor 
que tuvo lugar en la mayoría de los 
países europeos en los años sesen-

ta y setenta del siglo XX. Sin embar-
go, la gran modernización llegó en 
el siglo XXI y no se trata de un error 
de escritura, sino que hemos pasa-
do de la realidad a la miniatura.  

Los depósitos para las locomoto-
ras son instalaciones esenciales en 
la mayoría de las maquetas, incluso 
para algunos modelistas es el cen-
tro de atención porque, por sí so-

LO QUE NO SE VE, IMPORTA

Una vez instalados los accesorios del depósito y prevista su digitalización, es hora de hacer las comprobaciones antes de 
terminar el decorado. El modelista tiene una amplia variedad de productos y marcas donde elegir.
[AGP]
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los, generan suficientes movimien-
tos de material motor y remolcado 
como para que sea un grato entre-
tenimiento. 

La escena que vemos en la foto de 
la maqueta es la representación de 
un pequeño depósito con las vías en 
las que se llevaban a cabo los tra-
bajos de mantenimiento, incluyendo 
la carbonera con su grúa; el arene-
ro; las farolas; el foso para tirar las 
escorias y las cenizas con su corres-
pondiente mecanismo para elevarlas; 
las aguadas; el puente giratorio; el 
cocherón y las señales luminosas. 

Y, actualmente, gracias al di-
gital, sea DCC u otro protocolo, 
importa tanto el decorado como 
lo que no podemos ver por estar 
debajo del tablero, es decir, los 
mecanismos y componentes digi-
tales que permiten al aficionado 
controlarlo todo desde el movi-
miento de la grúa de la carbo-
nera a las puertas del cocherón; 
desde el encendido progresivo 
de las luces de las farolas a las 
señales luminosas y el interior de 
los edificios. Sin olvidarnos que 
puede saber, mediante el opor-

tuno software, en qué sección de 
vía se encuentra cada locomotora 
y el puente giratorio puede elegir 
automáticamente la vía que está 
libre para estacionar la máquina. 

Todo un sinfín de posibilidades 
que los sistemas digitales han 
aportado y aportan a la moderni-
zación de los antiguos depósitos 
de locomotoras y todo ello, oculto 
a la vista del espectador.

Nos vemos. 


Texto y fotos: Antonio G Portas

Algunos museos del ferrocarril están 
ubicados en antiguos depósitos y pueden 
servir de fuente de inspiración. [AGP]
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Hay que reseñar que, desde el an-
terior aniversario, CHAFER ha reali-
zado diversas acciones tendentes a 
la divulgación del ferrocarril en sus 
diversas modalidades, destacando la 
colaboración con el Ejército de Tierra 
en las exposiciones llevadas a cabo 
en la Delegación de Defensa de Sevi-
lla y en la Base Militar de El Copero 
(Dos Hermanas), donde instaló sen-
das maquetas modulares. Asimismo, 
ha organizado el VIII Encuentro de 
Módulos Ferroviarios celebrado en 
Lora del Río y, por encargo del ayun-

tamiento de Posadas (Córdoba), ha 
diseñado y construido una maqueta 
de nueve metros de longitud que se 
encuentra expuesta en el Centro de 
Interpretación y Educación Ambien-
tal del Ecomuseo La Sierrezuela y es 
atendida por personal de la Oficina 
de Turismo de Posadas.

VISITAS
Como en años anteriores, la Junta 

Directiva confeccionó un programa 
de actividades para celebrar el ani-
versario que, en esta ocasión, ha in-

cluido visitas a instalaciones de Adif 
y Tussam.

La primera de ellas se realizó el 28 
de septiembre en la estación de San-
ta Justa, concretamente al Puesto de 
Mando de la Gerencia de Área de 
Circulación Sur que regula el tráfico 
ferroviario en 2.700 km de la red de 
Adif, en el ámbito de Andalucía y 
Extremadura (Lora del Río a Cádiz, 
Sevilla a Huelva, Arahal a Fuentede-
piedra, Huelva a Zafra, Los Rosales 
a Mérida, Navalmoral de la Mata 
a Valencia de Alcántara y Cáceres 

El 1 de octubre de 2019 se han cumplido cuatro años desde que un grupo de amigos 
fundaron el Club Hispalense de Aficionados al Ferrocarril (CHAFER).

CHAFER CUMPLE CUATRO AÑOS

Foto de familia tomada durante la visita efectuada al Puesto de Mando de la estación sevillana de Santa Justa. 
(28/09/2019)
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a Mérida), con una media diaria de 
1.100 trenes, de los que unos 450 
corresponden sólo al área de Sevilla.

La siguiente visita se llevó a cabo 
el 3 de octubre, a las cocheras del 
Metrocentro de Tussam. En esta ins-
talación pudieron verse el Centro de 
Control, que respalda al principal 
sito en las cocheras de autobuses, 
el taller, la maquinaria de lavado, el 
silo de arena, la subestación de trac-
ción y la cochera.

ACTIVIDADES
Como es tradición, el fin de se-

mana anterior al aniversario se 
celebró una sesión audiovisual y 

la comida de hermandad. En esta 
ocasión se proyectaron dos vídeos, 
el primero sobre el tren Al Ándalus 
y el segundo con imágenes actuales 
de los trenes en Rumanía, obra de 
los socios Francisco Soler y Ricardo 
Solís.

Hay que agradecer el exquisito tra-
to dispensado por Adif/Tussam, tanto 
por las facilidades dadas para rea-
lizar las visitas (señores Porcel/Gil) 
como por las explicaciones propor-
cionadas durante las mismas (seño-
res Aranda/Sarabia).

Texto: Alberto Bravo
Fotos: Antonio Viola (salvo mención)

Maqueta modular construida por CHAFER para el 
ayuntamiento cordobés de Posada. (12/05/2019)

Aunque la maqueta del local social es de accionamiento 
Digital, sus entrañas están llenas de cables. 
(14/06/2019)

El ponente en la conferencia sobre el tren Al Ándalus ha sido 
el socio Francisco Soler quien ha seguido este emblemático 
tren durante años por todas las líneas recorridas. 
(27/09/2019)

Cartel anunciador del Encuentro para el 
presenta año 2019. [Ricardo Solís Mora]

Bogie de un tranvía Urbos, modelo fabricado por CAF para 
Tussam, en las instalaciones de la avenida de Málaga. 
(03/10/2019)
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El especialista en la creación  
de paisajes en miniatura

Novedades de Temporada  
2019 ∙ 2020

Figuras

Deco-Árboles de Navidad

Sets-Perfectos*

Calendario de Adviento con figuras

*  Los Sets-Perfectos están disponibles únicamente en comercios especializados 
que han participado en la Promoción de Temporada  2019 . 

Puede consular la lista de comercios en www.noch.de y www.noch.com

Exclusivos Sets-Perfectos 

¡Sólo en comercios participantes!*

Diviértase realizando manualidades cada día durante el Adviento!
Calendario de Adviento creativo »Mercado de Navidad«

Desde el 1 hasta el 24 de diciembre. Cada puertecita 
contiene el material necesario cronológicamente 
ordenado para realizar las  manualidades, Laser-Cut 

minis, figuras y accesorios. ¡Cada día avanzará un poquito más! En 
24 días recreará un pequeño  mercado de Navidad cubierto de nieve 

65590  Calendario de Adviento creativo »Mercado de Navidad«

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la composición, color y variaciones de formas.

Contenido:
∙  Material para manualidades: por ej. Copos de nieve, Carámbanos y muchos más!
∙  5 Kits Láser-cut minis: por ej. Pirámide, Puestos, Arco de entrada
∙  31 Figuras: por ej. figuritas de Navidad, Niños, Familia Meier en invierno
∙  10 Abetos nevados en distintas alturas
∙  Pegamento para Laser-cut con instrucciones de uso detalladas 
Indicación: El contenido completo del kit puede verlo en el embalaje del producto y en 
internet en la página web www.noch.com

* Comparado con la compra de los artículos por separado.

¡Siempre es una magnífica idea  
(también como regalo)!
Calendario de Adviento con figuras

El Calendario de Adviento en formato DIN A3 con su atractiva 
imagen de portada es el centro de atención de todas las 
miradas. Empieze cada día de Adviento con ilusión abriendo una 

puertecita y encontrando una nueva figura. ¡Es el regalo ideal para 
cualquier modelista!
Fecha de entrega esperada: Octubre 2019

Nota: El Calendario de Adviento no contiene figuras referentes a temas  
de invierno y Navidad.

15992   Figuras-Calendario de Adviento 
25 Figuras  

45992   Figuras-Calendario de Adviento 
25 Figuras  

36992   Figuras-Calendario de Adviento 
25 Figuras  

¡Todo incluido! Precio  ventajoso, 

ahorrará más del 20 %*

con puestos, pesebre y pirámide con muchos visitantes. El mercado 
navideño requiere para su construcción una base de 20 x 20 cm.  
Lo podrá incorporar a su maqueta o disponer como un diorama especial 
independiente con este tema tan fantástico. 
Fecha de entrega esperada: Octubre 2019
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La recreación de la vegetación a izquierda y derecha de las vías es una 
actividad básica para todo modelista ferroviario, ya que la vegetación  
es especialmente abundante en esta zona, se utilizan una gran cantidad 
de productos diferentes. El Set-Perfecto »izquierda y derecha de las 
vías« incluye estos productos, por lo que la recreación le resultará 
senzilla. El Set-Perfecto incluye un vídeo tutorial en DVD detallado con 
las instrucciones.

Los Sets-Perfectos han sido desarrollados por nuestros profesionales 
especialmente para usted: cada Set-Perfecto incluye los artículos 
necesarios para realizar las manualidades del tema en concreto elegido. 
Además de los productos, encontrará un vídeo tutorial en DVD gratis en 
cada set. ¡El éxito está asegurado! Recree el escenario perfecto.
Fecha de entrega esperada: Todos los Sets Perfectos que se muestran 
en este folleto estaran disponibles a finales de septiembre en las tiendas 
especializadas que han participado en la Promoción de Temporada  
NOCH 2019.  
La lista de distribuidores la encontrará en www.noch.com

Recrear una carretera con aspecto realista es a menudo un gran desafío. 
En el Set-Perfecto »Carretera« encontrará todos los productos necesarios 
para recrear una carretera personalizada a su gusto con curvas y desvíos. 
El set está compuesto de pintura y rodillo especial para construcción de 
carreteras. Las marcas viales se aplican con los artículos que contiene el 
set iniciación de marcación de señalizaciones viales. El set perfecto viene 
acompañado por un video tutorial DVD con instrucciones detalladas.

¡Recree el terraplén ferrovario perfecto!
Set-Perfecto »A izquierda y derecha de las vías«

NOCH Sets-Perfectos:  
¡Todo incluido para obtener el resultado perfecto en su manualidad!

¡Recree la carretera perfecta!
Set-Perfecto »Carretera«

¡La maqueta perfecta de 

forma fácil!

60817  Set-Perfecto »Carretera«  
Contenido: Construcción de Carretera-pintura 
estructurada, gris asfalto, 250 ml (ref. 60825)  
Rodillo para pintar la carretera, 50 mm anchura,  
(ref. 60829), Set de iniciación señalizaciones viales:  
1 regla flexible para marcar curvas, 1 lápiz marcador de 
señales viales y 1 plantilla de señalización vial en cada 
escala H0, TT y N (ref. 60740) 

60811  Set-Perfecto »A izquierda y derecha de las vías«  
 Contenido:  Manojos de hierba naturales para aprox. 20 matorrales 

Follaje verde claro, 20 x 23 cm (ref. 07270) 
Follaje primavera verde medio, 20 x 23 cm (ref. 07291) 
Flocado estructurado verde oscuro mediano, 15 g (ref. 07343) 
Flocado estructurado verde claro fino, 20 g (ref. 07331) 
Manojos de hierba Mini-Set XL, 42 unid. (ref.  07022) 
Manojos de hierba Mini-Set plantas campestres 
42 unid. (ref. 07034)

¡Cada Set-Perfecto incluye gratis  
un vídeo tutorial en DVD con 
instrucciones detalladas!

4019826    
Deco-Abeto   
con pie de madera
 35 cm altura

4019836    
Deco-Abeto nevado   
con pie de madera 
 35 cm altura

El incendio de la Catedral de Notre Dame de París en abril de 
2019 causó una gran conmoción en toda Europa. Con el fin de 
ayudar, desarrollamos inmediatamente en tiempo récord dos 

sets de personajes: »Jorobado y muchacha hermosa« con sacerdote 

¿Conoce ya nuestra marca NOCH Kreativ? Muchos de nuestros productos 
de modelismo no son sólo adecuados para el modelo ferroviario. Con 
nuestras figuras y árbolitos puede desarrollar también ideas decorativas 
geniales. Ideales para Navidad son nuestros nuevos Deco-Árboles con pie 
de madera. Estos preciosos árboles encajan perfectamente en cualquier 
alféizar de ventana o sobre una mesa. ¡En la página web www.noch-kreativ.de 
encontrará consejos prácticos para la realización de manualidades creativas y 
nuevas ideas de decoración.
Fecha de entrega esperada: Octubre 2019

Las figuras en escala 0 no son sólo adecuadas para su uso 
en el modelismo ferroviario. Estas grandes figuras con sus 
aproximadamente 4 cm de altura son también ideales para 

Los »Héroes de París«
Figuras escala H0

Mini-Árboles de Navidad para casa!
Deco-Abeto y Abeto nevado

Figuras escala 0

y gárgolas, y los »Héroes de París« – 
bomberos franceses. Una parte de las 
ventas serán donadas para la reconstrucción de la catedral.  
Fecha de entrega esperada: Octubre 2019

creaciones decorativas y realizar manualidades durante el período de 
Adviento y Navidad. 
Fecha de entrega esperada: Noviembre 2019

Descubra ideas creativas en  

www.noch-kreativ.de

15023  Bomberos franceses 15802 Jorobado y muchacha hermosa

17921  Niños en la nieve17902 Ciervos
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La recreación de la vegetación a izquierda y derecha de las vías es una 
actividad básica para todo modelista ferroviario, ya que la vegetación  
es especialmente abundante en esta zona, se utilizan una gran cantidad 
de productos diferentes. El Set-Perfecto »izquierda y derecha de las 
vías« incluye estos productos, por lo que la recreación le resultará 
senzilla. El Set-Perfecto incluye un vídeo tutorial en DVD detallado con 
las instrucciones.

Los Sets-Perfectos han sido desarrollados por nuestros profesionales 
especialmente para usted: cada Set-Perfecto incluye los artículos 
necesarios para realizar las manualidades del tema en concreto elegido. 
Además de los productos, encontrará un vídeo tutorial en DVD gratis en 
cada set. ¡El éxito está asegurado! Recree el escenario perfecto.
Fecha de entrega esperada: Todos los Sets Perfectos que se muestran 
en este folleto estaran disponibles a finales de septiembre en las tiendas 
especializadas que han participado en la Promoción de Temporada  
NOCH 2019.  
La lista de distribuidores la encontrará en www.noch.com

Recrear una carretera con aspecto realista es a menudo un gran desafío. 
En el Set-Perfecto »Carretera« encontrará todos los productos necesarios 
para recrear una carretera personalizada a su gusto con curvas y desvíos. 
El set está compuesto de pintura y rodillo especial para construcción de 
carreteras. Las marcas viales se aplican con los artículos que contiene el 
set iniciación de marcación de señalizaciones viales. El set perfecto viene 
acompañado por un video tutorial DVD con instrucciones detalladas.

¡Recree el terraplén ferrovario perfecto!
Set-Perfecto »A izquierda y derecha de las vías«

NOCH Sets-Perfectos:  
¡Todo incluido para obtener el resultado perfecto en su manualidad!

¡Recree la carretera perfecta!
Set-Perfecto »Carretera«

¡La maqueta perfecta de 

forma fácil!

60817  Set-Perfecto »Carretera«  
Contenido: Construcción de Carretera-pintura 
estructurada, gris asfalto, 250 ml (ref. 60825)  
Rodillo para pintar la carretera, 50 mm anchura,  
(ref. 60829), Set de iniciación señalizaciones viales:  
1 regla flexible para marcar curvas, 1 lápiz marcador de 
señales viales y 1 plantilla de señalización vial en cada 
escala H0, TT y N (ref. 60740) 

60811  Set-Perfecto »A izquierda y derecha de las vías«  
 Contenido:  Manojos de hierba naturales para aprox. 20 matorrales 

Follaje verde claro, 20 x 23 cm (ref. 07270) 
Follaje primavera verde medio, 20 x 23 cm (ref. 07291) 
Flocado estructurado verde oscuro mediano, 15 g (ref. 07343) 
Flocado estructurado verde claro fino, 20 g (ref. 07331) 
Manojos de hierba Mini-Set XL, 42 unid. (ref.  07022) 
Manojos de hierba Mini-Set plantas campestres 
42 unid. (ref. 07034)

¡Cada Set-Perfecto incluye gratis  
un vídeo tutorial en DVD con 
instrucciones detalladas!



52

La creación de aguas artificiales sigue siendo un gran desafío para 
cualquier modelista. El lago además de tener el color correcto, debe 
convencer ópticamente con la estructura de olas adecuada para que 
ofrezca una apariencia realista.
Para ayudarle a recrear su lago, nuestros profesionales han desarrollado 
el Set-Perfecto »Lago«. Con el producto Water  Drops®* incluido en el set 
recreará un modelo de agua artificial muy convincente. El acabado con 
Olas y Marejada lo podrá perfilar con el producto que lleva ese mismo 

La construcción de paisajes invernales es cada vez más popular. Sin 
embargo, a menudo hay ciertos temores, porque el tema »invierno« es 
nuevo para muchos aficionados. Lo que al principio parece complicado 
es fácil de realizar con los materiales adecuados.
Y exactamente estos materiales los encuentra en el Set-Perfecto 
»Paisaje invernal«. Con la pasta de nieve, la cola de nieve y copos de 

nombre. Finalmente el área de 
la orilla la podrá decorar con los 
Manojos de hierba. ¡Todos sus 
deseos se ven así cumplidos!
El Set-Perfecto incluye gratis un 
vídeo tutorial DVD con instrucciones detalladas.

nieve recreará superficies 
nevadas sobre paisajes y 
edificios. ¡Posteriormente para 
un acabado perfecto cree los 
carámbanos y aplique la pasta de cristal de hielo! El Set-
Perfecto incluye un vídeo tutorial en DVD con las instrucciones detalladas.

¡Recree el lago perfecto!
Set-Perfecto »Lago«

¡Recree el paisaje invernal perfecto!
Set-Perfecto »Paisaje invernal«

*Atención:  ¡Riesgo de quemaduras! Water-Drops® se trabaja en caliente!  
Utilice guantes adecuados como prevención!

60813  Set-Perfecto »Lago«  
Contenido:  Water-Drops®* »color«, 250 g y  25 g de cada  

granulado de color en azul, verde, marrón (ref. 60856)  
Olas & Marejada, 150 ml (ref. 60861)  
Manojos de hierba y Mini-set pradera,  
42 unidades (ref. 07037)

60815  Set-Perfecto »Paisaje invernal«   
Contenido:  El Set de iniciación copos de nieve incluye:  

50 g Cola de nieve  
25 g Copos de nieve y la botella aplicadora (ref. 07065) 
Pasta de nieve, 250 ml (ref. 08752)  
Masilla cristal de hielo, 30 ml (ref. 08754)  
Carámbanos, 30 ml (ref.08756)
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NOCH GmbH & Co. KG 
Lindauer Straße 49 
D-88239 Wangen im Allgäu
Tel.: +49 - 75 22 - 97 80-0
Fax: +49 - 75 22 - 97 80-80
E-Mail: info@noch.de
www.noch.de ∙ www.noch.com

www.noch.de / facebook
www.noch.de / youtube

Con los Manojos de hierba completamos la gama de productos de fibras de 
hierba en colores apagados. Son ideales para la recreación realista de lindes 
de bosques, prados naturales y silvestres, caminos rurales, orillas y muchos 
más. Los pequeños manojos de hierba tienen una apariencia muy realista. 
¡Encajan seguro en cualquier maqueta!
Fecha de entrega esperada: Octubre 2019

¡Más realista que nunca!
Manojos de hierba en colores apagados  
con 6 mm o 12 mm de longitud  

Su establecimiento especializado NOCH

07008  Manojos de hierba XL 
»verde oscuro, verde 
medio, marrón,  
amarillo dorado«

 92 unidades, 12 mm

07009  Manojos de hierba   
»verde oscuro, verde 
medio, marrón,  
amarillo dorado«

 104 unidades, 6 mm

Consejo:  
Fibras de hierba en colores apagados

Estos manojos de hierba combinan perfectamente con las fibras de 
hierba en colores apagados. Los encontrará en la gama de productos 
NOCH en los colores verde oscuro, verde medio, marrón y amarillo 
dorado. Las fibras están disponibles como hierbas de dispersión 
con 2.5 mm de longitud (ref. 08321, 08322, 08323, 08324), hierbas 
silvestres con 6 mm de longitud (ref. 07106, 07081, 07082, 07083) 
y como hierbas silvestres XL con 12 mm de longitud (ref. No. 07116, 
07086, 07087, 07088). Las fibras de hierba puede aplicarlas con 
la botella aplicadora NOCH (ref. 08100). Para las fibras más largas, 

hierbas silvestres y hierbas silvestres  XL es 
aconsejable la utilización del aparato aplicador 
de hierbas Gras-Master NOCH (ref. 60135). 
Para su fijación recomendamos la cola de hierbas (ref. 61130) que 
se adecúa perfectamente. Todos los productos están disponibles en 
su comercio especializado o en www.noch.com

Pintado a manoProductos Láser-cut
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LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS COCHES
HISTÓRICOS DEL METRO DE MADRID

El 17 de octubre de 2019 se ha conmemorado el primer centenario de la 
inauguración oficial del metropolitano madrileño. 
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Con este motivo y, cuando aún fal-
taba algo más de un año para la con-
memoración, la Dirección de Metro 
de Madrid tomó la acertada decisión 
de preparar con tiempo una serie de 
eventos conmemorativos entre los cua-
les destacaremos el montaje de una 
exposición histórica y retrospectiva en 
la estación de Chamartín, que incluye 
la exhibición de doce coches históricos 
que representan la evolución de toda la 
primera generación del material móvil 
del Metro de Madrid. A la restauración 
llevada a cabo en estos coches dedica-
remos estas líneas.

UN POCO DE HISTORIA
La concesión del metropolitano ma-

drileño fue obtenida en 1914 por 
Miguel Otamendi con el nombre de 
“Ferrocarril Central Metropolitano”. Al 
constituirse la sociedad en 1917, con 
la participación básica de Otamendi, 
Carlos Mendoza y González Echarte, 
adoptó el nombre de “Compañía Me-
tropolitano Alfonso XIII” debido a la en-
trada del Monarca en el accionariado. 
En 1932, tras la promulgación de la ley 
que prohibía las referencias monárqui-
cas, el nombre cambió a “Compañía 
Metropolitano de Madrid”. Finalmente, 
en los años ochenta del siglo pasado el 
nombre pasó a ser “Metro de Madrid”.

LOS COCHES PRESERVADOS Y 
RECONSTRUIDOS

Cuando se procedió a la retirada del 
servicio de los coches clásicos, Metro 
de Madrid decidió conservar algunos 
como material de patrimonio histórico. 
Posteriormente se han ido añadiendo a 
la colección coches de otros tipos más 
modernos (1000, 300, 5000, 2000, 
vehículos auxiliares, etc.).

Aunque inicialmente estos coches es-
tuvieron a cubierto en el depósito de 
Fuencarral, en el año 2002 se tomó 
la desafortunada decisión de que que-
dasen a la intemperie en el de Cuatro 
Vientos. Quince años de intemperie 
han sido suficientes para dejarlos en un 
estado deplorable a causa de la corro-
sión, el vandalismo y los grafitis.

Con motivo del centenario, se ha to-
mado la decisión de reconstruir doce 
de ellos, diez coces clásicos y dos co-
ches 1000.
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EL PROCESO DE RESTAURA-
CIÓN

Tras la celebración de los con-
cursos correspondientes, Metro de 
Madrid adjudicó los trabajos de 
restauración a la empresa Tecnove 
Security, a cuyas instalaciones, que 
se encuentran en Herencia (Ciudad 
Real), fueron trasladados los co-

ches para proceder a la restaura-
ción de las cajas. Durante el proce-
so de restauración Tecnove Security 
cambió de razón social, pasando a 
denominarse Technology and Secu-
rity Developments (TSD).

Los bogies por su parte fueron 
restaurados por los Talleres Centra-
les de Metro de Madrid.

El objeto de la restauración ha sido 
el de devolver los coches a su estado 
de origen. Para ello se ha trabajado 
con fotografías de la época, con pla-
nos originales (afortunadamente Me-
tro de Madrid ha conservado una ex-
celente colección de planos antiguos) 
e, incluso, los recuerdos personales de 
algunos veteranos de la Compañía.

La relación de coches restaurados es 
la siguiente:

Aspecto exterior que presentaban los coches de la 
unidad M-6/R-6 al iniciarse los trabajos de restauración, 
mostrando todas las reformas sufridas por estos coches 
con los años. (Herencia, factoría TS, 03/08/2016)

Aspecto interior de los coches de la unidad M-6/R-6 al 
iniciarse los trabajos de restauración, mostrando el nivel 
de degradación que presentaban. (Herencia, factoría TS, 
03/08/2016)

Coches Tipo Años de construcción Constructores parte 
mecánica

Constructores parte 
eléctrica

M-6/R-6 Cuatro Caminos alargado 
a 3 puertas 

1919, alargadas las cajas 
en 1936 

Carde y Escoriaza General Electric

M-9/R-9 Cuatro Caminos 1919 Carde y Escoriaza General Electric

R-103 Ventas 1924 Euskalduna  ---

M-122 Quevedo 1927 Sociedad Española de 
Construcción Naval

General Electric

M-65/R-65 Salamanca 1943 C.A.F. General Eléctrica 
Española

M-504/M-505 Legazpi-5 1956 Metro de Madrid General Eléctrica 
Española

M-1121/M-1122 1000-1ª serie 1965 C.A.F. Cenemesa (licencia 
Westinghouse)
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La restauración ha sido solamente es-
tética. Los coches no han quedado en 
estado de funcionamiento.

El proceso se inició desnudando 
por completo las cajas, desmontando 
la totalidad de sus elementos. A con-
tinuación, se abrieron los huecos de 
las ventanas a su tamaño original, eli-
minando los postizos instalados con el 
tiempo para montar las pequeñas lunas 
unificadas. Luego se montaron todos 
aquellos elementos metálicos que pro-

cedían en función de los elementos a 
recuperar, por ejemplo medias cabinas 
en lugar de las cabinas enteras, se-
gunda cabina del coche M-9, petacas 
de las puertas de los coches de la uni-
dad M-9/R-9, etc. Después pasaron a 
granalla y luego a pintura, primero la 
de imprimación y después la del color 
definitivo (rojo carruaje en el exterior 
y blanco en el interior, excepto en la 
unidad 1000, que han sido verde y 
crema).

A la vez se procedió a la restauración 
de aquellos elementos desmontados 
que procedía recuperar y a la fabrica-
ción de todos aquellos que con el tiem-
po se habían desmontado y perdido. 
Por ejemplo, asientos y sus bastidores, 
aparatos de alarma, en algunos casos 
los aparatos del mando de puertas, 
luminarias, conchas laterales de venti-
lación en los coches M-122 y R-103, 
también en algunos casos las barras 
pasamanos, la cartelería interior, etc. 

Aspecto exterior de los coches de la unidad M-9/R-9 
al iniciarse los trabajos de restauración, mostrando las 
reformas sufridas con los años. (Herencia, factoría TS, 
19/06/2018)

Avance de los trabajos en la unidad M-9/R-9 una vez 
pintada la caja. (Herencia, factoría TS, 06/06/2018)

Al abrirle los huecos de ventana originales a los coches 
de la unidad M-9/R-9, les cambió totalmente el aspecto. 
(Herencia, factoría TS, 13/07/2018)

Montaje de los elementos de interiorismo, de los escudos 
y de los tirantes del bastidor en los coches de la unidad 
M-9/R-9. Obsérvense las petacas de las puertas. (Herencia, 
factoría TS, 28/09/2018)
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Interior casi acabado de los coches de la unidad M-9/R-9. 
(Herencia, factoría TS, 03/10/2018)

Aspecto exterior casi acabado de los coches de la unidad 
M-9/R-9. (Herencia, factoría TS, 13/10/2018)

Llegada a Madrid y descarga en el depósito de Sacedal de 
los coches de la unidad M-9/R-9. (08/10/2018)

La unidad M-9/R-9 en la exposición de Chamartín. El faro 
único central es desmontable, como lo era en el origen de 
los coches. (17/10/2018)

A la unidad M-9/R-9 se le han restaurado los enganches origi-
nales de tope central, tensor de husillo y conexiones eléctricas y 
neumáticas exteriores. (Exposición de Chamartín, 17/10/2018)

Cabina de conducción del coche M-9. De izquierda a derecha, 
inversor de marcha (llamado habitualmente “rana” por su forma), 
regulador de marcha (o “controler”), freno de estacionamiento y 
freno de aire comprimido. (Exposición de Chamartín, 17/10/2018)
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La unidad formada por los coches R-103/M-122, preparada 
en el depósito de Canillejas para su traslado a la exposición 
de Chamartín. (12/04/2019)

Carga sobre camión en el depósito de Cuatro Vientos del coche 
M-122 para su traslado a Herencia. (06/06/2018)

Los planos antiguos han sido esencia-
les en este proceso de fabricación de 
piezas desaparecidas.

ESTADO ORIGINAL
Se han eliminado aquellos elemen-

tos instalados con posterioridad, con 
el objeto de devolver los coches a su 
estado original. Han hecho excepción 
aquellos elementos añadidos para re-

forzar la estructura de la caja, que no 
se han tocado.

El piso se ha instalado de madera 
en las unidades M-6/R-6 y M-9/R-9. 
En la M-9/R-9 era su pavimento ori-
ginal, no así en la M-6/R-6 alargada, 
pero en el momento de la reconstruc-
ción no se pudo encontrar algo más 
adecuado. Sin embargo, para las 
unidades M-65/R-65, M-122/R-103 

y M-504/M-505 se pudo contar con 
un pavimento de terrazolith, que era el 
utilizado de origen en ellas. En la uni-
dad M-1121/M-1122 se ha dispuesto 
un pavimento de goma prácticamente 
con el mismo aspecto que el original, 
con la diferencia de que es continuo 
mientras que de origen era en losetas. 
Pero como en su día tendían a levan-
tarse, para evitarlo ahora se ha opta-
do porque el pavimento sea continuo.

Los coches M-6, M-65 y 
M-504/M-505 han conservado sus 
pértigas de toma de corriente ori-
ginales, que son las que les corres-
ponden. Los coches de la unidad 
M-1121/M-1122 han conservado 
sus pantógrafos, igualmente origina-
les. Sin embargo, a los coches M-9 y 
M-122 se les había sustituido con el 
tiempo el pantógrafo original por una 
pértiga, por lo que se están constru-
yendo unos pantógrafos nuevos, como 
los originales. En el momento de es-
cribir estas líneas todavía no están 
terminados, siendo el único trabajo 
pendiente de la restauración.

El alumbrado, que en los clásicos iba 
directamente a 600 V y en el 1000 
a 39 V, se ha modificado para poder 
alimentarlos a 220 V 50 Hz desde el 
exterior mediante la red general.

También se ha recuperado toda la 
cartelería interior, fabricando los car-
teles correspondientes a la época de 
cada coche.

El coche M-122 en el inicio de los trabajos de restauración. (Herencia, factoría TS, 
15/01/2019)
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Estado de los asientos del coche M-122, restaurados. 
(Herencia, factoría TSD, 22/03/2019)

Remolque de los coches R-103 (izquierda) y M-122 (derecha), mediante una tren 9000, desde el depósito de Canillejas hasta 
la exposición de Chamartín. (12/04/2019)

Estado en el que se encontraban los asientos del coche 
M-122. (Herencia, factoría TSD, 01/02/2019)
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Interior del coche M-122, restaurado, en la exposición de 
Chamartín. (12/04/2019)

Coches M-122 y R-103 en la exposición de Chamartín. 
(12/05/2019)

Coche M-122 con el cartel indicador de destino correspondiente a la época en la que unos de los trenes de la línea 2 iban 
a Ventas y otros a Diego de León y también con el escudo de la Compañía, que era el de la ciudad de Madrid con dos 
elementos monárquicos, la corona real y el Toisón de oro. Todos los escudos fueron desmontados en 1932. (Exposición de 
Chamartín, 12/04/2019)
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Coche M-65 en la nave de pintura. (Herencia, factoría TS, 
21/11/2018)

Estado de los coches de la unidad M-65/R-65 al inicio de 
los trabajos. (Herencia, factoría TS, 19/06/2018)

Reproducción conforme a plano, en el coche M-122, del aparato de alarma y alumbrado de emergencia original de los coches 
Quevedo, dotado con un primitivo sistema de interfonía. (Exposición de Chamartín, 12/05/2019)
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Piso de terrazolith del R-65, que fue 
el primero de los reconstruidos en 
los que se ha montado. El resultado 
ha sido muy bueno. Herencia 
(factoria TS), 17-diciembre-2018.

Unidad M-65/R-65, restaurada, en la exposición de Chamartín. 12/05/2019.
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Asientos de los coches de la unidad 
M-65/R-65 y uno de los característicos 
carteles de los años de la posguerra 
“Asiento reservado para Caballeros 
Mutilados”. (Exposición de Chamartín, 
12/05/2019)

Interior de los coches de la unidad M-65/R-65 restaurados. Las bases de los asientos son las de origen, pero los asientos y respaldos 
habían sido sustituidos por otros de palmadera. Comparando con la foto anterior a la restauración se aprecia bien el detalle. (Exposición 
de Chamartín, 12/05/2019)



65

Inicio de los trabajos de restauración de los coches M-504 y M-505. (Herencia, factoría TSD, 01/03/2019)

En el coche M-505, una vez saneados los chapeados, se procede a dar la pintura de imprimación 
antioxidante. (Herencia, factoría TSD, 22/03/2019)
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Estado de los chapeados de los coches M-1121 y M-1122 en la 
zona tras los asientos al iniciarse los trabajos. (Herencia, factoría 
TSD, 22/03/2019)

Coche M-1121 con los chapeados saneados y preparado para granallar y pintar. (Herencia, factoría TSD, 24/04/2019)

Se han reconstruido los carteles de avisos interiores en todos los 
coches. En la foto, uno de los más característicos, en el coche 
M-504. (Exposición de Chamartín, 12/05/2019)
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Aspecto exterior de la unidad M-1121/M-1122 restaurada, en el depósito de Canillejas, preparada para su traslado a la exposición de 
Chamartín. (21/06/2019)

Unidad M-505/M-504 restaurada. (Exposición de Chamartín, 12/05/2019)
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PATRIMONIO 

LA EXPOSICIÓN DE CHAMAR-
TÍN

Metro de Madrid ha organizado en 
la estación de Chamartín una exposi-
ción con los doce coches restaurados, 
así como con fotografías, planos y otros 
recuerdos históricos de la Compañía.

La exposición, que fue inaugurada 
por el rey Felipe VI el 17 de octubre de 
2018, contó con las unidades M-9/R-9 
y M-6/R-6, habiendo llegado las res-
tantes en los meses siguientes.

La exposición, visitable viernes, sába-
dos y domingos, ha tenido una buena 
acogida por parte del público.

Texto y fotos: Manuel González Már-
quez

Interior de los coches M-1121/M-1122 restaurados. (Exposición de Chamartín, 
21/06/2019)

Aspecto parcial de la exposición de trenes históricos en la estación de Chamartín. (12/05/2019)
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3 modelos de dibujos de locomotoras, con expli-
cación de las características de cada locomoto-
ra.
Dos colores Rojo (R) y Negro (N)
• Ref. 1 Ferrocarril Zaragoza a Pamplona y 

Alsasua
• Ref. 2 Ferrocarril Alar de Rey a Santander 

1868-64
• Ref. 3 Ferrocarril Alar de Rey a Santander 

1863-64

Enviar datos a Abomey Maquetren, S.L.
Apdo. de Correos 35102 - 28080 Madrid

En pedidos@maquetren.net
Por Tel. 910 829 283

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos  ____________________________
Domicilio  ____________________________________
Localidad  ___________________________________
C.P. ______PROVINCIA ________________________
Tel.  ________________________________________
Correo electrónico  ____________________________
NIF./CIF:  ____________________________________

FORMAS DE PAGO
☐ Domiciliación bancaria:
     Banco:  ________________________________
     Nº de cuenta: ES  ________________________

☐ Tarjeta de crédito (visa, mastercard)
___________________ Fecha Caducidad  ______

Gastos de envío 5€ agencia
Necesario teléfono a Península y Portugal.

Resto España 7€

Camisetas Blancas con fotografías de 
Locomotoras de Vapor

• MIKADO
• Garrafeta
• Confederación  
• Montaña

    Tallas XL (Confederación)-M-L-S

Indique el producto a recibir

TAZAS
TAZAS (R)
Ref. 1 ☐  Ref. 2 ☐ Ref. 3 ☐

TAZAS (N)
Ref. 1 ☐  Ref. 2 ☐ Ref. 3 ☐

CAMISETAS

MIKADO
XL ☐              M ☐     L ☐             S ☐ 

GARRAFETA
XL ☐ M ☐ L ☐ S ☐ 

CONFEDERACIÓN
XL ☐ M ☐ L ☐ S ☐ 

MONTAÑA
XL ☐           M ☐    L ☐            S ☐ 
   

PRECIO

CAMISETA  XL

9€
PRECIO

CAMISETA

M-L-S
6€

PRECIO
9€
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El Tren de Noé, la obra de arte móvil más larga del mundo, también visitó nuestro país. (Campo de las Naciones, 
04/09/2019) [MGE]
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EL TREN DE NOÉ
La coalición Rail Freight Forward, integrada por varios operadores ferroviarios 
europeos, ha puesto en marcha el Tren de Noé con la pretensión de concienciar a 
la sociedad sobre la necesidad de incrementar la cuota del tren en el transporte de 
mercancías.
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Anualmente más de diecinueve mil 
millones de toneladas de mercancías 
son transportadas en Europa, una ac-
tividad económica que representa el 
6% de su Producto Interior Bruto (PIB) 
y, según las proyecciones macroeco-
nómicas, se estima que la demanda 
crecerá un 30% en las próximas dos 
décadas. E, la actualidad, el reparto 
modal de este transporte lo encabe-
za la carretera con un 75%, segui-
do por el ferrocarril con un 18% y 
las vías navegables con un 7% que, 
en conjunto, emiten cada año 275 
millones de toneladas de CO2 a la 
atmósfera, siendo responsable de un 
buen número de muertes prematuras 
[1].

Con el aumento de la demanda 
prevista, y con el modelo de reparto 
modal actual, se deberían transpor-
tar 570 millones de t/km adicionales 
por carretera siendo necesario para 
ello la circulación de un millón de 
camiones adicionales que emitirían 
cada año otros 80 millones de tone-
ladas de CO2. Sus consecuencias im-
pedirían conseguir los objetivos del 
Acuerdo de París [2], empeorarían el 
PIB en 1% anual y aumentarían los 
gastos sociales debido al crecimien-
to de las muertes prematuras debido 
a la contaminación del aire.

Por el contrario, si para el año 
2030 se lograse que el 30% del 
transporte de mercancías fuese por 
ferrocarril, además de revertir los pe-
simistas datos anteriores, se evitaría 
la emisión de 290 millones de tone-
ladas de CO2 (el ferrocarril produce 
hasta nueve veces menos CO2 que el 
transporte por carretera) con la consi-
guiente reducción de las muertes pre-
maturas en 40.000 personas y otras 
5.000 en accidentes de tráfico y se 
lograría disminuir los costes externos 
lo que, en el plano económico, signifi-
caría obtener unos beneficios de 100 
billones de euros. Y es que, en tér-
minos absolutos, el coste por factores 
externos [3] que genera el ferrocarril 
es de 8 euros cada 1.000 km/t trans-
portada frente a los 11 euros de la 
navegación fluvial, los 34 euros de un 
camión pesado y los 145 euros de un 
camión ligero.

RAIL FREIGHT FORWARD
Estas datos están recogidos en el 

Libro Blanco “30 para 2030, Estrate-
gia de carga ferroviaria para impul-
sar el cambio modal” publicado por 
Rail Freight Forward (RFF), una coali-
ción formada por catorce operadores 
ferroviarios europeos de mercancías 
(BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, 

DB Cargo, GreenCargo, Lineas, LTE 
Group, Mercitalia, East-West Logis-
tics, PKP Cargo, Rail Cargo Group, 
SBB Cargo, SNCF Logistics, ZSSK 
Cargo) y respaldadas por cuatro aso-
ciaciones del sector (CER Community 
of European Railway/Comunidad de 
Compañías Europeas de Ferrocarri-
les e Infraestructura; ERFA European 
Rail Freight Association/Asociación 
Europea de Carga Ferroviaria y VDV, 
Verband Deutscher Verkehrsunterne-
hmen/Asociación de Empresas de 
Transporte Alemanas y la UIC, Union 
Internationale des Chemins de Fer/
Unión Internacional de Ferrocarriles).

Con motivo de la vigesimocuarta 
Conferencia Mundial sobre el Cam-
bio Climático (COP24) [4], auspi-
ciada por la ONU, celebrada en la 
ciudad polaca de Katowice del 2 al 
14 de diciembre de 2018, la RFF fue 
presentada públicamente manifestan-
do sus responsables la necesidad de 
que las empresas ferroviarias, los ad-
ministradores de las infraestructuras 
y los responsables políticos europeos 
se conciencien de la necesidad de 
cambiar el reparto modal del trans-
porte de mercancías en favor del fe-
rrocarril para, con ello, contribuir a 
la realización del Acuerdo de París 
reduciendo los efectos negativos en 

Los primeros diez contenedores del Tren de Noé mostraban 
en sus techos la frase “THIS TRAIN IS MOVING IN THE RIGHT 
DIRECTION”, el logotipo de RFF y el nombre de la coalición. 
(Viena, 13/01/2019) [RFF]

Cada compañía que compone la alianza ha aportado 
sus propios vagones y contenedores para el Tren de Noé. 
(Viena, 13/01/2019) [RFF]
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la movilidad, el clima y el medio am-
biente.

Los integrantes de la coalición con-
sideran que, rediseñando el sector 
ferroviario (unificación de reglamen-
tos técnicos y requisitos de seguridad 
para facilitar y simplificar los viajes 
transfronterizos, eliminación de los 
cuellos de botella y coordinación de 
los horarios de trabajo, así como la 

estandarización de los procesos de 
planificación y la organización de 
los centros logísticos, estaciones de 
clasificación y conexiones intermoda-
les), podrán ofrecer productos inno-
vadores y competitivos con los que, 
mediante unas apropiadas directrices 
políticas (gravámenes a los vehículos 
pesados, impuestos al carbono, re-
ducción de los peajes de acceso a la 

vía, etc.), poder detraer de la circula-
ción al millón de camiones adiciona-
les ya mencionados.

Aunque la implementación de es-
tos deseos se antoja difícil, median-
te el diálogo entre todos los actores 
participantes, se podrán encontrar 
soluciones multimodales y establecer 
los requisitos previos en el sector del 
transporte ferroviario europeo para 
que el objetivo de “30 para 2030” 
se pueda alcanzar.

GIRA EUROPEA
Por todo ello, y para sensibilizar a 

la población en general, y a las ad-
ministraciones en particular, sobre 
la conveniencia del empleo de ferro-
carril para estos fines, RFF presentó 
en la estación de Katowice, el 14 
de diciembre, el Tren de Noé (Noah 
Train), denominación inspirada en el 
símbolo más antiguo sobre la protec-
ción del medio ambiente de la histo-
ria pues Noé, según el Antiguo Tes-
tamento, fue el elegido para salvar a 
la humanidad y a todas las especies 
animales del Diluvio Universal.

En el tren, formado con vagones 
propios de las empresas de la coali-
ción (DB Cargo, SNCF Logistics, SBB 
Logistics y PKP Cargonia), estaban 
cargados diez contenedores que mos-
traban en cada uno de sus techos, 
en ocho una palabra y en los otros 
dos, uno el logotipo de RFF y el otro 
el nombre de la coalición. El conjun-
to, visto desde el aire, formaba la fra-
se “THIS TRAIN IS MOVING IN THE 
RIGHT DIRECTION” (ESTE TREN SE 
MUEVE EN LA DIRECIÓN CORREC-
TA).

Para dar sentido al nombre del 
tren, los contenedores, que estaban 
pintados en color verde, servirían 
como lienzo donde, artistas urbanos 
de reconocido prestigio, plasmarían 
motivos de animales. En la presenta-
ción del tren, dos contendores ya es-
taban decorados y el resto lo serían 
a razón de dos por cada ciudad que 
el tren visitase que, según lo previsto 
originalmente, serían (Austria), Berlín 
(Alemania), París (Francia) y Bruselas 
(Bélgica). Aunque los miembros de la 
coalición inicialmente no compartían 
la idea de trabajar con “grafiteros”, 

En cada ciudad que visitaba el tren se pintaban sendos contenedores con 
animales. (Berlín, 24/01/2019) [RFF-Oliver Lang]

En varias ciudades de Alemania, los escolares participaron en la iniciativa “Niños 
por el Clima” pintando uno de los contenedores. (Oberhausen, 29/06/2019) 
[RFF]
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cuyas pintadas tanto daño causan al 
material e instalaciones, finalmente 
aceptaron su aportación para romper 
los limites mediante una colaboración 
sincera, convirtiéndose el Tren de Noé, 
cuando todos los contenedores estuvie-
sen decorados, en la obra de arte mó-
vil más larga del mundo.

Tras la presentación, el tren empren-
dería una gira que le llevaría, durante 

los meses de enero y febrero de 2019, 
a las estaciones antes mencionadas ha-
biéndose elegido como destino final la 
de Bruselas, una de las tres sedes del 
Parlamento Europeo, como un acto rei-
vindicativo de la sociedad civil, para 
demandar a los funcionarios europeos 
más transporte ferroviario.

Como en un principio no estaba pre-
vista la exposición del Tren de Noé en 

más estaciones, tras finalizar la gira, 
lo cual los contenedores serían descar-
gados y depositados en Amberes pues 
RFF tenía la intención de enviarlos a 
Santiago de Chile, ciudad donde en 
otoño se iba a celebrar la COP25.

Sin embargo, el Tren de Noé sería 
demandado por diversas operadoras 
para que visitara sus países o para que 
sus contenedores fuesen expuestos en 
exposiciones o ferias. Así, la composi-
ción llegaría en mayo a las estaciones 
de Roma, Leipzig y Múnich, añadién-
dosele en cada una de estas ciudades 
sendos contenedores decorados con la 
misma temática.

Con respecto a los contenedores, 
algunos serían expuestos en diversos 
eventos, como en la Cumbre Mundial 
sobre el Clima celebrada en Viena el 
28 y 29 de mayo, o en la feria “Trans-
port Logistic 2019” llevada a cabo en 
Múnich entre el 4 y 7 de junio. En ésta 
última, serían expuestos a la entrada 
sendos contenedores, uno pertenecien-
te al tren y otro nuevo aportado por 
SBB. Además, en Alemania, y dentro 
de la campaña “Children for Climate” 
(Niños por el clima), un contenedor 
sería pintado por escolares, agregan-
do sus propias sugerencias de diseño, 
en las estaciones de Leipzig, Múnich, 
Mannheim y Oberhausen.

El tren continuó su periplo hasta la 
estación de mercancías de Dudelange 
en Luxemburgo (donde se añadieron 
dos nuevos contenedores, con lo cual 
la longitud del tren alcanzó los 200 me-
tros) y la Central de Riga (Letonia). Al 
país báltico, por tener su red ferroviaria 
el ancho ruso de 1.520 mm, los con-
tenedores llegaron por vía marítima y 
sólo se enviaron cuatro unidades. Tras 
finalizar la exposición, los contenedo-
res fueron de nuevo embarcados con 
rumbo a Róterdam (Holanda) aunque 
finalmente quedarían depositados en 
Amberes (Bélgica).

ESPAÑA
Renfe Mercancías, que no se había 

adherido inicialmente a la coalición, 
lo haría durante el año 2019, y so-
licitaría que el Tren de Noé visitase 
nuestro país, contando para ello con 
la colaboración de Transfesa Logis-
tics y Captrain. Con ello, diez con-

Un contenedor del tren se expuso en la Plaza de los Héroes con motivo del 
Austria World Summit. (Viena, 28/05/2019) [RFF]

En Letonia, para salvar el diferente ancho de vía, los contenedores se trasladaron 
por vía marítima. (Riga Central, 08/08/2019) [RFF]
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tenedores fueron trasladados, vía 
Irún,  al Centro Logístico de Abroñi-
gal (Madrid) donde llegaron el 27 
de agosto. En ella Renfe Mercancías 
aportaría otros dos que fueron pinta-
dos, en estas instalaciones, por Sa-
bek y Misterpiro, artistas españoles 
de reconocido prestigio en el ámbito 
del arte urbano que han decorado, 
entre otros, murales en La Tabacalera 
de Madrid o las paredes del World 
Trade Center de Barcelona respecti-
vamente, que eligieron plasmar en 
los mismos un lince y un urogallo y 
un quebrantahuesos y una tortuga.

En un principio estaba prevista su 
exposición en Madrid el día 6 de 
septiembre pero finalmente se deci-
dió que fuese el día 5 y que el tren 
pudiese ser visitado durante varios 
días y que también se mostrase en 
Barcelona. Para que la tracción del 
tren estuviese acorde con el mensaje 
que se quería transmitir, Renfe Mer-
cancías encargó en el mes de agos-
to a la empresa “Digital Imagen” la 
rotulación integral de la locomotora 
253-045, titular del tren durante su 
periplo Madrid-Barcelona-Madrid, 
mostrando el lema “Transporte Soste-

nible” y los logotipos de los objetivos 
7 (Energía asequible y no contami-
nante) y 13 (Acción por el Clima) de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, auspiciada por la ONU, 
que están recogidos en la política de 
Responsabilidad Social Corporativa 
de Renfe Operadora.

El día 4 por la tarde, el Tren de 
Noé se trasladaría desde Abroñigal 
hasta la estación de Príncipe Pío don-
de quedó estacionado en la vía 7, 
única disponible para la exposición 
al estar las demás asignadas para los 
trenes de Media Distancia mientras 
se llevan a cabo las obras de remo-
delación de la estación de Chamar-
tín. Esta vía, como solo dispone de 
andén en 160 metros y la composi-
ción del tren, incluida la locomotora, 
era de 186 metros, impidió ver de 
cerca los dos últimos contenedores.

Finalizada la exposición en Ma-
drid, el día 11 por la tarde fue en-
viada una segunda locomotora para 
sacar el tren que, de nuevo vía Pitis, 
llegaría hasta Vicálvaro Clasificación 
desde donde, una vez segregada 
esta segunda locomotora, partiría ha-
cia la estación de Francia, en Barce-
lona, donde quedaría expuesto en la 
vía 14 desde el día 13 al 15. Finali-
zada la exposición, el tren saldría de 
la estación remolcado, al igual que 
en Madrid, por otra segunda locomo-
tora que lo encaminaría a la terminal 
de Granollers Mercancías. Allí los 
contenedores serán transbordados a 
los vagones del TECO que parte de 
esta estación hacia la de Portbou. El 
17 de septiembre, formando parte 
de una composición de 13 vagones, 
partirían hasta la estación fronteriza 
donde serían transbordados a vago-
nes de ancho estándar, rindiendo 
viaje en el puerto de Rotterdam.

Coincidiendo con la exposición 
barcelonesa, un contenedor de los 
que no viajaron a España fue expues-
to en Viena, entre el 16 y el 22 de 
septiembre, con motivo de la Semana 
Europea de la Movilidad.

Como colofón, en la ciudad holan-
desa se ha pintado un nuevo conte-
nedor por una artista callejera y RFF, 
en unión de la autoridad portuaria, 
ha organizado el 11 de octubre un 

La locomotora 253-045, elegida por Renfe Mercancías para dar la tracción al 
tren, sería rotulada por la empresa Digital Imagen. (08/2019) [Digital Imagen]

Los contenedores llegaron a Madrid directamente desde Amberes. (Centro 
Logístico de Abroñigal, 02/09/2019) [RFF]
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evento para celebrar el éxito del tren 
que, en su periplo europeo, ha sido 
visitado por más de cuatro millones 
de personas. Tras ello, un contene-
dor fue trasladado a la Terminal APM 
Maasvlakte II para embarcar con rum-
bo a Santiago de Chile, ciudad que, 
del 2 al 13 de diciembre de 2019, 
acogerá la Conferencia Mundial del 
Clima (COP25). El propósito de RFF 
es entregarlo a una empresa ferrovia-

ria chilena para que pueda difundir 
el mensaje de que el planeta necesita 
urgentemente un cambio modal en el 
transporte de mercancías.

EPÍLOGO
La cuota de mercado del ferrocarril 

en el transporte de mercancías es, de 
media en Europa, de un 18% mien-
tras que en España no alcanza el 5%. 
Y difícilmente se logrará aumentar 

esta participación pues los actores 
encargados de hacerlo no están muy 
convencidos de ello. Por un lado, el 
Plan Estratégico 2017-2019 puesto 
en marcha por Renfe Mercancías ha 
demostrado ser un fracaso pues, en 
el primer semestre de 2019 las perdi-
das eran de 11,7 millones de euros, 
un 3,1% superior al del año anterior, 
y tan solo se logró aumentar un 0,7% 
las toneladas transportadas, cayen-
do los ingresos un 1,5% hasta los 
104,64 millones de euros.

Por otro lado, los operadores pri-
vados reclaman decisiones políticas 
para conseguir que el transporte 
de mercancías por ferrocarril sea 
más eficiente, con una conectividad 
asegurada y con menores costes 
de explotación. Así, según indican, 
se lograría que la industria pudiese 
trasladar el transporte de sus mercan-
cías del camión al tren porque, ac-
tualmente, no es un negocio rentable 
para nadie. Sea como fuere, somos 
de los últimos de la Unión Europea y, 
a la vista está, poco se está haciendo 
para cambiar la situación.

Texto: Manuel Galán Eruste
Fotos: Diversos autores

Vista general del Tren de Noé durante su estancia en la 
estación madrileña. (Príncipe Pío, 06/09/2019) [MGE]

Para evitar maniobras, una vez finalizadas las exposiciones de Madrid y 
Barcelona, el tren fue remolcado hasta Vicálvaro Mercancías y Granollers 
respectivamente, por otra locomotora 253. (Majadahonda, 11/09/2019) [MGE]

Misterpiro y Sabek fueron los artistas españoles que 
pintaron los contenedores aportados por Renfe Mercancías. 
(Príncipe Pío, 06/09/2019) [MGE]
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[1] En el año 2015, las mercancías transportadas en Europa fueron diecinueve mil millones de toneladas, cuyo reparto modal fue el 75% 
por carretera (empleándose 4,2 millones de camiones), 18% por ferrocarril (40.000 locomotoras y 880.000 vagones) y el 7% por vías 
navegables (15.000 barcazas).
Este transporte, en conjunto, emite aproximadamente 275 millones de toneladas de CO2/año, o sea, el 30% de las emisiones totales del 
sector de transporte, correspondiendo el 70% restante al transporte de viajeros, principalmente automóviles privados.
Asimismo, el transporte de mercancías es responsable de unas 50.000 muertes prematuras, el 90% de ellas por contaminación del aire y 
el 10% por accidentes, básicamente en las carreteras.
[2] El Acuerdo de París tiene como objetivo la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para mantener el aumento de 
la temperatura media mundial por debajo de 2º C o incluso 1,5º C.
[3] Se consideran costes externos los generados por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, consumo energético, siniestralidad, 
contaminación acústica y menor congestión de tráfico.
[4] Los primeros pasos para tratar de mitigar los efectos negativos que sobre el medioambiente se dieron en 1972 en Estocolmo (Suecia) 
con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En 1988 se creó el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC) y en 1992, en París (Francia) la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático (CMNUCC) con el objetivo de estabilizar 
las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El órgano supremo es la Conferencia de las Partes (COP) que se reúne anual-
mente desde 1995 para adoptar decisiones, revisar lo acordado y negociar nuevos compromisos, siendo los más importantes que se han 
tomado los denominados Protocolo de Kioto, aprobado en esta ciudad japonesa el 11 de diciembre de 1997, pero que no entró en vigor 
hasta el 16 de febrero de 2005, y el Acuerdo de París, éste último aprobado el 12 de diciembre de 2015.
Las COP se han celebrado en las ciudades de Berlín, Ginebra, Kioto, Buenos Aires, Bonn, La Haya/Bonn, Marrakech, Nueva Delhi, Mi-
lán, Buenos Aires, Montreal, Nairobi, Bali, Poznán, Copenhague, Cancún, Durban, Doha, Varsovia, Lima, París, Marrakech, Fiji-Bonn, 
Katowice y Santiago de Chile.

UIC RENFE CONTENEDOR MOTIVO/AUTOR CIUDAD

95 71 0 253 045-9 253-045-9

22 71 443 3 137-7 Lgnss MCce 471138 RNFU 725314-8 [4MG1] Quebrantahuesos-Tortuga/Míster Piro Madrid

22 71 443 3 334-0 Lgnss MCce 471335 RNFU 715055-6 [4MG1] Urogallo-Lince/Sabek Madrid

22 71 443 3 155-9 Lgnss MCce 471156 SVWU 436127-4 [42G1] Mariquita-Rana/Skenara Bruselas

22 71 443 3 272-2 Lgnss MCce 471273 LGEU 731369-6 [42G1] Orangután-Tigre (detalle)/Smok Berlín

22 71 443 9 808-7 Lgnss MCc 480808 LGEU 439674-8 [42G1] Lechuza-Mapache/Alain Welter Luxemburgo

22 71 443 3 346-4 Lgnss MCce 471347 LGEU 422018-9 [42G1] Lagarto-Pulpo/Riseone Bruselas

22 71 443 3 608-7 Lgnss MCce 470609 LGEU 452683-6 [42G1] Zorro-Cometa roja/Daniel Mc Lloyd Luxemburgo

22 71 443 3 253-2 Lgnss MCce 471254 SVWU 615258-7 [42G1] Oso pardo-Cangrejo/Riot139 Berlín

22 71 443 3 356-3 Lgnss MCce 471357 BLTU 729630-9 [42G1] Ballena-Tigre/samerups Katowice

22 71 443 9 999-4 Lgnss MCce 480999 BLTU 741234-8 [42G1] Cebra-Tiburón/Sedr84 Katowice

22 71 443 9 114-0 Lgnss MCce 480314 KPGU 000127-6 [42G1] Urraca-Serpiente/Neve Roma

22 71 443 3 840-6 Lgnss MCce 480040 KPGU 000128-0 [42G1] Lobo-Mariposa/Mr. Wany Roma

CONTENEDOR MOTIVO/AUTOR CIUDAD

CSUU 440529-7 Orca-Martín pescador/Agencia Arte Callejero CONCRETE Viena, Austria World Summit

CSUU 399955-3 Camaleón-Flamenco/Agencia Arte Callejero CONCRETE Viena, Austria World Summit

XXXX 425320-0 Tucan-Caballo/Agencia Arte Callejero CONCRETE París

XXXX 446037-3 Pez-Elefante/Agencia Arte Callejero CONCRETE París

SVHU 805487-2 Libre/Escolares Niños por el Clima Leipzig, Múnich, Mannheim, Kassel y Oberhausen

¿? Hormiga-Ciervo/Chromeoch Esno SBB Múnich, Feria Transport Logistc

¿? ¿?/Nina Valkhoff Róterdam

TREN DE NOÉ - CONTENEDORES EXPUESTOS EN ESPAÑA

TREN DE NOÉ - CONTENEDORES NO EXPUESTOS EN ESPAÑA
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Imagen del TECO, poco antes de viaje en Vilagarcía de Arousa, a su paso por el Viaducto de Catoira, en el Eje Atlántico. 
(26/07/2019)

Desde mediado del año 2019 circula, entre Madrid y el puerto de Vilagarcía 
de Arousa (Pontevedra), un Teco contratado por Boluda Lines.

TECO DE BOLUDA
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Boluda Lines, la filial logística de 
Boluda Corporación Marítima, llevó 
a cabo el 14 de junio de 2019 una 
prueba piloto para comprobar la 
viabilidad del transporte de conten-
dores por ferrocarril entre Madrid y 
la plataforma logística Boluda Ma-
ritime Terminal Vilagarcía, sita en 
el muelle de Ferrazo de este puerto 
gallego. El tren, con una longitud 
de 250 metros, circuló por el ramal 
que une la estación de Adif con las 
instalaciones portuarias, de 1,3 km 
de longitud, sin ningún contratiem-
po. Eso sí, a muy lenta velocidad 
y acompañado por personal ferro-
viario pues la línea discurre, hasta 
la entrada al recinto portuario, por 
la fachada marítima del centro de 
Vilagarcía.

CONSOLIDACIÓN
Una vez efectuadas las operacio-
nes de descarga, los contenedores 
fueron estibados en un buque con 
destino a las Islas Canarias y, a su 
vez, otros vacios fueron cargados 
en los vagones para su envío a Ma-
drid. La experiencia fue positiva y, 
tras el verano, el Tren Expreso de 
Contenedores (Teco) ha comenzado 
a circular semanalmente, llegando 
a puerto los viernes por la mañana 
y saliendo por la tarde. Boluda Li-
nes espera consolidar esta relación 
con Madrid y ampliarla con nuevos 
tráficos, sobre todo de la región de 
Castilla-León. Boluda Corporación 
Marítima, S.L. y sociedades depen-
dientes, cuyos orígenes se remontan 
al año 1837, es un grupo empresa-
rial dedicado a servicios portuarios 
en cuyo organigrama destacan tres 
aéreas de negocio principales:

BOLUDA TOWAGE AND 
SAVAGE.
Centra su actividad en el remolque 
portuario, costero y de altura, off 
shore y salvamento marítimo, con 
una flota cercana a los 250 remol-
cadores repartidos por los princi-

Desde mediado del año 2019 circula, entre Madrid y el puerto de Vilagarcía 
de Arousa (Pontevedra), un Teco contratado por Boluda Lines.



 MERCANCÍAS

80

El tren saliendo de la estación de Vilagarcía de Arousa al atardecer. (20/09/2019)

pales puertos de Europa, África y 
Océano Índico.

BOLUDA LINES.
Naviera que explota diversas lí-

neas comerciales que unen la pe-
nínsula Ibérica, Canarias, Balea-
res, Italia, el norte de Europa, la 
costa occidental de África y Cabo 
Verde. Dispone de dos filiales Bo-
luda Cargo Int’l y Miller Logística 
y, en unión con La Luz Market, la 
sociedad conjunta BS Cargo.

Boluda Cargo Int’l lleva a cabo 
los servicios de transitario y consig-
nataria, y los servicios logísticos de 
transporte marítimo internacional 
y de cabotaje en contenedor, fle-
tamentos, transporte aéreo, trans-
porte terrestre, almacenamiento 
y distribución, cargas especiales, 
despachos de aduana, asesora-
miento en comercio exterior, segu-

ros y proyectos. Asimismo partici-
pa en la logística portuaria y en la 
gestión de diversas terminales ma-
rítimas a lo largo de toda la costa 
española. Miller Logística, presta 
servicio de almacenaje, ubicación, 
manipulación y distribución de mer-
cancías en su almacén logístico de 
Las Palmas de Gran Canaria. BS 
Cargo (Boluda & Suárez General 
Cargo), sociedad limitada constitui-
da el 19 de septiembre de 2019 
por Boluda Lines y La Luz Market, 
ofrece servicios logísticos integra-
dos, almacenamiento y distribución 
de carga no containerizada. Dispo-
ne de cinco terminales marítimas: 
dos en Las Palmas de Gran Canaria 
y las otras tres en Santa Cruz de Te-
nerife, Fuerteventura y Santa Cruz 
de La Palma. Además dispone de 
dos aéreas logísticas, una en Gran 
Canaria y otra en Tenerife.

BOLUDA TANKERS.
Se dedica al transporte y suministro 
de combustible dentro de los recin-
tos de los principales puertos na-
cionales.El Grupo Boluda se com-
pleta con las divisiones Boluda Port 
Services (servicios de amarre en 
puertos), Boluda Truck (transporte 
terrestre) y VB Comisarios de Ave-
rías (peritajes y seguros marítimos), 
y Bodegas Fos, situada en Elciego 
(Rioja Alavesa).

PUERTO DE AROUSA
Boluda Maritime Terminal Vilagar-
cía, plataforma logística situada 
al fondo de la ría de Arousa, en 
la costa atlántica de Galicia, es 
base estratégica para los tráficos 
de Boluda Lines con Bilbao, Lisboa 
y Canarias. Comenzó sus activida-
des en el verano del año 2011 con 
una concesión de 21 años. Situada 
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en el muelle de Ferrazo, la terminal 
cuenta con tres líneas de atraque 
con un calado de 13 metros y dis-
pone de dos vías de ferrocarril de 

220 metros de longitud. Según los 
últimos datos, genera un movimien-
to anual de de 370.000 Teu’s [Gru-
po Boluda]  



Texto: José Ángel Reyes González
Fotos: José Ángel Reyes González 

(salvo mención)

El TECO descendente, a última hora de la tarde, circulando por el centro de la ciudad. (20/09/2019)

La locomotora afrontando una de las múltiples rotondas en 
su camino de regreso a la estación. (20/09/2019)

Contenedores de Grupo Boluda sobre vagones MC de Renfe 
Mercancías. [Grupo Boluda]
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Exposición de material restaurado en la playa de vías del Museo. (Móra la Nova, 07/10/2019)

LA FIESTA DEL TREN DE MÓRA LA NOVA
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Unas mi l  cuatrocientas per-
sonas han asis t ido a la tercera 
edición de la Fies ta del Tren, 
celebrada en el  Museo del Fe-
rrocarr i l  en Móra la Nova el 
pr imer f in de semana de octu -
bre de 2019.

ACTIVIDADES
La ci f ra de vis i tantes se s i -

túa así  un 15% por encima del 
año anter ior,  lo que consol ida 
la act iv idad como un f in de 
semana para dis f ru tar en fa -
mi l ia. E l  presidente del APPFI, 
Jordi Sasplugas, ha valorado 
muy posi t ivamente la ci f ra y, 
sobre todo, la procedencia de 
los vis i tantes que ya sobrepa-
sa el  ámbito de las Terres de 
l ’Ebre hacia el  Camp de Ta-
rragona, con una presencia 
también notable de fami l ias 
provenientes del área metro-
pol i tana de Barcelona. Previo 
a la Fies ta del Tren, e l  v iernes 
se había celebrado en Móra 
la Nova la octava Jornada so-
bre Patr imonio His tór ico Ferro-
v iar io. Un año más, e l  punto 
álgido del f in de semana ha 
sido la vis i ta teatral izada “Un 
paseo por la es tación” a car-
go del Grupo de Teatro local 
“L’Es tació”. Los cuatro pases 
que se han l levado a cabo han 
sido un éxi to de públ ico, en 
especial  e l  del  domingo por la 
mañana que ha congregado 
más de doscientas cincuenta 
personas. Además de los ta -

En esta edición, la 
tercera, la Fiesta del 
Tren de Móra la Nova 
se ha consolidado 
con un aumento en el 
número de visitantes, 
muchos de ellos 
procedentes del área 
metropolitana de 
Barcelona.
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El Grupo de Teatro local “L’Estació” realiza la visita teatralizada “Un paseo por la estación”. (Móra la 
Nova, 07/10/2019)

La Fiesta del Tren de Móra la Nova se ha consolidado con un aumento en el número de visitantes. (Móra la Nova, 
07/10/2019)
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l leres para fami l ias dedicados a 
la música, e l  ar te, e l  recic lado 
de mater iales, los recor tables, 
los cuentos y los juegos, se ha 
representado un espectáculo de 
t í teres a cargo de Joan Rever té, 
y se ha l levado a cabo una vis i -
ta guiada pensada para los más 
pequeños.

EXPOSICIÓN DE MATE-
RIAL

Los asis tentes han podido ac-
ceder al  mater ial  ferroviar io 
expuesto y en movimiento, par-
t ic ipando en recorr idos dentro 
del recinto del Museo a bordo 
de la vagoneta de paseo “El 
Tro”, así  como de las locomoto-
ras “Memé” y “Yeyé”. También 
se han presentado las noveda-
des en la res tauración del t ren 
his tór ico tur ís t ico “El  Caspol i -
no”, y la úl t ima incorporación 

a la colección, una locomotora 
de vapor fabricada en 1886 por 
Marcinel l  te Coui l le t  en Bélgica. 
Se t rata de la 020T MZA 606, 
del t ipo conocido como “Cuco”. 
La Fies ta del Tren ha sido po-
s ible gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Móra la 
Nova y de más de veinte ent ida-
des sociales y cul turales locales 
y comarcales que junto con la 
asociación que gest iona el  mu-
seo, APPFI,  han confeccionado 
el  programa de act iv idades. Si 
algún lector es tá in teresado en 
las act iv idades del Museo pue-
de contactar en esta dirección 
j fmf@tinet .org y/o te lefono 658-
806-999.

Texto: APPFI
Fotos: APPFI

La Fiesta del Tren se consolida como 
una actividad para disfrutar en 
familia. (Móra la Nova, 07/10/2019)
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NOTICIASNOTICIAS

GRUPO RENFE
Con motivo de la liberalización del ferrocarril de viajeros, prevista en España para el 15 de 
diciembre de 2020, el Comité de Dirección del Grupo Renfe aprobó, el 10 de septiembre de 
2019 y dentro del Plan Estratégico del Grupo Renfe 2019-2023, la reestructuración organiza-
tiva de Renfe Viajeros, creando tres áreas de negocio diferenciadas: Alta Velocidad y Otros 
Servicios Comerciales (AVE, Larga y Media Distancia); Cercanías y Otros Servicios Públicos 
(líneas subvencionadas) y Nuevos Productos y Operaciones Internacionales (AVE de bajo coste 
y mercados internacionales). Cada área tendrá su propia dirección, cuentas de resultados inde-
pendientes, y alta autonomía de gestión y planificación propia. Asimismo, también se aprobó la 
fusión de las antiguas direcciones de Internacional y de Prospección de Proyección de Proyectos 
Internacionales, dependientes de la Dirección General de Desarrollo y Estrategia. [MQ/Renfe]

SNCF-TREN AUTÓNOMO
Tras dieciocho meses de investigación y trabajos, SNCF, en unión del Instituto de Investiga-
ción Tecnológica Railenium, Actia Telecom, CNES y Thales, llevó a cabo en abril de 2019 
las primeras pruebas en vía, bajo la supervisión de la Agencia de Ensayos Ferroviarios, del 
proyecto “Tren Autónomo”. Entre las estaciones de Villeneuve-Saint-Georges y Juvisy, situadas 
en el área del Gran París, las locomotoras 460002 y 460137 recorrieron cuatro kilómetros 
telecomandadas desde el centro de control establecido en Vigneux-sur-Seine. Tras esta exitosa 
prueba, el consorcio formado por las empresas SNCF, Alstom, Altran, Apsys, Hitachi y Raile-
nium, continuará los ensayos con una locomotora BB 27000 la cual ingresó el 5 de septiembre 
de 2019 en la factoría de Alstom en la localidad de Belfort al objeto de ser digitalizada (sistemas, 
equipos y programas informáticos) para llevar a cabo, entre 2020 y 2023, doce sesiones de 
pruebas de viabilidad del proyecto de un tren de mercancías autónomo. [MQ/WP-Alf van Beem]

COMBATIENDO EL CALOR
Diversas empresas ferroviarias europeas (ÖBB, DB, FS y SBB), para mitigar los proble-
mas que se producen en el carril (garrotes) debido al excesivo calor en los meses del 
verano, han llevado a cabo diversos ensayos consistentes en pintar de blanco los carriles, 
con un recubrimiento permanente, habiendo logrado una reducción del calentamiento de 
la vía de entre 5 y 8 grados.En Austria (ÖBB) se ha pintado un tramo de cinco kilómetros 
en el estado federado de Vorarlberg y en Alemania (DB), se han pintado dos tramos. Uno 
de 812 metros de longitud (puente de doble vía de Pfieffetal, cerca de Melsungen, en el 
estado de Hesse) y otro de 1.000 metros (LAV Hannover-Würzburgo).

FONDOS CEF
La Comisión Europea ha seleccionado siete proyectos con participación española que recibirán 26,4 millones de euros de los Fondos 
CEF (Connecting Europe Facility/Mecanismo Conectar Europa).
De estos, cinco corresponden a actuaciones ferroviarias:
- Electrificación y señalización del tramo Guillarei-Tui.
- Estudios y trabajos para la reapertura de la línea Pau-Canfranc-Zaragoza.
- Red interna ferroviaria en el Puerto Exterior de Ferrol e instalación de tercer carril (ancho métrico) entre el Puerto Interior y la estación 
ferrolana.
- Red ferroviaria de la Dársena Sur del puerto de Castellón, puente ferroviario y conexión ferroviaria Norte.
- Red ferroviaria interior del puerto de Sagunto y construcción de un Centro de Inspección Fronteriza. [MdeF]

ESPACIO DELICIAS
Adif, en lugar de emplear los terrenos de su propiedad, aledaños al Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias, para ampliar las instalaciones 
museísticas acordó, en octubre de 2018, su cesión para alojar equipamientos públicos de uso educativo y deportivo. El primer de ellos, 
denominado Espacio Delicias, con una superficie de 18.000 metros cuadrados, contará con cuatro carpas dedicadas a musicales, cabaret, 
comedia, exposiciones y otras actividades así como una zona al aire libre dedicada a la gastronomía, conciertos, música y performances. 
Por otro lado, Adif, Ayuntamiento de Madrid y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) han llegado a un acuerdo 
para ubicar en una de las parcelas adyacentes el Centro Nacional de Danza en el que tendrán su sede el Ballet Nacional de España (BNE) y 
la Compañía Nacional de Danza (CND). El proyecto para el Museo del Ferrocarril, protegido como Bien de Interés Cultural, solo comprende 
medidas para su delimitación y protección del material y edificaciones. Todo menos pensar en el futuro, pues es necesaria su ampliación 
pues, a todas luces, se ha quedado pequeño y, en comparación con otros museos situados en diversas ciudades europeas, es ridículo. [MQ]
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EJEMPLO ALEMÁN
Como parte de un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático, el go-
bierno federal alemán ha resuelto, para las tarifas de los trenes de larga distancia, una 
reducción del IVA del 19 al 7 por ciento, lo que ha supuesto que la compañía DB haya 
efectuado una disminución del 10 por ciento en el precio de los billetes Intercity. Con 
estas rebajas, DB espera aumentar en unos cinco millones el número anual de viajeros 
que usen este tipo de trenes. A esta noticia hay que añadir que DB ha ampliado, en 30 
unidades, el pedido de 74 trenes del modelo ICE 4 encargado con anterioridad. Cuando 
se reciban, en los próximos tres años, el parque ICE 4 estará compuesto por 386 com-
posiciones. [MQ/WP-Legiold]

DOCTOR AVRIL
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado a Talgo el suminis-
tro de un tren laboratorio para la inspección y el mantenimiento de las líneas ferroviarias 
de alta velocidad por un importe de 39 millones de euros.El pedido incluye, además de 
la fabricación, el mantenimiento integral durante cinco años, el suministro de sistemas, 
subsistemas y piezas de parque, además de su dotación interior con instrumental de 
detección y auscultación dinámica de alta tecnología. Compuesto por seis coches y dos 
cabezas tractoras, este tren ha sido bautizado informalmente por el fabricante como Dr. 
Avril, por su capacidad para detectar cualquier tipo de imperfección en la infraestructu-
ra, por pequeña que sea, y siguiendo la costumbre japonesa de designar como “Doctor” 
a todos sus trenes de mantenimiento. Dotado de rodadura de ancho variable y apto para 
circular en corriente alterna y continua, contará con una potencia de 8.000 kW y podrá
alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h. [MQ/Talgo]

TRANVÍA METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
Tras once años de trabajos, la primera línea del Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cá-
diz se ha unido a la línea 400 de Adif ,que forma parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General (RFIG), conectando Chiclana y San Fernando con Cádiz, sin que sea necesario 
trasbordar en la parada de Río Arillo. En la madrugada del viernes 4 al sábado 5 de 
octubre de 2019 se llevó a cabo la instalación de los aparatos de vía que permiten el 
acceso de la vía 1 de la RFIG a la vía 3 del tram-tren y se modificó el software del sistema 
de señalización ferroviaria y, en la del sábado 5 al domingo 6 de octubre, se hizo lo 
propio en la vía 2 para acceder a la 4 tranviaria. WAún queda pendiente el montaje de 
los postes e hilos de la catenaria, de los equipamientos en Río Arillo y, lo fundamental 
para que pueda entrar en servicio, la finalización de las obras de construcción de la 
subestación “Polígono de Tiro Janer” y la conclusión de las pruebas de homologación de 
la serie 801. [MQ-JdeA]

AVE VS RED CONVENCIONAL
El 30 de agosto de 2019 el Consejo de Ministros aprobó modificar el acuerdo de 15 de diciembre de 2017, por el que establecen 
las Obligaciones de Servicio Público (OSP) correspondientes a los servicios de transporte ferroviario de viajeros competencia de la 
Administración General del Estado en la RFIG.
Tomando como excusa la mejora en la conectividad y la reducción de los tiempos de viaje tras la inauguración de la LAV Anteque-
ra-Granada, se reorganizan los servicios de Media Distancia entre Sevilla-Granada y Granada-Málaga. Se instauran nuevos servicios 
AVANT, cuatro en la relación Sevilla-Granada y tres en la Málaga-Granada y se modifican las relaciones de Media Distancia Conven-
cional OSP Granada-Algeciras, que pasa a ser Antequera-Algeciras, y Sevilla-Granada-Almería, que pasa a ser Granada-Almería. 
Con ello se suprimen trenes convencionales de la línea Sevilla-Granada-Almería lo que repercutirá en una merma de los servicios que 
se presta en los municipios de Dos Hermanas, Marchena, Arahal, Osuna y Pedrera. La “España Vaciada” continúa agrandándose. 
[MQ]
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ACCESORIOS

Mabar Tren incorpora en su catálogo suelos en madera real para vagones de la firma artesanal RN 1972. Se trata de láminas 
de madera extrafinas, envejecidas individualmente y listas para su uso.
Se ofrecen dos tipos de suelos universales de diferentes longitudes para ser utilizados en cualquier vagón o vehículo.
La oferta se complementa con kits específicos para forrar por completo el interior de los vagones MM, compuestos de frisos de 
madera envejecida y planchas para simular la perfilería. En las fotos podemos observar uno de esos kits montado sobre las 
recientes plataformas MM de borde bajo.
[Mabar]

MABAR TREN (H0)

ACCESORIOS

Kit de diente de león para 30 plantas en flor (ref.: 9790).
[Busch]

Kit con 8 altramuces salvajes (ref.: 9792).
[Busch]

Kit con 8 altramuces ornamentales (ref.: 9793).
[Busch]

BUSCH (H0)



89

FALLER (N/H0))

NOCH (N/TT/H0)

Instalación de frenado como las utilizadas en los lomos de asno 
de las estaciones de clasificación para reducir la velocidad de 
los vagones dependiendo de su peso y la distancia a recorrer. 
El kit incluye 187 piezas en 6 colores más las instrucciones. 
Medidas de cada freno: 215x50x6,6mm. Medidas de la caseta: 
114x41x37 y 15mm de profundo. Ideal para le Época V. Las vías 
no están incluidas y la instalación es decorativa. Ref.: 120320.
[Faller]

Carbonera para poner junto al depósito, al cocherón de 
la reserva, en una zona industrial e incluso portuaria. El 
kit contiene, además de un bolsa con carbón real para 
la decoración, 63 piezas en 3 colores. Faller recomienda 
utilizar su pegamento Expert para Lasercut. Medidas: 
1017x54x16mm. Ref.: 222213. Escala N.
[Faller]

“Sets-Perfectos” desarrollados especialmente para los modelistas porque contienen los productos necesarios para recrear 
determinadas escenas, además, incluyen un DVD con un video tutorial.
[Fotos Noch]

“A izquierda y a derecha de las vías”. Referencia 60811 y contiene:
-Manojos de hierba naturales para unos 20 matorrales.
-Follaje verde claro (20x23cm).
-Follaje primavera verde medio (20x23cm).
-Flocado verde oscuro mediano (15g).
-Flocado verde claro fino (20g).
-Manojos de hierba Mini-Set XL (42 unidades).
-Manojos de hierba Mini-Set plantas campestres (42 unidades).
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“Lago”. Referencia 60813 y contiene:
-Water Drops 250g y 25g de cada 
granulado de color en azul, verde, 
marrón.
-Olas y marejada (150ml).
-Manojos de hierba y Mini-set pradera 
(42 unidades).

“Paisaje invernal”. Referencia 60815 
y contiene:
-Copos de nieve incluye (50g de 
pegamento para nieve, 25g de copos 
y aplicador).
-Pasta de nieve (250ml).
-Masilla cristal de hielo (30ml).
-Carámbanos (30ml).

“Carretera”. Referencia 60815 y 
contiene:
-Carretera gris asfalto con 250ml de 
pintura. 
-Rodillo de 50mm de ancho para 
pintar la carretera. 
-Señalizaciones viales con una regla 
flexible para marcar curvas, un lápiz 
marcador y una plantilla válida para 
N, TT y H0.

Control de seguridad que incluye las dos barreras, las 
cámaras y las vallas. Wills Modern, del grupo Peco, es una 
firma especializada en los accesorios para el modelismo 
ferroviario. Ref.: SSM323. 
[Wills-Modern]

Estos dos kits de envejecimiento, uno para la época del vapor (PS-370) y otro para la diésel (PS-371) contienen varias 
bolsas de polvo y suciedad, y un bote de mugre para la vía. Se aplica el polvo y la suciedad a la vía y luego se sella con 
unanebulización de PVA. Finalmente se aplica la suciedad de la vía para el toque final. La técnica es fácil y el resultado es 
gratificante. Venta por separado.
[Peco]

PECO

WILLS MODERN (H0)

Pedidos de mas de 100€, libre de gastos 
(Solo para la Peninsula)

Núms. 1 al 12 Núms. 61 al 72

Núms. 121 al 132 Núms. 181 al 192

Núms. 13 al 24 Núms. 73 al 84

Núms. 133 al 144 Núms. 193 al 204

Núms. 25 al 36 Núms. 85 al 96

Núms. 145 al 156 Núms. 205 al 216

Núms. 37 al 48 Núms. 97 al 108

Núms. 157 al 168

Núms. 49 al 60

Núms. 109 al 120 Núms. 169 al 180

Núms. 217 al 228 Núms. 229 al 240

DVD con 12 Revistas en cada disco para visualizarlas en el ordenador

Núms. 241 al 252

Nuevas ediciones en DVD que incluyen la 
revista en formato PDF y en fl ash para 
visualizarla como revista interactiva.

Especiales Camellos
De Vascongadas a Euskotrenbideak

  Mundo ferroviario. 
Colección completa

Especial Vagones. Coches de 
viajeros de Vía ancha (I)

Especiales Camellos

ESPECIALES
p Mundo ferroviario
p Vagones.Coches de viajeros  
   de vía ancha (I) 
p Los “camellos” De Vascongadas     
    a Euskotrenbideak
p Hacia un diseño estructurado de 
   Maquetas I y II

Marque las casillas de los productos que desea solicitar

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Localidad __________________________________________________________________________________________________________ C.P. _________________________ 

Provincia _________________________________________________________________________________   Tlf. __________________________________________________  

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________________________________________________

NIF/CIF: (obligatorio para Canarias) ____________________________________________________________________________________________

Recorte o fotocopie el cupón con sus datos y 
envíelo por correo postal a:
Abomey Maquetren, S.L.
Apdo. de Correos 35102 
28080 Madrid
o por E-mail: suscripciones@maquetren.net   

También puede adquirlo por internet: 
http://tienda.maquetren.net

CUPÓN DE PEDIDO

!

FORMAS DE PAGO
p  La misma que en mi ficha de suscriptor
p  Domiciliación bancaria:
      Banco: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Domicilio (imprescindible): ______________________________________________________________________________________________________

 nº de Cuenta: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Titular: ______________________________________________________________________________________________ Fecha: _______________________________

p  Paypal
p  Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard)
   _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / Fecha caducidad _ _ / _ _

!

Gastos de envío: España y Portugal 7 € (correos o Agencia). 
Resto de países:  consultar precio, sólo pago con Tarjeta de crédito y Paypal

p 1 al 12 
p 13 al 24
p 25 al 36
p 37 al 48
p 49 al 60 
p 61 al 72 

p 73 al 84 
p 85 al 96
p 97 al 108 
p 109 al 120
p 121 al 132
p 133 al 144

p 145 al 156
p 157 al 168
p 169 al 180
p 181 al 192
p 193 al 204
p 205 al 216 

p 229 al 240
p 241 al 252
p 253 al 264
p 265 al 276
p 277 al 288
p 289 al 300

NÚMEROS ATRASADOS MAQUETREN

DVD con Especiales Maquetren (agotados en papel)

Especial  Hacia un diseño 
estructurado de Maquetas I y II

DVD con Especiales Maquetren (agotados en papel)
15 15 15 € € € 
unidadunidadunidadunidadunidadunidadunidadunidadunidad

Núms. 253 al 264

10 10 10 10 10 10 € € € € € € € € € 
unidadunidadunidad

MAQUETISMO  2 
MAQUETAS EN GENERAL
MÓDULOS

MAQUETISMO  1
CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE DECORADO
ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y DIGITAL
PAISAJE, ÁRBOLES Y NATURALEZA
VÍAS, CATENARIA Y SEÑALES

p  MAQUETISMO  1     p  MAQUETISMO  2  

Núms. 265 al 276

Artículos en PDF para visualizarlos en el ordenador

121212 € € € 
unidadunidadunidad

Núms. 277 al 288

Núms. 289 al 300
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MUSEO DEL FERROCARRIL 
DE ASTURIAS 

Septiembre: seguimos hablando de 
imagen. Comenzamos el mes pasado 
inaugurando la exposición “Siguien-
do la vía”, además de ser un hito en 
la historia de los ferrocarriles españo-
les, sirve para despertar curiosidad 
sobre la evolución de los sistemas de 
imagen desde mediados del siglo XX 
hasta hoy, cuando estamos cerca de 
completar la quinta parte del XXI. De 
esto se habló en “La Fotografía Aérea 
en Asturias” conferencia pertenecien-
te al Ciclo 2019 y que tuvo lugar el 
tercer jueves (día 19). Fue impartida 
por Felipe Fernández, geógrafo, Di-
rector del Observatorio del Territorio 
de la Universidad de Oviedo (partici-
pó también en agosto en la presenta-
ción de la exposición “Siguiendo la 
vía”. Durante su desarrollo el Sr. Fer-
nández hizo una exposición amena 
y pormenorizada no solamente de la 
evolución de la tecnología de la toma 
de imágenes en los distintos medios 
empleados -de los globos aerostáticos 
tripulados a los satélites artificiales y 
demás ingenios- que, tripulados o no, 

han conseguido que actualmente sea 
posible no solo una precisión y fide-
lidad inimaginables hace 150 años, 
si no los muchos usos y utilidad que 
esas fuentes de información visual tie-
nen a día de hoy, cuando desde un 
ordenador doméstico o un teléfono 
móvil es posible acceder a bancos de 
imagen de casi toda la superficie del 
globo terráqueo. Parte importante de 
la charla estuvo dedicada a los es-
pecialistas en la interpretación, pues 
desde las antiguas tomas, en blanco 
y negro, carentes casi de relieve, has-
ta la imagen en color tridimensional 
hubo que recorre un largo camino. Y 
en cada etapa , han sido necesario 
personas que supiesen “ver” lo que 
no era fácilmente identificable desde 
gran altura. Ellos y los técnicos han 
logrado sistemas y dispositivos que 
han simplificado la tarea por quienes 
están capacitados para manejar las 
potentes herramientas que han puesto 
a nuestra disposición la geodesia, la 
óptica y la informática. Podría pare-
cer que todo esto no tiene demasia-
do que ver con los ferrocarriles, pero 
tras esta charla, al menos quienes 

han asistido a 
ella, saben que 
sí ha existido y 
existe relación, 
y no solamen-

te en las fases de proyecto y obra. 
Por lo tanto, la charla, que incluyó 
gran cantidad de ejemplos visuales, 
fue seguida con máxima atención 
y, al final, en el tiempo dedicado a 
preguntas y coloquio, respondió el 
conferenciante las cuestiones que se 
le plantearon para acceder a las ins-
tituciones que generan y custodian 
estos bancos de imagen. Como en 
otras ocasiones, presentó el acto y al 
conferenciante el Director del Museo 
que, como de costumbre ”barrió para 
casa”, instando a Felipe Fernández 
a volver en más ocasiones y poner-
nos al día de las novedades que en 
este campo se generan en Asturias. 
Los aplausos pusieron fin al acto. El 
verano tocaba a su fin, y esto se hizo 
notar en la disminución del número 
de visitantes foráneos, pero continuó 
la presencia de grupos de otras re-
giones que optan por las visitas guia-
das. Continuaron las actividades de 
las aulas infantiles y la apertura miér-
coles (tarde) y sábados (mañana) de 
la maqueta modular miniferroviaria 
que se ha mantenido hasta fin de mes 
el horario de verano. 

Texto y fotos: Santiago González 
Estrada                                                                                                      

92 

MISCELÁNEAMISCELANEA

Sinopsis gráfica del desarrollo de la conferencia.
[SGE]

Conferencia del 19 de septiembre. Javier Fernández (izquierda) 
inicia la presentación del conferenciante, Felipe Fernández.  [SGE]
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XI JORNADAS DE 
HISTORIA Y PATRIMONIO. 
MIERES

La Asociación Cultural y Minera 
de Mieres organiza estas Jornadas 
desde hace años, contribuyendo 
con ello y con el trabajo de campo 
de sus miembros a la preservación 
y divulgación del patrimonio indus-
trial asturiano, con incidencia en la 
Cuenca del Caudal y con Mieres 
como epicentro de los actos que 
organiza. Han contado con la cola-
boración del Excmo. Ayuntamiento 
de Mieres y del Museo del Ferroca-
rril de Asturias (MFA). Del 16 al 30 
de septiembre, en la Casa de Cul-
tura, estivo abierta la exposición 
fotográfica “El vapor que movió la 
Cuenca del Caudal”. Una muestra 
muy elaborada de las diversas lí-
neas que sirvieron a la industria 
siderúrgica y minera de esta zona 
del centro de Asturias. Además, los 
días 19 y 20, en el salón de ac-
tos del mismo centro, se realizaron 
dos charlas-coloquio. Éstas fueron 
respectivamente “Maquinista: ayer 
y hoy de un oficio”, a cargo de 
Ángel Fernández Alonso y Beatriz 
Vilarnovo González y “La restau-
ración de locomotoras históricas: 
Talleres Carlos del Valle, 25 años 
recuperando la historia ferrovia-
ria”, a cargo de Manuel del Valle 
Zapico. Actuaron como moderado-
res Guillermo Bas Ordoñez  (día 
19), investigador e historiador de 
patrimonio industrial, en el primer 
coloquio y Javier Fernández López 
(día 20), Director del MFA. Ambas 
acogieron nutrida asistencia y par-
ticipación de personas no sólo de 
la Cuenca, si no de todo el centro 
de Asturias. 

Texto y fotos: Santiago González 
Estrada

Anverso del tríptico 
de las Jornadas 
2019. La foto de 
fondo esta tomada 
en las instalaciones 
ferroviarias de El 
Batán (Mieres), 
donde convivieron 
tres anchos de vía.

Día 20, charla-coloquio. De izquierda a derecha Guillermo Bas, Javier Fernández 
y Manuel del Valle.
[SGE]

Momento tranquilo en la exposición fotográfica. La cuidada iluminación realza 
las fotos y textos dispuestos en la sala de la Casa Cultura de Mieres. 
[SGE]



BIBLIOTECA MAQUETREN

TOMO III. LOCOMOTORAS DE ANDALUCES. P.V.P.: 30 €.  
256 páginas. En este libro se recogen los intentos de construir líneas férreas en Andalucía y las sucesivas incor-
poraciones de otros ferrocarriles. La obra dedica especial atención a la descripción de su parque de locomotoras.

TOMO IV. LOCOMOTORAS DE LA COMPAÑÍA DEL OESTE. P.V.P.: 30 €
248 páginas. Este libro recoge la historia y evolución de las compañías integradas en la del Oeste y las diversas 
locomotoras que formaron el parque de tracción.

TOMO V.  LOCOMOTORAS DE OTRAS COMPAÑÍAS DE VÍA ANCHA. P.V.P.: 30 €
264 páginas en formato 21 x 29,7 cm. encuadernado en tapa dura con sobrecubierta. Este libro recoge la historia 
y evolución de 32 ferrocarriles de ancho de 1,672 metros que se mantuvieron en distinto grado de independencia, 
algunos ya integrados en el Estado, hasta la creación de la Renfe. 

TOMO VI  1936 - 1941. P.V.P.: 30 €
224 páginas en formato 21 x 29,7 cm. encuadernado en tapa dura con sobrecubierta. Las consecuencias de la I 
guerra mundial  marcaron el principio del fi n de la independencia de las compañías ferroviarias que quedaron subor-
dinadas a las ayudas del Estado. Primero en forma de anticipos reintegrables para hacer frente a los incrementos de 
precios y a las reivindicaciones sociales y después a través del Estatuto Ferroviario de Primo de Rivera, al tiempo 
que tomaba cuerpo la idea de la nacionalización de los ferrocarriles. El Estatuto de Primo de Rivera buscó una solu-
ción intermedia aumentando el control sobre las compañías, pero aportando importantes inversiones para mejora de 
las instalaciones y modernización del material aprovechando la coyuntura favorable de una economía en expansión 
en el mundo occidental, al tiempo que se creaba una industria de material ferroviario, opción que llegó demasiado 
tarde y ligada artifi cialmente a la única demanda de las compañías españolas. 

Formato 21 x 29,7 cm. 
encuadernado en tapa dura con sobrecubierta.

Historia de la Tracción Vapor en España

Tomo I. Coches de Largo Recorrido 
con caja de Madera.
PV.P: 35 euros. OFERTA 30 €
216 páginas. Más de 200 fotografías en 
blanco y negro.

Descripción de cada coche de viajeros 
con fotografías y planos.

LOS COCHES PERDIDOS DE RENFE 
Álbum de coches de cuatro ejes (1941/1973)

Formato 30 x 24cm. encuadernado en tapa dura y sobrecubierta a color.

TOMO IV. DESDE 1939 A 1949.   P.V.P.: 45 €.  
224 páginas y 250 fotografías. Una recreación histórica a través de las 
fotografías del Archivo de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y 
otros archivos históricos. 
El tomo IV abarca unos años decisivos de la historia de nuestro ferro-
carril, cuando fi nalizada la Guerra Civil las compañías ferroviarias se 
encontraron con un panorama poco prometedor por el estado en que 
se encontraba tanto el material como las infraestructuras y la situación 
económica del país.
La nacionalización y constitución de RENFE supuso un nuevo tiempo 
para nuestro ferrocarril de vía ancha y la importancia de EFE en los 
ferrocarriles denominados de vía estrecha. 
El contenido del libro abarca temas tan interesantes como la situación 
ante RENFE, los primeros años de nuestra empresa, las explotaciones 
forestales, la industria, los servicios internacionales, el Talgo I, las se-
ñales, los desvíos, los enclavamientos, las estaciones, las aguadas, los 
talleres, las electrifi caciones, el material motor, el remolcado... y todo 
ilustrado con fotos de ambiente de las instalaciones, del material, de 
aquellos años tan lejanos pero decisivos para la evolución del ferrocarril 
en nuestro país.

Formato 30 x 24 cm. encuadernado en 
tapa dura con sobrecubierta.

oferta
PV.P.: 20 €.  
Formato 30 x 24 cm. 
224 páginas y unas 400 ilustraciones des-
velan el álbum de coches de pasajeros de la 
Compañía, de efímera vida, que constituyó 
la primera nacionalización ferroviaria del si-
glo XX y por ende la precursora de la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles. A 
pesar de la escasez de documentación, se 
publican diagramas, esquema y fotos con la 
intención de que resulten de utilidad desde 
la óptica histórico-ferroviaria y para los mo-
delistas a fi n de que puedan recrear esos 
vehículos. 

LOS COCHES OLVIDADOS DEL OESTE
Album de coches de la Compañía Nacional de los ferrocarriles del Oeste 
de España (1928-1941)

DE LEÓN A GIJÓN EN 342 IMÁGENES 
PV.P.: 30 €.   En formato 30 x 24 cm. 
Encuadernado en rústica, 256 páginas
Julio Alberto Cendón, el autor del libro, es un 
experto conocedor de la línea de Pajares, desde 
León hasta Gijón, y de todo su entorno. 
Durante años se ha desplazado en infi nidad 
de ocasiones para recorrer la línea kilómetro a 
kilómetro para hacer fotografías en tan bellos 
parajes naturales y también, porque no, en el 
entorno industrial asturiano porque el tren fue 
fundamental para el desarrollo de la minería y 
de la industria. 

ALCO / ANTOLOGÍA SOBRE RAÍLES
PV.P.: 50 €.   Formato 30 x 24 cm. 
Tapa dura, con sobrecubierta. A todo color. 364 páginas.

Las locomotoras fabricadas por la American Locomotive Company siem-
pre han cautivado a los entusiastas del ferrocarril. Muchas y diversas loco-
motoras salieron de sus factorías, tanto en tracción a vapor, como diesel, 
con algunas incursiones en el material eléctrico.
Su fama alcanzó nivel mundial y prueba de ello es que sus locomotoras 
han circulado por países de los cinco continentes, siendo España y Por-
tugal algunos de ellos.
En esta obra se describe la historia de las locomotoras que Alco y sus 
subsidiarias fabricaron para los ferrocarriles ibéricos.

Marque las casillas de los productos que desee recibir.  Recorte o fotocopie el cupón con sus datos y envíelo por correo postal a:
Abomey Maquetren, S.L.  
Apdo. de Correos 35102 - 28080 Madrid
o por E-mail:suscripciones@maquetren.net
También puede adquirlo por internet en:
http://tienda.maquetren.net
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FORMAS DE PAGO
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p Domiciliación bancaria:
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nº de Cuenta: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Titular: ________________________________________________________________________ Fecha: _______________________________

p Paypal
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RENFE EN 1964 
VAPOR A TODO COLOR

PV.P.: 30 €. 
192 páginas en formato 30 x 24 cm. 
encuadernado en tapa dura y sobrecu-
bierta a color.
Más de 140 fotografías inéditas en 
color de locomotoras de vapor, tre-
nes de viajeros, trenes de mercan-
cías, trenes de trabajo, dobles trac-
ciones por cabeza y por cola…
Las fotos están tomadas en plena 
vía, en las estaciones, en depósitos 
y también incluye un pequeño apar-
tado dedicado a los tranvías de Va-
lencia y de Barcelona.

RENFE EN 1964 

Historia Gráfi ca del Ferrocarril en España      
T omo IV. 

Historia de la Tracción  Vapor en España
  Tomo III. Locomotoras de Andaluces
  Tomo IV. Locomotoras de la Compañía del Oeste
  Tomo V. Locomotoras de otras Compañías de Vía Ancha
  Tomo VI. 1936 -1 941
  Los coches perdidos de Renfe
  Los coches olvidados del Oeste
  Vacaciones ferroviarias en España
  Renfe en 1964. Vapor a todo color
  Vapor en España 1961
  Herederos de Ramón Múgica
  Mariano de Corral. Fábrica de coches y vagones Bilbao-Amurrio
  La tracción a 1.500 V. en Renfe
  De León a Gijón
  Alco, antología sobre raíles 

Gastos de envío:
España y Portugal 7 € (correos o Agencia).
Resto de países 15 € (Sólo pago con Tarjeta de crédito y Paypal)

LA TRACCIÓN A 1.500 VOLTIOS EN RENFE

PV.P.: 30 €.  208 páginas.
A TODO COLOR
En sus 208 páginas, se repasa su historia y servicios, no profundamente, 
sino como conjunto y ello nos permite realizar un viaje a través del tiempo 
bajo el prisma de los afi cionados al ferrocarril y al material motor. Se ana-
lizan las diversas compañías, las líneas electrifi cadas y por último todo el 
material a dicha tensión serie por serie.
También se repasa, a las series bitensiones y series de 3000 V., que han 
circulado circunstancialmente a la tensión de 1500 V.

VACACIONES FERROVIARIAS EN 
ESPAÑA

PV.P.: 40 €. 
336 páginas. 320 imagenes.
Entre los muchos extranjeros que visi-
taron y fotografi aron nuestros trenes, 
Denis Trevor Rowe ocupa, sin lugar 
a dudas, un lugar más que destaca-
do. Probablemente, es la primera de 
las obras que Trevor Rowe dedicó a 
nuestro país la menos conocida entre 
los afi cionados españoles y, de he-
cho, en su día llegaron a España muy 
pocos libros.

MARIANO DE CORRAL.
Fábrica de coches y vagones
Bilbao-Amurrio

PV.P.: 20 €.   Formato 21 x 29,7 cm. 216 páginas y unas 308 ilustraciones. Mariano 
de Corral fue uno de los primeros empresarios del sector ferroviario de nuestro país 
y la empresa que él fundó a fi nales del siglo XIX, en la actualidad bajo la razón social 
Amurrio Ferrocarril y Equipos, es hoy en día la más longeva del sector. Su pequeño 
taller, situado en el bilbaíno barrio de Castaños, inició en 1892 la fabricación de todo 
tipo de vagones, tanto de vía ancha como estrecha. 

VAPOR EN ESPAÑA: 1961

PV.P.: 25 €.    Autor: Harald Navé
272 páginas, más de 250 fotogra-
fías en b/n
Tamaño: 30 x 24 cm. Encuaderna-
ción en rústica
La época de las locomotoras de 
vapor es interesante desde el 
punto de vista histórico y apasio-
nante para los afi cionados al tren, 
a la fotografía y al modelismo.
La calidad de las fotos en blanco 
y negro ha permitido ampliarlas 
para analizar la información que 
contienen, trasladando a los lec-
tores, además de los datos de las 
locomotoras, los de los coches y 
los vagones. 

Libros de fotografi as de autores extranjeros

Pedidos de mas de 100€, libre de gastos 
(Solo para la Peninsula)

HEREDEROS DE RAMÓN MÚGICA
Fábrica de vagones San Sebastián-Irún

En 1878 Ramón Múgica Echeverría estableció en San 
Sebastián una carpintería industrial que años más tarde sus 
herederos convertirían en una de las principales industrias 
vagoneras de nuestro país. Primero en la capital de Gipuzkoa 
y más tarde en Irun, de sus talleres salieron centenares de 
vehículos ferroviarios contratados tanto por las grandes 
compañías ferroviarias y, a partir de 1941, por Renfe, como por 
infi nidad de operadores de vagones particulares.
La característica más destacada de la producción vagonera 
de Herederos de Ramón Múgica fue su especialización, 
sobre todo en el transporte de líquidos alimentarios, productos 
pulverulentos y materias peligrosas, así como la constante 
innovación tecnológica, para adaptarse a las cambiantes 
circunstancias del mercado, con la generación de un notable 
número de patentes de invención propias.
Como otras muchas pequeñas y medianas empresas del 
sector, Herederos de Ramón Múgica sucumbió a la gran crisis 
que experimentaron los fabricantes de material móvil ferroviario 
iniciada en los años setenta. Sin embargo, aunque en 1992 
cerraron sus talleres de Irun, su legado todavía se mantiene 
vivo ya que aun son centenares los vagones fabricados por 
esta fi rma guipuzcoana en servicio tanto en Renfe como en 
diferentes sociedades particulares.
En el presente libro, el lector podrá conocer con detalle 
la historia de esta empresa: sus orígenes, los inicios, la 
evolución de la producción, las dos fábricas donostiarras 
y la nueva factoría de Irun. Junto al texto, una magnífi ca 
colección de más de 400 imágenes históricas, la mayor parte 
de ellas absolutamente inéditas, permite conocer con detalle 
la rica historia de Herederos de Ramón Múgica y su variada 
producción vagonera. De este modo, el libro no solo resulta 
imprescindible para los interesados en la historia de la industria 
ferroviaria de nuestro país, sino también para los modelistas 
más exigentes que encontrarán en sus páginas gran número 
de vagones hasta ahora prácticamente desconocidos.

HEREDEROS DE RAMÓN MÚGICA

Tamaño: 21 x 27 cm.
Tapa dura y 

sobrecubierta
224 páginas.

430 imagenes
PV.P.: 30 €. 
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AHORRO

3 Recibirá la revista sin moverse de casa.

3 Ahorrará más de 35 € al año (equivalente a 3 revistas gratis).

3 Aunque suba la revista de precio, no se verá afectado.

3 Además uno de estos magníficos vagones puede ser suyo,

elija entre escala H0 ó N

Ventajas de la suscripción

89€
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Además uno de estos magníficos vagones puede ser suyo,                      

Suscríbase a 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

p Sí, deseo suscribirme a: MAQUETREN

Soy antiguo suscriptor:  p SI    p NO

Nombre___________________________________________________________________________________________________

Apellidos___________________________________________________________________________________________________

NIF/CIF: (obligatorio para Canarias) _______________________________________________________________________

Domicilio ____________________________________________________________________________________________________________

Localidad ____________________________________________________________________________________________________________ 

Provincia _____________________________________________________________  C.P. ______________________________________

Teléfono__________________________________________ E-mail _________________________________________________________

Deseo recibir la revista a partir del nº: __________________________________________________________

p Suscripción x 12 números: 109 € (Con vagón Escala H0).
            Ahorro 10 € más vagón H0

p Suscripción x 12 números: 99 € (Con vagón Escala N).
Ahorro 20 € más vagón N

p Suscripción x 12 números: 84 € (Sin vagón). Ahorro 35 €
p 12 números en Edición Digital: 55 €
p 12 números en Edición Digital + vagón Escala H0: 82 €
p 12 números en Edición Digital + vagón Escala N: 72 €
p 12 números en Edición Digital + papel: 99 €
p 12 números en Edición Digital + papel + vagón Escala H0: 129 €
p 12 números en Edición Digital + papel + vagón Escala N: 119 €

Gracias por la con�anza depositada en Maquetren.

Promoción sujeta a stock. En caso de no haber unidades del modelo solicitado, éste será reemplazado por otro de similares características y escala.
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 Banco: __________________________________________________________________________________________________________________
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Recorte o fotocopie este cupón con sus datos y envíelo por correo 
postal a: Abomey Maquetren, S.L. 

Apdo. de Correos 35102 - 28080 Madrid
o por E-mail:suscripciones@maquetren.net
También puede suscribirse por internet en:

http://www.maquetren.net/Suscripcion.html  

Los datos recogidos en este cupón son con�denciales. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
consiento la inclusión de mis datos en un �chero del que es titular Abomey Maquetren, S.L. y que los mismos sean utilizados con la �nalidad del �chero la gestión de carácter comercial y el envío 
de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición que podré ejercitar 

mediante un escrito a Abomey Maquetren, S.L. - Apdo. de correos 35102 - 28080 Madrid . 
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FORMAS DE PAGO PARA EXTRANJERO

p Suscripción por 12 nos: Europa 149 € /Resto del Mundo 159 €
(Con vagón Escala H0. Descuento y gastos de envío incluidos).

p Suscripción por 12 nos: Europa 139 € /Resto del Mundo 159 €
(Con vagón Escala N. Descuento y gastos de envío incluidos).

p Suscripción por 12 nos: Europa 119 € /Resto del Mundo 139 € 
(Sin vagón. Descuento y gastos de envío incluidos).

 FORMAS DE PAGO PARA PORTUGAL

p Suscripciones de 12 nº con regalo vagon H0 129€
p Suscripciones  de 12 nº con regalo vagon N 119€
p Suscripciones de 12  nº sin regalo 99€

p 12 números en Edición Digital:  55€

p Paypal

p Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard)

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / Fecha caducidad _ _ / _ _

99 €
(con el vagón 

escala N) 
MFTrain

Foto vagón real. Pendiente del 
modelo, para mediados del 2019.

109 €
(con el vagón 

escala H0)
Fabricado por 

Onmibus models 
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