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La tipología de las viviendas ferroviarias: una aproximación.
Elena De Luis Roldán. Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

 1. Introducción.

La presente comunicación pretende analizar la tipología de la vivienda obrera ferroviaria que
se construyó en diversos núcleos de población de España, originados a raíz de la instalación
del ferrocarril y de la estructura de red resultante que propició la creación de estratégicos
nudos ferroviarios, que se ubicaron  en antiguos despoblados. El desarrollo de estos centros se
vio favorecido por el asentamiento de un importante contingente de población que llegaba a
trabajar. Esta situación motivaría la necesidad de construir viviendas para los empleados en
las proximidades de los centros de trabajo1 y de dotar  a estos auténticos pueblos de unos
servicios mínimos que proporcionaba una calidad de vida a sus habitantes. Dentro de este
apartado de servicios se englobarían los que se erigen tales como iglesias, escuelas,
economato o gabinetes sanitarios, etc.
La mayoría de los núcleos tomados como referencia en este estudio, se originan sin una
planificación urbana predeterminada, son ciudades “ex novo”2 o de nueva creación alejadas
de los centros urbanos más próximos. Con el establecimiento de este medio de transporte
emergen problemas, ya que se tiene que hacer frente a una ordenación espacial para alojar a la
clase obrera, al igual que la instalación de una serie de servicios. La financiación de estos
edificios por parte de las compañías ferroviarias generó que éstas ejercieran un cierto
paternalismo sobre las colonias de obreros, los cuales se veían sometidos a una serie de
normas. Además contaban con unos servicios propios, como bonos de abastecimiento, sistema
de vigilancia, fuentes de energía y transporte que eran facilitados por las propias empresas.

Los estudios acerca de la historia del ferrocarril3 han estado vinculados a las diferentes
compañías, a su economía, o a las infraestructuras ferroviarias, descuidando la historia social,
una faceta muy poco estudiada hasta ahora4. La mayoría de los temas tratados sobre la
arquitectura ferroviaria se han orientado a los edificios de las estaciones, puentes e
instalaciones, en definitiva, grandes obras de ingeniería que otorgaban un gran prestigio a las
compañías ferroviarias y muchos estados. La vivienda obrera ferroviaria, muy ligada a la
historia social al igual que también lo está a la arquitectura ferroviaria, es la gran
desconocida5 y por eso requiere un análisis pormenorizado para llegar a conocer la morfología
de este tipo de edificios que se desarrollaron en cada uno de los pueblos nacidos entorno al
ferrocarril.
El siguiente análisis se basa en el trabajo de campo desarrollado para la elaboración del
Inventario de los Poblados Ferroviarios, encargado por el Instituto de Patrimonio Histórico
Artístico a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE). Se ha completado el estudio
con la visita al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA) y el
Archivo Histórico Ferroviario (AHF) de la FFE, donde se han consultado proyectos de
construcción de viviendas de las antiguas compañías, también se ha tenido en cuenta el

                                                
1 CUÉLLAR VILLAR, JIMÉNEZ VEGA, DE LUIS ROLDÁN y POLO MURIEL (2003).
2 SOBRINO (1996), p. 179.
3 MUÑOZ RUBIO, VIDAL OLIVARES (2001), pp. 81-111.
4 JUEZ GONZALO (1992); MARTINEZ VARA (2001);FOLGUERA, DÍAZ SANCHEZ, GONZALEZ GAGO
(2003).
5 AGUILAR CIVERA  (2001), pp.169-186.
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testimonio oral aportado por trabajadores ferroviarios a la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, bajo el proyecto de Historia Oral. A lo largo de este proceso de investigación se ha
podido comprobar que este tema ha sido muy poco estudiado y por eso se ha tenido en cuenta
diversas fuentes como, un artículo sobre “Los poblados ferroviarios en España: Historia y
Patrimonio” realizado por FFE, publicaciones relacionadas con la arquitectura industrial como
las de Inmaculada Aguilar y Julián Sobrino, o trabajos sobre los poblados ferroviarios de
Domínguez Pedrera6 o Francisco Polo y Miguel Jiménez.

La presente comunicación se divide en tres grandes apartados. El primero de ellos engloba la
diversa tipología de las viviendas obreras erigidos por las antiguas compañías. Esta
arquitectura doméstica ligada estructuralmente al mundo del ferrocarril tenía una enorme
influencia del resto de edificaciones vinculadas a la explotación ferroviaria, pero hay que
considerar que estos enclaves ferroviarios se asentaban en un entorno natural que carecía de
cualquier precedente arquitectónico. La transformación urbana de estos centros hizo posible la
llegada de rasgos estilísticos de la época y en algunos casos surgió una estética de carácter
regionalista, como es el caso de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), donde gran parte de las
viviendas de la dirección y la iglesia fueron diseñadas por un arquitecto autóctono llamado
Aníbal González7. Dentro de este apartado, un epígrafe estará dedicado íntegramente a la
tipología de la vivienda minero ferroviaria de las antiguas compañías, una arquitectura que
presenta unas características propias de extraordinaria complejidad.

El segundo punto examinará la transformación de la vivienda obrera ferroviaria, durante el
período de RENFE. La efervescencia constructiva de esta época estuvo impulsada desde la
propia empresa, y desde el Estado mediante leyes y decretos, en definitiva, normativas que
promovieron la construcción de vivienda social. A esto contribuyó posteriormente la
fundación de cooperativas de trabajadores ferroviarios que financiaron sus propias viviendas.
La innovación de avances técnicos constructivos, con materiales de mejor calidad, junto con
la incorporación de servicios básicos (agua, electricidad, o calefacción) contribuyó a que las
viviendas fueran más amplias, confortables y gozaran de mejores condiciones.
El tipo de vivienda social que se estaba construyendo en este momento también influyó
directamente sobre el tipo de casa ferroviaria de la época. Una tipología de viviendas muy
amplía que abarca desde los edificios de varias alturas, a las viviendas unifamiliares de dos
plantas, o las casas de una sola altura.

Finalmente, el último apartado estará dedicado a las características formales de los edificios
erigidos para usos comunes como iglesias, escuelas, gabinetes sanitarios, economatos, etc. Se
aportará una visión general de la morfología de estas construcciones que se prodigaron por los
diferentes pueblos examinados. Establecer unas características en este tipo de arquitectura es
bastante complejo, por su variedad tipológica y por el extenso período constructivo que
abarca, desde el último tercio del siglo XIX hasta el siglo XX. Por eso se ha desglosado este
apartado en dos puntos, en primer lugar se analizarán los edificios de usos comunes que
impulsaron las antiguas compañías, y por último se examinará la tipología de los que fomentó
RENFE. Hay que tener presente que parte de esta arquitectura no sólo fue iniciativa de las
empresas ferroviarias, puesto que un amplio número de iglesias fueron fruto de donaciones
locales, diócesis, e incluso hubo una intervención de capital particular en la construcción de
                                                
6DOMÍNGUEZ PEDRERA (1993).
7 Ministerio de  Educación Cultura y Deporte y Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Inventario de los
poblados ferroviarios en España (2003), inédito.
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estos templos localizados dentro de los dominios de la explotación ferroviaria, como sucedió
con la iglesia de Portbou (Gerona), de estilo neogótico y financiada íntegramente por el
empresario Claudio Planas8

Las compañías de ferrocarriles fomentaron la construcción de la mayoría de las escuelas, pero
también hubo una intervención económica por parte de la administración local y del
Ministerio de Educación. Paralelamente sucede un caso similar con los gabinetes sanitarios,
que al margen de ser financiados por las compañías, también hubo una intervención por parte
del Estado.
La tipología constructiva que siguen estos edificios de usos comunes en muchos casos repiten
el mismo modelo arquitectónico elegido para las viviendas, puesto que estos servicios se
prestaban en las casas particulares. Un ejemplo destacado como en Almorchón (Badajoz),
donde en un mismo edificio se impartían clases, se albergaba la iglesia y en donde tenía
cabida el economato en una vivienda convencional, integrada en el recinto ferroviario.

2. Tipología de las viviendas obreras de las Antiguas Compañías.

Las antiguas compañías de ferrocarril, que desarrollan su actividad entre el último tercio del
siglo XIX y primera mitad del siglo XX financiaron la construcción de las viviendas para sus
empleados debido a la precariedad de los habitáculos donde estos se alojaban, (en solares
abandonados, cuevas o vagones9), los cuales no reunían unas condiciones higiénicas. Este
hecho, junto a las reivindicaciones de los propios agentes ferroviarios a finales de 1911, en el
I Congreso de la Unión Ferroviaria (sindicato mayoritario entre este sector), en el cual se
demandaron una serie de prestaciones sociales tales como que:

“las compañías debían construir  casas espaciosas, e higiénicas y confortables, para dormitorios
del personal de trenes y para el de estaciones, apeaderos y apartaderos que distaran más de un
kilometro del poblado más próximo; Iguales condiciones debían de cumplir las casillas de Vía y
Obras”10.

Algunas de estas reivindicaciones fueron acogidas por las empresas ferroviarias, no obstante,
a la altura de 1911 muchos de estos poblados contaban un amplio parque de viviendas11.
La tipología de la vivienda obrera ferroviaria es muy variada, cada compañía tenía su propio
patrón constructivo, que en muchos casos repetía de forma continua en los diferentes núcleos
de explotación ferroviaria.

El concepto de vivienda ha ido cambiando a lo largo del tiempo12 condicionado
sustancialmente por las necesidades familiares, un entorno social y económico, pero también
intervienen otros factores de carácter político y urbanístico que influyen directamente sobre el
modelo arquitectónico. Igualmente la vivienda obrera ferroviaria también sufre una
transformación en lo que se refiere a la concepción constructiva, como en lo que respecta a la
calidad de los materiales, tamaño y distribución. Las casas que erigen las antiguas compañías
ferroviarias, no tienen nada que ver con las que edificó RENFE, a partir de su constitución en
el año 1941.

                                                
8 CUÉLLAR VILLAR, JIMÉNEZ VEGA, DE LUIS ROLDÁN y POLO MURIEL (2003), p.26.
9 RENFE, Memoria de Explotación (1942), p. 248.
10 JUEZ GONZALO  (1991), pp. 393-396.
11 Ministerio de  Educación Cultura y Deporte y Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Inventario de los
poblados ferroviarios en España (2003), inédito.
12GARRUÉS IRURZUN (2002).
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Así las primeras preocupaciones a principio de siglo XX se centraron en la construcción de
viviendas que garantizaran la higiene y la salud13, esto influyó directamente sobre las
condiciones mínimas que debían reunir las nuevas edificaciones, se apuesta por el
saneamiento de las redes de desagüe, que era una de las causas más importantes de la
insalubridad de la vivienda. En busca de estos argumentos, se constituye la edificación de
viviendas higiénicas y económicas en los pueblos ferroviarios. En 1911 se formuló la Ley de
casas baratas, que especificaba claramente unas condiciones higiénicas mínimas que debían
reunir las nuevas edificaciones para dignificar la vivienda.

La vivienda obrera se fundamenta en un sistema constructivo limitado por las propuestas
económicas dictadas por las empresas ferroviarias, como afirma Inmaculada Aguilar a un
“principio de economía de empresa, de tiempo y de costes”, es decir, que cada empresa
ferroviaria proyectaba un tipo de vivienda con unos elementos singulares, que dependía de la
inversión de capital que estipulara cada una. Generalmente cada compañía tenía una “imagen
de marca”14, un estilo arquitectónico propio que se repetía de forma seriada en pequeños
recintos ferroviarios, reservando los proyectos de mayor envergadura a las grandes ciudades.
La arquitectura doméstica giraba en torno a soluciones ofrecidas por otros países europeos
que pusieron la reforma de la vivienda obrera con unos años de adelanto sobre los primeros
intentos españoles15.
Las viviendas de estas compañías tenían unas características espaciales muy similares, solían
poseer una cocina económica de carbón o leña, un comedor con dos, tres, o cuatro
habitaciones. Normalmente estas casas carecían de agua corriente, de electricidad y de baño,
aunque en algunas ocasiones éste ultimo se adosaba al exterior del edificio, como un
habitáculo independiente o era compartido por la comunidad ferroviaria.
Las viviendas obreras que promovieron las antiguas compañías sostuvieron un carácter
externo modesto, aunque simultáneamente con una solidez constructiva de la que hoy en día
todavía hacen gala. Generalmente carecían de recursos estéticos, aunque se utilizaba mucho
como elemento decorativo el ladrillo visto. Por tanto, se trataba de construcciones que
respondían a un modelo sencillo que a la vez tenían que ser económicas. Unas técnicas
constructivas rudimentarias, junto a la escasez de medios materiales marcaron el carácter de
las viviendas16.
Estas casas solían contar con un pequeño jardín que anticipaba el acceso a la vivienda, en
otras ocasiones también tenía un patio o un pequeño huerto en la parte posterior que ayudaba
a la economía familiar, puesto que estos recintos solía haber animales.

Ilustración 1. Alzado y planta de viviendas de MZA en Almorchón (Badajoz)

                                                
13 GONZALEZ (2003), pp. 50-56.
14AGUILAR CIVERA (1998), p.125.
15 DIEZ DE BALDEÓN (1986), p.454.
16 GONZALEZ (2003).
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Fuente: Archivo Histórico Ferroviario (AHF): Serie Compañía MZA. Servicio de Vías y Obra. Estudios y
Proyectos, Caja B/0067-003

El modelo de arquitectura doméstica más difundido en estos pueblos ferroviarios respondía a
un tipo de casa de planta baja, unas veces adosada al resto generando hileras de viviendas que
formaban verdaderas calles y otras veces exentas e independientes. Este modelo de vivienda
unifamiliar fue difundido por la Compañía de los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y
Alicante, (MZA) y la Compañía de los ferrocarriles Andaluces (Andaluces). Se trata de casas
de planta alargada con una sola altura, con muros de gran solidez, y una fachada enlucida de
argamasa que carecía de recursos estéticos aunque se utilizaba mucho el ladrillo visto para
rematar las cornisas, jambas y dinteles. La cubierta de madera era a dos aguas con teja plana.
Un modelo constructivo similar fue utilizado por la Compañía de los Caminos del Norte de
España (Norte), en La Encina (Alicante), en el denominado “pabellón del Norte”, que consta
de una sola planta a excepción de la vivienda del Inspector de Movimiento que se eleva en
dos alturas y está situada en el centro del conjunto. Exteriormente contaba con unas
características muy similares a las viviendas de MZA.

Ilustración 2. Alzado y planta de viviendas de Andaluces en Las Mellizas (Málaga).



6

Fuente: Archivo Histórico Ferroviario (AHF): Serie Compañía Andaluces. Servicio de Vías y Obra. Estudios y
Proyectos, Caja A/0195-003

Otro tipo de arquitectura doméstica, muy singular corresponde a la Compañía de Madrid a
Cáceres y Portugal (MCP) que se localiza únicamente en el pueblo de Arroyo de Malpartida
(Cáceres), se trataba de viviendas de dos alturas con una casa en la parte inferior y otra en la
parte superior, en la fachada se adosaba una escalera que permitía el acceso al habitáculo
superior, este elemento tenía un marcado carácter minero, que dotaba a las viviendas de un
mayor espacio interior. Este tipo de edificio de planta alargada poseía una fachada enfoscada
con una cubierta a dos aguas y carecía de recursos estéticos.

Las antiguas compañías también fomentaron la construcción de edificios de varias alturas,
este procedimiento, quizá, se debió al encarecimiento del suelo y la falta de terreno
constructivo 17. La Compañía de los ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF),
integrada en la compañía MZA, fomentó en la vertiente catalana la construcción de
pabellones de grandes dimensiones que dejaban vislumbrar el carácter interior de los mismos.
Se trataba de edificios de planta rectangular, compuesto por diferentes cuerpos, normalmente
los laterales eran de una altura inferior que el cuerpo central. La fachada enlucida estaba
bordeada por ladrillo intercalado o bien molduras que dividían el edificio en varias alturas y
que decoraban la parte superior de las cornisas, puertas y ventanas, (Ilustración 3).

Ilustración 3. Planta y alzado de un detalle de los Pabellones de San Vicente de Calders
(Gerona) de la antigua Compañía MZA.

Fuente: Archivo Histórico Ferroviario (AHF): Serie Compañía MZA. Servicio de Vías y Obra. Estudios y
Proyectos, Caja C/0342-005

Otro tipo de pabellones de varias alturas son los que promovió la Compañía MCP, que
proyectó la construcción de un mismo modelo de pabellón, que difundió por diferentes
poblados que pertenecieron a la explotación ferroviaria como Arroyo de Malpartida, o
Monfragüe (Cáceres) y Astorga San Andrés (León). Estos son pabellones de planta
rectangular, suelen tener tres alturas, con una fachada de mampostería rematada con ladrillo
en cornisas, jambas de las ventanas, y portadas. Los pabellones se asentaban frente a la línea
del ferrocarril, su distribución interior es muy similar a las viviendas descritas anteriormente
de escasas dimensiones, solía tener una cocina económica, con dos o tres habitaciones e
incluso cuatro, pero carecía de baño (véase Ilustración 4)

                                                
17 GONZÁLEZ (2003), p. 55.
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La Compañía del Norte no fue muy proclive en la construcción de viviendas para sus
agentes18, pero queda una magnifico pabellón localizado frente a la línea del tren en Villabona
de Asturias (Oviedo) de planta longitudinal, con tres alturas y cubierta a dos aguas. Este
edificio tiene un parámetro exterior de ladrillo, con una moldura que recorre la totalidad de la
fachada dividiéndola en diferentes alturas, en la parte central del mismo se sitúa un frontón
rematado con una ventana (véase Ilustración 4).

Ilustración 4. Pabellones de Monfragüe (Cáceres) de la Compañía MCP. Pabellón de
viviendas de la Compañía Norte en Villabona de Asturias(Oviedo)

Fuente: Inventario de los poblados ferroviarios en España. Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte y
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. (2003), inédito.

Un epígrafe especial merece la tipología de las viviendas mineras de las antiguas compañías
ferroviarias de Norte y MZA, las cuales fomentan un estilo arquitectónico bastante peculiar.

La compañía MZA explotó las Minas de la Reunión en Villanueva del Río y Minas19

(Sevilla), donde potenció la construcción de viviendas destinadas capataces, ingenieros y a
altos cargos de las minas, (barrio de la dirección). En cambio no se obró con los mismos
parámetros que con el personal superior, puesto  que se descuidó la construcción de viviendas
de los mineros. Un ejemplo lo tenemos en el barrio de las Cuevas, el cual presenta una
distribución un tanto caótica. En este lugar se agrupan viviendas de planta alargada, de una
sola altura con una fachada enlucida y de escasas dimensiones. La mayoría de estas viviendas
carecía de servicios mínimos como agua potable, electricidad o baño. Este modelo de
viviendas humildes contrastaba por tanto con el que fomentó la compañía en el barrio de la
dirección o de las casas nuevas, donde construyó grandes mansiones de estilo modernista con
influencias regionales que introdujo un arquitecto de la zona llamado Aníbal González.
Generalmente estas residencias se localizaban en lugares estratégicos dentro del poblado, eran
de grandes dimensiones, con varias alturas y con jardines que rodeaban todo el recinto.
Dentro de este grupo de edificaciones hay que hacer referencia a un tipo de viviendas muy
singulares de rasgos coloniales con una sola altura, adosadas y que comparten un porche
corrido (véase Ilustración 5)

En cambio el tipo de vivienda que fomentó la compañía del Norte en Surroca (Gerona) y
Barruelo de Santullán (Palencia) estaba destinada principalmente al sector minero, no tanto
para los altos directivos como sucedió en el caso de MZA. Norte propuso un mismo modelo

                                                
18 CUELLAR VILLAR, JIMÉNEZ VEGA, DE LUIS ROLDÁN, y POLO MURIEL (2003).
19 TOMÁS GARCÍA (1991).
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constructivo de pabellones, de varias alturas y con balcones corridos de madera que se
prolongaban a lo largo de la fachada por donde se accedía al interior de las viviendas, muy
similar a las casas de vecinos comunales (corralas) de Madrid. Otro tipo de arquitectura
doméstica existente eran los llamados cuarteles20, pabellones alineados de planta rectangular,
con dos alturas y un tejado a dos aguas. La fachada estaba enlucida y se superponía ladrillo
visto en las cornisas y jambas de puertas y ventanas.
En cambio las viviendas de los directivos de Barruelo, “el pasaje de la dirección” presenta una
estructura constructiva totalmente diferente a las viviendas de los obreros, ya expuesta
anteriormente. Se trata de pabellones construidos con materiales de mejor calidad y bastante
más espaciosos. En Barruelo de Santullán destaca el palacete del director de la explotación,
por sus grandes dimensiones con un jardín que rodeaba todo el perímetro del edificio.

Ilustración 5. Pabellón de viviendas de Barruelo de Santullán (Palencia) de la Compañía
Norte. Viviendas de Villanueva del Río y Minas (Sevilla)de la Compañía MZA

Fuente: Inventario de los poblados ferroviarios en España. Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte y
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. (2003), inédito

En el poblado minero de Surroca se optó por la construcción de pabellones con un marcado
carácter minero. Se trata de construcciones de planta alargada, de dos alturas, con una fachada
de mampostería donde se ubican unas escaleras que facilitan el acceso a las viviendas
superiores. Esta misma estructura arquitectónica se repitió en las casas de una sola altura. Este
tipo de viviendas mineras se construyeron con materiales de escasa calidad, puesto que
muchas veces se reaprovechaba la carbonilla de la mina, para el levantamiento de los muros
de estas casas. Como ya se ha mencionado anteriormente estas viviendas eran de reducidas
dimensiones y carecían de servicios básicos como agua o electricidad.

4. La vivienda obrera ferroviaria durante el período RENFE.

El concepto de arquitectura doméstica en los años en los que se constituyó RENFE
experimentó un cambio relevante, puesto que las viviendas se hicieron más amplias y
acogedoras. Los edificios gozaban de mayor calidad, ya que se combinó la utilización de
materiales nuevos con técnicas de construcción novedosas hasta entonces. En este período la
vivienda ferroviaria tomó un marcado carácter urbano, se trataba de edificios de varias alturas
que contrastaban con el entorno natural donde se asentaban. La vivienda familiar ferroviaria

                                                
20 SOBRINO (1996).
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empezó a reunir unos servicios básicos con luz eléctrica, agua corriente, e incluso baño. Junto
a estos bloques de viviendas se conjugó un entorno de jardines y espacios de ocio que
generaron verdaderas colonias de obreros ferroviarios.
La financiación de este tipo vivienda unifamiliar por parte de las diferentes compañías estaba
ligado al enorme problema que suponía la escasez de albergues en estos núcleos de nueva
creación, al igual que empiezan a surgir reivindicaciones por parte de los empleados que
demandan mejoras laborales y una calidad en las condiciones de vida.
El auge de este proceso constructivo estuvo ligado a un desarrollo ferroviario e industrial que
tuvieron muchos de estos núcleos, de ahí que a la hora de analizar esta arquitectura doméstica
haya que establecer unos vínculos directos con las instalaciones e infraestructuras ferroviarias,
de las cuales reciben influencias.

Los avances técnicos y la innovación que había sufrido la arquitectura a mediados del siglo
XX no fueron suficientes para paliar la enorme demanda de vivienda, que se agravó sobre
todo en la clase obrera, que carecía de medios económicos para la construcción de su casa.
Este hecho, junto con el encarecimiento del suelo urbano, y unas condiciones higiénicas muy
poco favorables de las casas que habitaban los agentes ferroviarios, contribuyó a que RENFE
tomara partido activamente en la construcción de viviendas.
En este empeño influyó la creación en 1939 del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) que
tuvo como misión principal la financiación y construcción de viviendas protegidas. La
vivienda obrera tiende durante este período a una nueva organización espacial, con unos
interiores más amplios y con una serie de servicios como la canalización de agua potable,
conducción de desagües, suministro de luz eléctrica, pero también se utilizan materiales
novedosos de mejor calidad como el hormigón o las estructuras metálicas. El aspecto
ornamental de la fachada se reduce al mínimo y se introducen elementos acordes a una
estética regional, mediante el empleo de un tipo de material propio de la zona o la disposición
de huecos y macizos como sucede en las fachadas de las viviendas de Almorchón (Badajoz).21

En definitiva el concepto de vivienda social22 sufre una transformación más acorde con los
tiempos, no solo en la calidad constructiva, ya que junto a estos centros residenciales se
originan espacios de ocio y jardines, lo que genera verdaderas colonias de obreros.

La escasez de vivienda obrera originó que RENFE interviniera directamente en la
construcción de edificios. Por eso esta empresa ferroviaria se acogió a leyes y decretos
dictados por el Estado que la otorgaba una consideración de entidad constructora. El modelo
de vivienda que desarrolló RENFE se distinguía por un marcado carácter urbano que
contrastaba sustancialmente con el entorno rural de estos poblados donde se asentaba. La
construcción de edificios de varias alturas se debió principalmente al encarecimiento del suelo
y a la falta de terreno. Este proceso constructivo se vio empañado por acontecimientos
históricos que marcaron la trayectoria económica del país como fue la repercusión de la
Guerra Civil y posteriormente la II Guerra Mundial. Esto supuso un retraso en este desarrollo
constructivo y una crisis en el sector, sobre todo por la falta de medios materiales23. En este
contexto RENFE tuvo  que proseguir  la finalización de edificaciones ya iniciadas24.

                                                
21 ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALCALÁ DE HENARES (AGA), (1946) OP
24/Caja10261
22 GARRUÉS IRURZUN (2002).
23 SÁNCHEZ VENTURA (1948), p. 195.
24 CUÉLLAR VILLAR, JIMÉNEZ VEGA, DE LUIS ROLDÁN y POLO MURIEL (2003).
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La arquitectura doméstica que más difundió RENFE durante la década de 1950 fue la
construcción de pabellones de varias alturas, localizados en lugares algo apartados del recinto
ferroviario que conformaban verdaderas colonias de obreros. Sin embargo esta empresa de
ferrocarril difundió una diversidad constructiva de viviendas, a pesar de que muchas veces un
mismo proyecto se erigía en diferentes poblados ferroviarios.
Las cooperativas de ferroviarios que surgieron dentro de la empresa tomaron el relevo
constructivo iniciado por RENFE en estos núcleos ferroviarios. Estas cooperativas de
trabajadores ferroviarios fueron partícipes de la escasez de viviendas obrera por eso en la
memoria de la Hermandad Católica - Ferroviaria de Nuestra Señora de los Desamparados de
San Vicente Ferrer de Valencia de 1956 recoge

“... el problema de la vivienda se deja sentir sobre la familia ferroviaria desde hace mucho
tiempo y viene siendo una constante preocupación para quienes tienen la responsabilidad de la
dirección de este personal. Sin que hasta la fecha se haya podido dar solución a este agudo
problema, bien por falta económica, bien por falta de cooperación”25.

Dentro de la variedad de este tipo de viviendas RENFE fomentó la construcción de casas de
una altura como podemos constatar en el barrio nuevo 26 de Arroyo de Malpartida (Cáceres),
donde las casas se encuentran adosadas unas a otras formando calles paralelas, y originando
una colonia independiente del propio recinto ferroviario. Este tipo de vivienda tiene una
planta rectangular, es de escasas dimensiones, pero goza de tres habitaciones, comedor, baño,
cocina económica de leña o carbón y un patio trasero que era comunitario. El parámetro
exterior de estas casas intercala el ladrillo de la portada con un enlucido que cubre el resto de
la fachada y una cubierta plana. Las viviendas empiezan a dotarse de agua, suministro
eléctrico, baño y unos servicios mínimos que comienzan a generalizarse en este tipo de
edificios, garantizando un bienestar y una confortabilidad a los inquilinos de las viviendas

Otra tipología de arquitectura doméstica fue la que se construyó en La Encina (Alicante),
Espeluy (Jaén), Las Matas (Madrid) o Los Rosales (Sevilla). Se trata de viviendas
unifamiliares de dos alturas, adosadas unas a otras. Las dimensiones de este tipo de edificios
eran mayores y contaban con un patio en la parte posterior. Generalmente el parámetro
exterior estaba enlucido y con un tejado a dos aguas como sucede en el caso de La Encina,
Espeluy o Los Rosales. En cambio en Las Matas la fachada es de mampostería con ladrillo
visto que decora las cornisas de portadas y ventanas. Este tipo de vivienda de dos alturas con
una escalera interior puede ser considerado el antecedente del llamado “dúplex”.

Como se ha mencionado anteriormente la tipología que más difusión tuvo fue la de pabellones
de varias alturas, muchas veces de pequeñas dimensiones como los que encontramos en
Algodor (Badajoz), en cambio en Bobadilla (Málaga), Venta de Baños (Palencia), Estación de
Linares- Baeza (Jaén), Castejón de Ebro (Navarra), Mora la Nova (Tarragona) encontramos
pabellones de planta longitudinal de dos, tres, cuatro alturas, con una serie de habitaciones,
comedor, cocina económica y baño como se puede constatar en el “Proyecto de 72 viviendas
protegidas de Almorchón” de 1946. Este proyecto incluye la construcción de viviendas con
baños que incluyen sus correspondientes aparatos sanitarios consistentes en un lavabo de loza,
un retrete, y una cisterna, llevando así mismo una distribución de agua, y desagües con

                                                
25 Véase en la Memoria de la Hermandad Católico- Ferroviaria de Nuestra Señora de los Desamparados y San
Vicente Ferrer Valencia (1956), Biblioteca FFE.
26Ministerio de  Educación Cultura y Deporte y Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Inventario de los
poblados ferroviarios en España (2003), inédito.
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tuberías de plomo en el interior.27 Este tipo de viviendas contaba con servicios básicos de
electricidad, agua, calefacción, pero carecía de patio. La fachada de estos edificios combina la
utilización de ladrillo con un enlucido, reduciendo al mínimo la parte ornamental, al igual que
se incorpora en la fachada las terrazas que dan al edificio un carácter aún más urbano. El
conjunto de pabellones conformaban verdaderas colonias de obreros independientes del
propio recinto ferroviario, con una serie de instalaciones que garantizaban la calidad de vida
de estos agentes. Esto sucede en el caso de Venta de Baños (Palencia), donde dentro del
recinto de los pabellones de RENFE se integra una iglesia y una pequeña capilla.

Ilustración 6. Pabellones de viviendas de Venta de Baños (Palencia) de RENFE

 Fuente: Inventario de los poblados ferroviarios en España. Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte y
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. (2003), inédito

Una mención especial merecen los casos de Maçanet-Massanas (Gerona) y San Vicente de
Calders (Tarragona), donde se construyen edificios de seis y tres alturas respectivamente. El
edificio de Maçanet-Massanas de la década de 196028 destaca por su carácter asimétrico se
compone de tres cuerpos, uno central y dos laterales más salientes, uno de ellos se eleva a otra
altura más, existiendo cinco plantas en un lado y seis en otro. Su estructura atípica presenta un
cuerpo de escaleras que sobresale del conjunto del edificio, como sucede en el caso del
edificio de San Vicente de Calders, donde también destaca un cuerpo de escaleras que se
encuentra adosado y sobresale a las espaldas del mismo.

Ilustración 7. Viviendas para ferroviarios construidas en el periodo RENFE: La Encina
(Alicante) y Maçanet-Massanas (Gerona).

                                                
27 AGA, (1946) OP 24/Caja10261.
28Ministerio de  Educación Cultura y Deporte y Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Inventario de los
poblados ferroviarios en España (2003), inédito.
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Fuente: Inventario de los poblados ferroviarios en España. Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte y
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. (2003), inédito.

Hay que hacer referencia a otra tipología de vivienda como es el caso de Lalín y Carballino
(Orense), pertenecientes a la línea Zamora- Orense-A Coruña, donde se desarrolla un tipo de
arquitectura doméstica que no se reprodujo en otras zonas de la red ferroviaria. Se trata de
casas de una sola altura, independientes al resto de viviendas con un entorno ajardinado. Lo
más característico de este tipo de arquitectura es la utilización de granito que recubre su
fachada, un recurso muy utilizado en esta área territorial.

Como decíamos en el párrafo anterior el proceso constructivo iniciado por RENFE fue
retomado por las cooperativas de trabajadores ferroviarios y por organismos específicos
creados desde el Estado que se ocupaban de proporcionar vivienda a las clases sociales menos
pudientes, como fue el Instituto de la Vivienda y el Instituto Nacional de Previsión, que
facilitaba los préstamos29.

Este tema acerca de la tipología de las viviendas impulsadas por RENFE y por las
cooperativas ferroviarias necesita un estudio más pormenorizado, haciendo una evolución
detallada de los edificios y contrastando los ejemplos que se desarrollan paralelamente en
diferentes poblados ferroviarios. Este análisis pretende sentar las bases de un futuro estudio
más exhaustivo.

3. Características formales de los edificios de servicio comunes.

Antes de analizar las características formales de estos edificios de uso común hay que tener
presente los motivos que generaron el establecimiento de este tipo de servicios. La falta de
servicios más elementales en los poblados de nueva creación, junto con la distancia a la que se
encontraban núcleos históricos de población, propició que las compañías de ferrocarriles
intervinieran activamente en la financiación de estos servicios. Este hecho, junto con las
reivindicaciones de los trabajadores del I Congreso de la Unión Ferroviaria de 1911,que
demandaban en el artículo cuarto, “las compañías pondrían escuelas en sitios que por su

                                                
29 Véase CUÉLLAR VILLAR, JIMÉNEZ VEGA, DE LUIS ROLDÁN y POLO MURIEL (2003).
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distancia se alejaran de los centros escolares y, por tanto no pudieran asistir los hijos de los
agentes”30, posibilitó que las empresas dotaran  a estos núcleos  de toda asistencia de servicio.

Este apartado sobre la tipología constructiva de edificios de uso común, abarca un período
muy amplio desde el ultimo tercio del siglo XIX hasta el siglo XX. Por eso es preciso un
análisis pormenorizado, para evaluar el desarrollo constructivo de estos edificios,
contrastando las características de los edificios de los diferentes poblados. En el primer
apartado se examinará el tipo de construcciones que albergaron los servicios comunes
financiados por las antiguas compañías y por último lo que se edificó durante el período de
RENFE.
Hay que tener presente que esta arquitectura destinada a otros servicios no solo fue financiada
por las compañías ferroviarias, sino que también intervino capital particular. Muchas de estas
iglesias eran fruto de donaciones particulares, como sucedió en el caso de Port Bou (Gerona),
o fomentadas desde las propias diócesis o administraciones locales. Lo mismo sucedió en el
caso de las escuelas, donde hubo una intervención económica por parte de la administración
local o por el Ministerio de Educación, como sucede en el caso de Monfragüe (Cáceres).

3.1 Tipología de los edificios de usos comunes de las antiguas compañías ferroviarias.

El tipo de iglesias que financió la compañía MZA se integraba dentro de las viviendas que
difundió esta empresa, por lo tanto eran edificios de planta alargada, con una fachada exterior
muy similar a las casas, que estaban revestidas mediante enlucido y tenían un tejado a dos
aguas. Muchas veces los centros religiosos también albergaban otros servicios como el
educativo, esto se puede apreciar en el caso de Almorchón (Badajoz) o La Almozara
(Zaragoza). Otro ejemplo paralelo es el de San Vicente de Calders donde el dispensario
médico, la capilla y la escuela se encuentran ubicabas en los primeros niveles de los
pabellones de viviendas.

Ilustración 8. Ejemplo de multipluralidad en los edificios de uso común. Escuela de
niñas y capilla de Almorchón (Badajoz) de MZA

                                                
30 JUEZ GONZALO  (1991), pp. 393-396.
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Fuente: AHF. Serie Compañía MZA. Servicio de Vías y Obra. Estudios y Proyectos, Caja B/0067-003.

En Villanueva del Río y Minas (Sevilla) la compañía MZA también financió la construcción
de la iglesia de San Fernando31, de estilo gótico mudéjar y con un marcado carácter

                                                
31 Ministerio de  Educación Cultura y Deporte y Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Inventario de los
poblados ferroviarios en España (2003), inédito.
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regionalista, puesto que fue erigida por el ya citado Aníbal González. Destaca su portada con
un arco apuntado, bordeado con azulejos, con un rosetón y una cubierta a dos aguas, coronada
por una cruz (véase Ilustración 9)
En otros lugares como sucede en Linares-Baeza, Espeluy (Jaén), o Portbou (Gerona), que
también pertenecían a esta misma compañía de ferrocarriles, se financiaron estos templos con
capital particular, como es el caso de la iglesia de Portbou, donde se construyó por iniciativa
del empresario Claudio Planas un templo neogótico de una planta alargada, con una nave,
donde destaca una fachada con tres arcos apuntados, coronados con un rosetón (véase
Ilustración 9).

Ilustración 9. Iglesia de Portbou (Gerona), Iglesia de Villanueva del Río y Minas de
MZA(Sevilla)

 
Fuente: Los poblados ferroviarios en España. Inventario. Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

El único ejemplo representativo de arquitectura religiosa de la Compañía Norte se encuentra
en Las Matas (Madrid), donde destaca una iglesia de cruz latina con una fachada enlucida y
rematada en los extremos de la misma con ladrillo, al igual que en la cornisa de puertas y
ventanas. Esta sencilla capilla pasó a ser años más tarde la parroquia de San José, que es el
patrón de Las Matas en la actualidad32.
La Compañía de MCP proyectó un único modelo de iglesia, que luego difundió por diferentes
explotaciones ferroviarias, como es el caso de Arroyo de Malpartida y Monfragüe (Cáceres),
donde destaca un templo con una sola nave, a uno de los lados se abren ventanales y en el otro
se adosa la vivienda del sacerdote. El templo tiene una fachada de mampostería y está
rematado con ladrillo visto en la portada y en las jambas de las ventanas. En la parte superior
se eleva un campanario con una cubierta a dos aguas.

El modelo de escuela financiado por las antiguas compañías responde a unas características
formales similares a las observadas en las viviendas, puesto que normalmente estos centros se
solían ubicar en las casas que difundieron las diferentes compañías, como sucede en los casos
                                                
32 JIMÉNEZ VEGA y POLO MURIEL (1999).
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de las Compañías MZA, Andaluces, Norte y MCP. Esto se aprecia en explotaciones
ferroviarias de MZA como Almorchón (Badajoz), La Almozara (Zaragoza), Los Rosales
(Sevilla). Estas escuelas presentaban una planta alargada que se encontraba dividida en varios
cuerpos, puesto que albergaba la escuela de niñas, niños y por último la vivienda de ambos
maestros. Generalmente la fachada estaba enlucida, en la que se abrían grandes ventanales y
la cubierta solía ser a dos aguas. Un recurso estilístico muy empleado en el caso de MZA fue
la utilización de cerámica de color ocre como seña de identidad de la propia compañía. Un
ejemplo paralelo se produce en la red catalana de MZA, donde los centros escolares se ubican
en la primera planta de los pabellones de viviendas. En cambio un ejemplo destacado de
escuela se encuentra en Maçanet- Massanas (Gerona). Se trata éste de un edificio de pequeñas
dimensiones con un solo cuerpo, en el que destaca  una cubierta a dos aguas rematadas con
una acanaladura ornamental que cuelga del tejado.
Una mención aparte merece el caso de Villanueva del Río y Minas, donde esta compañía
construyó dos escuelas una de niños, más monumental y otra de niñas. Ambas son de planta
alargada muy adecuada para el servicio que prestaba. Destaca la escuela de niños por su
carácter singular. Es de una altura y en el centro de la misma se eleva a dos. En la fachada de
esta escuela de niños destacan las ventanas dobles, con una portada principal en la que
sobresale en la parte superior una especie de balcón rematado con un frontón de azulejos
amarillos.
En la Compañía del Norte destaca el único ejemplo de escuelas existentes de Las Matas
(Madrid), con dos grupos escolares uno de niñas y otro de niños. Exteriormente se caracteriza
por tener grandes ventanales, aunque estilísticamente sus fachadas guardan una estética
ornamental muy parecida a las viviendas.

Otro tipo de edificios de uso común fueron los gabinetes sanitarios financiados también por
las antiguas compañías. Hay que destacar los edificios de consulta médica que fomentó la
Compañía MCP, la cual proyectó un mismo modelo constructivo que difundió en poblados
como Monfragüe o Arroyo de Malpartida (Cáceres). Se trata de edificios de dos alturas, con
una fachada de mampostería, aunque con motivos de ladrillo visto y una cubierta a dos aguas,
que sigue el mismo modelo de los pabellones erigidos por esta compañía.
No hay muchos ejemplos de este tipo de construcciones debido a que en la mayoría de los
casos estos centros fueron habilitados para dotar  de otros servicios al poblado.

Los economatos de la compañía MZA siguen la misma tipología constructiva de las viviendas
de la planta baja en las que se integran, un ejemplo destacado es el de Almorchón (Badajoz),
donde este servicio se encontraba ubicado en una de las viviendas del recinto ferroviario. Otro
tipo de economato es el que esta compañía de ferrocarriles desarrolló en Villanueva del Río y
Minas (Sevilla), donde se construyó un edificio específico para albergar este servicio. Este
economato es de grandes dimensiones de varias alturas y con habitáculos interiores
independientes que servía para instalar los diferentes puestos del mercado. El acceso al mismo
se hace a través de una escalera de grandes dimensiones que salvaba el desnivel con el terreno
natural.

Las antiguas compañías ferroviarias también financiaron la construcción de edificios
destinados a fines lúdicos como teatros, cines o casinos. No se puede afirmar que tenga unas
características arquitectónicas propias de este tipo de construcciones, puesto que estos
edificios responden a un modelo constructivo implantado por las compañías. Muchas veces
estas construcciones se ubicaban en las propias viviendas o en escuelas como sucede en
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Almorchón (Badajoz) con el teatro. En el caso de Villanueva del Río y Minas la construcción
del teatro de San Fernando responde a un modelo arquitectónico sencillo con influencias
regionalistas.
Los testimonios orales de trabajadores ferroviarios33 que habitaron muchos de estos pueblos
analizados, manifiestan la existencia de teatros y construcciones de tipo lúdico. Actualmente
la mayoría de este tipo de arquitectura no se conserva o ha sido habilitada para otros fines.

Ilustración 10. Escuela de niños y teatro de Almorchón(Badajoz) MZA

Fuente: AHF. Serie Compañía MZA. Servicio de Vías y Obra. Estudios y Proyectos, Caja B067-003

3.2 Tipología de los edificios de usos comunes de RENFE.

Ilustración 11. Iglesia de Torralba (Soria) de RENFE

                                                
33 Ministerio de  Educación Cultura y Deporte y Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Inventario de los
poblados ferroviarios en España (2003), inédito.
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Fuente: Inventario de los poblados ferroviarios en España. Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte y
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. (2003), inédito

RENFE mantuvo este proceso de construcción de edificios de usos comunes como iglesias,
escuelas, economatos, pero en este período, la financiación de este tipo de arquitectura
también recayó sobre el Estado o los administraciones locales. En algunos casos las iglesias
fueron financiadas por las diócesis y en el caso de las escuelas algunas de estas fueron
subvencionadas por el Ministerio de Educación o por la administración municipal.

Las iglesias financiadas por RENFE se integraron dentro de las colonias de viviendas
ferroviarias, estas capillas mantenían unas características similares a la arquitectura
doméstica, en cuanto a materiales, técnicas constructivas, ect. Generalmente este tipo de
iglesias respondían a un modelo modesto y a la vez económico. Como sucede con la iglesia de
Torralba (Soria) o Venta de Baños (Palencia), donde ambos centros religiosos poseen una sola
nave y se componen de una fachada enlucida. La fachada de la iglesia de Torralba contiene
una portada con dos ventanales y un óculo, la parte superior está rematada con un campanario.
Unas características similares se observa en la iglesia de Santa Marta de Venta de Baños,
aunque con un pórtico que antecede el acceso al templo y un campanario ubicado en la parte
superior.

Los centros escolares que financió RENFE durante la década de 1950 se integraban también
en las colonias de viviendas ferroviarias, como sucedió también en el caso de Venta de Baños
(Palencia), donde se construyó una escuela de planta alargada, dividida en varios cuerpos para
que albergar la escuela de niñas, niños y las viviendas de los maestros.

4. A modo de conclusión.

Los poblados ferroviarios analizados en esta comunicación tuvieron un porvenir garantizado
hasta bien avanzado el siglo XX, gracias a la demanda de mano de obra generada por este
medio de transporte y al desarrollo industrial que indujo el nuevo medio de transporte. En la
actualidad esta realidad es bien distinta, la mayoría de estos núcleos desarrollan unas
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actividades propias que poco tiene que ver con el mundo del ferrocarril al que estuvieron
ligados, y otros están condenados a la desaparición. Este hecho se debió sobre todo, a la
tecnificación del ferrocarril que propició una nueva necesidad de mano de obra y la clausura
de antiguas instalaciones ferroviarias. A finales del siglo XX la viabilidad de garantizar el
desarrollo a estos poblados se hace posible gracias al sector turístico como sucedió con el caso
de Barruelo de Santullán (Palencia), a través de los museos mineros. Estos antiguos poblados
minero ferroviarios vislumbran un futuro alentador dentro del sector turístico. En otros casos,
estos pueblos han sido absorbidos por las propias ciudades, como sucede en el caso de La
Almozara (Zaragoza), donde está ubicada la estación de Alta Velocidad, o en Los Prados
(Málaga) integrada en el polígono industrial.
Paralelamente este proceso se repite en la arquitectura doméstica ferroviaria de muchos de
estos poblados. Las viviendas se vinieron abajo a consecuencia del abandono, deterioro, y
expolio. En la actualidad este tipo de edificios tienen las puertas abiertas hacía el sector
turístico, mediante la habilitación de vías verdes, proyectos de conservación de estaciones y
viviendas ferroviarias, muchas veces reconvertidas en albergues o en casas rurales. Este
hecho, junto con el desconocimiento que supone la arquitectura doméstica ferroviaria, hace
que sea preciso un estudio sobre la evolución constructiva de este vasto patrimonio
inmobiliario.
En este análisis queda claro que las viviendas de las antiguas compañías tienen una ”imagen
de marca” constructiva propia que desarrollaron de modo diferenciado según la empresa de
ferrocarril que la erigía. Sin embargo, durante el período de RENFE es más difícil establecer
una tipología común entre este tipo de arquitectura, puesto que en este momento no hay una
diferencia singular que distinga las viviendas sociales de RENFE de las que se estaban
construyendo en el momento en otros puntos del país. Lo mismo sucede en el caso de las
capillas, escuelas y edificios para otros usos. Las diferentes fuentes de financiación dificultan
el poder establecer unas características constructivas comunes. Por lo tanto reitero la
necesidad de un análisis detallado de este tipo de arquitectura ligada al patrimonio industrial,
por ese motivo esta comunicación queda abierta a una posible línea de investigación en este
campo y a futuros trabajos vinculados con esta materia.
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