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EL FERROCARRIL EN ZAMORA

El ferrocarril llega a Zamora en el año 1864 con la inaugu-

ración de la línea Medina del Campo-Zamora, siete años

después de ser planificada como la conexión natural entre

Madrid y Galicia1. La continuación del trazado de la línea

se debe en gran medida al impulso de Federico Cantero

Villamil, ingeniero-jefe de los servicios de la línea entre

Medina y Zamora desde 1905 y hasta 1918, que diseña en

1913 el dificultoso trazado entre Zamora y Orense2. Tras

ser replanteado en varias ocasiones este trazado comienza a

ejecutarse en 1926 para ser concluido en 1952 cuando el

General Franco inaugura el tramo de Zamora a Puebla de

Sanabria haciendo el viaje entre la localidad sanabresa y la

capital. Por su parte, en 1882 la posteriormente denomi-

nada Compañía del Oeste pone en servicio la línea que

conecta Plasencia con Astorga, convirtiendo a Zamora en

nudo de conexión de ambos tendidos ferroviarios.

En 1863 se construye en la estación de la capital un

edificio de viajeros3 al final de la Carretera de la Estación

(hoy Avenida Víctor Gallego) para dar servicio a los usua-

rios de la línea Medina del Campo-Zamora, situado a esca-

samente 100 metros en dirección Oeste del edificio exis-

tente en la actualidad. Se trataba de un inmueble de planta

rectangular con tres cuerpos, los laterales con una sola

planta y el central con dos, compuestos a base de 7 y 5

huecos de medio punto respectivamente. Posterior-

mente, le fue añadida una marquesina de hierro a dos

aguas formada también por tres cuerpos con el fin de adap-

tarse al edificio, fabricada por la firma francesa Parent-
Schaken-Caillet et Cie., que probablemente fue colocada

cuando la estación comenzó a dar también servicio a la

línea Plasencia-Astorga. El edificio fue tristemente demolido

en la década de los años cincuenta del pasado siglo, a

pesar de contar con un proyecto de derribo desde 19364.

1 AGA. Obras públicas. Carreteras, ferrocarriles y tranvías. 25/7.215.
2 Cf. SUÁREZ CABALLERO, F., “Sueños de espuma y electricidad. La figura de Federico Cantero Villamil y la industrialización de Zamora”, Necotium XIX XX XXI Comercio e

industria en Zamora¸ Museo Etnográfico de Castilla y León 2007, 205.
3 AGA. Obras públicas. Carreteras, ferrocarriles y tranvías. 25/7.215.
4 AGA. Obras públicas. Carreteras, ferrocarriles y tranvías. 26/21.150.
5 AGA. Obras públicas. Carreteras, ferrocarriles y tranvías. 26/21.723.

Imagen 1. Primitiva estación de ferrocarril de Zamora.

Precisamente con la proyección de la línea Plasencia-

Astorga se determinó que la estación con que contaba la

ciudad daría servicio a ambas líneas, descartando definiti-

vamente la posibilidad de edificar un nuevo edificio de

viajeros enfrente del existente, asi como construir una

nueva estación en la zona conocida como Los Cascajos, al

Este de la ciudad. Como alternativa se adoptó el acuerdo

de dar entrada a la línea proveniente de Plasencia abriendo

un foso en la ciudad y construyendo un túnel bajo el

Paseo de la Glorieta y la Plaza de Toros. Estas decisiones

motivaron la redacción de un anteproyecto de estación

común en Zamora en el año 19345.
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La puesta en funcionamiento de estas infraestructuras

ferroviarias en la estación de Zamora y su posterior des-

arrollo hicieron necesaria la progresiva ampliación de los

terrenos, la construcción de un nuevo edificio de viajeros

y el incremento de talleres e instalaciones adecuadas para

el mantenimiento y reparación del material ferroviario. Ya

en 1926 se había firmado un proyecto de ampliación de

los muelles de la estación, así como de los muelles de gran

y pequeña velocidad6, ejecutados estos últimos en la

década de los años cuarenta del pasado siglo por la cons-

tructora Emilio Suárez, S. L. Por su parte, la proyección y

construcción del nuevo edificio de viajeros merecerá con-

sideración especial más adelante. En enero de 1941, el

Estado absorbe todas las compañías ferroviarias con la

creación de RENFE7, contemplando en su plan de recons-

trucción de los ferrocarriles la ampliación de los talleres y

la construcción de un depósito en la estación de Zamora.

En 1947 se falla el concurso de destajos de la estación

común8, adjudicado a las empresas Sico y Vías y Construc-

ciones, mientras que en 1955 se presenta el proyecto de

terminación de servicios e instalaciones de la estación de

la ciudad9. Tras la gestión de estas infraestructuras está la

IV Jefatura de Estudios y Construcción de Ferrocarriles, orga-

nismo dependiente de la Dirección General de Ferrocarri-

les, Tranvías y Transportes por Carretera del Ministerio de

Obras Públicas.

En la provincia, la entrada en funcionamiento del tra-

mo Zamora-Puebla de Sanabria conlleva la construcción de

un total de 16 estaciones y apeaderos, constituyendo un

interesantísimo patrimonio arquitectónico de gran nivel

constructivo y compositivo en estaciones como Carbaja-

les de Alba, Losacio-San Martín de Tábara, Sarracín de

Aliste y La Torre de Aliste. Estas instalaciones, proyectadas

por el ingeniero José Luis Tovar Bisbal, están levantadas

con materiales de la zona como pizarra, cuarcita o granito,

según las comarcas. Algunos edificios de viajeros están

construidos en cuarcita, formando dos cuerpos en forma

de torreones que flanquean otro central, mientras que

otras están erigidas con sillares de granito sin desbastar

que ofrecen un aspecto tosco. Todas ellas se sitúan estilís-

ticamente próximas al pintoresquismo, siendo protago-

nistas sus inclinadas cubiertas de pizarra y chimeneas con

un gran desarrollo. Lamentablemente alguno de estos

inmuebles está en deplorable estado de conservación,

próximo a la ruina.

Imagen 2. Edificio de viajeros.

Imagen 3. Estado actual de la estación de Losacio-San Martín.

Coincidiendo con la inauguración de la línea Zamora-La

Coruña en 1958, el ferrocarril en la provincia de Zamora

alcanza su época de máximo esplendor, convirtiendo a la

ciudad en un importante nudo de comunicaciones ferro-

viarias como encrucijada de la Ruta de la Plata y la conexión

entre Madrid y Galicia10. A finales de los años sesenta se

concentra en Zamora una importante actividad centrada

en la reparación de vagones y coches de viajeros. Algunos

edificios de la estación se muestran insuficientes y es pre-

ciso derribar el taller de material móvil y otros inmuebles

que servían como almacenes para construir un nuevo

taller de vagones y coches de viajeros, poniéndose así en

marcha el nuevo taller de material remolcado. Por su

parte, el antiguo taller de material remolcado se transfor-

ma en nave auxiliar para albergar la fase de pintura ade-

más de los vestuarios del personal. En 1976 se crean los

talleres de Refeza, empresa subcontratada por RENFE que

se instala en el taller de locomotoras. En estas instalacio-

nes se transformaban antiguos vagones de RENFE para su

adaptación a nuevos servicios de mercancías y tolvas para

el transporte de mineral. A mediados de los años noventa

6 AGA. Obras públicas. Carreteras, ferrocarriles y tranvías. 26/21.375.
7 LEY DE BASES de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera, BOE núm. 28, de 28/01/1941, págs. 634-43.
8 AGA. Obras públicas. Carreteras, ferrocarriles y tranvías. 26/21.081
9 AGA. Obras públicas. Carreteras, ferrocarriles y tranvías. 26/21.304
10 Con la puesta en marcha de la línea Zamora-Puebla de Sanabria y la posterior inauguración de la línea Zamora-La Coruña se hace preciso dotar a la estación de un

mayor número de personal. Solamente en la Reserva de Vapor trabajaron a la vez 108 personas, sin contar a las empleadas en otros servicios en la propia estación
y los talleres.
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se clausuran estas instalaciones y, posteriormente, los

talleres de RENFE, cuya gestión dependía ya de la capital

leonesa, contando en el momento de su cierre con una

plantilla de 21 trabajadores.

Con el paso de los años el pasado esplendor fue en

declive. El cierre de la línea de la Ruta de la Plata en 1985,

el recorte de los servicios y la desidia y abandono de los

escasos recursos fue minando la agónica vida de un ferro-

carril creado en su día con grandes expectativas. El paula-

tino cierre de los servicios, las jubilaciones masivas y los

despidos contribuyeron a hundir aún más la vida de la

estación de Zamora, relegándola a la actual categoría casi

de apeadero.

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Desde la puesta en marcha del ferrocarril transversal

Plasencia-Astorga, las comunicaciones ferroviarias de la

provincia se incrementaron considerablemente al sumarse

esta infraestructura a la línea Medina del Campo-Zamora.

Se inició así un período de constante expansión del ferro-

carril que se potenció aún más cuando fue inaugurada la

línea Zamora-La Coruña, logrando situar a la capital

provincial como un punto de importante confluencia

ferroviaria, cuyos movimientos, particularmente de mer-

cancías, cereales y ganado, generaban un importante trá-

fico ferroviario. Esta actividad propició la construcción en

la estación de Zamora de nuevas infraestructuras e insta-

laciones adecuadas a los servicios demandados. Pero

especialmente contribuyeron a ello las propias peculiari-

dades de la tracción vapor, predominante y con necesida-

des específicas para su mantenimiento, conservación y

abastecimiento.

A partir de los años setenta, con el declive y final de la

tracción vapor, muchas de las instalaciones se van clausu-

rando. En algunos casos se reutilizan reconvirtiéndose en

almacenes o talleres de reparaciones y transformaciones

que se dotan de maquinaria específica. Entre las instala-

ciones más destacadas de la estación de Zamora cabe

resaltar: un puente giratorio de 25 metros de diámetro

con su foso de bajar ruedas (apto incluso para la maniobra

de las mayores locomotoras de vapor de la época), carros

transbordadores, puentes grúa, muelle de automóviles y

embarcadero de ganados, además del conjunto de edifi-

cios al servicio ferroviario.

ARQUITECTURA FERROVIARIA 
EN LA ESTACIÓN DE ZAMORA

Desde que la estación de ferrocarril de Zamora entrara en

funcionamiento en la segunda mitad del siglo XIX, ésta

cuenta con un patrimonio arquitectónico que, sin ser

sobresaliente, se consolida como un notable conjunto de

inmuebles al servicio del ferrocarril. Prácticamente nada

conservamos de la primitiva estación puesto que su tras-

lado conllevó el derribo de sus infraestructuras11, pero

con el impulso experimentado en la segunda década del

pasado siglo la estación comienza a atesorar un intere-

sante patrimonio edificado. La gran mayoría de estos edi-

ficios auxiliares son construcciones realizadas en sillarejo y

hormigón, con estructuras metálicas para la sustentación

de las cubiertas. Especial importancia adquieren, además

del edificio de viajeros, el muelle de pequeña velocidad, el

muelle de gran velocidad, el edificio del servicio eléctrico

y el edificio auxiliar de servicios, así como la lamparería.

Sus diferentes momentos constructivos muestran diver-

sas soluciones técnicas (desde la sillería hasta el ladrillo

industrial) con distinto valor arquitectónico pero que logran

crear una auténtica integración de las partes en el conjun-

to, testimonio de este singular patrimonio industrial

zamorano. Resulta evidente que su conservación requiere

la dotación de nuevos usos y otras acciones no carentes

de cierta imaginación para garantizar su supervivencia.

Edificio de viajeros
Se trata del inmueble más representativo de todo el con-

junto. Proyectado conjuntamente por el ingeniero Anto-

nio Salazar Martínez y el arquitecto Enrique Crespo Álva-

rez, el primero se encarga de la estructura y distribución

interior, mientras que el segundo proyecta únicamente las

fachadas. Concebido como un gran edificio para dar cabi-

da a la actividad propia de un intenso tráfico ferroviario, se

organiza a partir de un gran vestíbulo, oficinas, salas de

espera, enfermería, consigna, comedor y cantina en la

planta baja, y un hotel en la principal12.

Detalle fachada del edificio de viajeros

11 Únicamente perdura la marquesina del primitivo edificio de viajeros, trasladada a Valladolid y hoy conservada en los talleres de material remolcado ubicados junto
a la estación de Valladolid-La Esperanza.

12 Cf. ÁVILA DE LA TORRE, A., Arquitectura y urbanismo en Zamora (1850-1950), Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, Zamora 2009, 402.
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Firmado el proyecto en 1935, el edificio está concebi-

do en un estilo neoplateresco en clara referencia al Palacio

de Monterrey de la vecina ciudad de Salamanca, decorado

al modo del Renacimiento castellano, recibiendo esta

herencia incluso la piedra arenisca utilizada para sus fábri-

cas, extraída de las canteras de la localidad zamorana de

Corrales del Vino. El inmueble está formado por tres cuer-

pos flanqueados por torres cuadradas, cada una de ellas

con tres cuerpos, con una ventana con frontón en la plan-

ta principal, ventanales triples en la segunda y tres arcos

de medio punto en la tercera culminados por una creste-

ría con motivos geométricos. Los cuerpos laterales de la

fachada se desarrollan en dos plantas, la principal formada

por seis arcos de medio punto y la primera por idéntico

número de ventanas. El cuerpo central se alza sobre tres

arcos formando un pórtico que en la planta primera con-

forma una terraza, marcando la entrada al edificio. En la

planta principal la fachada se retrasa, articulándose a par-

tir de siete ventanas de medio punto coronadas por un

piñón que aloja los escudos de España, Zamora y el de

Obras Públicas, sobre los cuales se aloja un reloj rematado

por un tímpano. Una sencilla balaustrada interrumpida por

pináculos recorre el coronamiento de todo el conjunto.

El resultado final del cuerpo central difiere notable-

mente de lo proyectado originariamente, pues éste se arti-

culaba a partir de cuatro arcos en ambas plantas y su coro-

namiento era más clásico, también con presencia del reloj

pero culminado por un frontón partido. Hay que destacar

que antes incluso de su inauguración, el edificio de viaje-

ros fue demolido interiormente para hacer una nueva dis-

tribución por razones de espacio. Con esta medida el

inmueble fue replanteado de modo que en su interior se

construyó una planta más sin modificar exteriormente su

altura. El edificio fue protagonista en 1950 de un proyecto

reformado que responde a un proceso de adaptación a las

Piñón del edificio de viajeros.

necesidades que dejó entrever la escasa previsión de sus

proyectistas o, más bien, las optimistas perspectivas de

uso del inmueble13.

La fachada del edificio de viajeros y su prolongación

hacia el Oeste se abre urbanísticamente a la ciudad en una

gran explanada acotada por una cerca de fábrica y rejería

de notable calidad y composición. Por su parte, el edificio

de viajeros se muestra hacia los andenes en una fachada

sobria, mientras que la marquesina de hormigón ha sido

colocada posteriormente. El edificio de viajeros está cata-

logado como Bien de Interés Cultural.

Muelle cubierto de gran velocidad
Este muelle está ubicado a la izquierda del edificio de

viajeros. Fue el último muelle de carga en servicio, utili-

zándose como almacén para el servicio de Paquexprés.

Está edificado en sillarejo de alta calidad constructiva

sobre plataforma. El exterior aparece ordenado en seis tra-

mos definidos por cinco puertas en las fachadas laterales

y once ventanales superiores que llenan de luz el interior.

Los alzados frontales tienen puerta adintelada flanqueada

por dos ventanas de arcos escarzanos. Estos tres vanos

(puerta y ventanas) se prolongan, y actualmente están

cegados. Los recercos de los vanos y las molduras de las

esquinas del edificio, haciendo despiece, son de fábrica de

hormigón. La cubierta a dos aguas se prolonga en grandes

faldones. Este esquema compositivo se va a repetir en la

mayoría de los edificios auxiliares de la estación de la capi-

tal. Actualmente este edificio se encuentra cerrado y fuera

de uso, con un estado de conservación aceptable.

Muelle cubierto de pequeña velocidad
De factura idéntica al anterior, el muelle de pequeña velo-

cidad, también denominado muelle cubierto de salidas, ad-

quiere, sin embargo, unas dimensiones sobresalientes.

Muelle cubierto de gran velocidad.

13 AGA. Obras públicas. Carreteras, ferrocarriles y tranvías. 26/21.564.
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En este caso son ocho los tramos resultantes a partir de

siete puertas en las fachadas laterales. Los alzados fronta-

les conservan la misma disposición aunque los vanos no

están cegados. La totalidad de ventanales de la nave están

protegidos por una sencilla reja a modo de barrotes. Inte-

riormente está dividido transversalmente en dos espacios

de similar superficie. En sus inmediaciones persiste una

grúa dinámica que facilitaba la carga y descarga. En este

muelle se expedían las mercancías que llegaban a diario,

así como la recepción de los trenes del pescado que estu-

vieron funcionando hasta los años ochenta del pasado siglo.

Aunque el edificio estructuralmente se encuentra en per-

fectas condiciones, actualmente está abandonado y abierto

a la entrada indiscriminada sin ningún tipo de cuidado.

Muelle cubierto de pequeña velocidad y grúa dinámica.

En paralelo se encuentra el muelle denominado

Economato, de idéntica composición pero construido en

ladrillo industrial años más tarde. Su calidad arquitectóni-

ca es menor y su estado de conservación es malo debido

a la misma circunstancia que el anterior.

Lamparería
Situado en el flanco derecho del edificio de viajeros, la

lamparería es un almacén donde se custodiaban los faro-

les y linternas de los trenes y del personal, así como el

suministro de aceite, carburo o petróleo. Este pequeño

edificio está construido en sillarejo sobre un zócalo de

sillar y cubierta a dos aguas. Dispuesto longitudinalmente

en la dirección de las vías, en el alzado principal se abre en

simetría una puerta flanqueada por dos ventanas, en el

alzado posterior una puerta y una ventana en sus extre-

mos, y en el alzado este una puerta hoy cegada. En todos

los casos los vanos, todos de medio punto, aparecen recer-

cados por dovelas sin desbastar y las ventanas apoyadas

sobre alféizares en el mismo modo, así como las esquinas

donde se encuentran los muros, lo que le otorga una rús-

tica solidez. Sus proporciones confieren a este pequeño

inmueble una especial elegancia. Sin uso en la actualidad,

su estado de conservación es óptimo.

Edificio de la lamparería.

Edificio del servicio eléctrico.

Edificio del servicio eléctrico
Contiguo a la lamparería, alberga la subestación eléctrica

de la estación. Este inmueble se dispone transversalmente

a la dirección de las vías. De planta rectangular, en su fábri-

ca se repite el programa aludido en la lamparería, así

como sus detalles constructivos en los recercos y esqui-

nas. También está presente este detalle en el recerco del

óculo que incorpora este inmueble, actualmente cubierto

por una reja que permite la comunicación interior-exterior

de aire que refrigere los aparatos eléctricos. En el alzado

principal se abren de forma asimétrica dos puertas y una

ventana, mientras que en los alzados laterales son cinco

las ventanas, siempre de medio punto. La estructura de la

cubierta es de hormigón. Se encuentra actualmente en

uso y su estado de conservación también es bueno.

Edificio auxiliar de servicios
Contiguo al anterior, se encuentra dispuesto longitudi-

nalmente respecto del sentido de las vías. Es, tras el edi-

fico de viajeros, el inmueble de mayor tamaño de toda
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la estación. Actualmente acoge los sectores de comunica-

ciones, de instalaciones de seguridad (señalización) y

enclavamientos. En el pasado albergó también la estafeta

de Correos, el puesto de la Guardia Civil, la Unidad Militar

de Ferrocarriles, la oficina del Inspector del Puesto de

Mando, una vivienda e incluso un calabozo14.

Es un inmueble de planta rectangular, edificado en

sillarejo, de dos alturas en las que se repiten los ritmos de

los vanos escarzanos, ocho a lo largo de los alzados latera-

les, combinando puertas y ventanas en la planta principal.

Los alzados frontales se componen de puerta flanqueada

por dos ventanas en la planta principal y de tres ventanas

en la superior; sobre ellas se abre un ojo de buey. Los

recercos de los vanos, alféizares y esquinas están resueltos

en hormigón, así como la estructura de la cubierta y la

pronunciada cornisa del edificio. Algunas ventanas cuen-

tan con rejería de hierro de la época de construcción.

dos alturas escalonadas siguiendo la línea de los alzados

laterales. Se sustentan sobre un entramado de vigas y per-

files de acero roblonado construido en 1939 por los Altos

Hornos de Vizcaya. 

En su interior este inmueble disponía de 8 vías con

foso y un puente grúa. Los fosos fueron cegados cuando

cesó la actividad del taller y sus carriles retirados, a excep-

ción de los del primer foso que se conservan intactos. El

puente grúa fue también desmantelado. La parte izquier-

da del inmueble se dividió en su interior en tres espacios

que albergaron un torno, un equipo de soldadura y, el

mayor, una fragua. En este taller se llevaban a cabo tareas

de mantenimiento y reparaciones de las locomotoras de

vapor, principalmente el mantenimiento de rodaduras,

timonería de freno, labores de calderería y ajuste, aunque

su último uso fue la transformación de vagones. Interior-

mente fueron realizadas algunas divisiones para albergar

un almacén de materiales, maquinaria y oficinas. Prestó

servicio hasta el año 1975 en el que desaparece la tracción

vapor en Zamora. A pesar del estado de abandono y el

vandalismo al que está sometido, el edificio se encuentra en

perfectas condiciones desde el punto de vista estructural.

Junto al taller existe un pequeño edificio construido

en sillarejo y ladrillo destinado a aseos, además de una

pequeña caseta empleada para el gasógeno. La parte

opuesta a los aseos se acondicionó posteriormente para la

instalación complementaria de un torno para el perfilado

de ruedas y una pequeña fragua para el mantenimiento

de sus cojinetes.

14 Cf. AGA. Obras públicas. Carreteras, ferrocarriles y tranvías. 26/21.001.

Edificio auxiliar de servicios.

Los tres últimos inmuebles aludidos se vinculan entre

sí gracias a una cerca construida en sillarejo y metal.

Taller de locomotoras
También llamado taller de levantes, el taller de locomoto-

ras se ubica en el lado opuesto al edificio de viajeros, lige-

ramente escorado hacia el Este, justo al otro lado de las

vías y próximo al puente giratorio. Se trata de un edificio

construido en sillarejo y hormigón, con una altura máxima

de 11m y una superficie total de 1.300 m2. Sus alzados

frontales se articulan en tres cuerpos con pares de venta-

nas hasta un total de seis y otro par, en la segunda altura

de fachada, que viene determinada por una imposta de

hormigón, así como los recercos de los vanos y las esqui-

nas. La fachada Oeste posee idéntica factura, aunque en-

foscado de cemento, mientras que el alzado opuesto está

abierto para posibilitar la comunicación con el carro trans-

bordador. Las cubiertas están dispuestas a dos aguas y en

Antiguo taller de material remolcado
Próximo al anterior y dispuesto perpendicularmente se

encuentra el antiguo taller de material remolcado. Es un

inmueble de estética, proporciones y factura muy simila-

res al taller de locomotoras. Sus muros laterales lucen la

fábrica de piedra secuenciada por diez vanos, mientras

que los alzados frontales, con idéntica composición que el

Taller de locomotoras.

32 COIIM septiembre - octubre
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edificio anteriormente mencionado, están enfoscados de

cemento, quizá con objeto ser pintados, labor que nunca

llegó a efectuarse. 

Se accede a su interior por dos puertas correderas

situadas en el alzado posterior, donde se ubicaba el carro

transbordador grande, zona actualmente hormigonada y

lugar de paso de vehículos. En su interior dispone de dos

tramos de vías de acceso con sendos fosos. En él se reali-

zaban, entre otras, labores de inspección, mantenimiento

y ajuste de rodaduras y timonerías de freno, para lo cual el

inmueble albergaba la mayoría de máquinas y herramien-

tas utilizadas en estos procesos de fabricación y manteni-

miento. Con la construcción en 1972 del nuevo taller ado-

sado15, este antiguo taller fue dividido longitudinalmente

para albergar en su espacio mayor la nave de pintura para

la transformación de vagones, así como los vestuarios del

personal y el comedor, hasta que fue cerrado en el año

1995. En la actualidad se encuentra cerrado y estructural-

mente su estado de conservación es bueno. No existen

otros accesos, habiéndose tapiado hace años otra puerta

por la que discurría una vía de acceso al carro transborda-

dor de locomotoras.

Almacén de material remolcado, oficinas de
material remolcado, cochera de vía y obras y
dormitorios de tracción
Estos cuatro edificios de carácter menor completan el

conjunto edificado de la estación de Zamora. El primero

de ellos es un inmueble con forma de L, de idéntica com-

posición y factura que los muelles de gran y pequeña

velocidad. Sus muros son de sillarejo, secuenciados por

puertas, pilastras de hormigón y ventanales en arcos

escarzanos. La cubierta discurre a dos aguas con grandes

faldones. Dividido interiormente, en la actualidad está en

uso, utilizando una de sus partes como almacén del servi-

cio de vía y obras, y la otra como dependencias en régi-

men de alquiler a una empresa de telefonía móvil.

Las oficinas de material remolcado se alojan en una

nave de dos plantas, de factura similar a la lamparería o

el edificio del servicio eléctrico. De planta rectangular y

muros de sillarejo eleva dos plantas sobre un zócalo de

sillar. Vertebrados los alzados laterales por una imposta

de hormigón y pilastras que conforman cinco tramos, la

planta principal acoge otras tantas ventanas de medio

punto con recercos de hormigón, repitiéndose este

ritmo en la planta primera pero con vanos sensiblemen-

te más pequeños. El alzado frontal tiene un mirador aña-

dido con posterioridad. Se encuentra en buen estado de

conservación.

Por su parte la cochera de vía y obras es una pequeña

nave de planta rectangular. En su uso primitivo estuvo des-

tinada a dormitorios para el personal de explotación pero

posteriormente fue adaptada para su uso actual. Dispone

en su interior de un foso para el mantenimiento de peque-

ños vehículos ferroviarios de la sección de vía y obras. De

factura idéntica a la anterior, solamente tiene una altura. Su

fachada se resuelve en ocho tramos con ventanas, alguna

de ellas cegada. Su estado de conservación es bueno.

El edificio de dormitorios de tracción se encuentra

entre el inmueble de oficinas y la cochera, dispuesto de

forma perpendicular a este último. De planta rectangular

e idéntica factura que los anteriores, hoy sus vanos están

cegados para mitigar las consecuencias del profundo

abandono al que se encuentra sometido.

A MODO DE CONCLUSIÓN

A la luz de lo expuesto resulta evidente que la estación del

ferrocarril de Zamora es un claro exponente del patrimo-

nio industrial del siglo XX en Zamora, además de un con-

junto arquitectónico que va más allá de la mera singulari-

dad constructiva y artística de su edificio de viajeros. Así

pues, descontextualizar este inmueble del resto de cons-

trucciones auxiliares supone privar a la estación de una

comprensión global para entender correctamente la rele-

vancia del ferrocarril en esta provincia. No cabe duda de

que el conjunto de edificios de la estación, incluso aque-

llos de factura más sólida y pragmática, merece ser pre-

servado del abandono, deterioro e indiferencia de que

actualmente es presa. El proyectado sector residencial

que se alzará en los alrededores de la estación nos alerta

ante la preservación de este conjunto.

Si este conjunto de edificios se alza como un hito en el

proceso histórico de la configuración arquitectónica y

urbana de la ciudad, esta razón es más que suficiente para

su necesaria inclusión íntegra en el catálogo de elemen-

tos protegidos del PGOU Más aún, se hace urgente poner

en valor estas arquitecturas ferroviarias de la única forma

realmente efectiva: cuando estos edificios adquieren una

utilidad a disposición del conjunto de la sociedad.

15 La construcción de los nuevos talleres de material remolcado hizo necesaria la demolición de algunos edificios de la época originaria de la estación, como el taller
de material móvil o el taller de coches de viajeros, así como la briquetera o el almacén de madera.

Antiguo taller y oficinas de material remolcado, dormitorios y cochera. Al
fondo la Fábrica de Harinas Rubio.
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