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Castillete de Mantenimiento de Catenaria 

 
La electricidad, como una forma de energía innovadora, constituyó un ejemplo modélico 
durante el siglo XIX si hablamos de las relaciones que siempre han existido entre ciencia y 
tecnología. 
En el momento que Faraday inventa la dinamo, en 1831, el ferrocarril había hecho un recorrido 
corto apoyándose en la revolución de la máquina de vapor y conquistando espacios urbanos, 
industriales y rurales. A medida que este sistema de transporte se fue expandiendo se vio que 
la tracción vapor tenía ciertas limitaciones significativas de tipo tecnológico, de seguridad y 
económico. 
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Aunque se fueron desarrollando ciertas innovaciones que potenciar sus capacidades y virtudes, 
la locomotora de vapor precisaba de un mantenimiento muy intensivo y costoso y los 
problemas de fiabilidad eran muy frecuentes. También su llegada a las ciudades trajo 
problemas asociados con la seguridad y la higiene. La tracción vapor además, dependía de una 
fuente de energía como el carbón que no era universal ya que presentaba problemas de 
distribución y de precio. Ya en el siglo XIX muchos países empezaron a buscar otras fuentes 
de energía. 

 

 

125 años de electrificación  

Este año se celebra el 125 aniversario de la electrificación del ferrocarril en España. El 1 de 
febrero de 1896 se ponía en marcha por primera vez un vehículo ferroviario, entre Bilbao y 
Santurce, utilizando la electricidad como fuente de energía. Este hecho supuso el principio de 
uno de los sistemas de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente: la 
tracción eléctrica.  
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Primeros pasos 

Los tranvías fueron el primer paso, una expresión de modernidad y progreso y un servicio 
público democratizador que acortaba distancias a un precio reducido. En 1911 se inauguró la 
primera electrificación ferroviaria de una vía ancha entre Gergal y Santa Fe, en Almería. Hasta 
la Guerra Civil, el ferrocarril de vía estrecha lideró la implantación de la electrificación pero 
no fue hasta 1940 que se inició el gran cambio, consiguiendo que en 1946 la longitud final 
electrificada fuera de 1.575 km aumentando progresivamente hasta nuestros días. 

 

 
 

Dentro del marco de celebraciones el pasado día 2 de febrero, ADIF cedió al Museo un 
castillete de mantenimiento de catenaria de ancho ibérico con garita de guarda-freno, 
procedente de las instalaciones ferroviarias de Ripoll (Girona). 
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El castillete en el Museo 

Es un vehículo remolcado que se utilizaba para la conservación y mantenimiento de la catenaria. 
Construido sobre un bastidor con 4 ruedas macizas y topes tipo Renfe, consta de un cuerpo formado 
por una estructura de madera y metal, con una garita metálica desde la que se accionaba el equipamiento 
eléctrico que permitía su elevación. 

 
 

Una vez restaurado y recuperado, el Museo lo expondrá en el área de infraestructura. 

 

 


