


ahora se levanta la subestación eléctrica y las modernas instalaciones de la red 
de fibra óptica de Adif.   

En la actualidad, Caspe tiene el privilegio de disponer del único puente 
giratorio de locomotoras de la provincia de Zaragoza que se conserva íntegro. 
Desapareció el puente giratorio más grande de España, el de los talleres del 
Portazgo en Zaragoza. La Fundación Tarazona Monumental tiene una ruta de 
patrimonio industrial donde visitan el foso del puente giratorio de Tarazona 
(pero solamente el foso, sin la estructura metálica). En todo Aragón son pocos 
los puentes que se conservan: el de la estación de Teruel, para el cual el 
Gobierno de Aragón inició el pasado 26 de agosto el expediente para 
declararlo Bien catalogado del Patrimonio Cultural de Aragón. Y en la 
provincia de Huesca, el puente giratorio de la estación de Canfranc, que será 
preservado dentro del plan urbanístico de reordenación de la estación. Por 
último, los mal conservados de Jaca y Ayerbe. 

A la vez evocadores, decorativos o contextualizadores del entorno de la 
estación, son elementos que no podemos permitir que se pierdan, por formar 
parte de nuestra Historia.  

Es por ello por lo que le pedimos tenga a bien iniciar los trámites para su 
conservación. 

Atentamente 

LA JUNTA DIRECTIVA 

P.D. Adjuntamos un pequeño informe de estos elementos. 



PUENTE GIRATORIO PAR LA REVERSIÓN DE LOCOMOTORAS: 

El Puente Giratorio de la estación de 
Caspe es puente móvil utilizado para 
hacer girar las locomotoras y vagones 
ferroviarios. Constituido por un puente 
metálico pivotante en el centro de un 
foso circular de mampostería de piedra 
tallada, sobre el que hay montada un 
tramo de vía. 

No costa la fecha exacta de 
construcción, pero por los materiales y 
las necesidades de explotación 

ferroviaria lo podemos fechar en la 
llegada del ferrocarril a Caspe  en 1893. 
En el Archivo Histórico del Ferrocarril en 
Madrid se conservan planos genéricos de 
este tipo de construcciones fechados 
desde 1876 a 1897 (Signatura:VA-0189–
003). No hay ninguna placa 
identificativa, pero el constructor 
especializado en estas instalaciones era 
la empresa Maquinista Terrestre y 
Marítima , de Barcelona, que a la vez fue 
la que construyó la grúa dinámica en 
esta estación. 

La dimensión del puente de Caspe es de 15m de diámetro, de los más 
pequeños de la época, si lo comparamos con los existentes en Mora la Nova o 
en Zaragoza. 

DEPOSITOS AGUADA OESTE: 

Elemento de planta circular que está dividido en 
dos cuerpos. 

En primer lugar, el que le sirve de base tiene un 
paramento realizado en ladrillo caravista. Presenta 
una puerta de acceso al interior, rematada en 
ligero arco rebajado, cuyo ladrillo se apareja a 
tizón. Asimismo, en la parte superior encontramos 
seis pequeños vanos, casi a modo de hendiduras 
verticales que rasgan el paño mural. Este cuerpo 
inferior cilíndrico se cierra con una moldura 
superior de cemento, de unos 40 cms. de anchura. 
Sobre ella se levanta el depósito de chapa, cuyo 
diámetro es inferior al primer cuerpo de obra. Por 

último, posee una escalera lateral para acceder al depósito superior por el 
exterior. 



DEPÓSITOS AGUADA ESTE: 

Se trata de un elemento de planta irregular que se compone de dos cuerpos: 
por un lado, tendríamos un volumen de planta rectangular cubierto a doble 
vertiente, que se dispone adosado a otro de planta hexagonal sobre el que se 
erige propiamente el depósito, de cuerpo cilíndrico. 

En primer lugar, el elemento de planta 
rectangular se compone de una sola habitación. 
Presenta una techumbre compuesta de sendas 
vigas de madera. Sus paramentos están erigidos 
a base de sillar de cantería, que resulta visible en 
la zona del zócalo, en las pilastras de las esquinas 
y en las jambas y rosca de los arcos, levemente 
rebajados, de la puerta y vanos que se abren en 
su paño mural. Asimismo, en el caso de los 
vanos, también resulta evidente este material en 
los alféizares, ligeramente destacados en planta 
y apoyados sobre dos ménsulas. El resto del 
paramento ha sido enfoscado y encalado, a 
excepción de la banda que cierra el mismo, cuya 
superficie es de cemento. En ella son visibles los 
salientes de las vigas del interior de la techumbre. En cuanto a su articulación, 
la fachada larga exenta muestra la puerta de acceso en el centro del 
paramento. En los costados cortos se abren otros dos vanos gemelos. 
Finalmente, el alero aparece destacado en planta, y la cubierta emplea placa 
cerámica. 

El cuerpo hexagonal ha sido construido igualmente en piedra sillar sin 
revestir. Su paramento, de mayor altura que el cuerpo a dos aguas, se cierra 
con una moldura en forma de cornisa sobresaliente, que está constituida por 
tres molduras superpuestas. Desde el punto de vista de la articulación, 
muestra un único vano abierto en uno de los lados que confrontan con la vía 
férrea. Este cuerpo poligonal sirve de base para el depósito, cilíndrico, 
realizado íntegramente en chapa. 
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