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La web www.150ferrocarrilalicante.gva.es. para celebrar el sesquicentenario de la llegada del ferrocarril a 

Alicante

Realizada por la Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV

Resultado de un minucioso trabajo de documentación e investigación universitaria, esta web tiene como objetivo presentar una visión histórica de los 
150 años del ferrocarril en Alicante, desde los inicios a la actualidad, tratando ejes temáticos relacionados con el ferrocarril en la ciudad de Alicante, la 
incidencia en su puerto, empresas, empresarios, ingenieros, viajeros, las estaciones y sus servicios. Estos textos van acompañados de artículos 
complementarios e interesantes imágenes de colecciones privadas y archivos públicos, textos antiguos, proyectos, bibliografía específica y otras 
fuentes documentales. 

 
(13/06/2008) Uno de los apartados que puede resultar más interesante al visitante de esta web es el apartado 
de animaciones, donde puede visualizar desde mapas y simulaciones hasta vídeos y un eje cronológico o time-
line. En el apartado de simulaciones se puede ver desde el funcionamiento de una locomotora a vapor a la 
evolución del Puerto de Alicante y sus enlaces ferroviarios, el montaje del puente sobre la rambla de Novelda o 
el interior de un Talgo.  
 
A través del eje cronológico el visitante puede conocer, año por año, cómo fue la evolución de la construcción 
de la línea ferroviaria Madrid-Alicante. Además, el apartado mapas-rutas del tren permite visualizar el recorrido 
correspondiente a concesiones e inauguraciones y localizar en el mapa las diferentes estaciones.  
 
Cabe destacar también el apartado de audiovisuales, que consta de una serie de vídeos, algunos de los cuales 
incluye material cinematográfico histórico, “El puerto de Alicante, años 30”, “Alicante y el paisaje ferroviario” y 
“El material móvil fc. Madrid-Alicante".  
 
Esta información se ha basado en la consulta de las fuentes directas para su documentación, que no hubiera 
sido posible sin la colaboración de singulares instituciones como la Autoridad Portuaria de Alicante, el Archivo 
Municipal de Alicante, el Instituto Valenciano de Cinematografía, el Museo del Ferrocarril-Delicias, el Archivo 
General del Ministerio de Fomento o el Archivo Histórico Ferroviario.  
 
Se busca así la mayor interactividad posible, donde el usuario tiene a su disposición la diversidad de niveles de lectura, vías y recorridos distintos, sirviendo 
de base y plataforma científica a futuros trabajos de investigación. Este contenido también ha sido editado en versión Cd-Rom.  
 
La Consejeria de Infraestructuras y Transporte, consciente de la importancia patrimonial de la Obra Pública, de la Historia del Transporte y su presencia en 
el Territorio, promovió y avaló la creación de la Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV. Junto a su responsable, la profesora Inmaculada Aguilar Civera, se ha 
seguido una interesante línea de actividades con el objetivo de conmemorar los eventos más significativos relacionados con el patrimonio valenciano. 
Como ejemplos podemos citar los libros publicados por los 150 años de ferrocarril en la ciudad de Valencia, el 150 aniversario de la llegada de tren a las 
comarcas de la Ribera y la Costera, El ferrocarril en la Comarca de la Plana, los 75 años del Faro del Puerto de Valencia o la restauración del Faro de 
Alicante. 

Visitar en www.150ferrocarrilalicante.gva.es. 

Mª del Mar Ruiz Ferragud
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