
 

 BOLETÍN DE NOTICIAS PARA LOS SOCIOS de la SECCIÓN ESPAÑOLA de AEC 

 
Nº 3/22 Especial Inauguración Local Social- VERDERÓN 

 

. El pasado 27 de diciembre se presentó oficialmente en sociedad en Santiago de 
Compostela, el histórico coche de viajeros Verderón de MZA ACWffv-40, para 
comprobar los trabajos de su rehabilitación integral  

 

En este acto inaugural contó con la asistencia de más de 100 personas, 
destacando la del Conselleiro de Cultura y Educación de la Xunta de Galicia 
Román Rodríguez, el alcalde de Santiago de Compostela Xosé A Sánchez 
Bugallo, el presidente de ACAF y AECE Carlos Abellán Ruiz, el Presidente de la 
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril FEAAF Juan 
Francisco de la Rubia, el Presidente de la Academia del Xacobeo Jesús Palmou y 
el Secretario adjunto de la Sección Europea de ferroviarios AEC Xosé Carlos 
Fernández y el Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
RSEAP  Francisco Loimil, entre otros, y los directivos, socios y simpatizantes de 
ACAF y AECE 

  
El Verderón llevaba más de 30 años estacionado a la intemperie, por lo que su estado 
se deterioró paulatinamente y requirió de una profunda remodelación integral 
afectando principalmente a su carrocería y bastidor, para ello contó con un 
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presupuesto de más de 85.000 €, repartidos en 30.000 € por parte de la Xunta de 
Galicia y otros 30.000 € del ayuntamiento de Santiago y el resto entre aportaciones 
de los socios de ACAF, AECE y de diversas empresas y colectivos de la península 
Ibérica. 

 

La empresa encargada de la magnífica obra fue Reparaciones Sinde S.L. (Felicitar 
especialmente a los hermanos Miguel y Jose Manuel Sinde) de Vedra con la dirección 
técnica de la obra de los arquitectos Fermín Blanco e Ignacio Bescansa y la 
importante colaboración de la Empresa de productos químicos Satecma, encargada 
de las pinturas y los productos anti grafiti. 

  
 

Entre los trabajos realizados más destacados figura: 

.-El desmontaje total de las planchas y perfiles exteriores de hierro de la. estructura 
de la caja del coche con la instalación de una nueva estructura de acero y la 
colocación de nuevas chapas de aluminio de 3 mm moldeadas en forma y tamaño a 
las existentes y atornilladas con tornillos en forma de remaches de acero inoxidable. 

.-Fabricación en aluminio y montaje de los nuevos marcos de las ventanas existentes. 

.-Aplicación de la imprimación y pinturas con los rales auténticos sobre los paneles y 
perfiles instalados, dejando su aspecto exterior con sus colores originales de 
fabricación, incluyendo en todo su interior sobre la estructura nueva. 

.- Colocación del verteaguas de aluminio entre el techo existente y las nuevas chapas 
frontales de aluminio. 

.-Rotulación y pintado de los textos con su denominación y características.  

.-Saneamiento de ambas frontales y las cuatro puertas de acceso, con chorreado e 
imprimación y con la instalación de nuevos focos de cola. 

.-Choreado completo de todo el bastidor y los bogies con su imprimación y pintura 
siguiendo los colores originales. 



.-La instalación de dos nuevas escaleras de acceso al Verderón. 

 

 
 

1. EL PORQUÉ DE LA IMPORTANCIA DE REHABILITAR EL VERDERÓN 

 

Puede decirse que el VERDERÓN, es actualmente el único y exclusivo vehículo de 
sus características en todo el territorio español que se conserva, en su interior en un 
estado aceptable, es también un caso singular en Europa, al ser dedicado un vehículo 
histórico único y de gran interés histórico dentro del patrimonio industrial ferroviario, y 
de su uso como lugar social-cultural ferroviario vivo y activo, al ser utilizado como 
biblioteca técnica ferroviaria, sala de juntas en perfecto estado, y una oficina, donde 
tiene su sede la Asociación Compostela de Amigos del Ferrocarril ACAF, y la Sección 
Española de la Asociación Europea de Ferroviarios AECE 

 
 
ambas asociaciones son de carácter cultural sin ánimo de lucro, y de 2004 al 2013 
fue sede de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril 



FEAAF. y al poseer su local social ahí, asegura su mantenimiento y los cuidados 
futuros necesarios para su conservación y poder apreciar su valor histórico 
patrimonial industrial para ser disfrutado por las generaciones venideras, en que el 
ferrocarril está siempre en un proceso innovador, del vapor al AVE. 

El Verderón está Integrado y forma parte de una composición ferroviaria única y 
exclusiva en el mundo, a modo de tren, ya que va adosado a una locomotora histórica 
Alco 1808, muy ligada a Galicia, porque todas esta serie de locomotoras (24) estaban 
destinadas a la base del depósito de locomotoras de Ourense, una de ellas la Alco 
1801 fue la que inauguró por completo la línea férrea entre Zamora, Ourense, 
Santiago de Compostela y A Coruña, entre O Carballiño y Santiago de Compostela el 
8 de septiembre de 1958. Estas 24 locomotoras Alco de la serie 1800 únicas en su 
día en Galicia dentro de toda España, circuló remolcando trenes de viajeros y 
mercancías por todas las líneas españolas durante muchos años hasta la década de 
los 80, que fueron dadas de baja del servicio ferroviario activo. Actualmente esta 
locomotora 1808 cuenta en su interior de una maqueta ferroviaria en escala Ho de 6 
mts de largo por 1,60 mts, así como que se conserva las dos cabinas de conducción  

 

 Esta composición ferroviaria formada por el (coche de pasajeros Verderón, y la 
locomotora Alco 1808), se ubican en un jardín, completamente cercado en su entorno, 
cuenta con cámaras de seguridad, y se ubican dentro del patio de viajeros de la 
estación ferroviaria e intermodal de Santiago de Compostela. 

 
2.-DATOS TÉCNICOS Y CURIOSIDADES DEL VERDERÓN 

Coche de viajeros de 1ª y 3ª clase, construido por CAF-Beasain en 1930, encargado 
por la empresa ferroviaria MZA, para formar parte de los trenes rápidos y expresos 



1. Número de pedido ........................................................................... 4722 (CAF) 

2. Unidades a cargo   .......................................................................................... 24 

3. Unidades construidas ..................................................................................... 24 

4. Numeración: 

• Manufactura ................................. (78.760 a 78.855) ........................................? 

• Para MZA ............................................................................................ACWffv-40 

• De Renfe a partir de 1941 (Primera y Tercera Clase) .....................................AAC-40 

De Renfe, transformado en dormitorio y vivienda, para el personal de la brigada 
forestal itinerante, como tren Tajo. 

Del registro interno de Renfe .................................................................. SSV-141 

Del registro de servicios de Renfe .....................................................DMIF BCP 7 

UCI .............................................................................................. 60719923398-4 

5. Fecha de entrega a MZA ...................21 de septiembre de 1930 (A las 5 Pm.) 

6. Fecha de recepción por Renfe .................................................................1.941 

7. Fecha ubicación actual del tramo, en Santiago……….01 enero de 1989 (20 h) 

8. Fecha de gestión de ACAF para su compra ................... 03 de febrero de1986 

9. Fecha de recepción por ACAF .......................................29 de octubre de 1986 

10. Fecha de inicio de colocación de traviesas y vía…….... 02 de marzo de 1988 

11. Fecha final de colocación de la vía .......................................05mayo de 1989 

12. Fecha colocación del Verderón en la sede de ACAF…...…. 25 mayo de 1989 

13. Fecha de inicio de la restauración ..................................5 de marzo de19990 

14. Fecha documento cesión espacio por Renfe ...............26 de octubre de 1987 

15. Compra, forma de pago (EMFESA por Transferencia Bancaria) ......20/09/86 

16. Quién cedió las vías, traviesas y balasto, indicar cantidades 

De acuerdo a nuestra consulta en el documento C.021/90 de nuestros archivos 
internos de ACAF Santiago, surge la siguiente información técnica: 

Fueron comprados por ACAF a EMFESA (carril 86 metros, 100 traviesas de madera, 
180 placas, 340 tirantes y un remolque de balasto de la cantera de Ponte Lédesma) 

Como dato curioso es que el pasado mes de octubre una de sus ballestas del Bogíes 
del Verderón, fueron sustituida e intercambiada por otra del coche Costa del Tren de 
Fresa de la FFE y está en perfecto funcionamiento. 



 
 El Verderón, es coche de viajeros MZA ACWffv-40 construido por CAF 
(Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles) en Beasain (País Vasco) en 1930 para la 
Compañía de Ferrocarriles MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante), se puso en servicio 
inicialmente como coche de primera clase, con tres y medio departamento, y tercera 
clase con cuatro departamentos, con una capacidad total que asciende a sesenta y 
un asientos, distribuidos a razón de cuarenta asientos para tercera clase, y veintiún 
asientos para primera clase, una puerta en el corredor separaba las áreas delimitadas 
en cada clase; La distancia entre topes es 19.070 mm, a partir de 1941 con la 
constitución de Renfe, pasó a ser de segunda clase y de tercera, en los últimos 20 
años de servicio activo, se dedicó como tren taller (tajo) de coches ambulantes y 
vivienda de la Brigada Forestal que Renfe tenía para su trabajadores ferroviarios, para 
la limpieza de los matorrales en las vías férreas y en sus aledaños en todas las 
estaciones y líneas de nuestra comunidad gallega. 

Con la desaparición de esta brigada forestal en los años 70, el Verderón quedó 
abandonado en la playa de vías de la estación de Santiago de Compostela, hasta que 
nuestra Asociación decidió comprarlo junto con el material ferroviario necesario, para 
su ubicación actual, siendo propiedad de nuestra Asociación ACAF. 

En mayo de 1985 se instalaron dos tramos de parejas de vías al lugar donde se ubica 
actualmente, anteriormente se hizo un arrendamiento con Renfe, y actualmente lo 
mantiene con Adif, además ACAF tiene suscritas anualmente con la compañía de 
seguros Mafre, dos pólizas de seguro: una de responsabilidad civil, y otra de robo y 
daños materiales 

 



Se llamó Verderón, porque fue los primeros construidos de su serie que sus cajas se 
construyeron con el chasis de chapa de hierro, antes de esa época se hacían las 
cajas de madera. 

Anteriormente fue completamente restaurada gracias a los Talleres de Empleo con 
personas en paro, promovidos por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en 
marzo de 1990, siendo clave la labor del alcalde Xerardo Estévez y bajo la dirección 
técnica de la arquitecta municipal Concha Cameselle, y posteriormente fue 
mejorando, gracias a diversas subvenciones de entidades públicas y privadas, 
instituciones, y una importante labor de los socios y simpatizantes que tiene ACAF. 

En su interior consta de cuatro espacios diferenciados: 

1.- Una sala de reuniones con mesa para 12 personas, donde hay una reproducción 
a escala del primer prototipo del Talgo de Alta Velocidad que se hizo en España, en 
esta sala está adaptada para proyecciones con equipo audiovisual, y un pequeño 
museo con 15 expositores que contienen piezas de modelismo ferroviario en varias 
escalas, tres mesas con libros, revistas, faroles, trofeos metopas y diversos objetos 
de museo del ferrocarril, y varios cuadros con pinturas ferroviarias. 

 
2.-Una biblioteca, fototeca del archivo ferroviario de Galicia con 6 archivadores, que 
contienen libros, revistas, archivos, fotografías, vídeos, DVD, un ejemplar de los 
trabajos de fin de curso de estudiantes universitarios, otros cursos, disciplinas 
docentes, y otras especialidades sobre aspectos del ámbito del ferrocarril 
especialmente gallego. 

3º.-Un despacho con ordenador y varios muebles con carpetas de archivos, y varios 
marcos de ferrocarril. 

4º.- Y un pequeño baño original con lavabo e inodoro, y un armario con estanterías. 



Ahora toca acometer los retos que tenemos en marcha, como los programas 
educativos de “Acércate al tren”, las jornadas europeas de PORTO 23 y los actos 
conmemorativos del 150 Aniversario del ferrocarril en Galicia en septiembre. 

 

 
Fdo. Carlos Abellán Ruiz 

Afectuoso saludo de vuestro Presidente y de toda la Junta 
directiva de la sección española de AECE. 


