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“Viaje al Keuper” 
 
El itinerario arranca en la antigua estación de Teruel - Los Baños, del ferrocarril minero Ojos 
Negros - Sagunto, cerca de Teruel, y discurre en su integridad por la plataforma del ferrocarril, 
hoy vía verde. El destino es el "Puente Minero". El regreso se efectúa también por la vía verde. 
 

 
 
La estación de Teruel - Los Baños era la "otra" estación de ferrocarril de Teruel, la del 
ferrocarril minero Ojos Negros-Sagunto. Al no tener necesidad de llegar más cerca de la 
ciudad, el trazado de este ferrocarril se separó de Teruel, y afrontó de una manera más lógica 
el puerto de Escandón. El nombre de la estación hace mención al balneario que existía en las 
inmediaciones, hoy en estado de ruina.  
 

 
 



Las obras del ferrocarril Ojos Negros – Sagunto finalizaron en junio de 1907 (duraron 5 
años). El 27 de julio de 1907 circuló por ellas el primer ferrocarril con mineral de Ojos Negros. 
La línea costó 25 millones de pesetas de las de entonces (unos 150.000 euros). Estuvo 
funcionando hasta el 29 de julio de 1972. Entre esta fecha y 1986, año en el que cierran las 
instalaciones mineras, el mineral se trasladó por la línea de RENFE, paralela a la minera. 
 
En la estación de Teruel – Los Baños había viviendas, depósito y taller de locomotoras (las 
potentes Mallet, y luego las Garrat). Se empleaban para ir en cola del tren y apoyar la subida 
del puerto de Escandón, cuyas rampas, alguna del 1,9%, hacían imposible que una sola 
máquina pudiera arrastrar todos los vagones cargados. 
 
La vía verde asciende hacia puerto Escandón. A unos tres kilómetros, nos encontraremos con 
el hermoso viaducto sobre el barranco del Salobral, llamado popularmente "Puente Minero". El 
barranco se abre paso entre arcillas, yesos y margas multicolores, del Keuper (depositadas 
hace algo más de 200 millones de años), que encierran en esta zona un mineral que lleva el 
nombre de nuestra ciudad: las teruelitas. Son una variedad negra de la dolomita, 
fundamentalmente carbonato de calcio con magnesio y hierro, con forma de rombododecaedro. 
 

 
Barranco del Salobral 

 
 

 
 


