
El Modelismo

ferroviario en Gandía

La maqueta en eventos públicos

“Compartir es de sabios”

Sinónimo de una sociedad de bienestar, se comparte lo 
que antes era sólo privativo de un aficionado o una

familia, en su hogar.
La de libre diseño y la temática

Juan Luís Llop



AVAF inició su recorrido con exposiciones…

Expo 1958



Curioso boceto inédito de V. Ombuena Molina 

para la portada de la 2ª Exposición AVAF. 



Payá en 0, las miniaturas alicantinas de antaño.



La construcción de 

maquetas para el 

público, eran

trabajos inmensos e 

irrepetibles.

Construcciones in 

situ que después de 

todo, tenían pobre

apariencia. 



Se intentaban combinar maquetas con las ofertas

publicitarias de las tiendas del ramo. 



Eran maquetas sencillas a las que añadir modelos

artesanales y una colección de medallas

ferroviarias que era una de las mejores del mundo



La ambientación era sumamente variopinta. 



Hacia 1922 el ancho de vía H0 ya era una realidad

hogareña en Europa. Aunque con movimiento de 

resorte, era el equivalente a half zero, o “medio

cero” dado que la escala 0 era la habitual.

El tren en miniatura es un 

elemento clásico del juguete 

infantil ancestral. Un 

sucedáneo de los modelos 

reales que atraen la atención.

Antaño cada cual construía su 

maqueta a su gusto en un 

tablero



Ahora cada 

módulo es 

competencia de 

su propietario, 

pero los 

problemas de 

calado se 

solucionan en 

equipo.

La joven cantera también participa de la 

problemática



Entre los 

módulos 

actuales, 

destacan los de 

reproducción 

fidedigna sobre 

los de diseño 

libre. 

La antigua estación de superficie del Cabañal



Hoy en día es muy apreciada la fiel

reproducción de estaciones o ambientes que nos

son propios. Como la estación de Massalfassar.



En Rafelbuñol, en

noviembre de 2011, 

empiezan a tomar

fuerza las reuniones

encaminadas a 

unificar las normas

técnicas de los

módulos. 

Aquí el primer diseño

de la playa de vías de 

Valencia-Tº.

Versíon 1954.



En Utiel, el 22 de setiembre de 2012, se 

muestra en público por primera vez un 

conjunto de maquetas del Grupo de Módulos

de AVAF. 



En julio de 2017 se presentó por primera vez el 

característico haz de vías en forma de X de la 

estación de Valencia. Su operatividad era a base de 

palancas, emulando la que tuvo 100 años antes.



Posteriormente se reprodujo entre las vías el 

puesto A, a imagen y semejanza del que hubo



Las distancias lineales

son prácticamente

imposibles de 

reproducir.

La estación de 

Valencia necesitaría

varias decenas de 

metros para reflejarse

fielmente.  



El enclavamiento

electrónico de 

Valencia-Término

se repasó

exhaustivamente

antes de instalarlo.

Se midieron las 

velocidades de 

acoplamiento de 

espadines con 

vistas a su

Realismo.



Y en esta exposición se muestra ya electrificado

dicho puesto o enclavamiento. Se aprecia la 

disposición de casillas de guardagujas, los

postes del teléfono, y las salidas a Grao, 

depósito, Játiva y Utiel.



Una técnica muy depurada y compleja es la que 

reproduce las diferentes patinas de envejecido, 

como estas chapas onduladas y oxidadas



Aquí representado el auténtico cruce que existió

en la Cadena, junto a la estación del Cabañal. 

Dónde cruzaba vía estrecha a la ancha o ibérica.

Un módulo muy valorado y atípico. 

El cruce 

de 

diferentes 

anchos de 

vía.



El tren belga o fabiolos que circularon por

Valencia. En realidad un tranvía de la SNCV de 

segunda mano, pero que fue muy apreciado. 

Una 

complejidad 

añadida: la 

construcción 

artesanal 

hasta del 

propio 

material 

rodante.



Para asistir a un evento, primero se planifica 

la estancia a ocupar. FOMENTO en Gandía. 

Verano de 2018.



Se organizará en Gandía en tanto se pueda, una

circulación grafiada, al modo lo más real 

possible.



Los ajustes previos en electrónica impiden los

fallos de funcionamiento. Un cierre eléctrico

secciona la alimentación automáticamente. 



Un capítulo aparte, merece la construcción

artesanal de gran tamaño. Como ésta de escala

I. Producida en exclusiva por el alicantino José 

Manuel León. 



Como ejemplo este Talgo III tipo Estíbaliz, 

producido en su version RD. 



O este Talgo 200 de líneas AVE. 



Otro producto estrella es la Euro 4000, que 

poseen casi todos los operadores ferroviarios

actuales. Aquí cobreando la caja para soldar.  



José Manuel León construye la carrocería en

fibras… 



El bogie motor de una 335 de J M León.

Escala I  -45 mm- (1/32).



Juan-Luis Llop, documentalista ferroviario
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