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La Peña Estación 
LA CREACIÓN DE UN PUEBLO 

INDUSTRIAL. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

En éste itinerario conoceremos la historia de un valle en el que prácticamente desde la Edad 

Media la vida había transcurrido casi inalterable, hasta la llegada de la industrialización y la 

modernidad en los albores del s. XX.  

 

Primero la llegada del ferrocarril, que conllevó la creación de una nueva población en el 

valle, la Peña Estación, la posterior construcción del pantano y finalmente el establecimiento 

de dos potentes industrias (fábrica de carburos y aserradero) supusieron en conjunto un 

salto enorme y un gran cambio para las pequeñas poblaciones que ya había en el valle,  

 

De repente para sus habitantes surgió una nueva forma de vida alejada de la agricultura y la 

ganadería que les permitía quedarse en sus pueblos de origen, a los que también llegaron 

un gran número de familias de trabajadores del ferrocarril, del pantano y posteriormente de 

la fábrica de carburos y del aserradero, y que se asentaron en La Peña, pero también en 

Yeste, Triste o Santa María. 

 

En la cara norte de las Sierras 
Exteriores del Pirineo, con el singular 
entorno del pantano de la Peña de 
fondo, podemos encontrar una 
población realmente distinta a las 
demás, La Peña Estación, una huella 
viviente que nos cuenta la historia de 
un valle al que la revolución 
industrial cambió por completo. La 
visita además al vecino Yeste nos 
ayudará a comprender las dos 
realidades que se vivieron durante el 
inicio del siglo pasado 

PUNTO DE ENCUENTRO  

ESTACIÓN DE FERROCARRIL,            
La Peña Estación  

 Fácil aparcamiento. Inicio y fin de 

la actividad 

 

Yeste 

La Peña Estación 



Durante el recorrido intentaremos transmitir y explicar éste 

proceso por medio de la visita a dos poblaciones separadas 

por poco más de 1km, pero que son reflejo de dos realidades 

bien distintas.  

 

Por un lado Yeste, un pueblo semi- abandonado que aún 

conserva elementos de arquitectura tradicional propios de la 

cultura pirenaica, así como una iglesia románica muy bien 

conservada, lo que nos transportará a los usos y costumbres 

tradicionales y nos ayudará a imaginar cómo era la vida antes 

de la industrialización. 

 

Por otro lado en el recorrido por La Peña Estación nos 

encontraremos un típico pueblo industrial, construido a finales 

del s.XIX a raíz de la construcción de la línea del ferrocarril, y 

que se consagró como zona industrial con la instalación de la 

fábrica de carburos y el aserradero,  éste último aún en 

funcionamiento. 

 

Por último veremos como en la segunda mitad del s.XX  el 

cierre de la fábrica, la paulatina pérdida de importancia del 

sector maderero y del ferrocarril, y el definitivo traslado de los 

polos industriales a las grandes ciudades como Zaragoza o 

Barcelona condenaron a éste enclave y a sus pueblos vecinos 

al proceso de despoblación en el que sigue inmerso el mundo 

rural, que aquí se dio de una forma bastante súbita y rápida a 

partir de los años 60 del s.XX. 

 


