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Un paseo a la estación

Las transformaciones que afectaron a la estructura y paisaje del Paseo de la Estación se exponen en el patio del antiguo Hospital San Juan de Dios, con una serie de cartografías desde ﬁnales
del siglo XIX hasta la imagen actual. En ellas se dibuja la evolución del eje, desde los primeros
ediﬁcios que fueron producto del desarrollo de la ciudad y que, de haberse conservado, harían
del Paseo de la Estación una pieza monumental de la primera expansión de Jaén.
Los dibujos iniciales describen al Paseo como un elemento urbanístico originado por la lejanía
de la estación a la población, convirtiéndose en un elemento esencial para la ciudad.
La colección ha sido dibujada tomando como base la documentación de las diferentes épocas
encontrada en distintos archivos históricos. Está organizada en cinco períodos, marcados por los
distintos planes urbanísticos que se han realizado.

De esta manera es representada gráﬁcamente cada una de las secciones que resultan de cada
grupo cartográﬁco.
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Estos planos permiten ver el contraste entre los principales elementos morfológicos de la ciudad
de inicio de siglo XX, y su transformación a lo largo del siglo, con ediﬁcios que aparecen y desaparecen, hasta concluir con la imagen actual. Esta evolución muestra que el Paseo de la Estación
es un elemento vivo que está en continua renovación.

