LA SEDE DE LOS FERROCARRILES
ANDALUCES EN MÁLAGA.
Rosario Camacho Martínez

A

económicas en las que se había visto sumergida

rrocarril llegó a Málaga. La

gueña, que controlaba la in
dustria, también emprendió la
construcción del ferrocarril,
aunque eso supuso, en parte, la descapitalización
de aquella, pero era necesario ya que también se
pensaba como una posibilidad de acercar a esta
zona el carbón de Sierra Morena, tan necesario.

dio de transporte se impuso .
los Ferrocarriles Andaluces, que tenía su sede
social en Madrid, animada por el resurgimiento

administrativas, construyendo en Málaga un
como «el Palacio de la Tinta», por albergar a un
buen número de funcionarios.
No es de extrañar que la Compañía eligie
se Málaga para construir esta sede. A comienzos
del siglo Málaga va superando la crisis provoca
da por el desmoronamiento de la industria y los
problemas de la agricultura y resurgiría ponien

COLABORACIONES DE ACADÉMICOS

un año después, lo que se celebró vivamente en
prensa1
rrocarril de Córdoba a Málaga, que inauguró un
pequeño recorrido durante la visita de Isabel II

había casado con Amalia Heredia Livermore,
hermana de su socio en la Compañía, Martín
Heredia2 , se asoció asimismo con otro impor
tante empresario en el ámbito ferroviario, Joa
quín de la Gándara y Navarro, y en relación con
hombres de negocios franceses, fundaron en
que absorbería a la anterior. A pesar de las crisis

gandista del Clima y Embellecimiento de Mála
ga, para ofrecer otra alternativa económica, y la
ciudad se reinventa con un nuevo proyecto, re
forzado por los planes urbanísticos y una serie

del eclecticismo, el historicismo regionalista y
ciudad moderna y renovada. Además, se conti
nuaba haciendo ciudad, conformándose proyec
tos urbanos o barrios residenciales .
ga de la construcción de esta sede. La Compañía
de los Ferrocarriles Andaluces había comprado un
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solar en la zona de la Malagueta, en la carretera de
estaba limitado también por las calles de Fernan

cargo de arquitecto municipal con carácter au
xiliar como sustituto del arquitecto titular To
más Brioso Mapelli y después compartiendo

Compañía, D. Leopoldo Keromnés y Montfort,
solicitaba al Ayuntamiento que marcase las
alineaciones y rasantes correspondientes a las

la plaza en propiedad . Pudo realizar este pro

nas y dos viviendas para alquilar, solicitud que
pasó a la Comisión de Ornato para marcar el
atirantado y rasantes correspondientes, lo que
efectuó el arquitecto municipal, Tomás Brio

correspondiente a la carretera de Málaga a Al
mería, que debía situarse en una línea paralela
a las casas de la acera opuesta y a una distancia

las casas ya construidas en las correspondien
tes aceras. Las alineaciones quedarían corta
las rasantes para la primera las señalaba el pa
vimento de cemento portland del paseo y para
las laterales las pendientes que correspondían a

tectos municipales habían pedido autorización
para dirigir obras de particulares, porque las
Ordenanzas Municipales vigentes entonces, en
cipales proyectar y dirigir obras de particulares.
Este requisito no se encontraba en las Or
denanzas anteriores, que regían cuando fue
nombrado Brioso. Los arquitectos, que no pre
tenden que se derogue el artículo, lo solicitan en
consideración al modesto sueldo que reciben y,
proponen que cuando las circunstancias cam
bien se vuelva a aplicar dicho artículo, además
al contar el Ayuntamiento con dos técnicos de
esta especialidad, uno de ellos podía informar
los proyectos presentados por el otro, señalan
do que así se hacía en otras ciudades, entre ellas
Madrid. Aunque la solicitud da lugar a un serio
debate en el Pleno, se pasó a la Comisión Jurí
.

se mediría la parcela y se podía proceder a la
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nos del correspondiente proyecto debidamente
autorizados .
Aunque tradicionalmente se ha considera
lio O’Brien , lo que resulta lógico dado que la
compañía estaba también nutrida por capital
francés, los planos del proyecto, remitidos al
Ayuntamiento a través de la Jefatura de Obras

arquitecto malagueño Fernando Guerrero Stra

de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
L. Keromnés .

cación se llevaron con gran rapidez: la reforma
de alineaciones se expuso al público y al no ha
rizaba la construcción con arreglo a los planos
y alineaciones y rasantes señalados, informán
dose asimismo de la medición exacta de la par
quedando a favor del Ayuntamiento un saldo
10

desagües en la zona de la fachada principal, tal
como lo había pedido la Compañía y se conce
dió la licencia tras el informe del arquitecto
Brioso indicando que en esa zona no afectaba a
con arreglo al plan presentado11.

Las obras se prolongaron durante tres años.
pañía solicitó permiso para construir las aceras
diendo le señalasen la rasante y ancho de ellas.

ancho y se construiría con hormigón hidráulico
y chapa de cemento, limitada con guardilla de

drada para conducir las aguas pluviales al pozo
por las calles de Tetuán y Fernando Camino,
FACHADA PRINCIPAL. DETALLE

chadas. El 2 de marzo el Ayuntamiento conce
dió la licencia, pero aún continuarían las obras
a lo largo de ese año12 , poniéndose en uso el edi

valoración de los terrenos adyacentes a las ca
lles Arenal y Fernando Camino, que han tenido
.

tres plantas sobre un sólido sótano, verdadero
basamento, ante cuyas ventanas se dispone un
la, y se abre a tres calles. Aunque en los planos
habitualmente los elementos ornamentales no

cia asimismo en las fachadas laterales, donde la
distribución de huecos marca ritmos crecientes

y la sucesión regular de ventanas antepechadas
con pequeñas balaustradas, recercadas con pun
las tres barras de la Secesión vienesa, resalta
das en verde, en la planta siguiente se agrupan
rítmicamente los balcones mediante los ante
pechos de obra con abultadas molduras geomé
tricas que se entrecruzan formando diferentes
diseños, incluso resaltando algunos elementos
por el color, para presentar en la tercera balco
nes, apoyados en las ménsulas y el ornato de los
inferiores, pero ofrecen un carácter más aéreo

se enfatiza el ornato, y destaca por su simetría
el ritmo regular de sus vanos pero en ellos la
combinación de los elementos ornamentales,

regular muy tupido, algunos en forma de pecho
de paloma. Una sólida imposta, apoyada en las
ménsulas que resaltan los balcones, recorre el
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al exterior ofrece una elegante imagen en tono
ocre, con zonas más resaltadas mediante un li

nancia de ventanas y balcones, la reagrupación
de huecos, etc. le imprimen una variedad que,
sin abandonar la mesura clásica, hace vibrar al

Y tras la fuerte cornisa denticulada, in
tosa crestería de formas entrecruzadas, se alza

da, con ventanas abuhardilladas que se abren

FACHADA ORIENTAL

por frontis clásicos.
entre superposición de columnas que no man
tienen el módulo clásico y presentan variedad de
diseño: con tramos de fuste acanalados, a veces
lastras que se adelgazan hacia la base a modo de
estípites, que curvan y rompen los entablamen
tos y cornisas. Entre ellas se trazan las ennoble
cidas portadas, abiertas en una ligera convexidad
del muro, bien resuelta, y se suceden en altura
ventanas y balcones. Pero, aparte de la fachada
principal, con potentes balcones centrales cuyos
pretiles muestran ornato modernista curvilíneo
rompe la imposta denticulada, donde verdadera
mente resalta esta sucesión de vanos y molduras
bien trazada imprimiendo fuerte carácter al edi
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huecos apoyados sobre sólidos y decorados men
sulones, ofreciendo el balcón principal balaus
carnosa modernista, como en la fachada, consi
derada la muestra más temprana de modernismo
curvilíneo en nuestra ciudad .
En su interior, mucho más funcional como
destaca el vestíbulo con una importante escale
da, en cuyo hueco se inserta el ascensor, que se
FACHADA OCCIDENTAL. DETALLE
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metálicos. En las plantas se disponen las depen
que marca el patio central en línea con la portada
principal y se abren otros patios secundarios para
garantizar la mayor entrada de luz natural.
Se ha indicado que en la arquitectura de

revivals que se desarrollaban entonces, el Art
Nouveau, el Modernismo, el Lyberty, en cuyo
que derivan del más puro eclecticismo, desarro
llando poco después, o conviviendo con ella, la
etapa regionalista .

cuela Superior de Arquitectura de Madrid. Pero
era un gran conocedor de la arquitectura nacio
nal y europea y contaba con una sólida prepara
de Arquitectura de Madrid fue un centro recep
tor y difusor de ideas, a través de algunos de sus
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arquitectónicas, el clasicismo y el regionalismo
que, aunque contradictorias, concentran rele
vantes ideas de esta etapa. Guerrero Strachan
en sus primeros años se puede enmarcar en la
corriente clasicista, al realizar una arquitectura
que atiende a fórmulas cosmopolitas derivadas

de los Ferrocarriles Andaluces «destaca por su
inequívoco toque parisino con algunos detalles
de vinculación modernista» . Tal vez los mo
delos franceses estén presentes en este diseño
al adecuarse a exigencias de la Compañía que
realiza el encargo, no podemos olvidar la vincu
lación del capital francés, o como un deseo de
agradar al cliente por parte del arquitecto, pero
lo que sí es cierto es que su proyecto está en la
línea de lo que ocurría en España y en Europa.
Es una obra muy temprana en la produc
ción de Fernando Guerrero Strachan que, en

docentes, de los libros ilustrados y catálogos de
diseños y estudios, así como de las revistas inter
nacionales que van nutriendo su biblioteca, sin
olvidar las nacionales como La construcción moder
na o Arquitectura y Construcción, en cuyas páginas
se generaron importantes debates en los que el
modernismo era el centro de atención . Además
de los Congresos Nacionales e Internacionales
de arquitectos que tienen amplio desarrollo en
estos momentos y que ofrecen múltiples debates
y las posibilidades de conocer las arquitecturas

Hay detalles ornamentales que se repiten
referentes en la ciudad, como el Ayuntamiento,

vegetación modernista carnosa, los óculos mol

ornamentación vienesa así como un modernismo
posiciones Internacionales, como catalizadores
de estas ideas, como la Exposición Universal de
turalistas del Modernismo, y en su versión más
durados bordeando las cupulillas de remate, y los
antepechos de obra de formas abultadas entre
cruzadas también se encuentran en viviendas del
generó la gran difusión del modernismo secesio
nista en España .
Guerrero Strachan heredero, como la ma
yoría de sus compañeros en la ciudad, de una
tradición y una forma de entender la arquitec
, llegó a ser el
20

.
Aunque todavía limitado por las Ordenanzas

lles a los que vuelve en su amplia producción.
laga continúa consolidando espacios urbanos.
En la expansión de la ciudad hacia el este fue
importante la renovación del barrio de La Ma
lagueta y, aunque primero fue zona de funcio
nes comerciales, portuarias e industriales que
aceleraron las profundas transformaciones del
sector, la amplitud de espacios, cercanía del
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proyectar obra, sin embargo este proyecto es
de una gran personalidad, en el que sabe armo
nizar diferentes formalizaciones y aunque hay
detalles modernistas en muchas de sus obras,
tanto geométricos como naturalistas, él acaba
ría volcándose más hacia el historicismo y la co
rriente regionalista, inscribiéndose estas obras
en la llamada «arquitectura nacional», que busca
su identidad en la arquitectura más gloriosa de
nuestra historia 21. Pero siempre pudo tener en
un revulsivo22 y no se quedó como algo aislado.

lo convirtieron en escenario apropiado para las
construcciones domésticas, lugar de recreo y re
sidencia que había empezado en el último ter
para la burguesía malagueña, que imprimiría
carácter a esta zona oriental con una tipología
de vivienda característica, el hotelito o casa de
recreo . El sector más próximo al centro de
la ciudad, a través de la carretera de Málaga a
Almería se iba poblando también de viviendas
dinamizaron el barrio, una con funciones asis

POSTAL, HACIA 1914. (FONDO ARCHIVO DÍAZ DE ESCOVAR)

En las guías de Málaga de los años poste
.
Pero las obras de urbanización que se desarro

adoquinados, en cualquier caso la municipali
dad invierte los pocos recursos de la época en

aunque sí se incluye alguna fotografía. Será Ra
que redactó los textos descriptivos de la Guía
de José Supervielle, quien lo cita entre los edi

mientos burgueses
ceso aún seguía llamándose Carretera Málaga

do sin omitir gasto de ninguna clase en su cons
trucción, y después de su descripción continúa

Andaluces, con su evidente espectacularidad,

cio, es digno de que los malagueños lo alaben,
sin olvidar los méritos altruistas que hacia esta
capital demuestran los directores de esta com
pañía» . En la década de los años veinte, conti

un nuevo espacio urbano: el paseo de Reding, a

en su arquitectura, aunque grandioso» .
minante, pero la formación de paseos implicaba
también la plantación de arbolado, que ha ido

rriles Andaluces ha pasado por varios destinos.
FE, más tarde el Estado lo destinó a sede de la

una novedad revitalizadora , en la Málaga de
.
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de Guerrero Strachan algo más tardíos. El edi

del Territorio, ha estado albergando a la Agen
cia Andaluza del Agua, hasta noviembre de
para adaptarlo a uso hotelero.
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