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PHGLDGRV�GHO� VLJOR�;,;�HO� IHĥ
rrocarril llegó a Málaga. La 
ROLJDUTXtD� ¿QDQFLHUD� PDODĥ
gueña, que controlaba la inĥ
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. 
/RV� WUDEDMRV� SUHSDUDWRULRV� VH� VLW~DQ� KDFLD� ������
DXQTXH� IXHURQ�PX\� OHQWRV�� HQ� ����� HO�*RELHUQR�
FRQ¿UPy� OD� FRQFHVLyQ� GH� OD� OtQHD� IHUURYLDULD� D�
0DUWtQ�/DULRV�� SHUR�KXER�GL¿FXOWDGHV� \�� WUDV� OD�
/H\�GH�)HUURFDUULOHV�GH������� VH�UHHPSUHQGLHURQ�
DGMXGLFiQGRVH�OD�FRQFHVLyQ�D�-RUJH�/RULQJ�2\DUĥ
]iEDO� HQ� ������ FRPHQ]DQGR� HO� WHQGLGR� GH� YtDV�
un año después, lo que se celebró vivamente en 
prensa1��(Q������/RULQJ�FUHy�OD�&RPSDxtD�GHO�)Hĥ
rrocarril de Córdoba a Málaga, que inauguró un 
pequeño recorrido durante la visita de Isabel II 
D�0iODJD�HQ� ������/DV�REUDV� VLJXLHURQ�DGHODQWH��
HQ� ����� ¿QDOL]DURQ� ODV� GHO� WUDPR�0iODJDĥÈORUD� 
\� HQ� DJRVWR� GH� ����� VH� UHDOL]y� OD� LQDXJXUDFLyQ�
R¿FLDO� GHO� WUDPR�0iODJDĥ&yUGRED��/RULQJ�� TXH�
había casado con Amalia Heredia Livermore, 
hermana de su socio en la Compañía, Martín 
Heredia2, se asoció asimismo con otro imporĥ
tante empresario en el ámbito ferroviario, Joaĥ
quín de la Gándara y Navarro, y en relación con 
hombres de negocios franceses, fundaron en 
�����OD�&RPSDxtD�GH�ORV�)HUURFDUULOHV�$QGDOXFHV�
que absorbería a la anterior. A pesar de las crisis 

económicas en las que se había visto sumergida 
OD�FLXGDG��\�WRGR�HO�SDtV�D�SDUWLU�GH�������HVWH�PHĥ
dio de transporte se impuso�. 

$�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;;��OD�&RPSDxtD�GH�
los Ferrocarriles Andaluces, que tenía su sede 
social en Madrid, animada por el resurgimiento 
HFRQyPLFR�D�SDUWLU�GH�������YLR�OD�QHFHVLGDG�GH�
FRQWDU�FRQ�XQ�HGL¿FLR�SURSLR�SDUD� VXV�R¿FLQDV�
administrativas, construyendo en Málaga un 
LPSRQHQWH�HGL¿FLR�TXH�VH�FRQRFH�SRSXODUPHQWH�
como «el Palacio de la Tinta», por albergar a un 
buen número de funcionarios.

No es de extrañar que la Compañía eligieĥ
se Málaga para construir esta sede. A comienzos 
del siglo Málaga va superando la crisis provocaĥ
da por el desmoronamiento de la industria y los 
problemas de la agricultura y resurgiría ponienĥ
GR�VXV�PLUDV�HQ�HO�WXULVPR�\�RWUDV�DFWLYLGDGHV��\D�
HQ������VH�KDEtD�FRQVWLWXLGR� OD�6RFLHGDG�3URSDĥ
gandista del Clima y Embellecimiento de Málaĥ
ga, para ofrecer otra alternativa económica, y la 
ciudad se reinventa con un nuevo proyecto, reĥ
forzado por los planes urbanísticos y una serie 
GH�HGL¿FLRV�HPEOHPiWLFRV�TXH��GHVGH�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;,;��LEDQ�FRQVROLGDQGR�VX�LPDJHQ�D�WUDYpV�
del eclecticismo, el historicismo regionalista y 
HOHPHQWRV�IRUPDOHV�GHO�OHQJXDMH�PRGHUQLVWD��XQD�
ciudad moderna y renovada. Además, se contiĥ
nuaba haciendo ciudad, conformándose proyecĥ
tos urbanos o barrios residenciales�. 

'H������GDWDQ�ODV�SULPHUDV�QRWLFLDV�HQ�0iODĥ
ga de la construcción de esta sede. La Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces había comprado un 

LA SEDE DE LOS FERROCARRILES  
ANDALUCES EN MÁLAGA.  
Ī3$/$&,2�'(�/$�7,17$ī
Rosario Camacho Martínez
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solar en la zona de la Malagueta, en la carretera de 
0iODJD�D�$OPHUtD�ĪGHVSXpV�3DVHR�GH�5HGLQJī��TXH�
estaba limitado también por las calles de Fernanĥ
GR�&DPLQR�\�GH�7HWXiQ�ĪGHVSXpV�.HURPQpVī��

(O� �� GH� DEULO� GH� ������ HO� 'LUHFWRU� GH� OD�
Compañía, D. Leopoldo Keromnés y Montfort, 
solicitaba al Ayuntamiento que marcase las 
alineaciones y rasantes correspondientes a las 
WUHV�IDFKDGDV��SDUD�OHYDQWDU�XQ�HGL¿FLR�GH�R¿FLĥ
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 Brioĥ
VR�� HQ� ��� GH� DEULO�� VHxDODQGR� HQ� VX� LQIRUPH� OD�
ORQJLWXG�GH�ODV�GLIHUHQWHV�IDFKDGDV�Ī������P��OD�
correspondiente a la carretera de Málaga a Alĥ
mería, que debía situarse en una línea paralela 
a las casas de la acera opuesta y a una distancia 
GH� ���P��� ODV� IDFKDGDV� D�&�� )HUQDQGR�&DPLQR�
\�7HWXiQ�PHGLUtDQ� UHVSHFWLYDPHQWH�������P�� \�
������ P��� DPEDV� FRPR� SURORQJDFLyQ� H[DFWD� GH�
las casas ya construidas en las correspondienĥ
tes aceras. Las alineaciones quedarían cortaĥ
GDV�HQ� VXV� iQJXORV�SRU�FKDÀDQHV�GH� �����P��� \�
las rasantes para la primera las señalaba el paĥ
vimento de cemento portland del paseo y para 
las laterales las pendientes que correspondían a 
OD�XQLyQ�FRQ�OD�DFHUD��DO�PDUFDU�ODV�DOLQHDFLRQHV�
se mediría la parcela y se podía proceder a la 
HGL¿FDFLyQ��DXQTXH�GHEtDQ�SUHVHQWDUVH� ORV�SODĥ
nos del correspondiente proyecto debidamente 
autorizados�. 

Aunque tradicionalmente se ha consideraĥ
GR�HVWH�HGL¿FLR�REUD�GHO� DUTXLWHFWR� IUDQFpV� -Xĥ
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 
3~EOLFDV� HO� ���GH�QRYLHPEUH�GH� ������ HVWiQ� IHĥ
FKDGRV�HO����GH�RFWXEUH�GH�HVH�DxR��\�ORV�¿UPD�HO�
arquitecto malagueño Fernando Guerrero Straĥ
FKDQ�� UHVSDOGDGR� SRU� ODV� ¿UPDV� GHO� LQJHQLHUR�
MHIH�GH�9tDV�\�2EUDV�&��$OHL[DQGUH�\�HO�'LUHFWRU�
de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces 
L. Keromnés�.

'HVGH������*XHUUHUR�6WUDFKDQ�RFXSDED�HO�
cargo de arquitecto municipal con carácter auĥ
xiliar como sustituto del arquitecto titular Toĥ
más Brioso Mapelli y después compartiendo 
FRQ� pO� HVWRV� VHUYLFLRV�� PiV� WDUGH� OR� IXH� FRPR�
DUTXLWHFWR� LQWHULQR�� KDVWD� TXH� HQ� �����RVWHQWy�
la plaza en propiedad�. Pudo realizar este proĥ
\HFWR�\D�TXH��GHVGH�PD\R�GH�������ORV�GRV�DUTXLĥ
tectos municipales habían pedido autorización 
para dirigir obras de particulares, porque las 
Ordenanzas Municipales vigentes entonces, en 
VX�DUWtFXOR������SURKLEtDQ�D� ORV� WpFQLFRV�PXQLĥ
cipales proyectar y dirigir obras de particulares. 

Este requisito no se encontraba en las Orĥ
denanzas anteriores, que regían cuando fue 
nombrado Brioso. Los arquitectos, que no preĥ
tenden que se derogue el artículo, lo solicitan en 
consideración al modesto sueldo que reciben y, 
proponen que cuando las circunstancias camĥ
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, señalanĥ
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 Juríĥ
GLFD��TXLHQ� OR�DXWRUL]y�HQ����GH� MXQLR�\�HO���GH�
MXOLR�VH�DSUREy�HQ�HO�3OHQR��SRU�PD\RUtD�.

/RV�WUiPLWHV�GH�DXWRUL]DFLyQ�SDUD� OD�HGL¿ĥ
cación se llevaron con gran rapidez: la reforma 
de alineaciones se expuso al público y al no haĥ
EHU� UHFODPDFLRQHV�� HO� ���GH�QRYLHPEUH� VH� DXWRĥ
rizaba la construcción con arreglo a los planos 
y alineaciones y rasantes señalados, informánĥ
dose asimismo de la medición exacta de la parĥ
FHOD�GHVSXpV�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�DOLQHDFLRQHV��
quedando a favor del Ayuntamiento un saldo 
GH����SWDV�10��(O����GH�QRYLHPEUH�GHVGH�OD�-HIDĥ
WXUD�GH�2EUDV�3~EOLFDV�VH�VROLFLWy�PRGL¿FDU�ORV�
desagües en la zona de la fachada principal, tal 
como lo había pedido la Compañía y se conceĥ
dió la licencia tras el informe del arquitecto 
Brioso indicando que en esa zona no afectaba a 
ODV�¿QFDV�FROLQGDQWHV��VLHPSUH�TXH�VH�HMHFXWDVH�
con arreglo al plan presentado11. 
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Las obras se prolongaron durante tres años. 
(O����GH�IHEUHUR�GH������HO�'LUHFWRU�GH�OD�&RPĥ
pañía solicitó permiso para construir las aceras 
DQWH�HO�HGL¿FLR�TXH�\D�HVWDED�WHUPLQiQGRVH��SLĥ
diendo le señalasen la rasante y ancho de ellas. 
/D�VROLFLWXG�SDVy�DO�LQJHQLHUR�MHIH�GH�2EUDV�3~ĥ
EOLFDV��5DPyQ�'tD]�%HWHVFD��TXLHQ�HO� ���¿UPy�
HO� SHUPLVR� EDMR� GHWHUPLQDGDV� FRQGLFLRQHV�� OD�
DFHUD�GH�OD�IDFKDGD�SULQFLSDO�WHQGUtD������PV��GH�
ancho y se construiría con hormigón hidráulico 
y chapa de cemento, limitada con guardilla de 
VLOOHUtD� \� XQD� UDVDQWH� GH� �� FP��PiV� DOWD� TXH� OD�
TXH� H[LVWtD�� GHMDQGR�GHODQWH�XQD� FXQHWD� HPSHĥ
drada para conducir las aguas pluviales al pozo 
WUDJDQWH��HVDV�PLVPDV�PHGLGDV� VH�SURORQJDUtDQ�
por las calles de Tetuán y Fernando Camino, 
FRQIRUPiQGRVH�D�ORV�FKDÀDQHV�TXH�XQHQ�ODV�IDĥ
chadas. El 2 de marzo el Ayuntamiento conceĥ
dió la licencia, pero aún continuarían las obras 
a lo largo de ese año12, poniéndose en uso el ediĥ
¿FLR��&RQ�HVWD�REUD�VH�YD�GLQDPL]DQGR�OD�]RQD�
\�D�SDUWLU�GH�IHEUHUR�GH������KD\�VROLFLWXGHV�GH�
valoración de los terrenos adyacentes a las caĥ
lles Arenal y Fernando Camino, que han tenido 
TXH�GHMDU�WHUUHQR�SDUD�HQVDQFKDU�OD�YtD�S~EOLFD�\�
HPSH]DU�D�HGL¿FDU��.

(O�(GL¿FLR�GH� OD�&RPSDxtD�GH�)HUURFDUULĥ
OHV�$QGDOXFHV� HV� XQ� QREOH� LQPXHEOH�� GH� EDMD� \�
tres plantas sobre un sólido sótano, verdadero 
basamento, ante cuyas ventanas se dispone un 
SDVLOOR� OLPLWDGR�SRU� UHMHUtD� GH� IRUMD� TXH� OR� DtVĥ
la, y se abre a tres calles. Aunque en los planos 
habitualmente los elementos ornamentales no 
VLHPSUH�HVWiQ�GH¿QLGRV��HQ�HVWH�FDVR��VDOYR�GHĥ
WDOOHV�PX\�HVSHFt¿FRV��KD\�FRUUHVSRQGHQFLD�FRQ�
OD�REUD�FRQVWUXLGD�\�GHVWDFD� OD�FRPSOHMLGDG�GHO�
FRQMXQWR�RUQDPHQWDO�

(V� XQ� HGL¿FLR� IXQFLRQDO�� GH� R¿FLQDV�� TXH�
al exterior ofrece una elegante imagen en tono 
ocre, con zonas más resaltadas mediante un liĥ
JHUR�FDMHDGR�KRUL]RQWDO�HQ�HO�SDUDPHQWR��GRQGH�
se enfatiza el ornato, y destaca por su simetría 
\�GHFRUDFLyQ��/DV� IDFKDGDV� HVWiQ�GH¿QLGDV�SRU�
el ritmo regular de sus vanos pero en ellos la 
combinación de los elementos ornamentales, 

ORV�GLIHUHQWHV�GLVHxRV�GH�UHMHUtD��GH�UHFHUFDGRV��
HO�PROGXUDMH�� ORV�yUGHQHV�FROXPQDULRV�� OD�DOWHUĥ
nancia de ventanas y balcones, la reagrupación 
de huecos, etc. le imprimen una variedad que, 
sin abandonar la mesura clásica, hace vibrar al 
HGL¿FLR�FRQ�XQD�FLHUWD�PXVLFDOLGDG��TXH�VH�DSUHĥ
cia asimismo en las fachadas laterales, donde la 
distribución de huecos marca ritmos crecientes 
D�XQR�\�RWUR�ODGR�GH�ORV�HMHV�SULQFLSDOHV�

6L� HQ� OD� SODQWD� EDMD� GHVWDFDQ� ODV� SRUWDGDV�
y la sucesión regular de ventanas antepechadas 
con pequeñas balaustradas, recercadas con punĥ
WDV�GH�GLDPDQWH�\�FRELMDGDV�HQWUH�PpQVXODV�FRQ�
las tres barras de la Secesión vienesa, resaltaĥ
das en verde, en la planta siguiente se agrupan 
rítmicamente los balcones mediante los anteĥ
pechos de obra con abultadas molduras geoméĥ
tricas que se entrecruzan formando diferentes 
diseños, incluso resaltando algunos elementos 
por el color, para presentar en la tercera balcoĥ
nes, apoyados en las ménsulas y el ornato de los 
inferiores, pero ofrecen un carácter más aéreo 
FRQ�VX�UHMHUtD�GH�IXQGLFLyQ�GH�GLVHxR�FXUYLOtQHR�
regular muy tupido, algunos en forma de pecho 
de paloma. Una sólida imposta, apoyada en las 
ménsulas que resaltan los balcones, recorre el 

FACHADA PRINCIPAL. DETALLE



HGL¿FLR�� DEULpQGRVH� HO� SLVR� VXSHULRU� FRQ� VHQFLĥ
OODV�YHQWDQDV�DJUXSDGDV�PHGLDQWH�XQ�PROGXUDMH�
FXUYR��FRPR�KHUHQFLD�GHO�VLJOR�;,;�

Y tras la fuerte cornisa denticulada, inĥ
WHUUXPSLGD� SRU� ORV� HMHV� SULQFLSDOHV�� \� XQD� YLVĥ
tosa crestería de formas entrecruzadas, se alza 
OD� FXELHUWDĥiWLFR�� HO� UDVJR� H[WHULRU�PiV�QRWDEOH�
GHO�HGL¿FLR��GH�SODFDV�GH�SL]DUUD��ELHQ�HPSLQDĥ
da, con ventanas abuhardilladas que se abren 
PHGLDQWH� RMRV� GH� EXH\� UHVDOWDGRV� SRU� VyOLGR� \�
HOHJDQWH�PROGXUDMH��DOWHUQDQGR�FRQ�SLODVWURQHV��
DOJXQRV� GH� ORV� FXDOHV� FDPXÀDQ� ODV� FKLPHQHDV��
DXQTXH�HQ� ORV�HMHV� ORV�yFXORV� VH�KDQ� VXVWLWXLGR�
por frontis clásicos.

(Q� ODV� IDFKDGDV� GHVWDFDQ� ORV� HMHV� FHQWUDOHV�
entre superposición de columnas que no manĥ
tienen el módulo clásico y presentan variedad de 
diseño: con tramos de fuste acanalados, a veces 
IDMDGRV��FDSLWHOHV�FRULQWLRV�R�EXOERVRV��LQFOXVR�SLĥ
lastras que se adelgazan hacia la base a modo de 
estípites, que curvan y rompen los entablamenĥ
tos y cornisas. Entre ellas se trazan las ennobleĥ
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 
R� XQD� UHMHUtD� GH� VXDYHV� FXUYDV�� \� FX\R� LPSXOVR�
rompe la imposta denticulada, donde verdaderaĥ
mente resalta esta sucesión de vanos y molduras 
HV� HQ� ODV� HVTXLQDV� DFKDÀDQDGDV�� GH� FRQYH[LGDG�
bien trazada imprimiendo fuerte carácter al ediĥ
¿FLR�PHGLDQWH�OD�HOHJDQWH�VXFHVLyQ�YHUWLFDO�GH�ORV�
huecos apoyados sobre sólidos y decorados menĥ
sulones, ofreciendo el balcón principal balausĥ
WUDGD� GH� REUD� FRQ� RUQDPHQWDFLyQ� GH� KRMDUDVFD�
carnosa modernista, como en la fachada, consiĥ
derada la muestra más temprana de modernismo 
curvilíneo en nuestra ciudad��.

En su interior, mucho más funcional como 
HGL¿FLR� GH� R¿FLQDV�� WUDV� XQD� FUXMtD� WUDQVYHUVDO�
destaca el vestíbulo con una importante escaleĥ
UD�FHQWUDO��GH�PiUPRO��HQFHUUDGD�HQ�FDMD�FXDGUDĥ
da, en cuyo hueco se inserta el ascensor, que se 
KD�FRQVHUYDGR��FRQ�VX�FDMD�GH�PDGHUD�\�KHUUDMHV�FACHADA OCCIDENTAL. DETALLE
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metálicos. En las plantas se disponen las depenĥ
GHQFLDV�HQ�GRV�EORTXHV�D�XQR�\�RWUR�ODGR�GHO�HMH�
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 
FRPLHQ]RV� GHO� VLJOR�;;� VH� GDQ� GRV� FRUULHQWHV�
arquitectónicas, el clasicismo y el regionalismo 
que, aunque contradictorias, concentran releĥ
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 
GH�ODV�LGHDV�GHO�PRYLPLHQWR�%HDX[ĥ$UWV�\�GH�ORV�
revivals que se desarrollaban entonces, el Art 
Nouveau, el Modernismo, el Lyberty, en cuyo 
PDUFR� LGHROyJLFR�UHDOL]D�VXV�SULPHURV�WUDEDMRV��
que derivan del más puro eclecticismo, desarroĥ
llando poco después, o conviviendo con ella, la 
etapa regionalista��. 

(O� (GL¿FLR� GH�2¿FLQDV� SDUD� OD� &RPSDxtD�
de los Ferrocarriles Andaluces «destaca por su 
inequívoco toque parisino con algunos detalles 
de vinculación modernista»��. Tal vez los moĥ
delos franceses estén presentes en este diseño 
al adecuarse a exigencias de la Compañía que 
realiza el encargo, no podemos olvidar la vincuĥ
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 producĥ
ción de Fernando Guerrero Strachan que, en 
������ REWXYR� VX� WtWXOR� GH� DUTXLWHFWR� SRU� OD� (Vĥ
cuela Superior de Arquitectura de Madrid. Pero 
era un gran conocedor de la arquitectura nacioĥ
nal y europea y contaba con una sólida preparaĥ
FLyQ�D�WUDYpV�GH�PDJQt¿FRV�PDHVWURV��/D�(VFXHOD�
de Arquitectura de Madrid fue un centro recepĥ
tor y difusor de ideas, a través de algunos de sus 

PLANTA TERCERA DEL EDIFICIO (F. GUERRERO STRACHAN)
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docentes, de los libros ilustrados y catálogos de 
diseños y estudios, así como de las revistas interĥ
nacionales que van nutriendo su biblioteca, sin 
olvidar las nacionales como La construcción moderĦ
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 
PiV�QRYHGRVDV��ĪHO�9,�&RQJUHVR�GH�$UTXLWHFWRV��
FHOHEUDGR�HQ�0DGULG�HQ������IXH�HO�TXH�PiV�DFHUĥ
Fy� HO�$UWĥ1RXYHDX� D� OD� SHQtQVXODī�� QR� VH� SXHGH�
ROYLGDU� HO� LPSRUWDQWH�SDSHO�TXH� MXJDURQ� ODV�([ĥ
posiciones Internacionales, como catalizadores 
de estas ideas, como la Exposición Universal de 
3DUtV� GH� �����TXH�PRVWUy� ORV� DVSHFWRV�PiV� QDĥ
turalistas del Modernismo, y en su versión más 
JHRPpWULFD�SHVy�PiV� OD�GH�7XUtQ�GH�������\�DVLĥ
PLVPR� OD� H[SRVLFLyQ� +LVSDQRĥ)UDQFHVD� GH� =Dĥ
UDJR]D��FHOHEUDGD�HQ�������D�SDUWLU�GH� OD�FXDO� VH�
generó la gran difusión del modernismo secesioĥ
nista en España��. 

Guerrero Strachan heredero, como la maĥ
yoría de sus compañeros en la ciudad, de una 
tradición y una forma de entender la arquitecĥ
WXUD�TXH�DUUDQFD�GHO� VLJOR�;,;��, llegó a ser el 
DUTXLWHFWR� PiV� SUHVWLJLRVR�� SUROt¿FR� \� YHUViĥ
WLO�GH�ORV�TXH�WUDEDMDEDQ�HQWRQFHV�HQ�0iODJD20. 
Aunque todavía limitado por las Ordenanzas 
PXQLFLSDOHV�� HQ� ����� QR� KD� WHQLGR� WLHPSR� GH�
proyectar obra, sin embargo este proyecto es 
PX\�PDGXUR��6X�OHQJXDMH�WLHQH�XQ�VHOOR�SURSLR��
de una gran personalidad, en el que sabe armoĥ
nizar diferentes formalizaciones y aunque hay 
detalles modernistas en muchas de sus obras, 
tanto geométricos como naturalistas, él acabaĥ
ría volcándose más hacia el historicismo y la coĥ
rriente regionalista, inscribiéndose estas obras 
en la llamada «arquitectura nacional», que busca 
su identidad en la arquitectura más gloriosa de 
nuestra historia21. Pero siempre pudo tener en 
FXHQWD�HVWH�HGL¿FLR�TXH�� FRQ� VX�DLUH�QXHYR� IXH�
un revulsivo22 y no se quedó como algo aislado. 

Hay detalles ornamentales que se repiten 
HQ�RWURV�HGL¿FLRV�GHO�DUTXLWHFWR��PXFKRV�GH�HOORV�
referentes en la ciudad, como el Ayuntamiento, 
UHDOL]DGR�HQWUH������\�������TXH�OOHYy�D�FDER�FRQ�
VX� FRPSDxHUR�0DQXHO� 5LYHUD� 9HUD�� DKt� HQFRQĥ
WUDPRV� ODV�PpQVXODV�GH�FDUUHWH�ĪHQ�HVWH�FDVR�UHĥ
IRU]DQGR� HO� DSR\R� GH� ORV� DWODQWHVī�� HO� RUQDWR� GH�
vegetación modernista carnosa, los óculos molĥ
GXUDGRV� HQ� ORV� UHPDWHV� VXSHULRUHV�� (O� HGL¿FLR�
GH�$ODPHGD����Ī%DQFR�+LVSDQRĥ$PHULFDQR��KR\�
&DMDPDUī�HV�XQD�REUD�QHRĥEDUURFD�TXH�UHDOL]D�VRĥ
EUH�XQ�HGL¿FLR�GHFLPRQyQLFR�GH�-HUyQLPR�&XHUĥ
YR��D�SDUWLU�GH�������SHUR�GHVWDFDQ�ORV�GHWDOOHV�GH�
ornamentación vienesa así como un modernismo 
PiV�QDWXUDOLVWD��DGHPiV�HO�ULWPR�GH�ODV�IDFKDGDV��
HO� UHVDOWH�GH� ORV� HMHV�� VXV�SRUWDGDV�PDQWLHQHQ� OD�
FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�HGL¿FLR�TXH�HVWXGLDPRV��/RV�
HGL¿FLRV�GH�YLYLHQGDV�GH�&��(FKHJDUD\�Q����Ī����ī�
\�GH�&��'RQ�-XDQ�'tD]�SUHVHQWDQ�ORV�yFXORV�PROĥ
durados bordeando las cupulillas de remate, y los 
antepechos de obra de formas abultadas entreĥ
cruzadas también se encuentran en viviendas del 
SDVHR�GH�5HGLQJ�ĪQ����ĥ��ī��\�RWURV�PXFKRV�GHWDĥ
lles a los que vuelve en su amplia producción.

(Q� HVRV� SULPHURV� DxRV� GHO� VLJOR� ;;�0iĥ
laga continúa consolidando espacios urbanos. 
En la expansión de la ciudad hacia el este fue 
importante la renovación del barrio de La Maĥ
lagueta y, aunque primero fue zona de funcioĥ
nes comerciales, portuarias e industriales que 
aceleraron las profundas transformaciones del 
sector, la amplitud de espacios, cercanía del 
PDU�� ODV� PDJQt¿FDV� YLVWDV� GRPLQDQGR� OD� FRVWD�
lo convirtieron en escenario apropiado para las 
construcciones domésticas, lugar de recreo y reĥ
sidencia que había empezado en el último terĥ
FLR�GHO� VLJOR�;,;�� FRPR�XQD� VHJXQGD� YLYLHQGD�
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 
\� VH� KDEtDQ� HGL¿FDGR� GRV� FRQVWUXFFLRQHV� TXH�
dinamizaron el barrio, una con funciones asisĥ



WHQFLDOHV��HO�+RVSLWDO�1REOH�Ī����ĥ��ī�\�RWUD�FRQ�
IXQFLRQHV�O~GLFDV��OD�3OD]D�GH�7RURV�Ī����ĥ��ī��. 
Pero las obras de urbanización que se desarroĥ
OODQ� HQ� ORV� SULPHURV� DxRV� GHO� VLJOR�;;� VRQ� GH�
SHTXHxD�HQWLGDG��D¿UPDGRV��DFHUDV�GH�FHPHQWR��
adoquinados, en cualquier caso la municipaliĥ
dad invierte los pocos recursos de la época en 
PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�HVWRV�QXHYRV�DVHQWDĥ
mientos burgueses����1R�REVWDQWH��HO�HMH�GH�DFĥ
ceso aún seguía llamándose Carretera Málaga 
D� $OPHUtD�� WUDV� OD� FRQVWUXFFLyQ� GHO� HGL¿FLR� GH�
2¿FLQDV� GH� OD� &RPSDxtD� GH� ORV� )HUURFDUULOHV�
Andaluces, con su evidente espectacularidad, 
VH�YD�WUDQVIRUPDQGR�VX�¿VRQRPtD�GH¿QLpQGRVH�
un nuevo espacio urbano: el paseo de Reding, a 
OR�TXH�WDPELpQ�KDQ�FRQWULEXLGR�RWURV�HGL¿FLRV�
de Guerrero Strachan algo más tardíos. El ediĥ
¿FLR�WLHQH�YRFDFLyQ�GH�DWUDHU�OD�DWHQFLyQ�GHO�FDĥ
minante, pero la formación de paseos implicaba 
también la plantación de arbolado, que ha ido 
RFXOWiQGROR�� OR� FXDO� UHVXOWD� SDUDGyMLFR� \D� TXH�
HVWH�HGL¿FLR�VXSRQH�XQD�RSFLyQ�GH�PRGHUQLGDG��
una novedad revitalizadora��, en la Málaga de 
FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;;��.

En las guías de Málaga de los años posteĥ
ULRUHV� D� VX� HGL¿FDFLyQ�QR� VH� UHVDOWD� HO� HGL¿FLR��
aunque sí se incluye alguna fotografía. Será Raĥ
PyQ� $�� 8UEDQR�� FURQLVWD� R¿FLDO� GH� OD� FLXGDG��
que redactó los textos descriptivos de la Guía 
de José Supervielle, quien lo cita entre los ediĥ
¿FLRV� GLJQRV� GH� PHQFLyQ� GH� 0iODJD� HQ� ������
FRQVLGHUiQGROR� XQ�PDJQt¿FR� SDODFLR� FRQVWUXLĥ
do sin omitir gasto de ninguna clase en su consĥ
trucción, y después de su descripción continúa 
©(O�HPEHOOHFLPLHQWR�GDGR�D�GLFKR�3DVHR�ĪGH�5Hĥ
GLQJī��FRQ� OD�HGL¿FDFLyQ�GH�WDQ�VXQWXRVR�HGL¿ĥ
cio, es digno de que los malagueños lo alaben, 
sin olvidar los méritos altruistas que hacia esta 
capital demuestran los directores de esta comĥ
pañía»��. En la década de los años veinte, contiĥ
Q~DQ�ORV�HORJLRV�D�HVWH�HGL¿FLR�©VHYHUR�\�VREULR�
en su arquitectura, aunque grandioso»��.

(O�HGL¿FLR�GH�OD�&RPSDxtD�GH�ORV�)HUURFDĥ
rriles Andaluces ha pasado por varios destinos. 
(Q� ����� OD�&RPSDxtD� IXH� DEVRUELGD�SRU�5(1ĥ
FE, más tarde el Estado lo destinó a sede de la 
&RQIHGHUDFLyQ�+LGURJUi¿FD�GHO�6XU��UHVWDXUiQĥ
GRVH� OD� IDFKDGD� HQ� ������ \� XQD� UHPRGHODFLyQ�
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PiV�SURIXQGD�UHFLELy�HQ�������HVSHFLDOPHQWH�OD�
SODQWD�GH�FXELHUWD�\�D]RWHDV��SHUR�HQ�HVWD�pSRFD�
D~Q�FRPSDUWtDQ�HO�HGL¿FLR�5(1)(�\�OD�&RQIHĥ
deración fundamentalmente, además de la Diĥ
rección General de Transportes Terrestres y la 
Comisaría de Aguas del Sur. El autor del proĥ
yecto de remodelación fue el ingeniero Francisĥ
co Fernández de Córdoba Cano, interviniendo 
como ingeniero técnico Miguel Ángel García 
Asirón��. A él se deben unos planos que detallan 
HO� HGL¿FLR� SDUD� ODV� REUDV� GH� UHVWDXUDFLyQ� GH� OD�
IDFKDGD��UHDOL]DGD�HQ�������.

(Q������VH�DFRPHWLy�RWUD� LPSRUWDQWH� UHVĥ
tauración cuando era sede de la Cuenca Mediĥ
terránea Andaluza. Como perteneciente a la 
&RQVHMHUtD� GH� 0HGLR� $PELHQWH� \� 2UGHQDFLyQ�

del Territorio, ha estado albergando a la Agenĥ
cia Andaluza del Agua, hasta noviembre de 
����� HQ� TXH� KD� VLGR� YHQGLGR� DO� JUXSR�+RWXVD�
para adaptarlo a uso hotelero. 

(O�HGL¿FLR�GH�OD�&RPSDxtD�GH�ORV�)HUURFDĥ
UULOHV� $QGDOXFHV� ¿JXUD� HQ� HO� 3ODQ� *HQHUDO� GH�
2UGHQDFLyQ� 8UEDQD� GH� 0iODJD� FRPR� HGL¿FDĥ
FLyQ� SURWHJLGD� Ī$ĥ��ī�� \� FXHQWD� FRQ�3URWHFFLyQ�
Arquitectónica Grado I. •
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