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Editorial

Para Braudel, uno de los mayores hallazgos de la cultura urbana clásica
fue la creación de una red de caminos, capaces de poner en contacto a las
ciudades, itinerarios por donde pudieron circular ideas, mercancías y gentes.
El siglo pasado se ha caracterizado por un progreso exponencial de
toda clase de infraestructuras de comunicación que en si mismas ya se han
convertido en el lugar, los lugares o los no-lugares para la construcción del
imaginario contemporáneo.
Esta ingeniería en transformación constante y basada en el progreso
continuo, ha producido la organización territorial de lo moderno que ya
como objeto histórico, acumula sus propias ruinas, vislumbres de sus momentos de esplendor y todavía aún patrimonio común de nuestro presente.
Sabemos por Rafael Sánchez Ferlosio, Donde la bestia ha muerto (1993),
que el tramo de carretera abandonado, nos devuelve por contraste negativo
toda la agresividad latente y permanente, todo el desasosiego de la tensión
violenta de la carretera en activo. En ese tramo abandonado, donde ya crecen
“hilillos de hierba naciente” nos sonríe “toda la dicha de una quietud y una
paz recuperadas para siempre, como una ráfaga de redención.”

Así, en la esperanza que nos ofrecen los caminos antiguos para una itenerancia otra, en este número acogemos algunos materiales, investigaciones
y proyectos que están trabajando en torno a las infraestructuras orilladas
por el transito de nuestra vida nerviosa.
En esta línea, con algunos paseos y ciudades, de forma particular, difundimos un archivo con trabajos que se centran en el antiguo Camino MálagaAntequera y en la desmantelada línea ferroviaria suburbana Málaga-VélezVentas de Zafarraya, pertenecientes a los fondos de eDap.
A partir de aquí, hacemos una invitación para considerar a nuestros
viejos caminos como parte esencial del paisaje de nuestro siglo.
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Resumen / Abstract
Frente a lo que muchos consideran la vitalidad de los tiempos hipermodernos(veloces, ruidosos, agresivos,
rabiosos y atronadores), bien podría proponerse la ligerezadublinesca como necesaria cualidad que incorporar al
proceso existencial, arquitectónico o literario…
… de manera análoga a como Calvino lo hace al hilo del episodio del Decamerón de Boccaccio, donde
aparece el poeta y filósofo florentino Guido Cavalcanti paseando y meditando entre sepulcros de mármol, huyendo
de los nuevos ritmos que agitan su vida y alzándose finalmente sobre la pesadez del mundo.
[ Ligerezadublinesca que, paradigmáticamente, tal y como nos recuerda Vila-Matas, pudiera peligrosamente
no acabar siendo tal si, llevados por el espíritu de Joyce, se pretendiera condensar en –por ejemplo- un día cualquiera del mes de junio, todo un proceso destinado a extenderse en más de mil páginas.]
Against the widely considered vitality of the hipermodern period (full of speed, noise, rage, violence and thunder), we could
propose the dublinerlightness as a well needed carachteristic related to the existential, architectural or literary process...
...similarly to what Calvino does relating to the chapter of the Decameron by Boccaccio in which the florentin poet and philosopher Guido Cavalcanti is shown strolling and meditating amongst marble graves, scaping from the new rithms that shake his life,
finally overcoming world’s heaviness.
[dublinerlightness that, paradigmatically, as reminded by Vila-Matas, could dangerously not end to be what ment, if, led by
Joyce’s spirit, it was attempted to condense in, for example, a regular day of the month of june, a process supposed to lay in more than
a thousand pages.]

Emil Zátopek en competición olímpica. (Fuente: RFAE).
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La TRAnSHUMANCIA pausada, como táctica arquitectónica de pensamiento… y obra
Rafael Herrera Limones

En el andar pensaba siempre Manuel Chaves Nogales...“Andar y contar
es mi oficio, nos hacía recordar siempre el periodista y escritor sevillano que
hoy vive la resurrección de Lázaro (...). Andar y contar, decía. Otra vez el
andar. Otra vez el pie y no la cabeza.”1

Estas líneas tan solo pretenden ser una reflexión arquitectónico-literaria
entorno a la lentitud, al proceso, al camino, al caminar, al caminante... a las
infraestructuras de la comunicación pausadas. A lo que, en definitiva, acontece en ese recurrente proceso en el que los arquitectos nos suminos habitualmente cuando, a la búsqueda de la obra arquitectónica ajena y paradigmática,
nos acercamos a la misma sin acertar, a veces, en la propia velocidad que
dicho hecho edilicio demanda.
Dicho de otra manera, lo que realmente se pretende no es más que (al
hilo de las crecientes voces que recomiendan introducir en la cotidianeidad
1. GONZÁLEZ-COTTA, Javier. Ciudades verdes y el paseante urbano. (Una relación más o menos sostenible). Conferencia dictada en: “Encuentro local sobre Energía y Construcción Sostenible”. Promueve:
Agencia Local de la Energía; Dirección General de Medioambiente del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado en la E.T.S. de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla (4 de junio de 2012).

una cierta desaceleración) plantear un alegato a favor de la recuperación de
la transhumancia como procedimiento habitual de pensamiento y obra.
En los diarios del escritor austriaco Peter Handke, pergeñados entre
1987-1990 el autor se sincera: “Un modo de vida al menos he conseguido:
andar.”2
En el mismo sentido, en las disquisiciones de Sebald en recuerdo del
microgramático suizo Robert Walser, lo que éste destaca de su esquizofrénica
personalidad son, justamente, sus continuos andares3, aquellos que le llevarían a morir –andando- sobre la nieve cercana al manicomio de Herisau,
donde viviría sus últimos 23 años de vida.
En Walser, precisamente, andaba pensando Vila-Matas, en la ironía secreta de su estilo y en su premonitoria intuición de que la estupidez iba a
avanzar ya imparable en el mundo occidental... “Me intrigaba la gran originalidad de sus relaciones con el mundo de la conciencia, y siempre había
2. HANDKE, Peter. Ayer, de camino. Madrid, Alianza Editorial, 2012. Entre otras visitas a urbes del
vasto mundo, Peter Handke recorrió Sevilla en una lejanísima cuaresma de 1989. Handke sintió la
presión de la luz andaluza en la cabeza y cómo esta luz le hacía perder la propia cabeza.
3. SEBALD, W.G., El paseante solitario. En recuerdo de Robert Walser. 1ª ed. 1988. Madrid, Ediciones Siruela, 2007.
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DOCUMENTOS de ARQUITECTURA y PATRIMONIO

SMITHSON, Alison. AS in DS. An eye on the road. Londres. Lars Müller Publishers. 1982 (contraportada y pág.1 + pág. 110 y 111).

encontrado infelices pero muy bellos [la lentitud e incluso la infelicidad resultan bellas] sus melancólicos paseos(...)”4...
...a su pesar, gracias a unos y a otros, Robert Walser figura hoy como
el arquetipo del escritor-paseante (paseante, que no viajero), atendiendo a la
bondad de las cosas inadvertidas, frente a las grandes revelaciones.
[Walser escribió un relato de sólo tres páginas (lo cual, en relación a la
extensión habitual de sus microgramas, podría incluso parecer enciclopédico): Extraña ciudad. Narra la historia de una ciudad que ya no necesita de
poetas. Sus habitantes poseen una sensibilidad muy fina y fluida. Nadie sabe
cómo, pero todos se expresan de forma delicada, profunda, armoniosa. Walser disipa esta ilusión. Tal ciudad no existe, sólo son reales sus alrededores,
un parque donde el sol del mediodía salpica de manchitas la hierba y el rostro
4. VILA-MATAS, Enrique. Doctor Pasavento. 1ª ed. 2005. Barcelona, Editorial Anagrama S.A. 2008
(extracto de la primera página del primer capítulo de la “novela”).
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de los paseantes. Pero ni siquiera esto es perdurable. La lluvia lo borra todo
y no queda nada.]
Pero, a pesar de todo, quizá una extrema lentitud bien pudiera llegar a
derivar en parsimonia e incluso en infelicidad, en el sentido y la significación
walseriana.
Siendo así, y si se pretende divagar en cuanto al recurrente proceso en
el que los arquitectos nos suminos cuando acontece la búsqueda de la obra
arquitectónica ajena y paradigmática...
...quizá se hubieran de establecer unas ciertas consideraciones temporales, en base a las cuales realizar los recorridos propuesto entre los dos focos:
origen y destino.
En primer lugar habríamos de efectuar la consabida transformación
entre la milla y el kilómetro, con objeto de calibrar realmente la magnitud
del envite.
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La milla, por cierto, esa unidad que, si bien no forma parte del Sistema
Métrico Decimal implantado por la primera Conferencia General de Pesos
y Medidas5, posee una relación directa con la antigüedad clásica –no así el
kilómetro-, dado que proviene de la antigua milla romana (que a su vez tiene
su origen en el parasang persa, que llegó a los romanos a través de los griegos). En origen la milia latina equivalía a la distancia recorrida con mil pasos,6
siendo un paso, en pura lógica, la longitud avanzada por un pie al caminar (lo
que resulta mucho más sugerente que el inventado metro, adoptado paradójicamente por los países latinos...).
En la actualidad, la milla internacional -llamada simplemente milla-, se sigue usando en los países anglosajones y equivale exactamente a 1,609344 kilómetros (aunque se acepta habitualmente la equivalencia 1 milla = 1,6 km).
Si, en realidad, la propuesta viajera y aprehendedora no pretendiese tener un cariz de peregrinaje (cosa que ocurre con demasiada frecuencia entre
los integrantes del gremio, en busca de alguna obra maestra de según qué
figura del estrellato arquitectónico, que liga indeseablemente unas búsquedas
–las arquitectónicas- con otras –las religiosas-) ni, como se ha dicho, caer en
una extrema parsimonia nívea tipo walseriana...
...entonces, y para incrementar la sensación de movimiento –más propia de lo cinematográfico o literario que, si se quiere de lo pictórico o de lo
propiamente edilicio-, entonces decimos, quizá pudiera llegar a proponerse
realizar el tránsito... corriendo.7
5. Que tuvo lugar en París, en el año 1889.
6. El doble que lo que ahora se consideraría un paso (en latín: milia passuum). Así, la milla romana
medía unos 1480 metros, y por tanto, un paso simple era de unos 74 cm. Como herencia romana
(antes de establecerse el Sistema Métrico) la milla fue una de las principales medidas de longitud en el
mundo occidental -si bien su longitud difería de un país a otro-. Con la introducción del Sistema Métrico, los países latinos –paradójicamente- y otros muchos comenzaron a usar el metro y sus múltiplos
para medir las distancias terrestres, y actualmente se utiliza en todo el mundo, excepto en los países
anglosajones y los de su ámbito de influencia, donde todavía utilizan la milla.
7. La actividad del correr constituye una de las más vernáculas que el hombre a lo largo de su historia
–y protohistoria- ha realizado, y se encuentra directamente relacionada con su propia supervivencia.
Así, volver a la práctica de dicha actividad, bien pudiera entenderse como un retrotraimiento a la

Ello no le quitaría en absoluto el pretendido hálito de lentitud, que se
quisiera implementar al viaje, como lo demuestra Enrique Vila-Matas en su
El viajero más lento, cuando incorpora el capítulo Echenoz en travesía; en el mismo, se destacan las cualidades del escritor francés en cuanto a su capacidad
de, a la finalización de sus novelas, enlazar de forma entretejida la pléyade
de manchas solitarias que han sido desgranadas durante el desarrollo de la
misma (un poco, reconózcase, lo que se pretendiera hacer en el presente
punto de la investigación): “Al final de la travesía y en cualquiera de sus
novelas, queda el vértigo de los cruces entre personajes (...) entrelazándose
entre ellos.”8
Jean Echenoz conduce directamente, a través de una de sus novelas
más emotivas Correr9, a la presunta insensatez de acumular distancias en las
piernas, por el propio placer de hacerlo, mediante la figura del carismático
atleta de la extinta Checoslovaquia Emil Zatopek, y su obligada contextualización con los temas político-propagandísticos propios del momento soviético.
De forma análoga –salvando las distancias entre lo competitivo y lo
puramente específico de la cotidianeidad vital-, Haruki Murakami en De qué
hablo cuando hablo de correr, ofrece una de las razones por las cuales adoptar en
este momento dicho medio de locomoción, cuando confiesa que “la mayoría
de lo que sé sobre la escritura lo he ido aprendiendo corriendo por la calle
cada mañana, de un modo natural (...)”10. Sin llegar a tanto, se podría afirmar
–a través de la propia experiencia personal- que el método de conocimiento
vinculado al correr (no en el sentido de andar deprisa o hacerlo con premura,
existencia de profundas vernaculidades en el género humano que, bien por cuestiones existenciales,
bien por convenciones sociales, fueron posteriormente abandonadas, aunque parcialmente sí fueran
incorporadas por la antigüedad clásica helena, como paradigma del deseado equilibrio entre el alma y
el cuerpo humano (estrechamente vinculado a cuestiones religiosas, como sostiene Sigmund Freud en
su Moisés y la religión monoteísta.
8. VILA-MATAS, Enrique. El viajero más lento. Barcelona, Seix Barral. 2011, pág. 81 a 90.
9. ECHENOZ, Jean. Correr. Barcelona. Anagrama. 2010.
10. MURAKAMI, Haruki. De qué hablo cuando hablo de correr. Barcelona. Tusquets. 2010.
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DOCUMENTOS de ARQUITECTURA y PATRIMONIO

sino mediante un proceso mecánico a modo de reflejo natural, similar al del
trote del animal, tal que queden “por un momento ambos pies en el aire”11),
permite un grado de libertad, tanto física como mental, extrañamente idóneo
para la comprensión y la aprehensión de la multiplicidad de factores constituyentes del contexto que envuelve al corredor –y del cual es parte-.
Además, ello sería aplicable tanto a lo urbano como al ámbito rural. En
lo tocante al recorrido en ciudad, qué duda cabe, que el simple hecho de la
despreocupación absoluta en lo que respecta al manejo de cualquier clase
de medio de locomoción, otorga la posibilidad de una máxima atención al
entorno. De igual forma se podría abogar por el caminar; sin embargo, existe
un factor de incremento relativo de la velocidad que, sin llegar a salir del rango de lentitud que se está propugnando, sí permite, por un lado, un mayor
ajuste temporal que faculta la comprensión de parcelas o fragmentos de ciudad en su totalidad y, por otro –aunque pudiera en un principio resultar algo
simple-, habilita el tránsito por zonas degradadas de la urbe que, de seguro,
no serían atravesadas de ir caminando, o incluso en bicicleta.
En lo que respecta al trayecto por paisajes naturales y entornos rurales,
el razonamiento es análogo, en el sentido de lograrse cubrir etapas de una
dimensión suficiente, ni excesivamente dilatadas ni, por el contrario, en exceso breves.
A tal respecto, y para una posterior concreción que proporcione una
cierta extrapolación al caso en que quiera aplicarse, habría que establecer una
velocidad y un tiempo medio óptimos. En tal caso, se comprenderá la subjetividad de la cuestión, derivada del establecimiento de necesarias cuestiones
personales; sin embargo, igualmente derivado de la experiencia personal, y
por razones de facilidad numérica y de cálculo general, se estipulará una
velocidad de crucero en torno a los 5 minutos por cada kilómetro recorrido
11
Correr (Del lat. curere).
1. intr. Ir deprisa.
2. intr. Hacer algo con rapidez.
(...) 8. intr. Dicho de una persona: Andar rápidamente y con tanto impulso que, entre un paso y el
siguiente, quedan por un momento ambos pies en el aire. (http://buscon.rae.es)
14

(o, lo que es lo mismo, unos 12 km. por hora). Dicha estimación, en fracciones de 5’ permitiría, como se ha dicho, una cierta facilidad en el cómputo
de tiempos y trayectos realizados, sin alejarse en absoluto de parámetros de
verosimilitud.
[En cualquier caso, si según el autor de 1Q84 “…escribir novelas se
parece a correr un maratón”, en cuanto que no es más que “(...) enfrentarse a
escarpadas montañas y escalar paredes de roza para, tras una larga y encarnizada lucha, alcanzar la cima”12, entonces quizá conviniera superar el concepto
dimensional, justamente a partir de éste, vinculándolo a medidas itinerarias,
lo cual -dicho de sea de paso-, nos retrotraería de nuevo a sistemas latinos
de medición tales como la legua13, indicativas de períodos de marcha -frente a
distancias- que, además, al añadir los condicionantes del terreno, aporta una
cierta variabilidad dependiente del lugar en el que se establezca; podría, por
tanto decirse, que es una medida muy, pero que muy... ambiental.]

Llegados a este punto final del ensayo, quizá procedería proponer un
ejercicio, a modo de composición literarioarquitectónica, que pudiera ilustrar el
sentido de lo que se está argumentando.
El mismo podría ser, ¿por qué no?, el constituido por la hebra que,
paradójicamente, pudiera llegar a ligar peatonalmente –de manera un tanto
poética pero, a la vez, de forma tangible y corpórea- el ultracelebrado Upper
Lawn folly-solar pavilion de Alison y Peter Smithson (sito en el condado británico de Wiltshire), con el afloramiento montañoso que bajo la denominación
12. MURAKAMI, 2010.
13. La legua (proveniente del latín ‘leuca’), y que también se empleó en la antigua Roma -siendo
equivalente a 3 millas romanas-, es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una
persona, a pie, o en cabalgadura, puede andar durante una hora; es decir, es una medida itineraria (del
latín, iter: camino, periodo de marcha). Dado que una persona recorre normalmente a pie una gama de
distancias, la legua se mantiene en esa gama, pero según el tipo de terreno predominante en cada país
o según la conveniencia estatal, la palabra legua abarca distancias que van de los 4 a los 7 km, siendo
las más frecuentes las leguas que se encuentran en la media de tales extremos.
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de Colina de Pook (en el también inglés condado de East Sussex), donde
transcurre la no menos célebre novela de Rudyard Kipling, Puck de la colina de
Pook, y donde el propio autor poseía su propia residencia, Bateman’s, en –por
cierto- un ejemplo de preservación y mantenimiento de la ancestral tradición
de la islas británicas en cuanto a las relaciones entre arquitectura, ambiente
natural y cultura material.
Para poder llegar a concretar la actuación sugerida anteriormente, quizá
se hubieran de establecer unas ciertas consideraciones temporales, en base a
las cuales realizar el recorrido de 133 millas propuesto entre los dos focos de
atracción patrimonio-ambientales.
En primer lugar habremos de efectuar la consabida transformación entre la
milla y el kilómetro, con objeto de calibrar realmente la magnitud del envite.

Aprovechando el sugerente concepto de la tragedia clásica (retomado
por Murakami), en cuanto al célebre pero equívoco fallecimiento del soldado
Filípides14 y la subsiguiente estipulación de la distancia exacta de la prueba
olímpica,15 se podría en este caso hacer el siguiente cálculo aproximado:
133 millas = 133 x 1,6 km. = 212,8 km.
212,8 km. / 42.195 m. = 5,04 maratones
De tal modo, y bajo la consideración de que el trayecto se realizará
precisamente en territorio británico -aquel donde se fijó definitivamente la
dimensión del maratón olímpico de la modernidad-, se propone que la medida itineraria de marcha, se corresponda con dicho concepto propio de la
mediterraneidad clásica helena, y en un número de cinco jornadas, dado el
14. Que, en el año 490 a. C. habría muerto de fatiga tras haber corrido unos 37 km desde Maratón
hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa, pero que, en realidad recorrió el camino
desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos... lo que serían unos 225 kilómetros.
15. 42.195 metros, que es la distancia impuesta durante los Juegos Olímpicos de Londres de 1908,
y que corresponde a la caprichosa medida exacta existente entre el Great Park de Windsor y el –ya
inexistente- White City Stadium donde se celebraron las pruebas de atletismo en dicha ocasión.

Trayecto de Upper Lawn Solar Pavillion a la colina de Pook a pie pasando por Portsmouth.
(Fuente: Google Maps)

resultado numérico obtenido que, en virtud de su cuasiexactitud, avala la
elección del mismo como “sistema de itinerancia” a emplear.
Aplicando la que se ha denominado velocidad de crucero, estipulada anteriormente en cinco minutos por cada kilómetro, obtendríamos un tiempo en
la maratón de tres horas y media.16 Pero, obviamente, dicha premisa gravita
sobre la consideración de tiempos de carrera (urbanos o campestres) en el
entorno de la hora, y en el ámbito de una cierta cotidianeidad, alternada con
jornadas de trabajo y descanso. Así, en aras a un ajuste a la realidad del caso
y, sobre todo, al sentido -más handkeriano que walseriano- pretendido en el
trayecto, podría establecerse un tiempo para cada jornada en el orden de las
16. Basado en comprobaciones empíricas por parte del autor, cuya mejor marca personal en dicha
prueba, corresponde a la XXVIII edición del Maratón de Sevilla, celebrada en febrero del año 2012:
3 h. 15 min. 40 seg., a una media de 4’40’’ el km. Si el tiempo fuese de 3 h. 30 min., la media por km.
sería justamente 5’00’’. Si el tiempo fuese de 3 h. 45 min., la media por km. sería 5’20’’. Si el tiempo
fuese de 4 h., la media por km. sería 5’40’’.
15
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Bateman's inspired Kipling
Rudyard Kipling could see beyond the shabby farmhouse that Bateman's had become:
its history never ceased to inspire him throughout the 34 years he lived here.
'Behold us,' he wote in November 1902, 'lawful owners of a grey stone, lichened house
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Resumen / Abstract
Este escrito forma parte de la investigación realizada para la tesis de doctorado, (Valoración de los proyectos
de geometría, en la generación, permanencia y adaptabilidad de algunas tramas urbanas en forma de ensanche: El caso de la colonia
San Miguel Chapultepec en la ciudad de México, dirigida por Miquel Domingo Clota y presentada en el año 2006 en
la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio) en
donde se busca mostrar el crecimiento de la ciudad de México en las últimas décadas del siglo XIX y principios
del XX en base a la fuerza del trazado inicial de sus principales vialidades que partían del núcleo antiguo hacia
nuevas poblaciones de los alrededores. Así mismo, se presentan aspectos tanto físicos como sociales que ilustran
las acciones implicadas en esta transformación del territorio, así como de los resultados plasmados en los distintos
planos de las distintas épocas de desarrollo. Recalcando que las vialidades son el elemento que da sentido al resto
de estructuras implantadas en ellas y es el principal objeto a estudiar en cualquier análisis morfológico de un tejido
consolidado y en la definición de nuevas formas edificatorias.
This paper is part of the research for the dissertation, where it seeks to show the Mexico citi’s growth in the late nineteenth
century and early twentieth century, based on the strength of the initial layout of the main roads that ran from the old town to new
towns in the surroundings. Likewise, it is shown both physical and social aspects that illustrate the actions involved in this transformation of the territory are presented, and the results reflected in the different levels of the different periods of development. Emphasizing
that the roads are the main element that gives meaning to the rest of the implanted structures, and that is the main object of study in
any morphological analysis of a consolidated fabric and in the definition of new building proposals.

Atlas General del D.F. 1930 (José María Puig Casauranc, Talleres Gráficos de la Nación. Biblioteca Orozco y
Berra de la Dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia).
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Transporte y trayectoria de urbanización de la ciudad de México a mediados del siglo XIX y
principios del XX
Araceli García Parra

Introducción
“Solo a través del entendimiento de ese marco estructurante podemos descubrir la
gama de elecciones y oportunidades para un futuro desarrollo.”1
Leslie Martin, 1975
El marco construido de una ciudad está conformado por una suma de
elementos físicos, sociales, políticos y económicos, en donde el trazado de sus
vialidades es un objeto de estudio con un nivel superior de análisis al de la pieza
arquitectónica en sí, ya que es el elemento en el que se dan una serie de articulaciones que dan soporte a los hechos urbanos y al elemento construido.
El trazado de vialidades es una forma que nos permite acercarnos al
marco construido y que nos permite valorar el papel que ha tomado en la
consolidación de un tejido, reconociendo tanto los procesos planificados
como aquellos que se han dado de forma espontánea. Una referencia que
podemos considerarla inamovible, con pocos cambios en el tiempo y que
juega un papel muy importante en la dinámica de un conjunto.
1. MARTIN, LESLIE,: “La trama como generador” en La estructura del espacio urbano, Editorial Gustavo Gili, Colección Urbanística al cuidado del Laboratorio de Urbanismo de la ETSAB, Barcelona,
1975, p. 22.

Por otro lado, es el elemento que permite realizar un análisis morfológico en el que se analizan aspectos de proyección y construcción de la materia
física de un fragmento de ciudad; un conjunto de trazados que dan lugar a
determinadas estructuras parcelarias marcadas en el suelo que condicionan
la capacidad de desarrollo de un conjunto.2
Es también el sustrato planimétrico de una ciudad, en donde se da la relación de espacios elementales reflejados tanto en su ámbito público –alineaciones y fachadas-, como en su ámbito privado –accesos a patios, jardines,
bajos comerciales y otros espacios de encuentro-.
Así mismo, sus dimensiones físicas son las que permiten definir las
densidades iniciales y las generadas por los diferentes cambios en el uso del
espacio, también permite definir el nivel de transformación que un tejido
puede concebir y llegar a alcanzar. Entendiendo que una intensificación en
las edificaciones que soporta una vialidad, da lugar a un efecto de desorientación del espacio3, más que cualquier destrucción física o modificación en
el trazado de este elemento.
2. Basado en la caracterización que realizan Phillippe Panerai y David Mangin en la obra: Proyectar la
ciudad, Celeste Ediciones, Madrid, 1999.
3. Basado en la obra de Michel Jean Bertrand.: Casa, Barrio, Ciudad. Arquitectura del hábitat urbano, Colección Arquitectura/Perspectivas. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1984.
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En este sentido, Aldo Rossi menciona que ante el estudio de una ciudad,
considera que más que las persistencias más significativas de un territorio,
sus monumentos, se encuentran otro tipo de permanencias como el trazado
y lógica del parcelario, que también forman parte de la memoria colectiva, y
que debieran ser considerado como elementos primarios que puedan guiar
en un futuro proyecto de intervención en el marco construido.
La fuerza del trazado de las principales vialidades de un tejido es lo que
permite tener una legibilidad completa de un conjunto, a pesar de las múltiples transformaciones económicas, sociales y políticas de un territorio.
De esta manera, doy lugar a la explicación del desarrollo y crecimiento
de la estructura física de la ciudad de México, gracias a la prolongación del
trazado de sus vialidades y al uso del ferrocarril, lo que permitió la generación de nuevas formas de consolidación y de continuidad respecto al centro
de la ciudad, con la consecuente estructura urbana resultante que prevalece
y se densifica día a día.
Antecedentes
Es en el siglo XIII cuando la ciudad de México creció en razón de la
construcción de conventos, templos y parroquias, que se ubicaron en su perímetro originando nuevos barrios4; hasta aquí hubo una primera expansión
considerable de este territorio. Sin embargo, este hecho ya no se repite en la
primera mitad del siguiente siglo; pareciera increíble que la capital de la joven
República Mexicana no hubiera extendido sus límites territoriales durante
la primera mitad del siglo XIX; en cambio, su población pasó de 130.000 a
200.000 habitantes en un período de 45 años (1805-1850)5.
Con esto, se entiende que la estática estructura de la ciudad de México
llegó a albergar casi el doble de su población como lo muestra el plano elaborado en 1794 por el Ing. Ignacio Castrera, en donde se indican los reaco4. ESPINOZA LÓPEZ, Enrique.: Ciudad de México: Compendio cronológico de su desarrollo urbano, 15211980. México, 1991. P. 56.
5. RUIZ CASTAÑEDA, Ma. del Carmen.: La Ciudad de México en el siglo XX. en COLECCIÓN POPULAR, DDF, Secretaría de Obras y Servicios, Ciudad de México, 1975. p. 7.
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Ciudad de México en 1794 (Ignacio Castrera) y en 1858 (Miguel Iglesias y otros. Colección Orozco y
Berra. Varilla 9/1699).

modos que se fueron dando dentro del territorio que conformaría a la ciudad
de México en el siglo XIX.
En dicho plano se presentan en diferentes tonalidades –de mayor a menor-, las zonas referentes a los terrenos de primera, segunda y tercera clase,
junto con la delimitación de manzanas y casas que ocupaban esos terrenos;
así mismo, cuenta con la información de elementos de su infraestructura
vial, como lo son las atarjeas, aceras y acequias. Dentro de este mismo plano,
podemos observar que existían numerosas parcelas y manzanas sin construcción alguna, por lo que la lenta ocupación de esos terrenos se dio a lo
largo de la primera mitad del siglo XIX (Figura 1).
El aumento de población de la ciudad se debe a las migraciones de
todos aquellos pobladores de otras regiones que buscaban mejorar sus condiciones de vida -huyendo del movimiento de Independencia-, en donde las
condiciones de salud proporcionadas por mejores construcciones y servicios
públicos dependía del estado en el que se encontraba el establecimiento y
distribución del agua potable y posteriormente, del sistema de drenaje.

eDap 07

Los nuevos habitantes ocuparon en parte las construcciones existentes,
otros más llegaron a establecerse en los terrenos libres sobre los márgenes
de la ciudad. Aquellos que ocuparon parte de los inmuebles de la ciudad,
recurrieron a modificaciones en su interior, que junto con las nuevas construcciones comenzó la modificación de la fisonomía de la capital.
Sin duda, el estado de precariedad de los inmuebles del núcleo antiguo
y la generación de nuevas actividades no artesanales, son las principales
causas para que un primer grupo de habitantes dejaran el centro de la
ciudad y con esto, salieran de los límites urbanos para ubicarse en los llamados ‘arrabales’ o desarrollos continuos a la ciudad, convirtiéndose desde
finales del siglo XVIII - junto con los antiguos caminos en dirección a las
poblaciones vecinas -, en directrices de crecimiento de la ciudad para los
siguientes siglos.6
Otro hecho importante que motivó el movimiento físico de nuevos pobladores hacia los límites de la ciudad, fue la desamortización de los bienes
de las corporaciones, en donde la Iglesia sufrió una pérdida de la mayor parte
de sus posesiones urbanas7. De esta manera, varios particulares compraron
la casa que antes alquilaban y un pequeño número compró gran parte de las
propiedades de la iglesia, despojando a los inquilinos de la vivienda en la que
habitaban y forzando su salida hacia nuevos territorios en donde el alquiler
resultara más barato.
Esto es, fuera de la capital, en sus alrededores, comienzan a surgir a mediados del siglo XIX algunos negocios de hospedaje y alimentación (hoteles,
hospedería, mesones, fondas y figones) ubicados sobre los caminos principales, para alojar a aquellos inmigrantes que buscaban una oportunidad en
la ciudad; varios de estos establecimientos se ubicaron en la zona poniente,
especialmente en los barrios de Tacuba y Tacubaya (Figura 2).
6. El término “arrabal” es sinónimo al de “suburbio”, referente a aquellos terrenos localizados a la
orilla de la ciudad.
7. GAYON CÓRDOVA, María.: Condiciones de vida y de trabajo en la ciudad de México en el siglo XIX, Dirección de Estudios Históricos, Cuaderno de Trabajo no. 53, INAH, México, 1988, p. 31.

Distrito de México en 1857 (Miguel Iglesias y Francisco Herrero. Colección Orozco y Berra, núm.
1699). Prolongación de los caminos que salen de forma radial del centro de la ciudad y conectan con
los pueblos de los alrededores.
Plano de la Compañía de Ferrocarriles de la Ciudad de México hacia 1900. Conexión con los
poblados de Guadalupe y Tacubaya.

A la par de estos hechos, el Ayuntamiento de México (así se le denominaba a la ciudad de México) dedica varias obras públicas para el mejoramiento del aspecto físico de la ciudad e implementa un transporte de vía férrea
para la comunicación de los habitantes de la ciudad de México con la Villa
de Guadalupe y posteriormente con la de Tacubaya (Figura 3).
De esta forma es como se encuentra el panorama físico de la Ciudad
de México a mediados del siglo XIX, en donde se desarrolla la vida social de
sus habitantes, quienes encuentran nuevas formas dentro de la arquitectura
habitacional y que les permitirá, gracias al nuevo sistema ferroviario, desarrollar nuevas actividades, las cuales se prolongarán en forma de residencia
hacia el poniente de la ciudad.
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Nuevas formas de transporte y la extensión de vialidades existentes
Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la capital continua el uso
de los ‘cargadores’ como medio de transporte, eran personas que libraban
acequias e inundaciones; al mismo tiempo, existía el alquiler de carruajes ya
fuera por horas o por días y éste fue una de las formas más populares de
transporte público8.
Posteriormente, se incorpora el sistema de ferrocarriles para comunicar
la ciudad de México con las villas de Guadalupe, Tacubaya, Tlalpan, Mixcoac, San Ángel, Tacuba y demás poblaciones de los alrededores, en donde
se ubicaban algunas casas de campo o villas suburbanas por parte de personas pudientes.
Por otro lado, la visión y la influencia de los empresarios Manuel y Antonio Escandón, les permitió extender y explotar las vías en servicio de las
diligencias, tranvías y ferrocarriles, a lo largo de calles existentes y terrenos
vacíos de la capital, así como continuar con el trazado de vías de ferrocarriles
y tranvías hacia aquellas poblaciones vecinas, convirtiéndose sin duda en los
componentes estructurales más importantes para el establecimiento de una
nueva forma de sociedad y de nuevos establecimientos.
Hacia 1857 se inaugura el primer tramo México-Villa de Guadalupe,
con el uso de una locomotora que llegó a transportar hasta 300 mil pasajeros
por año9; al año siguiente, se inauguró la corrida de la Plaza de Armas hacia
Tacubaya, utilizando un servicio mixto de máquina de vapor desde el Paseo
de Bucareli a Tacubaya (con un recorrido de 20 minutos) y de tracción animal, de Bucareli al centro.
Para esta época, en los alrededores de la ciudad, seguía sin existir una
demanda real de vivienda de primera residencia, ya que gracias a estos medios de transporte, los habitantes de los alrededores tenían el tiempo suficiente para desplazarse para ir a trabajar a la ciudad y volver, lo mismo
8. DE LARA RANGEL, María Eugenia.: El Transporte en la Ciudad de México (segunda mitad del siglo XIX,
México Desconocido en línea, México, 2000, mt980104.html
9. IBID, p. 2.
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ocurría con los propios de la capital, quienes sólo recurrían a los alrededores
para el abastecimiento de sus negocios o por viajes de descanso durante la
época de verano.
Se podían encontrar verdaderas ‘caravanas’ de ciudadanos que visitaban
los pueblos de los alrededores por motivo de las celebraciones religiosas,
bailes y kermesses que se organizaban los fines de semana, así como el descanso y actividades deportivas y recreativas que se podían realizar durante
los días de verano. Conviviendo con los pobladores del lugar, quienes estaban dedicados a la agricultura y al comercio, para después trabajar como
‘artesanos’ de las grandes construcciones que comenzaban a realizarse en
esos sitios, para después emplearse como parte del servicio doméstico de las
nuevas viviendas edificadas.
Estos poblados, conformados por barrios y comunidades estaban localizados en un radio no mayor a los 20 kilómetros de distancia respecto al
centro de la ciudad, incluidos en la jurisdicción civil y criminal de la misma,
sin embargo mantenían una administración autónoma respecto a las actuaciones realizadas en su territorio. Contaban con haciendas, ranchos, molinos, fábricas y grandes áreas de cultivo, con una vida en comunidad muy
estrecha, en donde sus habitantes vivían y trabajaban a pocos pasos de sus
lugares de trabajo y todas las actividades de encuentro se generaban en torno
a sus establecimientos locales, plazas y calles.
De esta forma, a espera de que grandes cambios físicos comenzaran a
darse en los alrededores de la ciudad de México, la vida social y económica se
desarrollaba al margen del tráfico citadino restringido a un área reducida; por
lo que la imagen del movimiento de la capital consistía en “el trajín de coches
tirados por animales, transportando personas y mercancías quienes, sin orden ni concierto,
se entremezclaban con los cientos de peatones que circulaban por las mismas calles”10
Por otro lado, la situación rural-urbana de la ciudad de México a mediados del siglo XIX favoreció la adjudicación de terrenos para su venta y
posterior fraccionamiento de manzanas y parcelas, en donde los patrones ur10. IBARRA VARGAS, Valentín.: Conformación del Espacio Urbano, Instituto de Investigaciones
Históricas, UNAM, México, 1998, 26.
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Plano de la ciudad de México hacia 1867 (Luis Espinoza. Colección General, varilla 9/1230)

banos se adaptarían a la situación física del suelo, como lo es la delimitación
de dichos terrenos por parte de los elementos naturales existentes, caminos
rurales, trazado de líneas de ferrocarril y tranvías o por la pertenencia a algún
rancho o hacienda (Figura 4).
Es decir, el constante movimiento de ir y venir de pobladores junto con
el aumento de población, propició su establecimiento en los alrededores de
la ciudad, expandiendo geográficamente la ciudad de México hasta cinco veces; uniendo localidades cercanas en zonas rurales que pertenecían a haciendas y ranchos que después fueron subdivididos. Las primeras ordenaciones
se dieron hacia el noroeste de la ciudad, dentro del período de 1858 a 1883,
con la formación de las colonias Barroso, Santa María la Ribera y Guerrero;
al poniente, la colonia Arquitectos.

Hacia 1870 se agilizó el flujo de personas y mercancías entre los diferentes poblados del valle de México, al mismo tiempo, se promovió el establecimiento de nuevas viviendas tanto en los extremos de las vías como en
sus márgenes, ya que las estaciones de ferrocarril eran los imanes que orientaban la ampliación de calles y la creación de nuevos núcleos mixtos –tanto
de vivienda como de servicios-, con nuevas actividades (mesones, bodegas,
tiendas e industria).
Muchas de las primeras viviendas establecidas en las nuevas colonias
eran ‘casas populares’, es decir, formaban parte de una serie de casas construidas bajo una misma empresa, la cual compraba terrenos dedicados a la
agricultura y pedía a sus clientes dividendos trimestrales durante diez años11.
Las más sencillas –de un solo nivel- estaban conformadas por un cuarto redondo, compartiendo varias actividades en un mismo espacio (cocina-cuarto
de baño, salón-habitación, comedor-habitación); otras se desarrollaban en
dos niveles, con seis o siete habitaciones más los espacios propios para el
servicio. Todas estas viviendas gozaban de un gran jardín, a la manera de
los desarrollos suburbanos norteamericanos o como las villas o casas de
descanso de las localidades cercanas (Tacubaya, Mixcoac y San Ángel), pero
a menor escala.
Consolidación de vialidades y establecimientos
Así como la relación del ferrocarril a mediados del siglo XIX tuvo una
gran influencia en la vida de los poblados de los alrededores de la ciudad de
México, convirtiendo a éstos en sitios predilectos para vacacionar y posteriormente establecer residencias de la clase alta de manera definitiva, por otro
lado, también atrajo a otras personas del resto de clases sociales originando
nuevos establecimientos ‘dormitorio’ en los márgenes de dichos poblados y
a lo largo de las vialidades trazadas, conformados por unas cuantas casas.
11. Como es el caso de la “Caja Nacional Mexicana de Previsión y Casas Populares” que presentaba
planos de las casas “tipo”, con la descripción de sus espacios y los costos de los dividendos o cuotas
mensuales y trimestrales.
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Es a finales del siglo XIX y principios del XX cuando los ayuntamientos de éstas poblaciones comienzan a realizar una serie de deslindes de terrenos para separar aquellos que pertenecían a otras municipalidades y poder
delimitar los que pertenecieran a su territorio, para posteriormente poner
dichos terrenos a la venta y adjudicarlos para dar lugar al fraccionamiento
de los predios.
El fenómeno del ferrocarril desde la octava década del siglo XIX,
propició la transformación de estos terrenos libres, que si bien antes no
tenían un alto valor en el mercado de bienes raíces, con el crecimiento de
la población de la capital y la demanda de vivienda, se convirtieron en una
mercancía codiciada.
Es en esta época cuando se conforman varias compañías cuyo fin era
el adjudicarse de varios terrenos para posteriormente fraccionarlos y venderlos, estableciendo ‘colonias urbanas’ para las clases pudientes, medias y
obrera.
Así mismo, en otros casos, estos territorios no fueron fraccionados por
grandes compañías, ya que fueron los mismos dueños de grandes extensiones quienes vieron la conveniencia de tales acciones.
Por otro lado, las acciones llevadas a cabo por parte de los ayuntamientos correspondientes era la de la supervisión de las condiciones en las que
se encontraban dichos terrenos, ya que existían varios de ellos con minas de
arena, pozos, acequias y zanjas a flor de tierra y muchos más servían de basurero a los demás vecinos. Para dar solución a esto, se pidió que se delimitaran
las parcelas, se cerraran los pozos y se contara con las licencias respectivas
para construir o modificar dentro de las mismas.
Posteriormente, serían los mismos vecinos los que contribuirían a la
pavimentación del empedrado y guarnición de las calles, junto con la instalación de placas con la nomenclatura respectiva; los ayuntamientos por su parte, se encargaban del servicio de saneamiento –conformado por un camión
recolector y la instalación de atarjeas- y del servicio de agua potable –con la
introducción de los inodoros y los wáter closets-, también se ocupaba de la
24

Plano de la ciudad de México hacia 1903 (Antonio García Cubas, Sociedad de Geología y
Estadística, no. 0085). En rojo se muestra el trazado de las líneas de ferrocarriles y tranvías, junto
con la proyección de nuevas colonias).

mejoría de los jardines y sitios públicos.
Gracias a estas acciones, las primeras colonias en continuación con la
ciudad de México pudieron consolidarse de manera definitiva a principios
del siglo XX, recibiendo para esto nuevos pobladores en sus principales
calles, las ‘más urbanizadas’, con sistema de agua potable, empedrado, atarjeas y servicio de camión recolector de basura; sin embargo, en el resto de
calles al interior de estas colonias continuaban los problemas de invasión de
terrenos y de delimitación tanto de calles como de parcelas, situaciones que
continuaron hasta la tercera década del siglo XX (Figura 5).
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Expansión de la ciudad y medidas urbanas
La evidente expansión urbana que la ciudad de México sufre a finales del siglo XIX hace posible la materialización de una nueva estructura
urbana que convive con una muy transformada estructura existente. La
creciente población demandaba una vivienda propia, ahora más que nunca, por lo que proliferaron viviendas en comunidad ‘vecindades’, dentro y
fuera de la capital.
Ahora más que nunca, se hizo imprescindible el uso del transporte urbano que conectaba las localidades de los alrededores del Valle de México
con la capital. Tan sólo en el primer mes del siglo XX ya se había transformado el sistema de tranvías de tracción animal por el sistema eléctrico,
agilizando el movimiento de población; a la par de esto surge otro tipo de
transporte, el automóvil, que transformó el medio de comunicación entre
los municipios.
Así mismo, se incrementaron las líneas de trenes y tranvías que partían
del centro de la ciudad en todas las direcciones, promoviendo un mayor
asentamiento de nuevas viviendas localizadas en los márgenes y áreas cercanas a las vías de comunicación; sustentando a su vez el establecimiento
de nuevos residentes en las colonias proyectadas, generando una malla reticular que se acomodó en torno al trazo de las vialidades existentes y vías
de ferrocarriles y tranvías, completando un primer ensanche de la ciudad
de México.
Sin embargo, continuaban los problemas acarreados durante todo el
siglo XIX, la insuficiencia de agua potable, escasez e impureza de los alimentos, basura acumulada en las calles, muladares y atarjeas.
Ante esta problemática, en 1905 se realizaron obras de saneamiento
para entubar el agua potable en una nueva red de hierro, “esto se debió en gran
parte a la iniciativa de los particulares que lo solicitaban, anticipando a veces su costo o
construyendo en algunas nuevas colonias la entubación de aguas, el alumbrado eléctrico, las

banquetas y pavimentos y, a veces hasta el teléfono”.12
De esta manera continua el lento proceso de urbanización, parcelación
y edificación de los territorios incorporados a la ciudad de México a inicios
del siglo XX. Al mismo tiempo, se otorga una mayor definición y jerarquía
tanto de las vialidades existentes, como de aquellas diseñadas para conectar
con nuevas ordenaciones entre sí y con el núcleo de la ciudad, en contraste
de las zonas verdes de carácter rural que aún prevalecían al poniente.
Se manifiesta también, una mayor extensión y conexión de las vialidades
con puntos cada vez más alejados del núcleo de la ciudad, uniendo pueblos
distantes que poco a poco se fueron incorporando al tejido urbano.
Finalmente, el crecimiento de la ciudad sobre el trazado de sus principales calles tomo forma y las colonias residenciales fueron ocupando los
espacios vacíos entre ellos, rompiendo los límites de la ciudad existente, mejorando las condiciones de los terrenos adyacentes a dichas vialidades.
De esta forma, vemos que durante los primeros años del siglo XX se
mantuvo una fuerte red de vialidades y comunicaciones, algunas de ellas ancestrales, sobre las cuales se concretaron los proyectos residenciales, a la par
de que se mantuvieron las áreas de cultivo en los alrededores.
Así mismo, se ensayaron nuevas aperturas de vialidades junto con la
conformación de áreas abiertas ajardinadas y otros equipamientos como lo
fueron las pistas de hipódromo en medio del tejido reticular, como en el
caso de la colonia Condesa y otros trazados de avenidas en forma diagonal.
Conviviendo al mismo tiempo con grandes fincas que prevalecían dentro del
trazado existente.
Con el crecimiento de la ciudad, cambió la escala en la representación
gráfica de la misma, en donde además de representar su zona central, se
muestra la extensión que se dio en las primeras décadas del siglo XX, sobre
todo con la supresión del régimen municipal de la ciudad en el año 1928.
Así mismo, todos aquellos territorios que no habían sido urbanizados
o conformaban grandes espacios abiertos, localizados en puntos de inter12. ESPINOZA LÓPEZ, Enrique, Op. Cit., p. 109.
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sección de las principales vialidades y ordenaciones, fueron proyectados y
parcelados en este periodo. Como sucedió con el hipódromo de la Condesa,
cuya pista fue fraccionada siguiendo el trazo de la misma (Figura 6).
También continuó el ensayo del uso de la cuadrícula en los nuevos establecimientos al oriente y sur de la ciudad, en el que se proyectaron nuevas
vialidades para conectar con el núcleo antiguo y demás localidades.
Apuntes finales
Con este estudio podemos comprobar la fuerza con la que las vialidades
iniciales y el uso del ferrocarril y de tranvías como transporte urbano, partieron del núcleo de la ciudad para dar lugar a nuevos asentamientos fuera
de ella, pero también fueron el soporte principal para el establecimiento de
un asentamientos libres en primera instancia, para pasar después a la conformación de un sistema de retículas entrelazadas que se acomodaron a la
estructura existente de vialidades y fincas, otorgando continuidad y desenvolvimiento en su organización interna.
Siendo la vialidad más importante el Paseo de la Reforma, cuyo trazado
diagonal y ampliación entre 1877 y 1880 fue una de las acciones urbanas
determinantes que indicó la principal dirección de crecimiento de la ciudad,
condicionando la distribución de una importante área residencial de la ciudad en torno a éste.
Su decidido trazado diagonal que surgió del plano ortogonal del centro
antiguo de la ciudad, se introdujo en la zona rural con una dirección distinta,
orientando la posterior ordenación del suelo alrededor, manteniéndose autónomo e independiente respecto a la futura edificación.
Este hecho urbano se reforzó por la existencia de otros caminos que se
proyectaron desde el centro de la ciudad hacia el norte, oriente, sur y poniente de manera radial, junto con otros caminos que entrelazaron a los primeros
en diferentes puntos de articulación, por lo que los terrenos libres que quedaron entre estos caminos fueron parcelados sin seguir ningún modelo o patrón específico, simplemente adecuándose al trazo de estas vialidades.
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En donde cada ordenación definía sus propias reglas de juego en la definición de la relación entre el trazado y el desplante de sus tipologías edificatorias, propuestas por cada promotor, sujetándose únicamente a criterios de
composición estilística y a condicionantes tecnológicas de cada época.
Con el tiempo, las actuaciones en torno a las infraestructuras de la ciudad realizadas durante el siglo XX, dieron preferencia al desarrollo físico del
sistema de transporte público y privado –ejes viales, vialidades periféricas,
metro-, causando un mayor deterioro del núcleo antiguo y los territorios
centrales, expulsando cada vez mayor población.
Esta es la forma en la que la ciudad ha ido creciendo y continua creciendo en el presente, en donde lo caminos se van prolongando sobre estructuras preexistentes naturales, sin mayor lógica u ordenación, otorgando
una nueva centralidad a la ciudad de México, que ya no consistía únicamente en el núcleo urbano antiguo, si no que ha ido extendiendo una mancha
urbana interminable.
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Resumen / Abstract
Sin duda alguna, las grandes ciudades históricas son portuarias. Y ha sido el puerto el que las ha originado,
definido y forjado a lo largo de la historia, tanto aquellos aspectos tangibles, el trazado de sus calles o su arquitectura, como aquellos valores intangibles como la cultura o el carácter de sus gentes.
Entre las construcciones que han tenido lugar en las ciudades a lo largo de la historia, los puertos son los
que más han influido en la identidad de estos lugares. No sólo en cada época, a través de cada civilización, la fachada portuaria ha sido la más representativa de la ciudad donde se situaban los grandes y más importantes edificios
de cada momento reflejando en ella la riqueza de toda la ciudad, la imagen de la misma, sino que hasta en nuestros
días la transformación de los muelles portuarios ha dado lugar a los espacios más innovadores y flexibles para la
renovación urbana y cultural, recuperando el protagonismo de los mismos en la historia portuaria de sus ciudades.
La fachada marítimo portuaria de estas ciudades han sido y siguen siendo, símbolo de las riquezas de cada época.
Desde aquellas primeras intervenciones de “waterfront” en los años sesenta hasta la actualidad son cientos
de frentes marítimos los que han sufrido transformaciones, pasando por diferentes etapas, usos y estrategias, éxitos
y fracasos, que han tenido lugar en estas áreas portuarias. Es sin duda, el tiempo de las infraestructuras.
No doubt, the great historic cities are ports. It has been the port, the one that has been generating and forging them throughout history, both those tangible aspects, the layout of its streets and architecture, as those intangibles such as culture or character
of its people.
Among the buildings that have taken place in cities throughout history, ports are those that have most influenced the identity
of these places.
Not only in every age, through every civilization, port facade has been the most representative of the city, the place where were
the most important buildings of every moment, reflecting on it the wealth of the whole city, the image of it, but even today, the transformation of port docks led to the most innovative and flexible spaces for urban and cultural renewal, restoring the prominence of them in
the port cities´ story. The port maritime facade of these cities have been and remain a symbol of the wealth of every age.
Since those early “waterfront” interventions in the sixties to the present, are hundreds of waterfronts that have been transformed, through various stages, practices and strategies, successes and failures that have occurred in these port areas. It is certainly time
for infrastructure.

Port de mer. Le Havre (1874) Claude Monet.
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PUERTOS: Paisajes de memoria, lugares de oportunidad
María José Andrade Marqués

“A lo largo de los años, me he convertido en un hombre de mundo. He viajado a
través de los continentes y, sin embargo, no tengo más que un vínculo profundo: el Mediterráneo. Las aguas reinas de las formas, de la luz y del espacio.” 1
01. El Puerto en la Memoria de la Ciudad
Sin duda alguna me atrevo a decir que las grandes ciudades históricas,
salvo contadas excepciones, son portuarias. Ha sido el mar, y por extensión
los ríos, el que las ha ido generando y transformando a lo largo de la historia,
actuando como vía de intercambio cultural y de flujos de población y mercancías, definiendo el mapa genético de estas ciudades, un lugar plural y polivalente donde coexisten diversos paisajes y ambientes de distintas épocas.
No olvidemos que las ciudades portuarias han sido importantísimas
a lo largo de la historia, constituyendo el auténtico engranaje que movía el
mundo. Eran las puertas de continentes enteros, por lo tanto las primeras
en obtener la cultura, los bienes, la gente que el mar les traía. La relación de
estas ciudades con sus puertos ha ido cambiando a lo largo de la historia
generando escenarios y circunstancias distintas, pero sin perder ese particu1. PETIT, J. Le Corbusier: lui-même. Edition Rousseau. Ginebra. 1970.

lar paisaje, ni la vida marítima que aún resuena en sus gentes. La actividad
marítima ha ido afectando a lo largo de los siglos a los puertos, y han sido
las ciudades las que han ido absorbiendo paulatinamente los cambios en su
complicada trama urbana y social, dando lugar a una realidad compleja y
culturalmente rica.
En las ciudades portuarias se vive una dualidad, una dualidad entre lo
local y lo global. Estas ciudades siempre han pertenecido a grandes redes
internacionales, a sistemas superiores de relación. En palabras del gran historiador del Mediterráneo Fernand Braudel:
“Cualesquiera que sea su forma, su arquitectura o la civilización que la
ilumine, la ciudad mediterránea es siempre hija del espacio, creadora de rutas
y, al mismo tiempo creada por ellas.”2
No sólo una red de comercio sino de conocimiento, de cultura… aspectos que influían directamente en la morfología de la ciudad, ya que las
ciudades portuarias respondían a través de proyectos locales a las necesidades de los cambios globales. Se enfrentaban a los mismos problemas, que
surgían sobretodo de la evolución del transporte marítimo, con soluciones
2. Braudel, F. (1976). El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II. Fondo de Cultura
Económica. Madrid
29

DOCUMENTOS de ARQUITECTURA y PATRIMONIO

Claude Lorrain, Puerto con el embarque de Santa Ursula. (1641). Fuente: Bruttomesso, R. “Para una
historia de la ciudad portuaria. Desde los orígenes hasta la era industrial.” Revista Portus nº 19.

propias. Sin embargo, la búsqueda de respuesta a una cuestión común por
una serie de ciudades conectadas, ha suscitado las idas y venidas de soluciones atendiendo a los condicionantes locales.
En el extenso periodo preindustrial, desde el origen de estas ciudades,
el puerto y la ciudad son una única realidad. Claude Lorrain en su obra
“Seaport with the Embarkation of Saint Ursula” de 1641, expresa, a través
de una descripción ideal, cómo el puerto juega un papel central, un lugar de
esparcimiento repleto de actividad, una verdadera plaza de agua; y la ciudad
es puerto en su totalidad actuando como un auténtico intercambiador comercial entre rutas marítimas y terrestres.
Históricamente existe una importante conexión entre el puerto, la plaza,
reflejo urbano del puerto, de su actividad comercial, y las conexiones terrestres.
Ya en las ciudades griegas planificadas, como Mileto, situaban el ágora muy
próxima al puerto, de manera que la actividad portuaria estaba totalmente relacionada con la vida pública que se concentraba en el ágora a través de la función comercial. Lo mismo ocurre con el trazado romano, donde el cardo y el
decumano conectaban el puerto con el forum y las conexiones terrestres.
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Nápoles. Tabla Strozzi. Fuente: Bruttomesso, R. (2010); “Para una historia de la ciudad portuaria.
Desde los orígenes hasta la era industrial.” Revista Portus nº 19.

La Edad Media se caracteriza por el avance en el desarrollo tecnológico.
Es la época de las grandes ciudades fortificadas que arropan la actividad
portuaria. Podemos observar en la magnífica obra anónima Tavola Strozzi
cómo el muelle era una prolongación por el mar del espacio público de la
ciudad, una especie de platea desde donde admirar tanto el espectáculo de
lo que sucedía en el agua sin interferir en la actividad portuaria que se desarrollaba en los muelles, como la fachada portuaria de la ciudad, su imagen
más representativa. Era una continuidad física absoluta y una integración
funcional tan fuerte que potenciaban la relación continua de la ciudad y su
puerto.
Posteriormente, el desarrollo del transporte marítimo intercontinental
entre Europa y América provocaría la creación de una red de ciudades portuarias americanas con la ubicación de la plaza muy cerca del puerto, tal y
com o ocurría con las ciudades planificadas de la antigua Grecia con el ágora
próxima al puerto, siendo el mar parte urbana de la ciudad.
El intercambio comercial aumenta considerablemente por lo que se
amplía el tamaño de los diques para el almacenamiento y surgen las termi-
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Imagen del puerto de Málaga antes y después de su modernización. Fuente: Archivo Temboury 1383A.

nales de pasajeros. La geometría que marcaba estos nuevos diques generaba
nuevos espacios públicos para la ciudad.
La organización del puerto dentro de la ciudad cada vez es más compleja
a medida que las redes de puertos toman proporciones planetarias. Los puertos históricos no pueden contener la explosión del número de embarcaciones,
el aumento de sus dimensiones... La aparición del vapor señalaba el término
de una época y el inicio de otra. Había llegado la Revolución Industrial.
El cambio tecnológico modificó profundamente la geografía y la relación de estos lugares con sus puertos provocando en muchas ciudades el
olvido de su condición portuaria.
La Revolución Industrial provocó un antes y un después en la relación
puerto ciudad. Las actividades portuarias adquieren otra dimensión, los barcos de vapor ya no podían acceder a aquellas aguas de poco calado, esas
enormes cantidades de mercancías ya no tenían cabida en las calles, las grúas
en los muelles, el ferrocarril..., ya nada tenía que ver con la escala de aquel
peatón que es alejado de aquella vasta e inmensa máquina. La actividad portuaria alcanza tal ritmo y tal dimensión que la ciudad, que siempre había

acogido las personas y mercancías que el mar les traía, que siempre se había
adaptado a las necesidades de su puerto, no lo pudo contener. Toda la historia de la ciudad portuaria pasaba al olvido tras aquellos muros.
Pero aún en este periodo de separación puerto-ciudad, se siguen concentrando los edificios más emblemáticos en la fachada portuaria.
Centrándonos en el caso de Málaga, los edificios de la Alameda Principal junto a Cortina del Muelle constituían la fachada portuaria antes de la
industrialización, con la antigua Aduana y la Catedral que componían los
paseos de la Alameda y Postigo de los Abades, muy distintos entre sí pero
ambos muy concurridos. Con la modernización del puerto, se generan nuevos espacios como el Ensanche Heredia y el Parque que siguen manteniendo
el frente portuario como un paseo continuo y concentrando en todo este frente del Ensanche Heredia, Parque y Paseo de la Farola, los importantes edificios representativos de los 40. En el Ensanche Heredia, el Mercado Mayoristas, Sanidad, el Palacio de Justicia, Sindicatos, en la Acera de la Marina
se sitúa Diputación, la Caja de Ahorros de Ronda, en el Parque, la Aduana,
Correos, el Banco de España, el Ayuntamiento, en el Paseo de la Farola los
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Imagen del tráfico de contenedores donde se puede apreciar el inmenso tamaño de los buques así
como toda la infraestructura necesaria para su actividad. Fuente: usuario flickr

edificios de Jefatura de Obras Públicas y Gobierno Militar y la Comandancia
de Marina. Los más relevantes centros administrativos y equipamientos se
sitúan en el frente portuario.
La posterior aplicación masiva del sistema de contenedores ha vuelto
a alterar el panorama competitivo de los puertos. Como eslabones de la cadena de transporte, los puertos siguen siendo indispensables, pero la interdependencia entre la ciudad y el puerto obedece a cada caso, pudiendo ir desde
la total desconexión, a la reintegración de las actividades portuarias en la
vida urbana de las ciudades. Por lo tanto son las ciudades portuarias las que
deben aprovechar su condición marítima y utilizar los recursos existentes
para mejorar su calidad de vida. Esta relación es uno de los paradigmas más
importantes de la ciudad contemporánea.
No hay un modelo único y simple de ciudad portuaria, se trata de un
contexto dinámico que implica múltiples dimensiones, geográficas e históricas, sociales y económicas, tecnológicas y medioambientales…
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Actividad Portuaria en Hamburgo. Elba como elemento amortiguador, una auténtica plaza de agua.
Fuente: Autor

En la mayoría de los casos ha existido un traslado, en mayor o menor
grado, de la actividad portuaria para hacer frente a las necesidades marítimas
actuales, lo cual ha provocado la liberación de los muelles de aquel puerto
histórico, que han sido desvelados y mostrados de nuevo a la ciudad recuperándolos para uso urbano.
Los puertos se alejan de sus ciudades en busca de unas mejores condiciones para su desarrollo y éstas aprovechan esos muelles abandonados para
extender su trama y reencontrarse con el mar. Vacíos de oportunidad en
áreas centrales deterioradas, espacios que han supuesto en sí mismos una
gran variedad de situaciones y dinámicas ciudadanas, de contextos urbanos
de transformación.
“Ningún paseante podría diferenciar entre la ciudad y el puerto. Para éste sólo
existirá un inmenso paisaje portuario. Las imágenes convencionales de las ciudades que
almacena su memoria, hechas de calles más o menos anchas y de horizontes cerrados, serán

eDap 07

desplazadas por los espacios centuplicados de muelles, dársenas y tinglados. Puede que su
mirada llegue a acostumbrarse, pero se sentirá poseído por un sentimiento antagónico de
libertad y de incapacidad de recorrer este inmenso espacio. Reducido, más que nunca, a su
limitada escala humana. El vértigo no se deberá tanto a la verticalidad, como en el caso de
un peatón que descubriese Nueva York, sino a la horizontalidad.” 3
02. Waterfronts: la oportunidad de la ciudad portuaria
Estamos asistiendo a la reconquista de aquel puerto que un día se encerró en sí mismo y que a través de las operaciones de “Waterfront” retorna a
los ciudadanos. El problema está en cómo retorna, como un bonito paseo
al borde del mar, quedando la ciudad portuaria reducida a ciudad costera, o
como lo que realmente fue, un puerto operativo, que sigue manteniendo su
vocación y que a través de su presencia plantea el reto de una convivencia
y una fluida relación entre puerto y ciudad. Son numerosas las ciudades que
han realizado estas actuaciones de waterfront, pero sólo unas cuantas han
sabido mantener la memoria de aquel puerto que fue su razón de ser.
Las ciudades portuarias no son simplemente costeras, pertenecen a ese
inmenso engranaje que ha movido el mundo a lo largo de los siglos. El papel
de la ciudad portuaria ha sido vital en la evolución histórica, quedando en
ella recogida la huella de múltiples civilizaciones, hechos que se han traducido en una constante adaptación a las necesidades marítimas.
No sólo los puertos compiten y deben adaptarse a los cambios del transporte marítimo y la logística; vivimos en un momento donde las ciudades
también entran en esa dinámica competitiva, intentan diferenciarse unas de
otras, escalar puestos en el ranking de ciudades, todas ansían un Guggenheim,
una Expo o unas Olimpiadas. Pero qué mejor forma de distinguirse que a
través de la identidad del lugar, una identidad plural, compleja, híbrida.
Las ciudades que aún mantienen su puerto operativo en ellas, desean
poder recuperar ese espacio único, terrenos de gran valor inmobiliario, al
lado del mar y en pleno centro histórico. Demasiadas tentaciones que las
3. Perroy, A.(2008) “Un puerto a la medida de una ciudad. Marsella y Le Havre, dos ejemplos franceses” en revista
Lars, nº10

conducen a luchar por el exilio del puerto. Pero no se dan cuenta, no perciben su fortuna al conservar ese puerto que es el que verdaderamente puede
potenciar el desarrollo de la ciudad a través de su propia identidad. La ciudad
portuaria debe aprovechar su condición marítima y utilizar los recursos existentes para mejorar su calidad de vida.
Aunque aún para muchos sigue siendo algo impensable, hay puertos
que apuestan por mantener ciertas actividades cerca del ámbito urbano, las
cuales se han visto enormemente potenciadas gracias a la interrelación con
los ciudadanos. Tal es el caso del puerto pesquero de Sydney, que se ha
convertido en un centro de atracción para habitantes y visitantes, pudendo
participar en la lonja, el mercado, restaurantes...
No son pocas las actuaciones de intervención en waterfronts que tras
años de éxito han retornado a sus orígenes, prendidos en la búsqueda de
actividades portuarias compatibles con la ciudad, ya que el traslado absoluto del puerto convirtió aquellos muelles en verdaderos centros comerciales
sin identidad y con una clara fecha de caducidad. La integración de áreas
portuarias operativas es un reto difícil, una situación que resulta conflictiva
pero a su vez tremendamente interesante y fructífera para ambas realidades.
Factores sociales, físicos y funcionales, diferentes ritmos que deben entremezclarse permitiendo el correcto desarrollo de ambos y garantizando la
convivencia en un beneficio mutuo.
Es en esta búsqueda de equilibrios entre el puerto y la ciudad, en la convivencia, donde se sitúa este artículo. Es el momento adecuado para parar y
reflexionar, es la oportunidad de analizar las diversas experiencias y propuestas que ha sufrido este territorio, mirar al exterior, a tantas otras ciudades que
han sido potenciadas por sus puertos hacia un desarrollo común, y debatir
sobre sus oportunidades tanto para el puerto como para la ciudad, en definitiva, para la ciudad portuaria.
Tanto los puertos como las ciudades llevan un camino paralelo hacia la
sostenibilidad. Los puertos, con una importante gestión medioambiental, reduciendo residuos, alejando la carga petrolífera de las ciudades, aminorando
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Mezcla de usos, actividad portuaria en las calles de la ciudad. Porto Antico, Génova. Fuente: Autor

ruidos y controlando la calidad del aire y las aguas. La ciudad, reduciendo el
tráfico rodado privado, limitando la extensión de la misma en el territorio en
busca del modelo de ciudad histórica compleja y compacta.
Quizás hace cuarenta años, la convivencia entre el puerto activo y la
ciudad era impensable, pero hoy en día, estas líneas paralelas pueden converger en la recuperación de la ciudad portuaria, la búsqueda conjunta de
una mejor calidad de vida.
“Las grandes ciudades portuarias mediterráneas pueden y deben evitar la insolente
monotonía de esta contraposición porque son todavía lugares complejos y compuestos, donde
el trabajo se mezcla con la siesta, los coches con los contenedores y los transatlánticos con los
palacios históricos. Son aún hoy lugares donde la arquitectura puede sorprender, generar
cambios de escala, resonancias entre espacios distintos y distantes.” 4
4. Boeri, S. (2006) “Mediterráneo: entre el puerto y la ciudad” en revista Neutra n. 14 Ciudad-Puerto.
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
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03. Evolución de los Waterfronts: del ocio urbano a la vocación portuaria
Las ciudades portuarias desde sus orígenes forman parte de una red, un
sistema de rutas que las ha relacionado a lo largo de la historia, un verdadero
engranaje a escala mundial. Prácticamente todas las ciudades portuarias han
pasado por un mismo proceso, en un intervalo de tiempo más o menos próximo, unas de una manera, otras de otra, dando respuesta a un mismo problema
de distintas formas. Por esta razón, es de gran interés una mirada a aquellas
transformaciones que han tenido lugar en diferentes ciudades y que han enriquecido la ciudad portuaria en su conjunto. Acciones emprendidas por estas
ciudades portuarias para dar respuesta a los problemas comunes, globales, a
los que se enfrentan, cada una adaptada a su contexto local. Acciones claves
que contribuyen al desarrollo sostenible de la ciudad portuaria, mejorando la
calidad de vida de la ciudad y fomentando la competitividad del puerto.
Desde aquellas primeras intervenciones americanas de los años sesenta hasta la actualidad son cientos de frentes marítimos los que han sufrido
transformaciones, pasando por diferentes etapas, usos y estrategias, éxitos y
fracasos, que han tenido lugar en estas áreas portuarias.
Se puede considerar que, en numerosos casos, han sido un éxito urbanístico y económico, ya que han atraído a un considerable número de
visitantes a unas áreas portuarias que estaban abandonadas o infrautilizadas
y de difícil acceso, aún situadas en el centro de la ciudad. Las propuestas que
suponían abrir estos espacios a la vida urbana y dotarlos de servicios y equipamientos obtenían una gran aceptación.
Pero no son pocos los casos que han fracasado, actuaciones que se
limitan a la exclusiva implantación del uso terciario, sin responder a la comprensión urbana, ni a la integración y el equilibrio que la ciudad puede obtener
con estos espacios. Réplicas estancadas de operaciones pensadas y desarrolladas en otro lugar. Propuestas de reconversión que se basan en otras,
banalizando contenidos y formas, sin partir de unos análisis sobre las características y las posibilidades de estos espacios y las necesidades reales del
desarrollo urbano y socioeconómico de la propia ciudad.
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En el caso de los waterfronts, la teoría se ha ido redactando a partir de
la práctica, es por ello que resulta de gran ayuda aquellas investigaciones y
estudios realizados sobre cada caso, aprendiendo no sólo de los éxitos sino
también de los fracasos. El estudio de estas operaciones, algunas ya ejecutadas hace más de treinta años, ha dado lugar al aprendizaje de los éxitos y
errores de cada una, al análisis del proyecto y el tiempo de adaptación de
cada actuación con su consecuente respuesta por parte de los ciudadanos en
cada fase de conformación. Todas estas reflexiones han sido recogidas en
diversos manuales de buenas prácticas enfocados a medidas encaminadas a
facilitar la convivencia de las actividades portuarias con la vida urbana.
Los consejos o puntos clave de los estudios han pasado por diferentes
etapas, desde los primeros estudios cuyas claves insistían en una mezcla de
usos para evitar lo que llegó a denominarse “roussificación”, esa degeneración
del modelo americano basado en el binomio comercio + entretenimiento,
posteriormente la recuperación de la identidad del lugar con la rehabilitación
de antiguos edificios y elementos portuarios, llegando a la actual necesidad
de recuperación de la vocación portuaria de la ciudad, y la importancia del
apoyo público para llevar a cabo estos planes de regeneración. Ideas que
están dando lugar a esa serie de transformaciones de los últimos años.
Más que proyectos capaces de generar dinámicas inclusivas y sinergias
entre el puerto renovado y la ciudad existente, comienzan a sobrar las experiencias de transformación con procesos de intervención vagos y resultados
cuestionables, incapaces de generar usos múltiples y relaciones transversales
entre territorios y actividades económicas diferentes.
Viejos puertos urbanos que experimentan una reorientación de su actividad transformándose, a través de un tipo de actuación genérica y estandarizada, en contenedores de ocio metropolitano. Superficies donde colocar
los usos que componen el nuevo menú de intervenciones, menú con fecha
de caducidad: un acuario, un cine, una zona de ocio y compras.
Es posible recuperar la verdadera identidad portuaria de la ciudad, no
sólo a través de la integración física y funcional de los puertos históricos, de

aquellos muelles liberados de su función portuaria, sino a través de la permanencia e integración social del puerto actual, del puerto operativo.
Una de las cualidades más importantes es la presencia del puerto operativo en el centro histórico de la ciudad. Un centro histórico rehabilitado y
revitalizado con gran atractivo para residentes y visitantes, el cual posee una
importante oferta cultural clave para la atracción de cruceristas.
Estamos saturados de globalización vivimos en una época donde se
buscan patrones de calidad y excelencia en el producto turístico, así como
una diversificación del mismo. En un periodo donde el sector de los cruceros crece a pasos agigantados, no es de extrañar que las ciudades históricas
portuarias del arco mediterráneo, tales como Génova, Marsella, Barcelona
o Málaga, hayan apostado por la presencia de esta actividad portuaria en los
muelles recuperados. Tendencia cada día más presente en las actuaciones del
Norte de Europa, donde esta actividad se implanta de forma imparable.
Pero la actividad de cruceros no es la única que permite mantener el
puerto en la ciudad. Es fundamental utilizar la presencia del puerto activo en
el centro histórico para recuperar el carácter de una ciudad que fue puerto.
La presencia del puerto operativo en estos espacios requiere una importante labor de reinserción en la ciudadanía. Las ciudades del Norte de
Europa están a la vanguardia en cuanto a actividades sociales que impulsan
la presencia del puerto en la ciudad. Ciudades como Helsinki emplean un
gran esfuerzo en mejorar la imagen y potenciar el apoyo de los ciudadanos a
su puerto antes incluso de comenzar el planeamiento de su waterfront. Otras
ciudades como Gijón realizan un seguimiento exhaustivo de la imagen que
tiene el puerto en sus ciudadanos a través de encuestas periódicas. Resulta
fundamental apostar por la educación, programas de información de diversos niveles donde a través del conocimiento del puerto, su historia, su actividad y su repercusión en la ciudad, se logre la aproximación al ciudadano.
Clave en esta aproximación es la cercanía de la propia actividad, lugares
de observación de ese paisaje cambiante de ferries, cargueros, containers
y grúas, eventos en los muelles... en este sentido, no podríamos dejar de
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En Hamburgo el puerto entra a formar parte de la vida cotidiana de sus habitantes, como medio de
transporte público, mercado, restaurantes, miradores, museos... garantizando una ocupación constante y
variada del lugar, disfrutando a diario de pertenecer a una ciudad portuaria. Fuente: Autor

hablar de Hamburgo, ciudad portuaria por excelencia. El gran puerto de
Hamburgo ha conseguido ser una parte indispensable en la vida de los ciudadanos. La situación de la actividad portuaria frente a la ciudad permite
la contemplación absoluta de su actividad, destacando a su vez la labor de
amortiguador del Elba, que más que un elemento separador, se convierte en
la absoluta convivencia de grandes cargueros con pequeñas embarcaciones
de transporte público. El puerto y su actividad forma parte del día a día de
sus ciudadanos.
“Convivencia es sinónimo de igual dignidad de las dos realidades, la portuaria y la
urbana, y también de diálogo real, de compartir efectiva y lealmente los empeños, en la
óptica - difícil, como todos los grandes desafíos requieren- de una contemporánea búsqueda
36

El Porto Antico de Génova se caracteriza por su ambiente variopinto, característico de las ciudades
portuarias mediterráneas. Los estudiantes de económicas se dirigen entre las redes del puerto pesquero
a su facultad, mientras se vende pescado en el muelle y los turistas guardan cola para acceder al Galata
Museo. Fuente: Autor

de aumento de la competitividad en una realidad económica vital, como lo es un puerto
y, conjuntamente, del continuo mejoramiento de la calidad de vida del contexto urbano y
territorial de una ciudad.” 5
04. Conclusión. Una oportunidad común: la ciudad portuaria
El Waterfront es el lugar donde se han llevado a cabo las más novedosas arquitecturas, pero no podemos dejar que eliminen la razón de ser de
nuestras viejas ciudades portuarias. Es la oportunidad de recuperar toda esa
memoria histórica de manera que se pueda poner en valor la importancia de
los puertos en sus ciudades.
5. BRUTTOMESSO, R. “Puerto y ciudad: de la integración hacia la convivencia” en ALEMANY, J.,
BRUTTOMESSO, R. (eds.) (2011); La Ciudad Portuaria Del siglo XXI, Nuevos desafíos en la relación PuertoCiudad. RETE, Asociación para la colaboración entre puertos y ciudades. Venecia.
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Por lo tanto, estos tres recursos existentes, tanto el centro histórico
como los muelles urbanos y, por supuesto, el puerto activo, pueden actuar
de forma conjunta y coordinada, beneficiándose mutuamente a través de la
recuperación de la ciudad portuaria, no como una única realidad absolutamente fusionadas, pero sí desde el carácter autónomo de cada una, articuladas en la búsqueda de una voluntad común, la convivencia de un puerto
activo y una ciudad viva en un mismo contexto: la ciudad portuaria.
Estos casos pueden resultar muy distintos entre sí y sin aparente conexión, sin embargo, cada uno destaca por realizar una actuación pensada
por y para el ciudadano, el habitante cotidiano de ese espacio, el que vive,
trabaja y disfruta constantemente en ese medio. Son casos de muy diversas
escalas, de diferentes características, de distintos usos empleados, de distinta
morfología, situación y ubicación en la ciudad, sin embargo han tenido gran
aceptación social, han mejorado enormemente la calidad urbana de sus ciudades, han mantenido el espíritu portuario en el waterfront y tienen bagaje
suficiente como para considerarlos un campo de referencia.
Esta inmensa oportunidad que se abre hoy para las ciudades portuarias
supone poder apoyarse en los cambios globales anunciados para avanzar los
proyectos locales del futuro. Pero para ello, los actores urbanos y portuarios
deben aprender a repensar juntos su territorio y a construir el carácter mixto
de la ciudad-puerto. Se requiere una concertación constante entre los diferentes actores económicos, institucionales y sociales de cada lugar, así como
una visión común integradora. Es el momento de que los representantes de
la ciudad portuaria se comprometan al balance y la reflexión para ajustar y
clarificar esa visión común.
No debemos olvidar que el fin último de la actuación es el propio ciudadano, por lo que resulta esencial sensibilizarlos en las dinámicas de la
ciudad portuaria y compartir ambiciones comunes más allá de la mejora de
calidad de vida con el renacimiento urbano de los espacios portuarios. El ciudadano debe pasar de ser sujeto indiferente o incluso opositor a convertirse
en parte activa, encontrando en su actitud la verdadera identidad portuaria

de la ciudad. Sólo cuando se haya logrado una correcta integración social,
sólo cuando exista el orgullo cívico de pertenecer a una ciudad portuaria,
sólo en ese instante se habrá logrado la integración puerto-ciudad.
Recuperar la identidad portuaria de la ciudad, superar las barreras físicas
y psicológicas, integrando en la vida cotidiana de sus habitantes tanto los
espacios portuarios, con aquellos muelles liberados para uso urbano, como
la propia actividad portuaria mediante la situación estratégica de esos usos
complementarios.
Toda intervención urbanística debe tener una voluntad, y en este caso
la voluntad va más allá de la mera integración, es la convivencia de dos realidades autónomas, un puerto activo y una ciudad viva, en un mismo contexto, la ciudad portuaria.
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APROXIMACIONES 1 & 2 ¿Qué hacer con los Strip? Strip N-340, Málaga
Eduardo Rojas Moyano

Introducción
El ámbito de investigación de Aproximaciones 1, es el territorio de la
Provincia de Málaga, en concreto la carretera N-340 entre Torremolinos
y Marbella.
Una mirada a las transformaciones del territorio que se ha ido generando a través del tiempo nos permitirá realizar reflexiones en el entorno de la
Arquitectura, el Paisajismo y el Urbanismo. También posicionarme con una
mirada humanista y fenomenológica en estas disciplinas cuando hablamos
de ciudad y territorio.
La estructura de la investigación es muy simple: “Lo que veo, como lo
veo, lo que quiero cambiar”. Es un viaje al interior del mundo del Strip.
La investigación “Aprendiendo de la N-340” ha sido el tema de la Tesis
doctoral que he leído en Mayo de 2010. La fuente de inspiración ha sido el libro de Robert Venturi y Denis Scott Brown “Aprendiendo de las Vegas”. En
este sentido la actualización del discurso realizado por Rem Koolhaas desde
la década de los 70 y desde una actitud programática pudo hallar - basándose
en las investigaciones de la pareja Venturi-Scott Brown , de una modernidad
a “ otra “ -, a la que el llamaría la “verdadera” capaz en su consideración
histórica de dar cuenta de los fenómenos urbanos y territoriales sobre el que

la cultura capitalista había construido una realidad global que se puede muy
bien calificar de “mundo interior”.1
Los espacios comerciales de los Strip2 son territorios que poseen infraestructuras complejas. La estructura del Strip N-340 ha sido sometida a
diferentes acciones: al movimiento del Strip, a la presión de la ocupación
por parte de lo comercial, la provisionalidad en la ocupación por parte de
ocupantes temporales vacacional, a la manipulación del capital respecto a la
construcción de artificialidades en un tiempo muy acelerado para satisfacer
el mercado, a la inserción de lo privado en lo público, dejando lo público en
un lugar inferior y agotado por la cultura de masas que se desarrollo en la
primera parte del siglo XX.
La ausencia de implicación de la disciplina de la arquitectura frente a
los intereses comerciales da como consecuencia una habitabilidad basada
fundamentalmente en el consumo y no en crear las condiciones más con1. Sloterdjk Peter : En el “mundo interior” del Capital . Siruela: Madrid 2007. Tesis – Pag .15
2. Strip. El concepto de Strip nace en Estados Unidos antes de los años 60 y su uso se intensifica en
esa década cuando las infinitas y lineales carreteras americanas que atraviesan el país son utilizados
por ciudadanos que emprenden el viaje por motivos lúdicos, de ocio, de trabajo o simplemente como
una aventura.
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Vistas varias N-340.

fortables para el bienestar del ser humano. No lugares, espacios olvidados,
ausencia de espacios públicos para el encuentro social son la consecuencia
de esta realidad.
Lamento la pérdida de la calidad arquitectónica y manifiesto la caótica
situación en el Strip N- 340.
Nuestro Strip no tiene el carácter de las carreteras americanas, no está
en un desierto, no responde al espacio-tiempo característico del americano,
es decir ritmos de grandes extensiones de vacios, donde aparecen los equipamientos para repostar, y ciudades como Las Vegas. Nosotros denominamos
Strip al recorrido entre Torremolinos y Marbella por la antigua n340 desde
el centro de Torremolinos hasta retomar la carretera en Benalmádena, y pasando por Fuengirola, cuando se convierte en Autovía del Mediterráneo,
modificando el ritmo sustancialmente. Utilizamos el término Strip como término que hace referencia al desplazamiento, al recorrido, al acontecimiento
dinámico de la carretera.
El Strip N-340 discurre como hemos dicho con cambios de ritmos, en
un marco natural esplendoroso con movimientos transversales permanentes
en dirección de la playa y de las urbanizaciones que se asientan en las márgenes hacia las laderas.
40

La investigación se centra en analizar y proponer ideas para mejorar las
condiciones de habitabilidad del territorio. El equilibrio entre lo público y lo
privado, armonizar el paisaje y la arquitectura a través de espacios de transición e intermediaciones, ocupan esta investigación.
Proceso Histórico
Como en una película de Spielberg el paisaje se fue transformando.
De una carretera provinciana a un Strip comercial. Desde los años 60
este territorio comienza a perder su condición de paisaje como consecuencia
de un cambio radical en la ocupación del territorio por el turismo, modificando sus estructuras urbanas, sociales y económicas.
De pequeños pueblos costeños a la construcción de otra realidad. Unas
poblaciones costeras, que han tenido transformaciones importantes en los
últimos años: Torremolinos ha pasado de barriada de Málaga, a ciudad, de
una población de pescadores con casas bajas y un aspecto entrañable de
pueblo Mediterráneo. Se pasa a una ocupación acelerada del turismo a transformándose en un sitio cuya estética y dinámica funcional lo convierte en un
fenómeno urbano que desafía los análisis establecidos por la disciplina. Sin
embargo, durante esas transformaciones han ido quedando alguna piezas ar-
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quitectónicas como el Bazar Aladino, que puede ser visto como interrogantes
a la valoración convencional de la arquitectura.
Defino la profesión de la arquitectura como una tarea destinada a mejorar la calidad de vida.
Lamento la pérdida de una condición territorial más cercana un estado
“natural” referente a una forma de vida menos comercializada.
Considero que un estado de medio desarrollo territorial es más apropiado que un estado donde el desarrollo indiscriminado es igual a la pérdida
de la calidad de vida.
Algunas expresiones Pop de la arquitectura mediterránea se convierten
en iconos arquitectónicos, cuya metáfora explícita conforma un panorama
de la arquitectura de la época, junto a otros edificios, como el hotel “El Pez
Espada”, “El Palacio de Congresos de Torremolinos” de Rafael de la Hoz o
los edificios de “Playamar” de Antonio Lamela.
Los arquitectos y políticos del poder en esta zona del sur de España
miraban, (sin ingenuidad) para otro lado cuando el territorio se convertía en
mercancía, una herencia dudosa para generaciones venideras.3
3. Artículo de Salvador Moreno Peralta. Historia de la Costa del Sol. 2004. Cedido por el autor.

Lo genuino de esta situación desde hace 50 años es el ocupante transitorio (el turista), o el residente. De clase media oriundo, generalmente, de
Inglaterra, Alemania o Suecia acepta las infraestructuras existentes a cambio
de sol y playa, un valor natural de esta geografía. La naturaleza genera una
expectativa cada año cuando el verano asoma en esta región y miles de turistas habitan el Strip.
La arquitectónica del Strip N -340 . Habitabilidad del Strip
El Strip N-340 es un pasillo conector o vestíbulo entre pueblos y ciudades
compuesto por un espacio-tiempo con variaciones y velocidades diferentes.
Imaginamos como si fuera un puente4 entre dos mundos. La playa, el
mar y los edificios hoteleros de un lado y las Urbanizaciones y los comercios
del otro. Denso y poco espaciado en las zonas comerciales, es una colección
de lugares atravesados por un recorrido que luego será mostrado como un
poliedro mental único.5
4. Martin Heidegger escribió en Construir, habitar y pensar el concepto de puente que no solo une dos
mundos, sino que en si mismo es un lugar.
5. Tesis Doctoral Eduardo Rojas Moyano. pags. 80-86.
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Frente a la espacialidad del Strip la playa es un gran espacio vacío, un espacio-tiempo donde el sujeto se encuentra a sí mismo en un tiempo de ocio
que es dilatado, estirado y le permite subjetivizar a la vez que socializar.
Las formas de vida responden a las formas de la ciudad.
El carácter irregular de los espacios conformados por objetos de tan
diferente altura y volúmenes nos obliga a pensar cuál es el carácter de una
percepción visual que de la arquitectura tiene el sujeto que ocupa el Strip. La
forma de habitar del turista acepta esta espacialidad desordenada y confusa
del Strip frente a la ciudad tradicional Europea.
Podemos establecer una relación sujeto -objeto– espacio como una estructura a partir de una referencia textual, interpretada y de una compensación de los espacios y lugares.
Teniendo en cuenta los límites del Strip conformados en las zonas comerciales como una máscara débil, de papel.
¿Qué hay detrás de esta máscara?
En la Viena a la que Beatriz Colomina cita en su libro Privacy and Publicity6, detrás del límite de la fachada está la habitación de la ciudad.
Detrás de la máscara heterogénea del Strip están los dos mundos habitados. El límite que conforma la máscara del Strip es un montaje para el
turismo, una construcción efímera que tiene 55 años y que forma parte importante de la economía del territorio.
Para re-definir las condiciones del habitar podemos construir un mapa
de sitios diferentes y conexos que nos permitirán pensar en un re-planteamiento de los lugares.
La arquitectura está representada por apariencias de estilos diferentes,
a través de imitaciones, analogías y metáforas, todo un compendio de “productos comerciales “al servicio del viajero. Poco se parece a nuestras ciudades tradicionales con sus alineaciones, sus normas edificatorias, su historia
representada a través de imágenes poderosas de arquitecturas consagradas
por los diversos estilos. Estamos en otro ambiente, en otro momento de la
6. Privacy and Publicity. Beatriz Colomina .1994 Massachussetts Institute of Technology . pag 23.
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contemporaneidad, que existe, y es palpable y capaz de avergonzar a los propios arquitectos cuando se enfrentan a este hecho urbano, como bien supo
ver Venturi-Scott Brown en Aprendiendo de Las Vegas.
Espacio-Tiempo del Strip N-340
Citando a Bollnow : “La vida se extiende sin tener una extensión geométrica en
un sentido propio. Para vivir necesitamos extensión y perspectiva. Para el despliegue de la
vida, el espacio es tan imprescindible como el tiempo”. 7
Para definir más una posición conceptual del “habitar”, podemos decir
que es el modo de ser del hombre en el mundo – Heiggderiana definición –
No obstante, si alguien le dio importancia al espacio habitable ese fue Otto
Friedrich Bollnow que escribió Hombre y Espacio. Un ensayo que nos permite
reflexionar sobre el espacio desde diferentes puntos de vista como físicos,
sociales, psicológicos, espirituales y místicos.
En la postmodernidad que se caracteriza por ser compleja, ambigua
y contradictoria y que cuestiona el comienzo purista de la modernidad, el
espacio-tiempo se ven modificados por el movimiento que produce una cultura de masas que de todos modos está en crisis por una estado de debilidad
de la economía en Europa.
Si lo referimos al Strip N-340 las comunicaciones físicas del territorio
los valores sociales de la cultura de masas8, un estado del bienestar puesto
en entredicho por la crisis económica, una estrategia política territorial solo
basada en los beneficios económicos que deja el turismo son una gran parte
del estado de la cuestión.
Una posible participación común de los investigadores sociólogos y
arquitectos en el desarrollo de una estrategia, podrían ser patrones contemporáneos para estudiar una mejora de la habitabilidad.
7. Otto Friedrich Bollnow, Hombre y Espacio, Editorial Labor, S.A. Barcelona. España.1969.
8. Cultura de Masas, Espacio basura Rem Kolhaas. GG mínima..
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Objetos residenciales
Volviendo al geográfico mundo del Strip, uno de los fenómenos de este
entorno son las urbanizaciones que ocupan las montañas linderas al Strip.
A modo de “sprawls” 9 aglutinan diferentes nacionalidades de personas que
han dejado su país para vivir en un clima más amable como es el de la Costa
del Sol. Esto hace al territorio aún más particular en su forma de ciudad.
Allí asoman las “adosadas”, (por encima de los bloques y viviendas aisladas)
tipología de vivienda qué a modo de célula cancerígena ocupan el territorio
comprimiendo el espacio, modificando la topografía de tal forma que el paisaje ha quedado desarticulado.
Objetos del Paisaje – Estructura semiótica.
Los pequeños objetos arquitectónicos que se sitúan en el espacio del
9. Sprawls significa “desparramarse”, “caer o tenderse con los brazos y piernas abiertos”. Con el
término “urban sprawls”, los autores designan una determinada configuración urbana de tipo muy ramificado y crecimiento espontáneo, que luego contraponen a las “megastructures “, más planificadas
y usualmente de mayor densidad. Recientemente se ha empleado en castellano la expresión “ciudad
tentacular” para expresar un concepto parecido, aunque no igual. Por ello, hemos preferido traducirlo
por “ramificaciones urbana”. Venturi, Scott Brown, Steven Izenour. Aprendiendo de las Vegas. Editorial
Gustavo Gili S.A. Barcelona 1978, 1998 - Pag. 11.

Strip son signos arquitectónicos que se repiten como los carteles, las palmeras, semáforos, tipo de vallas, bancos, buzones, casetones, antenas, máquinas
expendedoras, mástiles, kioscos, farolas etc. Ocupan las aceras, conforman el
paisaje y componen un sistema, una estructura, que establece relaciones y recorridos que forman un ámbito de movilidad. Estos objetos al repetirse cobran un carácter importante en la conformación del espacio urbano y arquitectónico del Strip. La movilidad y el espacio público están muy relacionados
en la cultura de masas donde nos situamos; venta de productos de consumo
requieren esta infraestructura de objetos arquitectónicos. Notoriamente ocupan, en muchos casos, espacios públicos como aceras, en esquinas delante
de “pasos de cebras”, en frente de los comercios indicando las entradas a los
mismos, etc. Los objetos se integran a la arquitectura del Strip, a los edificios
y al espacio, conformando la imagen que percibe el habitante del espacio. La
ubicación de estos condiciona el espacio público en sus diferentes escalas y
formas. Los objetos pequeños del Strip los hemos catalogado como “signos”
del espacio utilizando siempre la semiótica como herramienta disciplinar que
nos ayude a comprender el funcionamiento de estos. Este análisis de la repetición de los signos y su relación con el espacio público podrá darnos las
pautas para propuestas de mejoras y transformaciones del Strip.
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Conceptualización y transformación del Strip
Propongo crear un ejercicio de conceptualización sobre el territorio
aplicando conceptos sobre las infraestructuras existentes como integración,
equilibrio, e intermediación y significación.

Rem Koolhaas. Parc de la Villete. Diagramas. /
James Corner, Stan Allen. Field Operations. Toronto 2000.

Ensoñamiento de los Vacíos
Los vacíos a un lado y otro del Strip son objeto de un ensoñamiento
para mejorar las condiciones del territorio.
Articular vacíos escasos en el paisaje, como articulando palabras o
frases para desarrollar una narrativa de lugares. De un lado a otro de la
carretera. Un ejemplo sería entre la carretera y el mar donde hay espacios
vacíos ventanas que miran hacia el infinito horizonte. También los vacíos
intermedios entre edificios: algunos hoteles perpendiculares al mar dejan
espacios vacíos privados en el Strip. Los vacíos potenciales como los bordes
limitando el norte del Strip. A veces el paisaje se vuelve generoso porque se
ha escapado de la especulación frenética y salvaje. Los vacíos públicos que
son espacios públicos residuales, no lugares o lugares olvidados. Los vacíos
privados como las traseras o laterales de gasolineras, los vacíos híbridos entre lo público y lo privado como zonas en frente a comercios en el sector
comercial de Benalmádena, los vacíos infinitos como la mirada hacia la playa
y la infinita belleza del mar, lugares para la contemplación. Vacíos colmatados: como las rotondas con esculturas que son potenciales porque todavía
pueden ser re-pensados.
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Transición e intermediación
El concepto de transición tiene peso en las estructuras de la cultura
española. Esta cultura se afirma en la conservación de tradiciones como
espacios culturales de la vida cotidiana a través de acontecimientos. Este
fenómeno queda reflejado en la necesidad social de realizar una pausa en la
actividad cotidiana, ya sea con acciones como descansar, celebrar una feria
o elevar lo místico a niveles de acontecimientos religiosos – lúdicos. Este
fenómeno es inspirador en la arquitectura de la ciudad y la arquitectura doméstica. La pausa estira el tiempo y es una acción que permite variar el ritmo
de la vida dando lugar a una cultura regional.
También el concepto de transición está representado en la biología.
Estas variaciones han sido explicadas a través de diferentes teorías como la
que explica la teoría de Natura non facit saltus (la naturaleza no procede por
saltos). En biología, el gradualismo es un componente esencial de la teoría
evolutiva. El gradualismo es la creencia según la cual el cambio ocurre, o
debe ocurrir, lentamente en forma de pasos graduales o transiciones.
Charles Darwin padre del gradualismo teorizó que el proceso evolutivo
debe ocurrir gradualmente, aceptando transiciones en la naturaleza y no por
medio de saltaciones.
Esta teoría del gradualismo biológico es inspiradora. Interpretar la intermediación entre lo privado y lo público, o entre lo público y lo público o
entre lo privado y privado podría ser una refuerzo al concepto para re pensar
espacios de transición del Strip.
En esas transiciones espaciales podríamos operar con una infraestructura sobre el territorio aprovechando los vacíos. Equipamientos públicos
para el turismo podrían mejorar las condiciones. Con los objetos considera-
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Recorrido a lo largo de Henry Hudson Parkway, New York.
Strip N-340. Propuesta de vacíos a intervenir. Tesis Eduardo Rojas Moyano.
Moll de la Fusta. Barcelona.

dos como signos podemos crear una estructura que sea flexible y articulada.
Esto significaría que debería haber una re colocación de los objetos en el
Strip, potenciando su comunicación, mejorando su estética que estimulen el
habitar del visitante.
Integración e hibridación
Existe un renovado interés entre las históricas formaciones disciplinares de la arquitectura, el diseño urbano y la planificación, según escribe
James Corner en su ensayo Terra Fluxus.10 Las formas más tradicionales en
las que hablamos sobre paisaje han sido condicionadas por la lente del siglo
XIX. Las ciudades están atareadas con sus infraestructuras relacionadas con
la alta densidad, transporte, producción de ingresos, atascos en calles, contaminación y diferentes formas de estrés social. Por otro lado el paisaje, en
forma de parques, vías verdes, arbolado en calles, jardines es generalmente
visto como un bálsamo.
10. Waldheim,
�������������������
Charles. Landscape Urbanism Reader. Princeton Architectural Press, p 13.

La arquitectura de la ciudad contemporánea juega un papel autista respecto a sus entornos próximos y lejanos. Arquitectura y Urbanismo están
aislados en las ciudades cuando no se entiende que solo la norma urbanística
es incapaz de satisfacer las necesidades de la gente.
En 1955 Victor Gruen acuño el término “cityscape” (paisaje urbano)
que se posicionó en contra de landscape (paisaje). Gruen a la vez divide
“techno-paisaje”, “transportation –scapes”, “suburb scapes”, y “subcity scapes”, llamando a los “strips “ los azotes de la metrópolis . El paisaje es el ambiente en que la naturaleza es predominante. Corner retoma el discurso.
Los debates que rodearon el diseño del Parc de la Villete, en el que muchos paisajistas denunciaron inicialmente la falta de paisaje en el diseño del
parque , solo se miraba por los edificios. Más recientemente los paisajistas
han revisado esta opinión sugiriendo que un tiempo después el paisaje ha
terminado prevaleciendo a los edificios.
Con esto podemos imaginar un concepto de urbanismo del paisaje que
sugiere una forma de práctica más prometedora, más radical, más creativa
que aquella definida por la rígida categorización disciplinar.
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Dividimos este proceso en 4 partes:
1. Proceso en el tiempo-procesos de la urbanización.
2. La escenificación de la superficie-cualidades del espacio. Avance de
mezclas de procesos de producción espacio-temporal más socialmente justos, políticamente emancipatorios y ecológicamente sensatos.
3. El método operativo de trabajo: técnicas imaginativas, mapas sinópticos, circunstancias locales, comparando las técnicas cinemáticas y coreográficas
con la notación espacial, imaginadores, poetas de la cultura, sociólogos.
4. El imaginario: La imaginación colectiva, informada y estimulada por
las experiencias del mundo material, debe continuar siendo la motivación
primaria de cualquier esfuerzo creativo. El espacio público en la ciudad debe
ser por supuesto más que una mera compensación simbólica o vasija para
su actividad genérica llamada “ocio o recreación”. Podrían ser contenedores de la memoria y el deseo, y también lugares para la imaginación social y
geográfica para extender nuevas relaciones. Materialmente, representación,
e imaginación no son palabras separadas; el cambio político a través de la
práctica de la construcción del lugar le debe tanto a los ámbitos simbólicos
y representación como actividades materiales. Y así parece que el urbanismo
del paisaje es de principio a fin un proyecto imaginativo, un ensanchamiento
de las posibilidades del mundo.
En el territorio de la N-340 se abren todas estas posibilidades para intervenciones sensibles desde las disciplinas de la arquitectura el paisaje y el
urbanismo.
Rem Koolhaas en el artículo ¿Que le pasó al Urbanismo? nos manifiesta
la necesidad de irrigar los territorios con potencial permitiendo no estar obsesionado con la ciudad sino con la manipulación de la infraestructura para
interminables intensificaciones y diversificaciones, atajos y redistribuciones,
la reinvención del espacio psicológico. Aceptando que el urbanismo pasará
a ser una forma de pensar, una ideología por encima de una profesión.
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MONTGOMERY ROAD STRIP. CINCINNATI, EE.UU
Introducción
Durante los años 2011, 2012 y 2013 he realizado estancias en la Universidad de Cincinnati donde he estudiado la estructura de la ciudad Americana y sus Strips, focalizando la investigación en Montgomery Road Strip
de Cincinnati.
Continuando con la misma estructura de la primera parte (Aproximaciones 1) nos centramos en esta estructura: de lo que veo, como lo veo y que
me gustaría cambiar.
Conceptos como: Integración, transición, intermediación, disolución,
significación son utilizados en la investigación.
La investigación la he llevado al Taller X de Proyectos Arquitectónicos
de la Escuela de Arquitectura de Málaga en el año 2014. En la parte final del
artículo introduzco algunas imágenes y conceptos con los que han trabajos
los alumnos.
Situación y proceso histórico
Cincinnati es una ciudad situada en el Mid–West Americano en el estado de Ohio. Bordeada por el río Ohio que la separa con el estado de
Kentucky. Como la mayoría de las ciudades de Estados Unidos posee una
estructura legible: Down Town –donde se encuentran oficinas y pocos comercios- extensiones que nacen desde el propio Down Town y que son
líneas verticales que extienden el territorio. Alrededor de estas extensiones
se sitúan las infraestructuras de las ciudades que son las urbanizaciones, los
centros comerciales con sus enormes zonas destinadas a parking, las iglesias,
estaciones de servicios, las autopistas que no rodean la ciudad sino que recorren el país de sur a norte.
Alrededor del año 1790 un grupo de familias de Montgomery en el condado de Orange, estado de New York se desplazaron hacia el centro–oeste del
país buscando una mejor vida. Fueron colonizadores que se establecieron en
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Plano de Cincinnati.. abajo el rio Ohio y el Down town , las extensiones hacia arriaba, como Montgomery

Sycamore Creek. Alli construyeron viviendas y labraron la tierra, construyeron una carretera que se llamó Montgomery Road en el estado de Ohio.
Fue hasta después de la segunda guerra mundial cuando los campos
de cultivos comenzaron a convertirse en urbanizaciones. Se construyeron
las primeras iglesias y escuelas. Hasta ese momento las actividades culturales habían sido ejercidas en casas de las familias. El mayor desarrollo del
área comenzó alrededor de 1970 cuando se construyeron los primeros
centros comerciales.
Urbanísticamente Estados Unidos es como un holograma que recorre
de Norte a Sur y de Este a Oeste, repitiendo una y otra vez el dibujo de
ciudad. Solo las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, varían la estructura teniendo un Down Town donde la gente
habita y trabaja, recordando sus formas a la ciudad Europea.
Esta área del entorno de Cincinnati11 se caracteriza por una arquitectura
colonial fruto de la ocupación de los granjeros de Nueva York. Montgomery
Road es una extensión con el nombre de Gilbert Avenue - en el down Town
de Cincinnati - para luego convertirse en el Strip comercial. El recorrido
del Strip ha ido extendiéndose a medida que los cultivos de Ohio han sido
11. History of Montgomery, Ohio. 1795 – 1995 . Compiled and written for the Bicentennial Celebration of
Montgomery in 1995. Mary Lou Rose, Editor Juanita Conklin, Associate Editor. Contributors:Charles
T. Abbott , Lennie DeMania, Nancy Detrick , Mary O’Driscoll.

convertidos en urbanizaciones y centros comerciales. Las autopistas 71 y 74
atraviesan el Strip en diferentes puntos de su recorrido.
La perdida de la condición del paisaje comienza a producirse a partir de
los años 90 cuando comenzó una construcción masiva de viviendas en todo
el país. El famoso “boom” de la construcción desde mediados de los años
90 hasta el 2008 ha terminado en un “crack” de la economía nacional como
consecuencia de una expansión desproporcionada de la construcción de viviendas en todo el país, a través de un sistema de crédito bancario –hipotecas
basuras- de bajo interés y con facilidades para la adquisición de los mismos
por parte de la población.
La cultura del coche en los Estados Unidos no permite ver gente caminando por las aceras en los suburbios. El Strip se caracteriza por sus cambios
de ritmos y de fisonomía del paisaje, algo que recuerda a la N-340. Zonas
comerciales alternan con zonas libres de construcción que son los límites de
las urbanizaciones.
Estructura arquitectónica del Montgomery Road Strip. Habitabilidad
Los objetos son carteles, los postes de luz y sus cableados, y los grandes
aparcamientos, algunos equipamientos como las iglesias, centros comerciales,
las urbanizaciones que asoman, las gasolineras, zonas de pequeños comercios,
vacíos enormes, son los elementos que componen la estructura urbana del
Strip. Si en el Strip N-340 destacamos los vacíos encontrados, en este Strip M.
Road el espacio como en todo el país, destaca por su enormidad.
La autopista 71 atraviesa el territorio paralelo a Montgomery Road. Un
mar de asfalto alberga miles de coches y enormes centros comerciales. Es un
acontecimiento poderoso en el territorio, sin identidad posible, sin historia
ni texto. Como un meteorito caído del espacio. Sin pasado ni futuro, solo
una máquina de aprovisionamiento y ocio. Se ha producido una ruptura
entre la concentración de viviendas y el centro de la ciudad, el Down Town,
por la distancia. ¿Existe otra opción para elegir?, ¿representa este acontecimiento los valores de libertad de la sociedad americana?
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Dibujos investigación. Eduardo Rojas - 2013 . Cincinnati

El espacio y la ciudad en América
En América la ciudad se estira, se descentraliza por medio de figuras
fractales que son las que componen las subdivisiones de viviendas. ¿Será que
la identidad de América es el espacio? ¿Podría existir el american way life, sin un
país espacial como es este?
“Aquí en la sociedad más moralista el espacio es inmoral, aquí en la sociedad mas conformista las dimensiones son inmorales, esta inmoralidad es
la que vuelve la distancia ligera y el viaje infinito, la que purifica los músculos
de su fatiga” nos comenta Jean Baudrillard en su libro América.
La escala del espacio está en la mente de los Americanos, en las casas
de los Americanos y como también dice Baudrillard se han limitado a hacer
infinito el espacio por medio de la destrucción de su centro, así las ciudades
son extensibles hasta el infinito.
En el Strip Montgomery Road observamos las subdivisiones, dibujos
orgánicos representados con ramificaciones, que se extienden en el territorio
y que avanzan sobre áreas de cultivos y zonas con árboles. Las subdivisiones
son un mundo encerrado en sí mismo sin conectividad urbana. Este fenómeno de extensión de la ciudad a través de la vivienda muestra claramente
cuáles han sido las condiciones del cambio del paisaje.
¿La ciudad genérica comenzó en América? se pregunta Koolhaas. En
América la ciudad se extiende ocupando campos y dejando vacías zonas ur48

banas inmediatas al Down Town. En la ciudad de Cincinnati, sectores contiguos al centro poseen viviendas desocupadas, espacios urbanos sin usos, me
pregunto ¿Estas viviendas no tendrán más utilidad?
La estética del Strip y de la vivienda americana
En las subdivisiones la vivienda tiene un punto visual y estético que se
repite permanentemente, de la misma forma se repite la estética del Strip
con sus gasolineras y sus centros comerciales.
La estética de la amplitud y generosidad del paisaje de los sembrados
de Ohio, no es comparable con la estética repetitiva y mediocre del Strip M.
Road y las subdivisiones.
La publicidad, el Strip y la casa
La publicidad en América siempre comunica un mensaje de grandiosidad, de poder del capital. Un gesto de autoestima hacia el país. Las viviendas
y los centros comerciales de las subdivisiones también quieren representar
por su escala y estética ese concepto de poder, de la gran escala de las cosas.
La casa y el centro comercial americano publicitan: La familia, la grandeza de
la forma de vida americana.
La casa, el centro comercial y el coche. La casa americana –contigua al
Strip- no carece de nada. No necesita de barrio, de espacio público, de con-
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vivencia ciudadana. En este universo que es la casa, todo sucede, todo está al
alcance de la mano. En las urbanizaciones americanas la relación casa–centro
comercial es muy estrecha. La casa americana es representativa. El espacio
por sus dimensiones se parece a una escenografía perfecta de lo doméstico
donde los actores representan todo lo que puede suceder en su vida. El
centro comercial completa este puzle. En el medio, el coche ocupa un lugar
determinante en la american way of life.
KENWOOD AREA – Montgomery Road Strip
La investigación se centra alrededor del Strip cuando llegamos al centro
comercial Kenwood en el barrio del mismo nombre. El centro comercial se
sitúa en el encuentro de la autovía 71 con el Montgomery Road Strip. Generalmente en estos encuentros de Strips con autovía es donde se sitúan los
centros comerciales y alrededor de ellos las urbanizaciones de viviendas.
Conceptos: Transiciones, intermediaciones, disoluciones
Las relaciones entre los edificios comerciales y los parking han sido uno
de los objetos de investigación. Son infraestructuras que carecen de un ambiente apto para una percepción sensorial. El edificio comercial podría incluir al sujeto que habita temporalmente en estos espacios como un usuario
que pudiera tener una experiencia confortable con el lugar. En este proceso
de transición entre el parking y el propio edificio se procura que la arquitectura y el paisaje se manifiesten como una estructura que pueda albergar un
pensamiento ecológico, lúdico, comercial, habitable, sensorial. También el
edificio como objeto puede albergar transiciones. De esta forma se amplía el
concepto de comercial a concepto de habitacional temporal para el usuario.
Estas transiciones se integran al Strip y además crean redes de comunicaciones exteriores en el centro comercial. Paisaje y arquitectura +urbanismo
quedan fusionados. Se trata de crear infraestructuras que ayuden a construir una narración entre partes aisladas como son los parking, los edificios

comerciales, el Montgomery Road Strip, los objetos como carteles, vallas,
coches, luminarias. También en la integración del sujeto al lugar está su protagonismo como andante del lugar, actividad que ahora no sucede.
La disolución de los límites, como por ejemplo la separación entre los edificios comerciales y las urbanizaciones ha sido otro de los planteamientos de la
investigación. Intermediaciones necesarias para garantizar una estructura urbana donde el sujeto pueda participar de espacios comunes de convivencia.
¿Qué hacemos con los Strips?
Citando a Yona Friedman: “La arquitectura fruto del azar, por cuanto
se apoya en una infraestructura, implica transformar nuestra visión de la
ciudad en imágenes habitables.”12
La investigaciones de Friedman como también las de Robert Venturi y
Denise Scott Brown abrieron caminos para pensar en territorios comerciales
y del turismo. Estar entre medio de las cosas ayuda a comprenderlas mejor y
a pensar en cómo intervenir para solucionar problemas de habitabilidad.
Trabajos de alumnos en Montgomery Road
Durante el primer cuatrimestre del 2014 el centro comercial denominado Kenwood, en Montgomery Road Strip ha sido un laboratorio para los
alumnos del Taller X de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Propusieron
conceptos, analizaron el lugar, hicieron textos, en grupos e individualmente
desarrollaron proyectos urbanos-paisajísticos arquitectónicos.

12. Yona Friedman Pro Domo. Edita Actar y Junta de Andalucía. Pag.44.
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Imagen histórica del Caminito del Rey.
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Singularidad del “Caminito del Rey”
Luis Machuca Santa-Cruz

El proyecto del Caminito del Rey resume todas las disciplinas necesarias
de la profesión de arquitecto. Personalmente no creo en la especialización,
mucho menos en la división de la arquitectura en urbanismo y edificación,
son dos caras de la misma moneda. El arquitecto quiere construir sus proyectos sea cual sea la escala, todos los proyectos tienen tres dimensiones,
desde la escala territorial a la más doméstica.
La complejidad de los proyectos arquitectónicos, hasta los más sencillos, hace necesario la colaboración de diferentes especialistas. En un proyecto tan singular como la recuperación del Caminito del Rey contar con un
equipo bien organizado y pluridisciplinar es todavía más necesario(1)
El proyecto del Caminito del Rey, en el momento de escribir estas líneas,
está en vías de terminación de lo que considero una primera fase, hay que
entenderlo como una pieza clave para la promoción de un territorio mucho
más extenso que los términos municipales de Ardales, Álora y Antequera, en
los que se enclava el proyecto. Por ello ha sido necesario ir más lejos de una
solución constructiva que facilite su rehabilitación o recuperación, mediante
un presupuesto razonable a la vez que dé respuesta a los problemas medioambientales que se pueden producir durante la ejecución y la corrección de
los impactos una vez terminada la obra.

Este proyecto necesitaba por tanto una regulación y estudio del impacto humano que supone modificar lo que fue una vía de servicio en sus
comienzos, en una ruta turística que previsiblemente puede provocar dicho
impacto que es necesario controlar y reconducir. Por ello ha sido preciso
la redacción de un Plan Especial que abarca los tres términos municipales
y que ponga en valor la potencialidad turística que tiene la zona pero cuyo
detonante es la recuperación de la infraestructura que supone el proyecto
de actuación.
Así mismo se hace necesario la modificación de elementos del núcleo
de El Chorro, cuyo estado es muy decadente. Al ser un suelo urbano ha habido que excluirlo del Plan Especial, no obstante en este se valoran las necesidades de inversión pública en infraestructuras así como en equipamientos
públicos y privados.
Estamos hablando de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y proyectos de construcción en SNU y consecuente con un proyecto
urbano que abarca la barriada de El Chorro, que por otra parte es el punto
de llegada por ferrocarril.
Los proyectos de actuación son proyectos arquitectónicos, porque tanto el Caminito en sí como las casetas de control que constituyen la primera
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fase, son proyectos de actuación a menor escala. La estructura como arquitectura y las casetas de control ligados al lugar son igualmente proyectos
arquitectónicos.
El P.E. no se queda en una simple ordenación de dos dimensiones,
sino que marca los distintas fases que tiene que acompañar al Caminito del
Rey y así mismo sienta las bases o directrices para la correcta explotación del
entorno.
Es un proyecto medio-ambiental en el que se instala una infraestructura
en el paisaje procurando que se respeten las importantes riquezas de la zona
como son la fauna y flora, al tiempo que el encaje en el paisaje no se distancie
del que la memoria tiene asumido.
El P.E. no sólo sirve para dar cobertura al Caminito del Rey , recoge las
fragilidades y fortalezas del lugar, incluye los anteproyectos de Centros de
recepción de visitantes, así como áreas de aparcamientos que serán parte de
una segunda fase.
Áreas de influencia del Caminito del Rey:
-Área de influencia de las Aguilillas.
-Área de influencia de la Mesa de Villaverde y Bobastro con los restos
de la Basílica, Iglesia rupestre.
-Cuevas de Ardales.
-Embalse de Guadalhorce.
En relación con el paisaje se ha entendido necesaria la división en unidades ambientales.
Unidad 1.- Los desfiladeros. Los desfiladeros del Guadalhorce originados por la erosión del río a su paso por materiales calizos y areniscas. Ésta
es la unidad central del proyecto del P.E. ya que es una unidad por la que
discurre el Caminito del Rey.
Unidad 2.- Tajo del Estudiante, margen izquierda del Guadalhorce entre los cañones del Gaitanejo y el Desfiladero de los Gaitanes.
Unidad 3.- Los Meandros del río Guadalhorce.
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Unidad 4.- Sierra del Valle de Abdalajís.
Unidad 5.- El Chorro.
Unidad 6.- Valle del Guadalhorce.
Unidad 7.- Embalses.
Unidad 8.- Sierra de Almorchón. Desde el Embalse del Conde de Guadalhorce hasta el embalse de la Encantada.
El proyecto que se construye como ya he mencionado, es sólo la primera fase, pero su repercusión internacional es ya un hecho comprobado.
La zona es muy conocida por los amantes de la escalada y del deporte de riesgo, de hecho ha estado cerrada al paso desde 1990. Considerado
como uno de los 10 puntos más peligrosos del mundo, triste fama debido
a los accidentes mortales que en este lugar han sucedido. Esta es una de las
justificaciones más claras de la puesta en Servicio del Caminito del Rey como
infraestructura turística.
En las zonas de balconcillos, tanto en Gaitanejo como Los Gaitanes, se
volaron los accesos, para evitar que los amantes de los deporte de riesgo lo
siguieran utilizando. No ha servido demasiado que se tomaran tan necesarias precauciones porque han encontrado nuevos retos para recorrerlo. Esta
macabra peculiaridad es una de las causas que le han hecho tan famoso en
el mundo, aunque la belleza del lugar y la singularidad del paisaje y de los
balconcillos han servido para llevar estos parajes al cine por producciones
cinematográficas multinacionales (“Von Ryan’s Express” en castellano se
denominó “El coronel Von Ryan”o “Holiday in Spain”) y otras.
Urbanísticamente, y al amparo de lo previsto en el artículo 52.1B) e) de
la L.O.U.A., la recuperación de la infraestructura hidráulica no requiere la
aprobación de ningún instrumento de planeamiento previo por lo que podrá
llevarse a cabo directamente una vez se proceda al otorgamiento de la licencia
municipal de obras. Por su parte, la implantación de las casetas de control de
visitantes requiere la aprobación de dichos proyectos de actuación, que incluyen la adecuación de los caminos de acceso e infraestructuras necesarias.
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Imagen del Camino del Rey en fase de obra. 2014.

Se ha buscado para “los balconcillos” que se produzca el menor impacto
paisajístico y que el sistema sea así mismo asequible en precio, para ellos hemos tenido que idear una solución diferente a otros intentos anteriores pero
que sean capaces de cumplir con la autorización ambiental unificada (AAU/
MA/25/11) en el que se concluye que el citado proyecto es ambientalmente
viable y determina expresamente que las afecciones a los valores naturales del
espacio se pueden minimizar implementando una serie de medidas correctoras e integradoras que se incorporan como documentación complementaria
al proyecto de recuperación del Caminito del Rey en el Anexo 2, así como
la ejecución del Plan de Vigilancia y Control planteado en el Estudio de Impacto Ambiental y la correcta regulación posterior de los usos previstos.
Para la efectiva regulación de usos que conlleva la puesta en valor y
uso público del Caminito del rey y su Entorno es necesario complementar
las actuaciones hasta ahora realizadas con la actual tramitación de un Plan
Especial en Suelo No Urbanizables en los términos previstos en los artículos

Imagen del Camino del Rey en fase de obra. 2014.

14.1 a) y 42.4 a) de la L.O.U.A., en tanto que el mismo afecta a terrenos
pertenecientes a los términos municipales de Álora, Antequera y Ardales y
tiene incidencia supramunicipal al suponer la mejora de la oferta turística de
calidad en el interior de la provincia de Málaga con indudable repercusión en
la economía y el empleo.
El procedimiento constructivo es de similares características al que se
construyo en 1901. Aquel consistía en la formación de escuadras formadas
por carriles ferroviarios encajados en la roca. La mano de obra que realizó
aquellos trabajos eran gentes ligados a la mar capaces de manejarse colgados
con cuerdas.
Las escuadras y las vigas de atado o borde como digo son carriles que
sirvieron de soporte en un principio a tablones que salvaban los vanos entre
las mensulas, más adelante se construyeron bóvedas formadas por una rosca
de ladrillo macizo tomada con mortero de cal, sobre éstas se puede ver un
tablero de ladrillo tomado y enfoscado con mortero de cal.
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Imagen del Camino del Rey en fase de obra. 2014.

En muchas zonas de los balconcillos se aprecia como los desprendimientos de roca han perforado la plataforma y en otros simplemente ha
desaparecido la bóveda quedando de forma inexplicable el tablero plano
sobre los carriles, a todas luces la situación es de extrema inestabilidad
En nuestro caso el sistema constructivo lo ejecutamos con alpinistas,
acostumbrados a trabajos verticales quienes provistos de taladradoras fijan a la
roca piezas (articulaciones) diseñadas para ser usadas como soportes de ménsulas de madera y tornapuntas formados por tubos de acero inoxidable.
La terminación superior, es decir el pavimento, lo construimos con tablas de madera que se fijan a las ménsulas mediante tornillos.
El suministro y retirada de material lo hemos realizado mediante un helicóptero, que ha buscado los puntos idóneos para el suministro y recogida
de material.
La sostenibilidad de los equipamientos es una preocupación cada vez
mayor, en este caso las piezas de acero inoxidable son las que están en lugares más inaccesibles, como los anclajes y tornapuntas.
Las zonas de fácil accesibilidad se han resuelto con madera para facilitar cualquier posible reparación. La ménsula y el suelo son de madera
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tratada contra xilófagos.
Este sistema tan fraccionado permite que la carga que tiene que llevar
un operario no sea excesiva. Por otra parte el número de ménsulas es superior al previsto inicialmente con el fin de repartir al máximo la carga sobre
los operarios.
Dentro de este singular proyecto de actuación hemos proyectado un
nuevo puente pasarela, consistente en dos cables catenarias desde las cuales
descolgamos las “péndolas” que sujetaran el suelo.
El suelo del puente y con el fin de que no se forme el efecto vela se ha
proyectado de TRAMEX ello permitirá ver el fondo del mayor de los barrancos, la garganta de los Gaitanes, a nuestros píes.
La voluntad es la de recuperar el recorrido más que el camino antiguo que
quedará bajo el nuevo como arqueología industrial, no obstante hay cortos tramos que van sobre roca en los que la actuación repara el camino original.
Al proponer un nuevo camino de uso turístico hemos proyectado un mirador en el que el suelo es de vidrio 8+8+8 stadip, antideslizante, éste irá en la
garganta de los Gaitanes una vez que pasemos el puente, en sentido NO.
Los proyectos de actuación de las casetas se han adaptado al lugar. Ha
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habido que hacer numerosos croquis o bocetos de soluciones con el fin de
minimizar el impacto en función del lugar elegido. Los lugares seleccionados
cuándo redactamos el proyecto, no los consideramos idóneos una vez que
hemos tenido la oportunidad de estudiar mejor el Camino y su entorno.
En el momento de escribir estas líneas se ha proyectado una única pieza
para las dos entradas-salidas del caminito. Ello es consecuente con los lugares elegidos, cuevas y abrigos, en formaciones de roca arenisca de indudable
valor antropológico y en consecuencia, en época no muy lejana en el tiempo
fueron habitadas. Las casetas están formadas por un “abrigo” de hormigón
armado situado en zonas accesibles en el que se ha primado la mayor facilidad de suministro de energía eléctrica y agua, así como permitir una mayor
facilidad de mantenimiento y control, como ya hemos dicho con el objetivo
de la mejor sostenibilidad y buena integración en el lugar.
El programa de las casetas es muy sencillo, 2 aseos y una cabina para la
persona de seguridad cuya misión es vigilar las cámaras a lo largo del camino.
No es necesario que la cabina esté en la puerta ya que la misión es controlar
las cámaras y avisar ante cualquier contingencia, número de personas que
hay en el camino, etc. ambas cabinas estarán comunicadas con las puertas,
ya que en éstas podrá estar la máquina de tickets que permiten abrir y cerrar
los tornos o cualquier sistema similar de acceso al que se recurra, y contar el
nº de visitantes que hay en el interior del Camino.
En el interior del recorrido en el Valle del Hoyo se ha consolidado el
camino mediante un conglomerante de cal, reparado la acequia en algunas
zonas y se han creado zonas de descanso con instalación de bancos. En la
mediación del recorrido se ha limpiado y preparado una pequeña charca para
mantener el lugar en el que ha aparecido el sapo “pintojo” tal como se nos ha
indicado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente. De igual
modo y como aparecía en la Autorización Ambiental Uºnificada hemos de
limpiar 30 m. a ambos lados del camino de Gaitanejo, ello no quiere decir
que haya que hacer un cortafuegos pero si debemos eliminar árboles y ramas
secas, así como matorral que puede suponer riesgo de incendio.

Con el fin de eliminar al máximo este riesgo se prevé que no haya almacenes de basura en el interior del paseo, para ello en cada entrada se les
distribuirá bolsas para almacenar desperdicios que irán depositando en los
contenedores en cada salida.
Somos conscientes por tanto que este recorrido aunque se disminuyan
los riesgos al máximo posible no serán totalmente eliminados; permanecerá
la Vía Ferrata (la seguridad de los balconcillos se consigue mediante un antepecho de malla flexible de acero inoxidable y cables tensados igualmente
inoxidables. La vía ferrata es necesaria, esencialmente para determinados
trabajos de mantenimiento en los que los trabajadores deberán ir preparados
para poder asegurarse al cable de acero.
Sobre cada Ménsula se han diseñado balaustradas de acero inoxidable
formadas por dos pletinas de 60x3 paralelas ancladas mediante abrazaderas y
tornillos a la ménsula. Ambas pletinas se separan mediante un tubo de12 de
diametro, que hace de separador en el que se alojará el cable inoxidable que
tensado hace las veces de baranda. Las maderas que forman la tablazón del
paseo en los balconcillos se recorta al llegar a la conjunción con los pies de
las pletinas de modo que todos los casos se resuelven con el mismo sistema,
el mismo dibujo.
Dentro de las medidas de seguridad se han previsto, señalización o mediante bandas luminosas autocargantes con dos horas de duración después
de la puesta de sol.
El riesgo de desprendimientos es una realidad contrastada y aunque se
han localizado los
Una de las dificultades que ha habido que resolver es el acceso a Álora
en la confluencia del ferrocarril y el balconcillo, la solución que hemos propuesto y construido ha consistido en prolongar el camino pasando sobre el
túnel creando una jaula de malla flexible y protegiendo la catenaria con pantallas de policarbonato que impidan se pueda arrojar objetos sobre ésta.
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Resumen / Abstract
MÁLAGA 1937 / NUNCA más es un proyecto de Rogelio López Cuenca y Santiago Cirugeda en homenaje a las víctimas de la caravana de la muerte provocada por la caída de Málaga en la Guerra Civil. El proyecto
comprende la creación de un espacio público dedicado a la memoria y al compromiso por su conservación, así
como la producción de un trabajo videográfico de recuperación de este pasaje de la historia colectiva y de una
página web destinada a recoger y difundir la documentación relativa a este crimen:
www.malaga1937.es.
Malaga 1937 / NEVER again is a project by Rogelio López Cuenca y Santiago Cirugeda as a tribute to the victims of
the “desbandá”, produced after the defeat of Malaga during the Spanish Civil War. The project embraces the creation of a public
space devoted to remembrance and commitment. Besides this intervention, we have created a videographic work that alludes this
chapter of collective history and a web page aimed to gather and spread documentation related to this misdeed:
www.malaga1937.es

Banco con los nombres de la memoria.
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MÁLAGA 1937 / NUNCA más
Rogelio López Cuenca y Santiago Cirujeda

Imaginaos ciento cincuenta mil hombres, mujeres y niños que huyen en busca de un
refugio hacia una ciudad situada a cerca de doscientos kilómetros de distancia (…) la más
grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos.
Norman Bethume, El crimen de la carretera Málaga-Almería
Las descripciones de la huida de civiles y milicianos exhaustos que escapaban de la
ciudad por la carretera de la costa son espeluznantes. Mujeres enloquecidas seguían amamantando a sus hijos muertos mientras los más viejos y débiles se iban muriendo a lo largo
de la carretera bajo el fuego de los morteros que llegaba desde el mar y de los aviones que,
en vuelo rasante, ametrallaban sin piedad a los fugitivos.
Anthony Beevor, La Guerra Civil Española

MÁLAGA 1937 / NUNCA más es un proyecto de Rogelio López
Cuenca y Santiago Cirugeda en homenaje a las víctimas de la caravana de
la muerte provocada por la caída de Málaga en la Guerra Civil. El proyecto
comprende la creación de un espacio público dedicado a la memoria y al
compromiso por su conservación, así como la producción de un trabajo
videográfico de recuperación de este pasaje de la historia colectiva y de una
página web destinada a recoger y difundir la documentación relativa a este
crimen: www.malaga1937.es
Lugar de memoria
En homenaje a las víctimas del éxodo de la carretera de Málaga a Almería. Febrero 1937
Proponemos un tipo de intervención menos artística y más social que
la del monumento tradicional, rechazando el autoritarismo grandilocuente y
excluyente de la retórica monumental oficial.
No queremos ocupar el espacio como normalmente hace una escultura
sino hacer sitio, crear y a la vez dar lugar, propiciar las condiciones para que
surja el encuentro, el diálogo, el debate; y, para eso, la obra no puede plantearse como una voz única, superior, privilegiada.
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“Málaga 1937 / Nunca más” Plano de presentación. En la
página de la derecha Plano estructural
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Instalación en ARCO 2006. Plataformas de hormigón, lugares de encuentro y memoria con nombres de víctimas y almendros.

Nuestra propuesta consiste en un lugar de encuentro, un lugar de descanso, un refugio para los fugitivos que vagan por las fronteras del olvido,
sin fin errantes, sin reconocimiento y sin consuelo. Ofrecemos un jardín, un
lugar de compensación, un espacio de paz, libre de amenazas.
Las espacies vegetales que se utilicen serán autóctonas, evitando el exotismo exhibicionista de la jardinería ornamental.
La primera actuación consistirá en la colocación de una placa conmemorativa en la conste tanto el recuerdo de los sucesos históricos como el
firme compromiso de no consentir que hechos semejantes vuelvan a tener
lugar. Se trata de una pieza de hierro fundido en la que se lee el texto, MÁLAGA 1937 / NUNCA MÁS.
La placa aparece atravesada por una especie de herida, una profunda
grieta que reproduce la línea de costa entre Málaga y Almería.
Del mismo modo que renunciamos a la lógica monumental heroica, impositiva, totalitaria (ni obelisco, ni monolito, ni pedestal) y a su pervivencia
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kitsch, bajo la forma anacrónica de estatuas, también rechazamos la frustrante incomunicabilidad de la escultura abstracta moderna.
En su lugar proponemos una serie de desplazamientos, de extensiones,
de dispersiones tanto formales, físicas, materiales (en el espacio y en el tiempo) como conceptuales (autoría colectivas, multiplicidad de usos) de la idea
de monumento tradicional.
Extensión conceptual
Rechazamos la idea de la obra de arte como decoración y apostamos
por su carácter de utilidad, de uso.
Renunciamos a los materiales nobles típicos del monumento (bronce,
mármol, granito) y optamos por el hierro y el hormigón, domésticos, comunes, cotidianos, urbanos, proletarios.
La responsabilidad del mantenimiento físico y simbólico de este lugar,
de la memoria está en las manos de los individuos, de los ciudadanos; nada
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Ramo de flores sobre una de las plataformas. Bancos y almendro con la estación de “La cochinita” al fondo. Familiares de víctimas entorno a un banco.

puede mantener viva la memoria sino nuestro compromiso, sólo nosotros
mismos. En esto nada puede sustituirnos.
No hay monumento que valga; se trata de una memoria que exige nuestra atención, nuestro cuidado.
Extensión espacial
Esto no es un monumento sino un espacio abierto y expandido, un lugar de lugares, de acogida y de encuentro a fuerza de fragmentos, una plazajardín dispersa, que evoca su origen en la violencia y ene el desarraigo.
Este proyecto invita a los demás municipios de la ruta del éxodo, que se
extienden a lo largo de la costa entre Málaga y Almería, a que se sumen a esta
iniciativa, construyendo y dedicando espacios similares a fin de confrontar
un itinerario, un recorrido de la memoria histórica.

Extensión temporal
A fin de evitar los comunes peligros de inmediato paso al olvido o a la
irrelevancia, característicos de una cultura consumista e intentando crear una
tradición en el uso del lugar, proponemos dilatar el proceso de construcción
del lugar de memoria, mediante una serie de sucesivas presentaciones públicas de la diferentes etapas del proyecto, a los largo de los próximos años,
con la voluntad de que se haga habitual el uso del lugar como espacio de
conmemoración y compromiso político.
La vegetación del jardín contribuirá a reflejar el carácter vivo, dinámico,
de este espacio: recurriendo a especies que florezcan en fechas próximas a
las de los hechos (mes de febrero), se provocará una especie de homenaje
natural, automático –incluso si en un futuro indeseable el olvido regresa a
adueñarse de este sitio y de estos hechos.
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Extensión de la autoría
No sólo los miembros del equipo de trabajo somos autores del sitio.
Tanto los supervivientes como sus familiares y descendientes, así como
todos aquellos que queremos vernos como conjurados a velar por la conservación de la memoria viva de estaos hechos, están invitados a reflejarlo con
su firma, con sus nombres, a estar presentes, a participar en esta construcción y a comprometernos en su mantenimiento.
Resolución técnica
El concepto general de la obra, es la creación de un espacio público singularizado por la aparición de varios elementos nuevos, que se superponen a
la trama actual de la zona ajardinada asignada y a su entorno inmediato.
Esta nuevas apariciones, mobiliarias y vegetales, así como la eliminación de algunos elemento existentes, aparecen como accidentes urbanos,
ubicados sin un orden aparentemente lógico. Trazan un recorrido posible,
un espacio público no acotado, donde elementos pesados y toscos de hormigón, se convierten en lugar donde reunirse y reposar. Los almendros y
vegetación autóctona que los acompaña, terminan por acondicionar el nuevo espacio como lugar de encuentro.
La definición de los diferentes elementos de mobiliario; bancos, plataformas y luminarias, de las cuales se acompañan planos y modelos 3d, están
pensados, y ejecutados 3 de ellos, en hormigón armado, con los remates
biselados, y construidos a través de encofrados de acero y casetones de
plástico reciclado, que sirven para consolidar su especial forma.
La justificación de este material, aparentemente sencillo y precario, viene marcado por una necesaria inmediatez en la ejecución de los mismos, sin
acabados “nobles”, ni re recursos estilísticos manierístas.
El único aporte ajeno al hormigón, en el caso de los bancos, serán la
culminación, en su parte superior, por un tablero fenólico, que tendrá fresado en su superficie las firmas de aquellos supervivientes, que se han acercado
a dar testimonio del acto acontecido en el 1937. Así podrán estar sentados y
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buscar entre tantas firmas, el nombre de sus conocidos o de sus familiares.
El tablero fenólico tiene cualidades suficientes para aguantar la intemperie, está pensado y diseñado para aguantar altas temperaturas y tienen una
capacidad a la abrasión considerable.
En el caso de las luminarias, también fabricadas en Hormigón y, contrapesadas por las plataformas, puesto que ningún elemento van cimentados
al suelo, sino simplemente posados, quedando vinculados al lugar por gravedad, tienen como remate singular un mallazo de acero que sobresale en su
parte trasera, con el fin de poder colocar o atar, elementos, lazos y testigos
de una memoria colectiva, que ahora se celebra.
Las plataformas, igualmente de hormigón, tienen como único elemento
de remate, una tapa de fundición de acero, una alcantarilla, que este caso
tiene un mensaje sencillo y contundente, “Málaga 1937, nunca mas” como
única información que aporta, a parte de la precariedad y economía de una
tapa de alcantarilla.
Los tres tipos de elementos, se distribuyen según plano, por el espacio
ya ajardinado y urbanizado como zona de recreo, en la que incluso aparecen
elementos de mobiliario y de juego de niños. Estos se conservarán, excepto
en algunos casos que se reubican, como los bancos, o se eliminan, como las
luminarias.
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ARCHIVO AMVZ
Antequera_Málaga_Vélez_Zafarraya
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Resumen / Abstract
La situación geográfica de Málaga y su bahía caracterizada por el binomio costa- montes ha dificultado
históricamente las conexiones terrestres entre esa franja de litoral mediterráneo y el interior peninsular. A partir
del inicio del s.XVIII Málaga con su puerto adquiere un valor estratégico para los intereses nacionales por el
control de la entrada al Mediterráneo. El puerto y con él la necesaria modernización de las comunicaciones
terrestres, hacen que se inicie un periodo de importantes obras de ingeniería impulsadas por una burguesía
comercial e ilustrada como son los nuevos “caminos de rueda” Málaga-Antequera y Málaga-Vélez. Más tarde el
tranvía suburbano Málaga-Vélez-Ventas de Zafarraya será el primer tren de cremallera que se instala en España,
a comienzos del s. XX.
A lo largo de estos caminos históricos se han desarrollado complejas transformaciones y actividades de
todo tipo hasta haber ya casi olvidado el esplendor moderno que un día tuvieron esas instalaciones. El valor
patrimonial contemporáneo que adquieren las infraestructuras antiguas, todavía transitadas y consumidas de
una manera u otra, permiten pensar en alternativas ciertas para la rehabilitación del paisaje, de la memoria y de
nuestro presente.
Malaga and its bay’s emplacement, whose main characteristic is the binomial relationship between coast and hills, has
historically hindered the terrestrial conexions between that coastal strip and the inner peninsula. Since the beginning of the XVIII
century, Malaga and its port gained an strategic value for the national will of controlling the Mediterranean entrance. The port and
the consequently needed modernisation of the terrestrial communications, begin a period of remarkable ingeneering works powered
by the commercial and illustrated burgueoisie, such as the new “wheel paths” Malaga-Antequera and Malaga-Velez. Later on, the
suburban train joining Malaga-Velez-Ventas de Zafarraya would be the first cog railway to be set up in Spain, in the beginning
of the XX century.
Through these historical paths complex transformations and all kind of activities have been performed repeatedly, nearly
forgetting the modern splendour held one day by this infrastructures. The contemporary patrimonial value gained by these old facilities, still trailed and used in one way or another, leads to think in real alternatives for landscape, remembrance and our present
rehabilitation.

Pozo en la Junta. Puerto de la Torre. 2014. / jva.
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La junta de los caminos. Málaga de ayer y de siempre
Juan José Vázquez Avellaneda

Los jinetes aún atan sus caballos en el viejo pozo ya cegado a la vera del
Camino, el “plato de los montes”, las migas incluso a lo “bruto”, las berzas,
el gazpachuelo y otros platos antiguos pueden comerse en algunas de las
ventas abiertas todo el año. Las Pandas de Verdiales se reúnen cada 28 de
diciembre, día de los santos inocentes, en una celebración frenética de cantes y bailes dirigidas por sus alcaldes con la vara de mando, ellos adornados
con sombreros cubiertos de flores, espejuelos y cintas de colores y ellas con
la flor sobre el pelo recogido, camisas blancas, faldas negras y castañuelas.
Se trata de una fiesta al dios Baco que cada solsticio de invierno gracias al
vino de los Montes ha deambulado en las últimas décadas desde la Venta
del Túnel a la de San Cayetano y que ahora ha recalado en el Puerto de la
Torre. Los cantes abandolaos en las modalidades de Comares, Almogía o
de los Montes, con sus tiempos distintos forman corrillos donde propios y
foráneos intentan capturar con sus cámaras la mejor imagen que inmortalice
el momento. Cada gesto, cada movimiento, se resiste al empeño.
Las nuevas infraestructuras han cercenado la continuidad del Camino,
primero fue la herida abierta por la presa de Casasola que destruyó un tramo
de kilómetros a la altura de la Venta de Linares, allí donde fuimos a comer
unos huevos con papas hechos con leña, guiados por José Carlos que nos

metió por un carril que pronto mostró su construcción racional, ilustrada,
con sus alcantarillas, sus muros de contención y sus puentes. Las rondas de
circunvalación han dejado aislado entre rotondas al viejo puente sobre el
arroyo que empequeñecido por la escala de los desmontes, rellenos y viaductos, resiste el paso del tiempo, las escorrentías y el ruido de los coches, mientras la antigua casa de peones camineros parece habitada por el mismísimo
Diógenes. La bestia sigue su curso en un progreso ajeno a cualquier pasado,
orillado por gestores y transformado por técnicos que disponen de todo el
potencial de la actual ingeniería.
Hacia Málaga, El Puerto de la Torre construyó sus casas dando al Camino, y ahora trepa de forma escalonada montes arriba mediante un urbanismo desordenado y caótico que se deshilacha hasta llegar a las cotas más altas.
Más abajo, el Camino perdió su nomenclatura, “Camino de Antequera”, sus
plátanos y villas, y aquella infancia de chicharras veraniegas, donde podías
jugar bajo la sombra de la arboleda viendo pasar seiscientos, simcas, pegasos y
autobuses amarrillos de la línea Puerta del Mar-Teatinos, línea que “te bajaba a Málaga” según se decía. Ya en tiempos de una alcaldesa que además
fue vecina del Camino todo eso desapareció para siempre. El progreso y el
tráfico mandan.
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Panda de Verdiales 2014. Interior de la desaparecida Venta de Linares. Puente del Camino de Antequera en los márgenes de la A-7.
“Puente del Horcajo” con Villanueva de la Concepción y El Torcal al fondo. La Boca del Asno. Vista de Antequera desde el sur / jva
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mente cerca de esta puerta existía una fábrica de mantas que seguramente
resultaban de gran utilidad para los viajeros.

“Puente del Horcajo” sobre el río Campanillas. CH-SGE

En el otro extremo, en dirección a Antequera, el río Campanillas se cruza por un puente, uno más del amplio catálogo de soluciones, donde en uno
de sus estribos, bajo la misma calzada, están habilitadas las celdas destinadas
a los presos, los desterrados y grilletes que realizaron el primer camino de ruedas
que unía la capital mediterránea con el interior de la península. Algunos lugareños recolectan naranjas subidos a los árboles como anónimos barones
rampantes. Suena una guitarra al paso por Villanueva de la Concepción, más
allá se asciende bordeando la impresionante barrera de El Torcal, se ven
abrevaderos y casas de postas. El paso por La Boca del Asno con todo el
litoral a las espaldas que se despliega aún más los días de poniente, da paso
a un descenso suave encajado en la ribera del Río de la Villa y que termina
en la Puerta de Málaga de la antigua muralla musulmana de Antequera. La
vista de la villa desde el sur muestra un perfil poco conocido con la Peña de
los Enamorados, los dólmenes y la Vega del Guadalhorce al fondo. Antigua-

Con la pérdida de Gibraltar en manos de los ingleses desde 1704, el
puerto de Málaga se convierte en un punto estratégico para el control del
acceso al Mediterráneo por parte de la corona española. El ingeniero francés
Bartolomé Thurus realizará la ampliación del puerto por encargo del rey Felipe V en 1717, sin embargo las comunicaciones terrestres, imprescindibles
para las nuevas necesidades logísticas de la bahía, tardaron algo más en llegar, subsistiendo durante décadas las viejas, inseguras y difíciles condiciones
de accesibilidad a través de una orografía muy complicada. La conexión de la
capital con el interior no se consideró Camino Real según el RD de junio de
1761, por lo que su financiación tuvo que hacerse con fondos locales, contando con el impulso determinante del “clan” malagueño de los Gálvez, con
intereses en el comercio de ultramar, baste recordar la fabricación de naipes
que realizaban con destino a las Américas en Macharaviaya, la localidad de la
Axarquía de la que eran originarios.
Carlos Lemaur ingeniero militar francés de reconocido prestigio, autor importantes obras públicas como el acceso a Galicia y el paso de Despeñaperros entre otras, realiza los trabajos previos y estudios para realizar
el Camino. Después de descartar algunos itinerarios, como la salida por la
Fuente de la Reina y Colmenar, opta por el cauce de río Campanilla como
comunicación natural para alcanzar el paso de la Boca del Asno en dirección a Antequera. Manuel Lemaur, su hijo, inicia las obras en 1780 siendo
continuadas por Diego de Cordova hasta su puesta en servicio en 1788. En
1789 este capitán de la Real Brigada de Caravineros, publica en Madrid una
Relación1 detallada de las obras realizadas, memoria que incluye así mismo la
1. RELACION DE LAS OBRAS QUE SE HAN EXECUTADO EN LOS CAMINOS QUE DESDE LA CIUDAD DE MALAGA SE HAN ABIERTO HASTA LAS DE ANTEQUERA, Y
VELEZ. AL REY NUESTRO SEÑOR. POR DON DIEGO DE CORDOVA Y PACHECO, CAPITAN DE LA REAL BRIGADA DE CARAVINEROS, Y DON DOMINGO BELESTÁ, TE69
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VELIS MALAGA en “Civitates Orbis Terrarum” Braun/Hoefnagel 1572. Postal de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga. Boquete de Zafarraya. Estación “musealizada” en Rincón de la Victoria.
Puente del tranvía sobre el río Vélez. El toro de “Osborne” en el acceso a Torre del Mar. Monumento a “La desbandá” / jva
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nuestro país, conocido popularmente como La cochinita. Todavía en la década de los sesenta al inicio del boom turístico, funcionaba la conexión hasta
Vélez y el toro de Osborne en la distancia nos avisaba del final de un trayecto donde la espuma de las olas a veces salpicaba en las ventanas del vagón.
Desmantelada a comienzos de los setenta, su destino ha sido diverso, dispar
y generalmente desafortunado. Estaciones convertidas a usos diversos con
ampliaciones y mutilaciones de la mano de inciertos peritos en costas, túneles acancelados, falsas vírgenes y su vía estrecha desfigurada entre carreteras
de la red básica, paseos marítimos al uso con sus ridículos monumentos o
simplemente convertida en carril desecho de tierra. Antes por ella circularon,
los iconoclastas revolucionarios para sus empresas anticlericales en viajes de
ida y vuelta entre Málaga y Vélez o en viajes a ninguna parte la población
civil que en desbandá huía de los fascistas. Ahora cada mes de febrero los
almendros en flor recuerdan su memoria.
Plano del Km. 9. Tranvía Málaga-Vélez-Ventas de Zafarraya 1917. Archivo FFE

descripción de otro camino también ejecutado, el que unía Málaga hacia el
este con la ciudad de Vélez-Málaga y que reforzaba la conexión con el antiguo paso por el Boquete de Zafarraya hacia Alhama.
Esta salida de la capital hacia la Axarquía se convertirá con el tiempo
en otro de los ejes de crecimiento de la ciudad burguesa, con sus villas historicistas con jardines de especies exóticas y con las primeras instalaciones
dedicadas al ocio como los Baños del Carmen. El camino de Vélez salía desde la ciudad sorteando la barrera natural de los Cantales, cruzaba los arroyos
y ríos con sus cañaverales, a un lado el mar y a otro las viñas y almendros,
los secaderos de uva moscatel y los trapiches de los Larios. La utopía ilustrada
de la libre circulación de gentes y mercancías, al fin y al cabo la misma cosa,
tendrá su expresión más depurada con la ejecución del Tranvía Suburbano
Málaga-Vélez Málaga-Ventas de Zafarraya a comienzos del s. XX. Sufragado
con capital belga, se convirtió en el primer tren de cremallera realizado en
NIENTE-CORONEL, É INGENIERO ORDINARIO. Edición facsímile a cargo de Juan Brotons
Pazos. MOPTMA, Confederación Hidrográfica del Sur de España. Málaga 1995.

La técnica ha tenido que esmerarse ante una geografía que no se ha dejado domesticar fácilmente. Las dudas de Carlos Lemaur se han mantenido
en el tiempo, de tal manera que cada nueva conexión desde el norte hacia el
litoral malagueño, por la Fuente de la Reina, por Las Pedrizas, etc., han roturado los montes según los medios técnicos disponibles en cada momento,
trazando nuevos itinerarios y dejando los antiguos en territorios calmos de
olvido y memoria. Destino desigual el de estas infraestructuras de comunicación, los ferrocarriles de vía estrecha, los caminos de rueda, los de pavimento continuo, las estaciones y puertos que no hace tanto tiempo formaron
parte de nuestras vidas, cuando se podía sentir el frío de las mañanas de viaje.
De poco ha servido para ellos la obscena estrategia patrimonial hecha de
catalogación, conservación, interpretación y difusión. El carácter transitorio
y complejo de las actividades a ellos asociadas no deja mucho espacio a la
consabida musealización y el ritmo nervioso de los trabajos y los días arrambla con cualquier propuesta de cristalización del tiempo perdido. Nos queda,
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eso si, con un poco de tiempo otro, revisitarlos y así ser testigos por contraste
de nuestra crónica enfermedad de velocidad. Por los viejos caminos, con sus
gentes y sitios, disponemos de ciertas alternativas, una suerte de cuidados
paliativos para hacer frente al exponencial crecimiento de la estupidez.
El Puerto de la Torre
28 de diciembre de 2014 (Manuscrito)
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Resumen / Abstract
Sobre el Camino Real de ruedas entre Antequera a Málaga se plantea un ejercicio dentro de la asignatura de
Fundamentos de Arquitectura y Patrimonio Histórico de Escuela de Arquitectura de Sevilla. Se explica aquí uno
de los trabajos realizados por un grupo de alumnos. En un primer momento, el trabajo identifica cinco grandes
bolsas patrimoniales donde se señalan los valores paisajísticos, culturales, naturales, etc. del camino y del territorio
que le hace de marco. Se trazan unas estrategias genera, encaminadas a recuperar la unidad del camino, a mantener
su condición de transitable y a ponerlo en relación con otros espacios. Finalmente, se concretan varias propuestas
de actuación en diversos puntos del camino.
An exercise on the wheels Royal Road between Antequera to Malaga was proposed in the course Fundations of Architecture
and Historical Heritage,in the School of Architecture of Seville. We explain here one of the projects that a group of students did.
At first, the work identified five main groupsof heritage elements. Landscape, cultural and natural values were highlighted. The work
proposed general strategies to recover the unity of the way, to maintain its status walkable and put it in relation to other spaces. Finally,
several proposals for action at some places of the way were identified.
Among the buildings that have taken place in cities throughout history, ports are those that have most influenced the identity
of these places.
Not only in every age, through every civilization, port facade has been the most representative of the city, the place where were
the most important buildings of every moment, reflecting on it the wealth of the whole city, the image of it, but even today, the transformation of port docks led to the most innovative and flexible spaces for urban and cultural renewal, restoring the prominence of them in
the port cities´ story. The port maritime facade of these cities have been and remain a symbol of the wealth of every age.
Since those early “waterfront” interventions in the sixties to the present, are hundreds of waterfronts that have been transformed, through various stages, practices and strategies, successes and failures that have occurred in these port areas. It is certainly time
for infrastructure.
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Reconocimiento e intervención en el Camino Real entre Málaga y Antequera
María de la Luz Baco Castro

Bajamos apresuradamente del autobús. Hicimos una parada y almorzamos de manera imprevista, a un hora no programada. Éste es el recuerdo
más anecdótico de la “visita al lugar” que tenemos todos los que, hace una
docena de años, cursábamos la asignatura de Fundamentos de Arquitectura
y Patrimonio en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. El autobús en el que
viajábamos no pudo tomar una curva, era demasiado grande o el camino demasiado estrecho. Los responsables del grupo decidieron bajar al alumnado
del autobús para que el conductor realizara las maniobras precisas para sacar
su vehículo de aquel atolladero, en plena sierra malagueña, y poder reanudar
el recorrido por el Camino Real que va de Antequera a Málaga. Fue un día
largo, en tránsito, con caminatas, paradas, fotografías, apuntes, etc.
El programa de la asignatura, en aquella ocasión, solicitaba a los alumnos la interpretación, la puesta en valor y la intervención de uno de los proyectos ilustrados ejecutados en la Andalucía del s. XVIII: el Camino Real de
ruedas entre Antequera y Málaga.
Bolsas patrimoniales
No era la primera vez que nos enfrentábamos a todo un territorio en
nuestras prácticas proyectuales de arquitectura, pero sí lo era en cuanto a

hacerlo en clave patrimonial. Procuramos realizar un acercamiento documentado a aquel vasto lugar, basándonos en los planos y los textos que
encontramos en bibliotecas y archivos.
Decidimos dividir el soporte de nuestro proyecto patrimonial en cinco
“bolsas patrimoniales”, en las que se aglutinaban paisajes, construcciones,
naturaleza, cultura, leyendas, etc.:
En la primera gran bolsa, la localidad de Antequera, señalamos su vega,
el cauce de su río y los vestigios de una arquitectura pasada, histórica o prehistórica. Seguidamente, la formación rocosa de El Torcal fue identificada
como elemento separador de espacios en el camino, destacando sus valores
paisajísticos y naturales.
En la bolsa intermedia, el territorio entre la localidad de Villanueva de
la Concepción y Almogía, destacábamos el carácter pecuario que adquiere el
camino y la riqueza cultural de la comarca de la Axarquía. A continuación,
el espacio de la presa de Casasola también fue señalado como separador,
resaltando de nuevo, sus valores paisajísticos. La ciudad de Málaga, la última
bolsa patrimonial identificada, quedaba caracterizada por su trazado e impronta urbana.
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Caracterización de bolsas patrimoniales en el Camino Real. Antequera.

Los planos, si podemos llamar así a aquellas representaciones del territorio en estudio, fueron una herramienta de trabajo desde el principio.
En ellos incorporábamos textos, fotografías, referencias, trazados, etc.,
que bien podrían formar parte de un collage. Y es que habíamos descubierto que no podíamos hablar de patrimonio de una forma unilateral,
sino que si incorporábamos varias lecturas del territorio, si entendíamos
“el territorio como palimpsesto”1, más próximos estaríamos de identificar sus
valores patrimoniales.

1. CORBOZ, André, “El territorio como palimpsesto”, Lo urbano en 20 autores contemporáneos, 2004,
págs. 25-34.
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Catálogo de estrategias
Sin dejar de entender el camino como una entidad unitaria, optamos
por no tener una estrategia común para todo el camino, sino una serie de estrategias, a modo de catálogo de acciones, que iban repitiéndose sin solución
de continuidad en cada una de las bolsas patrimoniales identificadas. Las
acciones habrían de adaptarse a las especificidades propias de cada espacio.
La propia repetición de la acción en diferentes puntos formaría en sí una estrategia, al permitir una lectura, aunque fraccionada, de todo el camino.
Las estrategias que diseñamos para intervenir en el camino fueron
los siguientes:
a. El uso de texturas. Se incorporarían al camino tramos arbolados o
puntuales intervenciones de empedrado y tratamiento del suelo.
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b. Asaltos. Fueron concebidos como pequeños remansos en el camino
y puntos de escape del tránsito continuado. Trataban de llamar la atención
al visitante, provocarle la mirada al paisaje y ofrecerle explicaciones, relatos
o leyendas locales.
c. Habitaciones. El patrimonio arquitectónico asociado al camino lo
constituyen fundamentalmente ventas y cortijos, algunos de ellos abandonados y muy próximos a su desaparición. Proponíamos rehabilitarlos para
volver a ser habitados por el ocasional visitante, que quedaría impregnado de
relación de la construcción con el camino.
d. Permeabilidad. El camino nunca se entendió como una realidad lineal. Con la estrategia de la permeabilidad lo que se pretendía era hacer
patente la relación del camino con el territorio, con las poblaciones y las
comarcas próximas. Incluso se planteaba la posibilidad de ponerlo en red
con otros caminos.
Intervención
A la hora de concretar las acciones de intervención en el camino, fue
imposible no tener presente la frescura de un trabajo de estudiantes. En ningún caso se plantearon operaciones ambiciosas ni grandilocuentes, sino más
bien pequeñas intervenciones, a veces ingenuas, que permitieran la lectura y
compresión de la totalidad del camino.
A nivel espacial, las acciones fueron englobadas atendiendo a la división
en bolsas patrimoniales que habíamos realizado al inicio del trabajo.
En Antequera, planteábamos intervenir en el entorno del río Villas, para
vincular su trazado al del Camino Real; además de recuperar la salida original
del camino desde el castillo árabe. Buscábamos la permeabilidad del camino
con la parte norte de la población, planteando espacios libres que potenciaban
el valor paisajístico de la vega y los lugares prehistóricos de los dólmenes.
En el ámbito del Torcal no proponíamos ninguna acción, sin embargo, en la bolsa patrimonial que abarcaba el espacio entre Villanueva de la
Concepción y Almogía, propusimos variadas acciones, empleando todas las

Intervención en Antequera

estrategias (texturas, asaltos, habitación y permeabilidad). Los dos primeros
recursos se emplearon en algunos puentes y abrevaderos para el ganado a pie
de camino. El tercer recurso llevó a plantear la rehabilitación y recuperación
de algunas ventas y cortijos. Quedaron documentadas con planimetría y fotografías existentes un gran número de construcciones. La permeabilidad en
este espacio fue más bien una realidad que una estrategia, ya que era evidente
la influencia del camino hasta espacios relativamente distantes del mismo. La
actitud propositiva que caracterizó nuestro trabajo llegó al punto de plantear,
a modo de anteproyecto, la posible intervención de rehabilitación en una de
las ventas seleccionadas.
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Todas éstas fueron las propuestas que presentamos en la entrega final
del trabajo. Aquel camino, que un inicio se nos presentó disfuncional, que
no permitió el paso del vehículo que nos llevaba, había sido capaz, con el
paso del tiempo, de generar una serie de relaciones con el territorio, con los
habitantes y con otras infraestructuras coetáneas o no, que hoy le permitían
ser soporte de innumerables acciones propositivas sobre él. Se trata de una
infraestructura en la que importa más su relación con la idea de tiempo que
la referencia a un determinado tiempo –pasado–. Subyace aquí la visión del
tiempo que permite a Iñaki Ábalos2 poner en el mismo plano de trabajo a
variados espacios muy marcados por un acontecimiento histórico concreto,
eliminando su referencia a éste.

Propuesta de intervención en la venta de Cantarraiján

La presa de Casasola supone una ruptura de la integridad del Camino Real, dejando un tramo del mismo inaccesible. La principal acción que
propusimos para este espacio fue la creación de un camino que bordeara la
presa, parte del cual permitía la recuperación de un tramo del camino actualmente inaccesible. Además, se planteaban embarcaderos para pequeños paseos fluviales que pusieran en relación el camino con el río, así como asaltos
e intervenciones de rehabilitación de los cortijos existentes.
En Málaga, donde el camino ya quedaba oculto en la trama urbana, las
propuestas se orientaban más en la capacidad de hacer permeable el camino
hacia otros espacios y en la generación de asaltos. La Alameda, la ermita de
Zamarillo y la puerta de Antequera serían los espacios elegidos para los asaltos, donde proponer la puesta en red del camino con otras rutas turísticas ya
existentes (la del vino, por ejemplo) y con otros caminos, como el camino de
Vélez a Málaga, perteneciente al mismo proyecto del S. XVIII por el que se
construyó el Camino Real de Antequera a Málaga.
2. ÁBALOS, Iñaki, Campos de Batalla, Barcelona, COAC Publicacions, 2005.
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Propuesta de intervención en la presa de Casasola.
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Extracto del número de Abril de 1862 (aproximadamente)
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Ferrocarriles Suburbanos de Málaga. “La cochinita”. Declinaciones
Rosa Fuentes Caldentey y Julia Clara García Ferrón

Declinar1 . Lo tomamos en sus dos acepciones, pues este se trata de
un relato de la decadencia de un tren, que se declina como un caso latino
diferente en cada apeadero, paisaje y carga. Los dobles sentidos y el usar
estos matices no podían faltar en esta sección, que se nutre de documentos
históricos entre los que abundan las cartas interesadas y los alambiques.
La Gaceta de Caminos de Hierro era la narradora de los orígenes del tren
en España. Era más que el relato de una sucesión de obras públicas, pues
también hacía las veces de propaganda para disuadir a los escépticos de estas
infraestructuras importadas, con la poética de su nombre francés incluída (les
chemins de fer ).
En un ejemplar cuya fecha de publicación ronda Abril de 1862, se
nombra por primera vez, aún como transporte por tracción animal, una de
las dos líneas que se trataron en el curso y que años después formaron parte
del plan estratégico de infraestructuras designado por el Estado.

Según se dice de Málaga es favorable la opinión del ayuntamiento en el proyecto de
vía férrea servida por fuerza animal desde Vélez-Málaga à dicha capital, considerendo
que será de utilidad pública.
Gaceta de Caminos. Abril de 1862 (aproximadamente)
La Compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga se hizo cargo, escalonadamente, de las líneas propuestas para la provincia. Escalonadamente también se fueron desmantelando las rutas.

1. DRAE: [...] 2. tr. Gram. En las lenguas con ﬂexión casual, enunciar las formas que presenta una
palabra como manifestación de los diferentes casos.
[...] 5. intr. Dicho de una cosa: Caminar o aproximarse a su ﬁn y término
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Los datos2
las
la
le

1,63 m-Vías españolas
1906
Málaga
Torre del Mar

1,45 m-Vías europeas

1908
Torre del Mar
Vélez-Málaga

1914
Vélez-Málaga
Viñuela

1921
Viñuela
Periana

1922
Periana
Ventas de Zafarraya

1,00 m-Tren métrico

Huelva

Sevilla

Córdoba

Jaén

Cádiz

Málaga

Granada

Año de construcción de las estaciones y apeaderos de las
líneas Málaga - Torre del Mar y Torre del Mar - Vélez-Málaga

Almería

Provincias de Andalucía consideradas en el plan estratégico. La
Compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga se hizo cargo de las
cuatro líneas propuestas para la provincia. En burdeos aquellas dos que
estudiamos
2. Información extraída de la presentación que la profesora y arqueóloga Victoria Eugenia Ruescas
Pareja realizó en clase en diciembre de 2005
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los
Las disputas
la
le
La Compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga se había hecho
cargo de tres líneas propuestas en el plan estratégico: Málaga - Coín, Málaga
- Torre del Mar y Torre del Mar - Periana por Vélez-Málaga, la cochinita, de
la que hablaremos en la siguiente ﬂexión. Estar al frente de la explotación
de tantas líneas signiﬁcaba tener la oﬁcina en el Paseo de la Farola repleta de
correo, pues proyectar, construir, organizar y explotar unas infraestructuras
de tal importancia conllevaba una comunicación continua con la Dirección
de Obras Públicas y la Cuarta División Técnica y Administrativa de Ferrocarriles e incluso con el Ayuntamiento de la ciudad en la que tenían su sede
administrativa.
La disputa más notable por su alcance humano fue la surgida durante la construcción del tramo más crítico, donde conﬂuyen dos líneas, la
estación común a ambas, el puerto de Málaga y las oﬁcinas de la Compañía.
Desde el comienzo de las obras en julio de 1909 habían estado circulando
trenes por el trazado, parte coadyuvando la construcción y parte realizando
portes para los comerciales hasta el puerto, actividad que les proporcionaría
la mayor parte de sus ingresos. El frenesí de raíles y travesaños se vio interrumpido por una orden del Ayuntamiento de inicios de febrero de 1910:
para proteger a un particular cuya propiedad en el cruce de las calles Reding
y Vélez-Málaga se quería expropiar, la entidad local había prohibido el tráﬁco por ese punto. Tras intercambiar correspondencia con la Cuarta División el 7 de febrero, la Compañía recibe, dos días después, un escrito de la
Dirección General de Obras Públicas en el que invitaba al Ayuntamiento a
abstenerse de tomar decisiones que escapaban a su jurisdicción. Puede observarse en el plano la muesca hecha en la manzana del propietario reticente
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a dejarse expropiar en pro de una maniobra que les robaba la visión de la
costa a los ciudadanos, aunque, a cambio, mejoraba su situación económica
y les entregaba la mágica experiencia de viajar en un tren cuyas ventanas eran
salpicadas por las olas.
La segunda disputa está originada por una desobediencia de la Compañía, que contruyó un apartadero en el kilómetro 9,40 sin autorización de
la Cuarta División. El 18 de octubre de 1917, esta última manda un escrito
pidiendo explicaciones en cinco días. Apurando ese plazo, la Compañía argumenta la bondad de dicha obra alegando que sería un tramo solo transitable por vagones que cargarían el material que, venido de desmontes, pasaría
a rellenar los taludes que el mar desmoronaba sin cesar. El 17 de marzo de
1922, los Suburbanos, reformados en cuanto a seriedad burocrática, informan de que se ha levantado dicho apartadero. La comunicación no podía
estar exenta de intereses: en el mismo escrito se pide autorización para contruir uno nuevo, en el kilómetro 11,50, con la misma función que el anterior.
Esta labor se realizaría con todos los medios disponibles, pues un expediente
de expropiación que estaba tardando más de lo normal en resolverse había
paralizo gran parte de la actividad en otro punto de la línea.
En oposición a las anteriores, la siguiente disputa no tiene un ﬁnal concreto, sino que es un problema que se reitera durante los años 1910 y 1911
y que se materializa en un frecuente goteo de reclamaciones a la Compañía
por no cumplir su obligación de transportar mercancía a los muelles del
Guadiaro y de Heredia.
Todas estas torpezas burocráticas son propias de un sistema que estaba empezando y que pretendía conectar una gran nube de puntos importantes de Andalucía.
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Arriba, ortofoto actual del entorno del puerto de Málaga y de la Malagueta, donde se observa la correspondencia
entre el trazado del tren y el del actual paseo marítimo. jcgf
Derecha, fotografía de principios de siglo de la Malagueta, donde se ubicó la primera estación de los Suburbanos,
previa a la que se muestra en el plano superior. Revista Péndulo
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La demanda
le
17 de abril de 1909. Julio Pérez de Sala, Ingeniero Jefe de la Cuarta División, recibe la petición de poner en marcha el proyecto de Torre del Mar
- Periana “cuanto antes”. El Director de la Compañía de Suburbanos ﬁrma
como amigo.
19 de abril de 1909. Werner, de Werner y Jiménez. Ingenieros, escribe a su amigo Pérez de Sala con el mismo interés. Ellos tenían sede en Málaga, también cerca del puerto, y estaban ya encargados de la línea Castellón
- Málaga.

Entretanto, advienen las gestiones del primer apartadero. El 30 de abril la
Dirección General de Obras Públicas saca a concurso la línea de Torre del
Mar a Periana por Vélez-Málaga, adjudicándosele a la única compañía que
se había presentado. Como podemos ver, gracias a un trato de favor, ya se
había designado a un ingeniero para confrontar el proyecto aunque hasta
una semana después no se sacó a concurso.
El 5 de mayo de 1909, la Compañía recibe la aprobación de su presupuesto y paga a la Cuarta División las 2.287’5 pesetas correspondientes.
Seis días después se hace efectivo el cheque y el 26 de mayo ya estaba listo
el informe que Ortiz Repiso había hecho del “ferrocarril económico”, de
nuestra “cochinita”.

A partir de ahora la correspondencia se intercambia rápidamente y
no volvemos a saber nada de estos amigos ingenieros cuya carta se escribio
en Málaga el mismo día que Julio Pérez de Sala estaba escribiendo la suya
desde Sevilla a la Compañía de Suburbanos. En ella establecía que el proyecto de la línea en que tenían interés debía esperar a que se resolvieran los de
San Fernando - Málaga y Vélez-Málaga - Aguilar, que se habían recibido antes y que, igualmente, necesitaban subvención estatal. No obstante, el Director de los Suburbanos por entonces no ceja en su empeño de comenzar las
obras cuanto antes y sugiere que se le envíe esporádicamente un ingeniero
de alguna otra línea para supervisar los trabajos de su “pequeño” recorrido.
El 23 de abril, solamente dos días después de la última comunicación y seis
de la primera, la superioridad, es decir, D. Abilio Calderón, Director General
de Obras Públicas, escribe personalmente a Julio Pérez de la Sala para que le
dé prioridad al proyecto de Periana. El Ingeniero Jefe, siguiendo las instrucciones de su superior y envía una comunicación a D. Antonio Ortiz Repiso
para informarlo de que será él el encargado de confrontar3 el proyecto.

El informe manuscrito de Ortiz Repiso incluye inﬁnidad de datos sobre
la línea, entre los que cabe destacar los siguientes:
La última parada se había establecido más allá de Periana, pero en su
término municipal. Aunque se quería establecer en Ventas de Zafarraya, la
normativa lo impidió. El objetivo era servir los yacimientos de hierro de la
sierra de Marchamona y los llanos de Zafarraya, para lo cual se acercaba lo
máximo posible a la carretera de Loja - Torre del Mar.
La “cochinita” como tren de cremallera nace de la mano de Ortiz Repiso, quien, tras comprobar algunos cálculos que la Compañía le había facilitado, concluye que es el sistema más viable económicamente, pues la vía
de solo dos raíles precisa aumentar el trazado sin conseguir llegar a más
estaciones.
Se establecen cinco apeaderos en un inicio, cada uno con un interés
distinto: Trapiche, población en la que había una fábrica de azúcar; Viñuela,
cerca de la carretera; uno en el comienzo del segundo tramo de cremallera,
en el que se armarían los vagones; Periana, de cuyo ayuntamiento dependía
la aldea de los baños; y puesto de Mar chamonas, cerca de los yacimientos

3. Confrontar, poner en confrontación: inspeccionar. Se trataba de un procedimiento requerido en
aquellas empresas que hubieran solicitado subvención de la Dirección General de Obras Públicas.

Un ingeniero designado por esta última recibía el proyecto elaborado por la compañía y sobre el
terreno hacía las modiﬁcaciones pertinentes antes de aprobar la construcción.
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de hierro, de las minas de manganeso y de los baños de Vilo, con mucha
aﬂuencia de público.
Fueron comprados trenes compuestos por dos coches de vía, tres
vagones de mercancía y un furgón y dos coches de pasajeros, más dos de
repuesto.
La viabilidad económica del tren estaba asegurada gracias a las dos
explotaciones. La de mercancías tenía portes asegurados, además, se pensaban ampliar mejorando los cultivos de los llanos de Zafarraya. El tren de
cremallera se planteaba también como un innegable éxito turístico, pues la
novedad del sistema de tracción y los pintorescos paisajes entre los montes
camino del balneario y las ﬁestas de los pueblos aseguraban el tráﬁco continuo. Incluso de compraron dos vagones de pasajeros de más para poner en
circulación en celebraciones especiales.
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Le déclin4
Tristemente, estos planes no se llevaron a cabo y “la cochinita” no obtuvo tanto éxito como se pensaba, aunque sí se ganó el cariño de todos
aquellos que la veían pasar y de todos esos niños cuyos muslos infantiles
eran pellizcados por el entablillado de los asientos, montados en los vagones
camino de un día de playa, como describe el periodista malagueño Julián
Sesmero.
La línea se terminó de desmontar en los años setenta. Sobre su trazado
en Málaga discurre el actual paseo marítimo. Las estaciones han corrido una
suerte variada, pero, por lo general, están en mal estado. De las oﬁcinas en
el Paseo de la Farola no hay rastro, excepto por los hexágonos de piedra en
uno de los muretes de contención, que, siendo demasiado optimistas, podríamos considerar una referencia al aplacado de los ediﬁcios de la compañía
ferroviaria.

“Noticiario de un maquinista melancólico”
NOMINATIVO:
la cochinita
GENITIVO:
de la cochinita
DATIVO: a o para la cochinita
ACUSATIVO:
VOCATIVO:
ABLATIVO:

a la cochinita
¡oh, la cochinita!
con la cochinita
de la cochinita
en la cochinita
por la cochinita
sin la cochinita
sobre la cochinita

tras la cochinita
La luna tras el toro
Y estos pronombres personales extraviados por los montes
y esta conjugación tristísima perdida entre los dientes de una cremallera
4. Declive. En francés, “déclin”: hecho de llegar progresivamente a su término sin haber conocido
apogeo.
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Adaptación del poema “Noticiario de un colegial melancólico” de Rafael Alberti. jcgf
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Archivos
La historia que acaba de contarse en un resumen de toda la información
sobre los hechos relacionados con las líneas de Málaga - Torre del Mar y
Torre del Mar - Periana encontrada en los archivos proporcionados por la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE).
Se trata de una serie de documentos originariamente organizados en
cuatro carpetas que se han ordenado cronológicamente y se presentan a
continuación. Se incluyen la primera y última página (si hubiera) y una reseña
de cada uno.

Málaga, 17 de Abril de 1909. Carta
Desde la sección de la Dirección de la Explotación, se le escribe a Julio Pérez de Sala, Ingeniero Jefe de la Cuarta División de Ferrocarriles para que, haciendo uso de su poder, ponga en marcha
cuanto antes el proyecto de la línea Vélez Málaga-Periana, pues la compañía tiene “un gran interés
en ello”. Le pedía este favor porque se habían visto ya en Málaga el febrero anterior. Firma como
amigo

Málaga, 19 de Abril de 1909. Carta
“Werner y Jiménez. Ingenieros” (con sede en la Calle San Lorenzo, 13 (Málaga)) escriben a
Don Julio Pérez de la Sala Agradecen que se les haya enviado ya el presupuesto para el recorrido
Castellón-Málaga. Le recuerda que también están interesados en la línea de Periana. Quieren que “lo
ponga en confrontación cuanto antes”. También expresan su pena por no haber podido verle cuando
estuvo en Sevilla.
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19 de Abril de 1909. Minuta
Cuarta División al Director de los Suburbanos de Málaga. Informan de que el proyecto para la
línea secundaria Vélez-Málaga-Periana había llegado a esa jefatura el primero del mes corriente (abril),
por lo que los proyectos para planes estratégicos de San Fernando-Málaga y Vélez-Málaga- Aguilar
estaban antes. Los tres proyectos piden subvención del Estado, por lo que su ejecución podría ser más
dilatada que la de otros proyectos. Asimismo, siendo el carácter de subvencionado, se piden informes
más detallados que para los proyectos no subvencionados.

Málaga, 23 de Abril de 1909. Certiﬁcado, orden
Don Abilio Calderón, Director General de Obras Públicas escribe a Julio Pérez de la Sala
pidiendo que se le dé preferencia al proyecto de Vélez-Málaga-Periana, que debería estar en sus oﬁcinas.

Málaga, 29 de Abril de 1909. Carta

Málaga, 21 de Abril de 1909. Carta
Campión, Director de los Suburbanos, escribe a Julio Pérez de la Sala. Había recibido la carta
anterior y le agradece que haya entendido el interés que tiene por la línea de Periana. Le pide que traiga
de vez en cuando a un ingeniero de los que están “confrontando” los otros dos proyectos, pues el suyo
se trata de uno pequeño y está en Málaga, cerca de adonde tienen que ir para los otros proyectos. Pérez
de la Sala ﬁrma encima con “a sus antecedentes” 22 de Abril de 1909.
90

Julio Pérez de la Sala, como ingeniero particular, le escribe a Abilio Calderón, Director General de Obras
Públicas. Le explica, tras recibir la petición del segundo, que aún no había designado a un ingeniero para que cubriera los servicios de la línea de Vélez-Málaga-Periana, pero que visto sus deseos, designará a uno. Explica que
otros dos proyectos más estratégicos por su longitud e importancia habían entrado antes en la oﬁcina y que ya se
habían designado cuatro ingenieros para confrontarlos.
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Sevilla, 29 de Abril de 1909. Minuta
La Cuarta División le escribe al Ingeniero Don Antonio Ortiz Repiso.Le dicen que será él quien
se encargue del ferrocarril secundario a Periana, que había llegado a esa división desde su superioridad
el 26 de marzo pasado. Firma Pérez de Sala

Madrid, 30 de Abril de 1909. Carta-resolución
La Dirección General de Obras Públicas (Ferrocarriles. Concesión y Construcción) saca un
concurso para la línea secundaria de Torre del Mar a Periana por Vélez Málaga. Solo se presenta la
Compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga, así que se le adjudica la construcción.

Sevilla, 30 de Abril de 1909. Carta
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Cuarta División Técnica y
Administrativa de Ferrocarriles.

Málaga, 5 de Mayo de 1909. Carta
La Compañía de los Suburbanos (División de Servicios de la Construcción) escribe a la Cuarta
División de Ferrocarriles explicando que ya ha recibido el presupuesto para la línea, de 27.445 m, y que
envía a Don Guillermo Cuadrado y Romero de Tejada un cheque con la suma de 2.287’5 ptas.
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Sevilla, 11 de Mayo de 1909. Carta
Guillermo Cuadrado, como habilitado, escribe al Ingeniero Jefe para informarle de que ya ha
hecho efectivo el cheque.

Sevilla, 24 de Mayo de 1909. Carta
El Ingeniero encargado, Antonio Ortiz Repiso, escribe para informar de que ya ha hecho el
informe del “ferrocarril económico”, que va adjunto.
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Ídem, en formato minuta

Sevilla, 24 de Mayo de 1909. Informe manuscrito (veinticinco páginas) de Ortiz Repiso
remitido al Ingeniero Jefe
La explotación se había abierto después de que se promulgase la Ley de 26 de Marzo de 1908.
Esto limita los puntos que pueden estudiarse.
La estación se había ﬁjado más allá del pueblo de Periana, pero en su término municipal para
servir a los yacimientos de hierro de la Sierra de Marchamona. También se acercaba a la carretera
Loja-Torre del Mar para servir a la zona llamada de los llanos de Zafarraya, muy interesante por sus
condiciones especiales. De hecho, en la memoria del proyecto se había dicho que, si la ley lo hubiera
permitido, habría sido la estación ﬁnal Ventas de Zafarraya, más allá de la estación de término y dentro de los llanos ya. Hay una diferencia de nivel de 900 m entre el ﬁnal y el inicio de la línea, que es
corta. A eso se le une que se trata de una zona accidentada y movida. No se pueden usar largas rampas
continuas.La Compañía de ferrocarriles, en la memoria, proponía un trazado donde solo fuera preciso
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usar la tracción por adherencia simple, con un desarrollo de 65 km. El ingeniero de la Cuarta División
propone un trazado la mitad de corto, pero con un sistema de tracción por cremallera y de simple
adherencia. La decisión que toma en base a borradores que la Compañía puso a su disposición es la de
elegir el tren de cremallera. Elegir el primer sistema no daría más beneﬁcio, pese a aumentar el trazado.
Es decir, aunque cubría más kilómetros, estos no llebagan a más estaciones.
Objetivos del tren: -explotación turística con la cremallera por los paisajes pintorescos que se
veían durante todo el trazado-transporte de los materiales de los yacimientos de la sierra de Marchamona-transporte de los productos de los llanos, que podrían ponerse en cultivo intensivo
Apeaderos y estaciones:-Trapiche, para servir al poblado del mismo nombre y a la fábrica de
azúcar-Viñuela, para servir a Viñuela y Portugalejo. Está un poco lejos de los pueblos, pero cerca de
la carretera de Loja a Torre del Mar-Otro en el que comienza el segundo tramo de cremallera, que
servirá para la composición y descomposición de los trenes-Periana-Puesto de Marchamonas, cerca
de los baños de Vilo, muy concurridos, y de las minas de manganeso
El límite adaptado para las rampas por adherencia directa es la de 25 mm/m, justiﬁcado
por la diﬁcultad del terreno, que solo puede verse allí mismo. Para la parte de cremallera es de 105
mm/m
-Curvas: Mínima: 200 m de radio (una de 170 m y dos de 180m)
-Explanación: La plataforma es de 4m de ancho. El estudio no se había hecho taquigráﬁcamente con mucho escrúpulo.
-Obras de fábrica:muros en ala recta de sostenimiento a la arista de sostenimiento al pie del
terraplén y del desmonte
-Caños:Tubos de hormigón. Hormigón armado calculado por teoría de Considère.
-Obras de arco: 2 y 3 m de luz para alcantarilla 4, 5 y 6 m los pontones
-Estaciones:Se usan los materiales de la parte primera de la línea, que ya están probados, aparte
de calculados.
-Telégrafo:Se instala para la seguridad de los trenes.
-Tráﬁco: dos trenes compuestos por dos coches de vía, tres vagones de mercancía y un furgónDos coches de pasajeros más dos de repuesto por si están de limpieza o por si hay ﬁestas en las
localidades (se necesitarán más porque habrá más tráﬁco).

Sevilla, 8 de Junio de 1909. Minuta
La cuarta división al Gobernador Civil de Málaga Habla de legislación y del proyecto de Torre
del Mar a Periana.

“Febrero 11/10 A sus antecedentes” Firmado 9 de Febrero de 1910
Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga(Wenceslao Díaz- Director). Servicio de
la construcción. Ferrocarril Coin a Málaga. Don Santiago Sanguinetti había reclamado la ejecución de
las obras realizadas por la compañía para el tendido de la vía, eso conllevaba la expropiación de una
casa situada en la calle Vélez-Málaga cruce con Reding. Se parará el tráﬁco de trenes mientras se esté
expropiando. Desde julio pasaban trenes “de trabajo”. Supongo que serán los que iban construyendo
la vía. Se pide amparo ante esa decisión y “derecho”.
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Telegrama sin fechar (en torno a Febrero de 1910)
Del Director General de Obras Públicas al Gobernador Civil de Málaga: hablando de la supresión de la circulación ferroviaria por la parcela de un particular que la compañía pretende eliminar,
pues impediría la ﬁnalización de las obras de la línea Coín Málaga. Se dice que esa decisión depende
del Ministerio que escribe, quien obliga al Ayuntamiento a abstenerse de permitir dicho cese.

Idem. haciendo incapié sobre el que se acababa de enviar, pidiendo intercesión de nuevo, para
evitar “perjuicios irreparables”.

Telegrama sin fechar (en torno a Febrero de 1910)
Al Ingeniero Jefe de la Cuarta División de Ferrocarriles se le cuenta que el Ayuntamiento hace
que cese el tráﬁco para favorecer al propietario de la parcela que se quiere expropiar. Se pide intercesión del primero para que no se corte el tráﬁco.

Málaga, 21 Marzo 1910. Carta
Del Jefe de la Explotación (Compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga) al Ingeniero Jefe
de la Cuarta División Técnica y Administrativa de Ferrocarriles (en Sevilla)Acuse de recibo de la aprobación de la tarifas de uso de las vías de servicio del Muelle de Guadiaro de la línea de Coín a Málaga.
Una comisión de comerciantes e industriales de Vélez-Málaga había visitado a quien escribía la carta
pidiendo la apertura del ramal arriba citado porque era muy importante para ellos. La recepción de ese
ramal la había solicitado quien escribe a quien recibe el “5 de Enero último”.
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21 de Marzo de 1910. Minuta.
A Cuarta División Técnica y Administración de Ferrocarriles. Se le informa de que se han
visitado las instalaciones que la Compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga tiene terminadas
en la capital y las también ﬁnalizadas en la línea hasta Coín, haciendo una lista de los puntos hasta los
que llega.

Telegrama sin fechar (en torno a Abril de 1910)
Los suburbanos no llevan mercancía como habían prometido por el ramal Guadiaro. Se suplica
que se hagan los portes para evitar gastos. (Hijos A. Ramos)

Sevilla, 8 de Abril 1910. Minuta
Revisión del tramo de vía desde la calle Vélez-Málaga a los muelles de heredia y Guadiaro.
También las piezas inferiores del Paseo de la Farola.

Madrid, 24 de Diciembre de 1910. Real Orden
Dirección General de Obras Públicas (Ferrocarriles, concesión y construcción) al Gobernador
Civil de la provincia de Málaga.
La subasta ante notario quedó desierta. El mismo Rey dispone que se le entregue el proyecto
a la Compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga. Debían atenerse a la Real Orden del 20 de
Agosto de 1910.
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Sevilla, 17 de Enero de 2011. Minuta
La Cuarta División al “Profesor D. Tomás Boriano” (se supone gobernador de la Provincia de
Málaga) Transmite lo que le ha hecho llegar el Dirección de Obras Públicas.

Málaga, 7 de Febrero de 1911. Carta
La Compañía de Suburbanos (ya como concesionaria de la línea)pide operarios para replantear
la estación de Málaga.
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Málaga, 7 de Febrero de 1911. Carta
La Compañía de Suburbanos ( ya como concesionaria de la línea)pide operarios de la Cuarta
División para que vengan a replantear el trazado. También envían instancia para que sea vista por el
Ministro de Fomento, esperando un informe hecho por este de vuelta.

Sevilla, 9 de Febrero de 1911. Minuta
La Cuarta División informa a Tomás Brioso de que se designarán ingenieros para el replanteo.
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Málaga, 23 de Febrero de 1911. Carta
Escrito de la Compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga notiﬁcando que se adjunta acta
(minuta) redactada en el momento de poner la primera piedra de la estación el día 23 de Febrero de
1911.

Málaga, 1 de marzo de 1911. Carta
La compañía de Suburbanos al Ingeniero en Jefe de la Cuarta División. Dice que le remite un
acta de la primera palada de tierra hecha en la inauguración de la construcción de lalínea Torre del
Mar-Periana

Málaga, 28 de febrero de 1911. Carta-informe
Tomás Brioso, ingeniero inspector del Cuerpo Nacional ﬁrmaAutoriza la labor del ingeniero
(replanteo). La compañía de Suburbanos había mandado un escrito pidiendo que se cambiara el replanteo para reducir la pendiente tanto que fuera posible la explotación sin cremallera, aunque con
tracción eléctrica en lugar de vapor. El ingeniero da el visto bueno provisional hasta que se presenten
los detalles de las modiﬁcaciones. La superioridad evaluará qué es lo más procedente.

Sevilla, 2 de Marzo de 1911. Minuta
La Cuarta DIvisión técnica al Directos General de Obras Públicas. Entrada de la petición de
reducir la pendiente por parte de los Suburbanos
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Sevilla, 22 de Marzo de 1911. Minuta
Cuarta División al Director de Obras Públicas. Da noticia de que se habían inaugurado las
obras en el plazo previsto en el pliego de condiciones.

Málaga, 15 de Octubre de 1917. Carta y plano adjunto
Al encargado de la línea de Málaga a Vélez-Málaga. La Compañía de Ferrocarriles Suburbanos
de Málaga había construido en el kilómetro 9.400 un apartadero que se utiliza para transportar piedra
extraída del talud del desmonte en dicho punto, destinada al recrecimiento de terraplenes y escolleras,
sin autorización de la Cuarta División Técnica y Administrativa de Ferrocarriles.

98

18 de Octubre de 1917. Minuta
Idem, pidiendo explicaciones en el plazo de cinco días

Málaga, 23 de Octubre de 1917. Carta
La Compañía da la a la Cuarta División de Ferrocarriles explicación de los trabajos: se está
extrayendo piedra para reforzar los taludes que son derribados por las olas constantemente. Para ello
se ha construído el apartadero, por el que no se podrá circular, pues sirve únicamente para cargar los
vagones.
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20 de Noviembre de 1917. Carta
Manuscrito en el que se ﬁja que no hay inconveniente en aprobar las obras, pues se consideran
beneﬁciosas. Se acompaña minuta del 24 de Noviembre de 1917.

26 de Octubre de 1917. Carta
Documento a la Compañía de Ferrocarriles de la Cuarta División con las instrucciones para
concluir el documento de aprobación: se le adjunta documento en blanco en el que deben poner el
sello de la apobación de las obras.
Málaga, 17 de Marzo de 1922. Carta
La Compañía de Ferrocarriles informa de que se ha levantado la vía del apartadero.
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Málaga, 17 de Marzo de 1922. Carta
De la Compañía de Ferrocarriles al Ingeniero Jefe de la Cuarta División de Ferrocarriles. Habiéndose desmontado el apartadero del kilómetro 9,4, se propone construir uno nuevo en el 11,5. Se
comenzará con la vía para los vagones. La plataforma se irá haciendo conforme se vaya extrayendo
piedra. Se espera que se acepte la petición de construcción de esta plataforma porque urge fortalecer
los taludes. esta se usará únicamente hasta que se resuelva un expdiente de expropiación que está
pendiente y que está tardando más de lo normal.

Málaga, 20 de Abril de 1922. Permiso
El Ingeniero de la Cuarta División autoriza la construcción del apartadero
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Antequera

Torcal

Villanueva de la Concepción

Presa de Casasola

Puerto de la Torre/ Málaga
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Desenterrar se conjuga como acertar
Laura Carreño Naranjo y Rosa Estrada López

Dentro del ARCHIVO AMVZ este apartado es una muestra del trabajo de los cursos 2002-2003 Camino de ruedas de Málaga a Antequera y
2005-2006 Málaga-Vélez-Venta de Zafarraya de la asignatura Fundamentos
de Arquitectura y Patrimonio, perteneciente al Departamento de Proyectos
Arquitectónicos de la E.T.S de Arquitectura de Sevilla.
En ambos cursos, el desarrollo de la asignatura contó con un momento
de intensidad especial al plantearse el viaje hacia Málaga y el recorrido de
las infraestructuras, para las que ya habían comenzado los análisis, primeros
acercamientos y debates en el aula. Los reconocimientos se plantearon de
forma lineal tratando de seguir los trazados originales, pero pronto se vieron
enriquecidos por incidencias del paisaje, restos encontrados, transformaciones del contexto, superposiciones y realineaciones de los nuevos viarios…
Estas interferencias, venidas de cotejar las experiencias del recorrer y del
desenterrar, supusieron en muchos casos el punto de partida y la excusa de
los trabajos que se desarrollaron posteriormente.
Comprendemos desenterrar como el ejercicio de búsqueda de estas
interferencias, estas discontinuidades temporales y espaciales concretas
para estos dos sistemas de sutura territorial. Comprendemos acertar como
el desvelamiento, la intuición en la elección de discursos certeros con los

que comprender el devenir propio de estas franjas del territorio malagueño.
Comprendemos que las lógicas de la búsqueda son las de la intuición, tal y
como desenterrar se conjuga como acertar al ponerse al servicio de cualquier
sujeto.
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Antequera

fábrica de harina + alcantarilla

cortijo de los Migueles
venta de Diego (ruina)
cortijo de Malaceite
venta de la Rosario

Torcal
ventorro de Clarín

Villanueva de la Concepción
puente arroyo de Horcajos

puente arroyo de Cauche

Presa de Casasola

venta de Matagatos
puente arroyo del León

puente arroyo Cuarto
puente arroyo de Culebra

Puerto de la Torre/ Málaga

ermita de Zamarrilla
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Archivo AMVZ - Camino de ruedas Málaga Antequera

Para el curso académico 2002-2003 de la asignatura de FAP, los alumnos realizaron el trabajo consistente en la interpretación, puesta en valor e
intervención a lo largo del antiguo Camino de ruedas, entre Málaga y Antequera, en toda su diversidad de estratos, desarrollando una acción proyectual
de modificación tendente a incorporar “patrimonio contemporáneo” al patrimonio existente. Adecuaciones y apoyos, gestión de usos, interrelaciones,
y movilidades.
La siguiente selección se ha realizado a partir de los documentos, visitas, interpretaciones y propuestas elaboradas por el aula.
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Antequera

ANTEQUERA

fábrica de harina

cortijo de los Migueles
venta de Diego
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Camino de ruedas
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Vías secundarias
Contorno de población
Parque Natural Torcal de Antequera
Parque Natural Montes de Málaga
Fuente hidrográfica principal
Fuente hidrográfica secundaria
Puentes
Construcciones
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cortijo de Malaceite

eDap 07

Fábrica de harina

Puerta de Málaga, Antequera

El camino de ruedas en su trayecto Málaga-Antequera fue en sus orígenes una vía con un flujoimportante generado por un ritmo comercial que será el que genere el propio camino. Éste ritmo
del que hablamos será durante el propio recorrido de la vía a pesar de la continuidad material de
la misma. Del mismo modo, en la actualidad, por la fuerte presencia de diferentes realidades,
como pueden ser la Presa de Casasola, la conexión del camino con la N-331 o Puerto de la Torre,
el camino produce una fragmentación del mismo en su recorrido.

Esta fragmentación hace que podamos diferenciar cinco
tramos en el camino: Antequera, Torcal, Villanueva de la
Concepción, Presa de Casasola y Puerto de la Torre/Málaga.
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fábrica de harina + alcantarilla
cortijo de los Migueles
venta de Diego

cortijo de los Migueles

cortijo de Malaceite

venta de Diego (ruina)
cortijo de Malaceite
venta de la Rosario

venta del Rosario
ventorro de Clarín

Torcal
ventorro de Clarín

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
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El Torcal de Antequera es uno de los parajes naturales con mayor riqueza paisajística de la zona.
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Camino de ruedas
Vías primarias (Autovía)
Vías secundarias
Contorno de población
Parque Natural Torcal de Antequera
Parque Natural Montes de Málaga
Fuente hidrográfica principal
Fuente hidrográfica secundaria
Puentes
Construcciones
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Venta del Rosario

Cortijos de los Migueles y Boca del Asno

Alrededor del camino encontramos focos dispersos que generan flujos e influyen en el entorno.
Entre ellos hay centros que concentran funciones
urbanas y asentamientos que dependen de ellos
(cortijos).

El movimiento de unos focos a otros
genera recorridos alternativos al camino,
que lo atraviesan o lo acompañan permitiendo ver los distintos aspectos del
mismo.
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cortijo de los Migueles
venta de Diego
cortijo de Malaceite
venta del Rosario
ventorro de Clarín

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

Villanueva de la Concepción

PUENTE DEL ARROYO DEL HORCAJO
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Fuente hidrográfica principal
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puente arroyo de Horcajos

Villanueva de la Concepción supone desde la
construcción del camino de ruedas un lugar de
parada casi obligatorio para el visitante de la
comarca que cuenta demás de un conjunto de
pequeñas infraestructuras asociadas al camino.
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Puente Horcajo

Con la construcción del camino, se ejecutaron una gran cantidad de
alcantarillas y algunos puentes para salvar las escorrentías, arroyos y al
río Campanillas al que acompaña el camino en su recorrido.

Uno de los puentes más importantes es el puente de Horcajos, que se sitúa a la salida de Villanueva
de la Concepción con dirección a Málaga. La principal característica del puente son una serie de
estancias situadas bajo el mismo y las cuales habían servido en sus orígenes como cobijo para los
presos que llevaron a cabo la construcción del camino. Tanto este como los demás puentes aportarán al camino una identidad singular.
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PUENTE DEL ARROYO DEL HORCAJO

PUENTE DEL ARROYO DE CAUCHE

puente arroyo de Horcajos
ALMOGÍA

puente arroyo de Cauche

PRESA DE CASASOLA
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venta de Matagatos
puente arroyo del León

venta de Matagatos
PUENTE DEL ARROYO DE LEÓN

1000_

Presa de Casasola

La necesidad de encontrar una ruta alternativa al
segmento del camino que ha quedado inutilizado
tras la puesta en carga de la Presa de Casasola, nos
lleva a desviarnos del camino original por el puente
medieval, para llegar más tarde a la ciudad de Almogía.

eDap 07
Propuestas de intervención
Las siguientes propuestas tratan elementos puntuales en el camino a rehabilitar para ponerlos en valor y dotarlos de nuevos usos.

A
2

3

4
B
9

B´
7
5

6

1

10
11

A´
PLANTA BAJA

Zona de exposiciones e información

Espacio de estancia al aire libre
Zona de descanso

Trayecto inundable del camino de ruedas

1. Comedor
2. Barra
3. Cocina
4. Almacén
5. Museo: Molino
6. Museo: Nave de prensa
7. Museo: Cuadra
8. Museo: Pajar
9. Vivienda
10. Caballerizas
11. Terraza mirador

A

3
B

B´
8

5
A´

PLANTA ALTA

puente
pasarela
SECCIÓN A-A´

SECCIÓN B-B´

ESQUEMA DE USOS Y ELEMENTOS DE LA INTERVENCIÓN

Puente sobre arroyo Cauche
Proponemos el entendimiento del puente como un elemento a habitar, a descubrir con
todos los sentidos, para ello, una pasarela ligera lo recorre por su cara sur y se introduce
bajo el arco para asomarse a la otra cara. Sobre ella se nos desvelan nuevas situaciones
y miradas hacia el lugar.

Cortijo Rosa Capilla
Situado muy cercano a la Presa de Casasola, el edificio sirve como venta
de apoyo al Camino Real y que albergue al mismo tiempo un pequeño
museo de labor, con una prensa y un molino de aceite. Se plantea como
centro de un parque rural que sirve de nexo entre la ruta peatonal del
camino de ruedas y la rodada hacia Almogia.
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PUENTE DEL ARROYO DEL CUARTO
PUERTO DE LA TORRE
PUENTE DEL ARROYO DE CULEBRA

MÁLAGA

ermita de Zamarrilla
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puente arroyo de Culebra
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puente arroyo Cuarto

Camino de ruedas
Vías primarias (Autovía)
Vías secundarias
Contorno de población
Parque Natural Torcal de Antequera
Parque Natural Montes de Málaga
Fuente hidrográfica principal
Fuente hidrográfica secundaria
Puentes
Construcciones
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ermita de Zamarrilla

La entrada a Málaga desde el camino se
realiza por el Puerto de la Torre, zona que ya
ha sido englobada en la metrópoli malagueña. Edificios como la Ermita de Zamarrilla,
construidos en un principio en relación con
este camino, se han visto envueltos por la
masa urbana de la capital.
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Propuestas de intervención

Venta de San Cayetano

Área de descanso

aparcamientos

Centro de Recepción

almacen
sala de conferencias

servicios

recorridos interiores

ARROYO CUARTO

sala de exposiciones

Puerto de la Torre
La propuesta situa un centro de recepción en Puerto de la Torre.
Al considerar Málaga como el punto de origen del camino de ruedas, debido a la importancia de su puerto y
a las comunicaciones con el interior que este requería durante la época en la cual fue construido aquel, allá
donde el citado camino comienza de veras a dar muestras de su presencia, es decir, junto al puente sobre el
Arroyo del Cuarto, primera obra de ingeniería que aparece una vez finalizada la trama urbana del Puerto de
la Torre.
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Archivo AMVZ - Ferrocarril Málaga-Vélez-Ventas de Zafarraya. “La Cochinita“

A través de la asignatura de FAP los profesores J. E. L Canti y Juan
José Vázquez Avellaneda, en colaboración con la historiadora y arqueóloga Victoria E. Ruescas, se desarrolló en el año Académico 2005-2006, un
reconocimiento completo del trazado ferroviario Málaga-Vélez-Ventas de
Zafarraya. Dentro de un programa universitario, cuyos objetivos fundamentales se establecían en procesos de reconocimiento, análisis, propuestas de
intervención y proyecto de difusión patrimonial.
Reconociendo un creciente y justo interés en rescatar trazados de la
antigua red ferroviaria española, este que nos ocupa entendemos que merece toda nuestra atención por tratarse de un bien industrial cuya memoria
comienza a desaparecer definitivamente, debido a la intensa transformación
y explotación que se ha hecho en el litoral malagueño y al destino diverso
que han tenido los elementos originales del trazado, algunos de ellos ya desaparecidos.
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Estación de Málaga
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Fuente hidrográfica secundaria
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Túneles
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FÁBRICA DE
CEMENTO
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Apeadero de El Palo

La Compañía de Ferrocarriles Suburbanos
comunicaba por tren a Málaga con la primera
estación situada en el actual Paseo de las Farolas y
posteriormente trasladada al Puerto para el mejor
transporte de mercancías. En el presente, del
edificio de la estacion solo se conserva la antigua
fachada, sus estancias han sido reformadas para
albergar oficinas y aulas, y aún se puede ver parte
de las vías, rehundidas en el asfalto.
Desde el tren se podía ver la Catedral y el Paseo de
los Curas, además de la vista hacia el Meditarráneo,
interrumpida puntualmente por un túnel y siempre
en un contexto urbano -no es casual que en este
tramo se conociera al tren como el “matagallinas”hasta pasado el apeadero de El Palo, hoy en día
sede de la asociación de pescadores del barrio.

Pasado El Palo, el trazado abandonaba el
contexto urbano y bordeaba, al límite de
la costa, los diferentes montes de la zona.
Se podía disfrutar del viento y la vista del
mar sin prácticamente tierra de por
medio; como puede hacerse en le actualidad recorriendo el paseo marítimo
construído sobre las huellas hasta el
Peñón del Cuervo, donde lo urbano
vuelve a rodear la antigua vía.
El apeadero de La Araña-Penón del
Cuervo no existió hasta la instalación de la
fábrica de cemento de la Compañía
Financiera y Minera, que supuso la
adecuación del sistema de raíles para la
carga y el transporte de mercancías.
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Apeadero de La Cala

FÁBRICA DE
CEMENTO
GOLIAT

LA CALA DEL MORAL

RINCÓN
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BENAGALBÓN

Tras un tramo dentro de zonas actualmente
pobladas, el tren volvía a acercarse a la
costa, a las playas de la provincia, y discurría
a pocos metros de la arena. La via es ahora
otra vez un paseo maritimo, dedicado al
ocio urbano y a conectar la vivienda y la
playa.
El apeadero de la Cala se dispuso alli en su
momento para una pequena poblacion de
pescadores, que en el presente es una gran
urbanizacion. Está siendo rehabilitado para
albergar un nuevo uso, tras años de haber
sido la vivienda de la viuda del antiguo jefe
de estacion.
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Estación del Rincón de la Victoria
Apeadero de Benagalbón

Propuestas de intervención
Una de las propuestas que resultaron del
curso de Fundamentos de Arquitectura y
Patrimonio consiste en intervenir puntualmente en los edificios de los apeaderos
envolviéndolos en una nueva piel textil y
generando nuevos espacios de reunión y
proyección de imágenes de partes perdidas
del recorrido, estaciones en desuso, otros
caminos ferroviarios de Andalucía, etc;
formando parte de una red de intervenciones en todo el territorio litoral sur.
Desde aquí el antiguo trazado bordea
zonas construidas, siendo el limite hasta
la playa.
Para atravesar el Peñón de Torre Cantales
se excavaron varios túneles, que en la
actualidad son transitables peatonalmente y han sido decorado para el turismo de
la costa malagueña. Después, el paseo
maritimo continúa por encima de las vías
llegando a la estacion de la Victoria, un
centro de población importante en el
momento de la construcción del trazado.
Hoy en día el edificio de la estación es
una biblioteca y cuenta con un vagon de
tren anexo adaptado como biblioteca
infantil.
Llegados a un punto desaparece el paseo
marítimo y la vía es absorbida por la
playa. El apeadero de Benagalbón, al que
se han añadido unos garajes laterales
tratando de respetar el estilo anterior, es
la asociación de vecinos “Torre del Sol”.
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Apeadero de Chilches

ALMAYATE

BENAJARAFE

El apeadero de Chilches se ha transformado en un chiringuito de
playa conservando la edificación preexistente y añadiendo distintos
módulos a su alrededor; el de Benaljarafe es un puesto de socorro.
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CHILCHES
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Apeadero de Benajarafe

Apeadero de Valle de Niza

El apeadero de Almayate se encuentra ya en el
interior, una vez que la vía ha comenzado a deslindarse de la costa. Hoy en dia sigue habitado por familiares del jefe de estación, que han hecho reformas tanto
en el interior como en el exterior.
Apartir de aquí, la vía se ha transformado en un
camino de tierra, que cruza varios campos de cultivo,
urbanizaciones, las excavaciones de unas ruinas
fenicias en la zona del río Vélez... y más adelante, la
estación de Torre del Mar.
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VÉLEZ-MÁLAGA

Estación de Torre del Mar
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TORRE DEL MAR

El núcleo urbano de Torre del Mar
no era de especial importancia
cuando se fundó este tramo del tren,
aunque con el tiempo ha llegado a ser
un centro residencial importante,
fruto del turismo. En esta estación se
ha ubicado la estación de autobuses
de Alsina, respetando la mayor parte
de la estructura. A su lado encontramos unos jardines en conmemoración a la trágica huída por la costa
desde Málaga durante la Guerra Civil,
que discurrió siguiendo el trazado de
las vías del tren.
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Estación de Vélez-Málaga

Propuestas de intervención
Esta otra propuesta pretende rememorar la
historia del ferrocarril suburbano de
Málaga mediante la creación de unos
espacios de reunión ubicados en diferentes
puntos del recorrido, proyectados utilizando materiales propios del trazado ferroviario que incluso pueden ser reciclados del
mismo, apareciendo sólo el acero y la
madera. Se trata de plataformas elevadas
con respecto a la rasante -buscando una
visión similar a la que se tendría mientras se
recorría el trayecto en el tren- donde los
visitantes pueden pararse a descansar y leer
los paneles informativos donde se explica
brevemente el lugar y su relación con el
ferrocarril.
Desde Torre del Mar el antiguoferrocarril seguía hasta Vélez-Málaga
en lo que ahora es una autopista. El
trayecto de vía terminaba aquí en un
principio, luego se amplió hasta Ventas
de Zafarraya y hasta
Cohin.
La estación de Torre del Mar ha quedado totalmente abandonada y tiene
muestras de destrozos y fuegos provocados. En la actualidad el trazado que
une Torre del Mar y Vélez-Málaga está
en trámites de recuperación, aunque
las estaciones se localizarán en lugares
diferentes, por lo que las edificaciones
antiguas seguirán abandonadas.
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Apeadero de Trapiche
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Estación de La Viñuela

El último tramo que discurría a partir
de Vélez-Malaga debía cubrir 31 km
y superar cerca de 900 m de desnivel.
Esta fuerte pendiente fue afrontada
de cara en tres tramos de cremallera
que sumaban una longitud total de
10 km.
En la actualidad el trazado se
encuentra desmontado y fue sustituido por una carretera que une la
provincia de Granada con la de
Malaga, siguiendo parcialmente el
lugar que antes ocupaba el ferrocarril.
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Propuestas de intervención
Otra propuesta tiene como ojetivo preservar para la memoria colectiva el trayecto de
tren Málaga- Ventas de Zafarraya a través
de intervenciones transformadores del
paisaje para crar una Vía Verde y que ésta
sirva como hilo conductor entre los
distintos ecosistemas de la zona.
Además de la utilización de los caminos,
junto con las referencias aún existentes
como puentes o fragmentos de vía, las
estaciones que permanecen darán servicio a
las distintas necesidades de los visitantes de
dicha Vía Verde (alojamientos, museos,
puntos de información)
Para la tracción de este tramo fueron adquiridas tres
locomotoras suizas, la vía constaba de una cremallera en el
centro de los dos railes al que se sujetaba la maquina para
poder subir las fuertes pendientes que se encontraban. Este
tramo fue toda una revolución, puesto que unió Ventas de
Zafarraya con el litoral -una comunicación que antes se
tenía que realizar en carro para transportar cualquier
mercancía- y supuso la construcción de un hotel junto a la
estación para que la burguesia malagueña fuera a un balnea-rio cercano a este poblado.
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Estación de Ventas de Zafarraya

Las dificultades económicas de esta línea,
sumadas a las de explotación de los tramos
con cremallera fueron minando la viabilidad
de este ferrocarril que, finalmente, fue
cerrado y desmantelado en 1960. Siete años
más tarde el tramo entre Málaga y Vélez-Málaga siguió la misma suerte.
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De las imágenes, planos y fotografías
Portada: Plano Km 11.400. Fundación Ferrocarriles Españoles. (FFE)
Página 3: Documento de La Cochinita. Fundación Ferrocarriles Españoles. (FFE)
Página 9: Documento de La Cochinita. Fundación Ferrocarriles Españoles. (FFE)
Página 65: Documento de La Cochinita. Fundación Ferrocarriles Españoles. (FFE)
En los artículos, según autores. Abreviaturas utilizadas: (FFE) Fundación Ferrocarriles Españoles.
(JVA) Juan José Vázquez Avellaneda.
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