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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: LA COMPAÑÍA DE LOS CAMINOS DE HIERRO
DEL S UR DE ES PAÑA1
La Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España, constituida en M adrid el 26 de Junio
de 1889, fue la encargada de llevar a efecto la concesión del ferrocarril de Linares a Almería,
adjudicada al Banco General de M adrid en la subasta celebrada el 18 de M ayo de ese mismo año.
Culminaba un largo proceso iniciado en la Ley de 2 de Julio de 1870, seguido de la redacción del
estudio del proyecto encargado por la Diputación de Almería en 1871 a José Trías Herráiz, y
salpicado de todo tipo de suspicacias, modificaciones de proyecto y subastas desiertas. El
traspaso de la concesión se hizo efectivo el 15 de Septiembre de 1889.
Como impulsor de la Compañía, D. Ivo Bosch Puig (1852-1915), que después ejerció de
vicepresidente de la misma, y que contó con inversores franceses, belgas y catalanes. La
construcción de la línea fue encargada a la empresa francesa Fives-Lille, en base a un proyecto
modificado que incidía en el carácter eminentemente minero 2 y con un plazo de ejecución de
cuatro años, con la que pronto surgieron desavenencias.
La red de Sur de España se completó en Septiembre de 1898, al adquirir a la empresa inglesa The
Granada Railway la concesión del tramo Granada-M oreda, correspondiente al proyecto original
del ferrocarril Granada-M urcia, concedido el 12 de M arzo de 1885 a Hett, M aylor & Co., y que
fue subdividiendo la concesión en varios trozos por incapacidad financiera.
De este modo, la Compañía del Sur de España estableció el enlace directo entre Almería y
Granada con las redes ferroviarias que comunicaban el centro y el levante peninsular. La línea
Linares-Almería se completó definitivamente el 14 de M arzo de 1899, el tramo a Granada se
inauguró el 2 de M ayo de 1904 y la comunicación con Baza y Murcia se estableció el 15 de
M arzo de 1907. A pesar de ello, la explotación se vio muy afectada por la dureza del trazado, la
debilidad de los puentes y la lejanía de las zonas de mayor población. Las dificultades financieras
y de explotación llevaron a Sur de España al arrendamiento de sus líneas a la Compañía de los
Ferrocarriles Andaluces en 1916, que venía explotando una serie ferrocarriles en la zona
occidental andaluza, cuyo extremo era la línea de Bobadilla a Granada, finalizada el 17 de M ayo
de 1874.
La inclusión definitiva de la red de Sur de España en la de Andaluces se demoró hasta 1929, cuya
escritura de compra-venta de 27 de Septiembre ratificaba el acuerdo, aprobada por Real Orden de
31 de Diciembre de ese mismo año. La situación en general del ferrocarril por aquellos años
arrastraba una situación muy delicada que venía de bastantes años atrás, en la que influyó la
competencia del transporte por carretera y numerosos conflictos sociales. La incautación por
parte del Estado se hizo efectiva en 1935, encargándose la explotación a la Compañía Nacional
del Oeste. Tras la Guerra Civil Española, se produjo la nacionalización de las compañías
ferroviarias, con la creación en 1941 de Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles).
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Para un estudio en profundidad de esta Compañía, Navarro de Oña (1983) y Gómez Martínez, Coves Navarro (2000).
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2. HIS TORIA D E LA ES TACIÓN DE GRANADA DE LA COMPAÑÍA D E LOS CAMINOS
DE HIERRO DEL S UR D E ES PAÑA
Es importante destacar que la historia de los ferrocarriles granadinos apenas ha sido estudiada de
una manera monográfica. Esta falta de estudio se hace más patente si cabe en el caso de la
estación del Sur de España de Granada. Lo que a continuación se presenta, es una recopilación de
datos relevantes que marcan los hitos históricos de esta construcción, que deben dar pie a una
investigación más profunda sobre esta cuestión.
2.1. Antecedentes a la construcción
La construcción del tramo de ferrocarril M oreda-Granada se fue retrasando por dificultades en
las expropiaciones y otros contratiempos meteorológicos que evitaron el rápido avance de las
obras. Desde el 1 de Abril de 1903 el ferrocarril estuvo disponible hasta Albolote, a unos 6
kilómetros de Granada, distancia que era salvada por los viajeros sin problema alguno por
carretera, antes que realizar el rodeo por Bobadilla y Córdoba, que era lo que ofrecía la
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces.
Por Abril de 1904, se estaban tendiendo los carriles en las proximidades de la estación de
Granada y se pretendía inaugurar al servicio público en ese mismo mes. El edificio aún estaba
pendiente de construcción, debido a que el Ayuntamiento de la capital se hizo eco de las quejas
ciudadanas en torno a la lejanía de la estación al núcleo urbano y pretendía un acercamiento de la
estación de viajeros. Según la memoria del proyecto de estación de Granada redactada por el
ingeniero D. José M oreno Ossorio el 25 de Octubre de 19033, la ubicación no podía ser más
idónea y respondía perfectamente a las necesidades de la explotación:
“En pocos casos estará el emplazamiento de una estación tan indicado por las condiciones del
terreno, como en el caso presente. […] Colocado cerca de la población y fuera sin embargo de
la parte de ésta que tenga proyecto de ensanche al cual había que adaptar ésta, y cerca también
de la estación que tiene la otra única línea que llega a Granada. En terreno sensiblemente
horizontal […] y colocado entre dos carreteras de gran importancia como lo son las de Málaga
y Alcalá, es un emplazamiento realmente excepcional y en el que concurren todas las buenas
condiciones que son de desear.[…] Las personas y los vehículos tendrán completamente
separados los accesos a uno y otro servicio, pues mientras las viajeros y G.V. tendrán su acceso
a la estación por la carretera de más importancia que es la de Málaga, las mercancías lo harán
por la de Alcalá.”
El 13 de Abril de 1904, el diario El Defensor de Granada
informaba de la llegada de los trenes a Granada y se hacía eco
del asunto del acercamiento de la estación a la ciudad ya que
el servicio de viajeros iba a comenzar de un día para otro. Al
parecer Sur de España estaría dispuesta a acercar la estación a
condición de que el Ayuntamiento le cediera los terrenos para
su edificación. La ubicación que se barajaba eran las
explanadas de Acera de Canasteros y Cruz Blanca junto a la
Plaza de Toros, por entonces en la zona del Truinfo, a la salida
de la confluencia de la GranVía y de San Juan de Dios.
Figura 1: Emplazamiento de las estaciones de Sur y Andaluces.
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M ientras tanto, se construyó un edificio de viajeros provisional en la estación. La apertura de la
línea al servicio público se retrasó hasta el 2 de M ayo de 1904, coincidiendo con la visita del Rey
Alfonso XIII a la ciudad. El cuadro de trenes era el siguiente: M ixto a las 9:55 horas., Correo a
las 13.40 horas y Expreso los miércoles a las 21 horas 4.
El asunto de la estación definitiva volvió a
retomarse en Octubre de 1904, tras la reunión
de D. Ivo Bosch con la Comisión Especial
nombraba por el Ayuntamiento de Granada. Sur
de España estaba dispuesta a construir
inmediatamente la nueva estación, ya que la
provisional no reunía las mínimas condiciones
exigibles, pero entre los comisionados no había
unanimidad de criterio: frente a la opinión
sostenida por el Alcalde, Sr. Amor y Rico
algunos participantes más, a favor de la
ubicación en el Triunfo, se situaba la tesis del
arquitecto municipal Sr. Cendoya, que
consideraba ciertos peligros para la seguridad
Imagen 2: Estación provisional de Sur en Granada
en una calle tan concurrida y el temor de los
propietarios a edificar en el ensanche de la ciudad junto a la vía del tren. La cuestión fue llevada
al Cabildo del Ayuntamiento, acordándose la emisión de un informe detallado sobre las ventajas
e inconvenientes de llevar la estación de viajeros al Triunfo 5.
La falta de acuerdo entre los concejales del Ayuntamiento llevó a la Compañía del Sur de España
a presentar el proyecto de estación para su aprobación en los terrenos de la estación, recibiendo el
acuerdo favorable a finales de Julio de 1905. Días después, concretamente el 13 de A gosto, se
iniciaron las obras de construcción de la nueva estación 6.
2.2. El edificio de la estación7
El proyecto del Ingeniero M oreno Ossorio de 1903, anteriormente referido, establecía que se
había procurado conservar el orden del resto de edificios de la línea, dando la amplitud y las
comodidades necesarias a una estación de la importancia de la de Granada.

Imagen 3: Aspecto de la estación del Sur en su estado original.
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Arquitectónicamente, el edificio
responde a una tipología
utilizada en las otras estaciones
de importancia de la Compañía,
esto es, Linares San José y
Guadix.
M ención
especial
merece la estación de Almería,
construida por Fives-Lille y que
combina armoniosamente la
sillería, el ladrillo, el hierro y la
cerámica.

El Defensor de Granada, 03-05-1904.
El Defensor de Granada, 15, 18 y 22-10-1904.
El Defensor de Granada, 28-07-1905; 01, 03, 05 y 15-08-1905.
Para la descripción, se toma como referenci a la monografía de fin de carrera de Almagro Maldonado (1999).

La estructura original estaba formada por un cuerpo de dos plantas, con siete vanos en cada una,
a diferencia de los cinco utilizados en Guadix y Linares. A ambos lados, dos cuerpos menores de
una planta con tres vanos. Los laterales del edificio también llevaban dos vanos. Las aristas y los
vanos rematados con robustos sillares y las techumbres planas quedaban rodeadas por una bonita
balaustrada. Los sillares que revestían las puertas de la planta inferior son todos regulares a
excepción del que remata el arco de medio punto, que es de mayor tamaño. En la planta superior,
se alternaban las piedras de dos tamaños, las mayores para adorno de las esquinas y remate del
arco y las menores para el resto del revestimiento de las ventanas. A ambos lados del edificio y
cubriendo los siete vanos inferiores del cuerpo central, iban instaladas sendas marquesinas de
fundición compuestas por ocho columnas que sustentan una preciosa celosía que la recorre
longitudinalmente y sobre la que descansaban las techumbres en forma de v.
Interiormente, la estación se distribuía de la siguiente manera: la planta baja estaba destinada a
dependencias relacionadas con el servicio a los viajeros. En el cuerpo central, un amplio
vestíbulo, estando separadas completamente la llegada y salida tanto de viajeros como de
equipajes, sin que para nada tengan que cruzarse unos y otros. En los laterales se situaban las
dependencias exigibles en una estación de término: despacho para Jefe y Telégrafo, Telégrafo
público, despacho para la Intervención del Gobierno, Servicio Sanitario, una oficina y despacho
de billetes donde se pueden depositar objetos perdidos de poco volumen y paquetes postales,
salas de espera, servicio de Aduanas y sendas habitaciones para lampistería y depósito para
objetos de limpieza de la estación. En la planta superior, se situaban viviendas para dos familias y
dos habitaciones independientes.

Imagen 4: Planta y distribución interior del edificio. Fuente: Almagro Maldonado.

El edificio, para mediados de 1906, estaba prácticamente concluido y en él se prestaban todos los
servicios. A finales de 1911, Sur de España presentó memoria de proyecto de ampliación del
edificio de viajeros, con objeto de trasladar a Granada los servicios centrales de la Compañía, que

por entonces estaban en Almería. La ampliación consistía en construir una prolongación de dos
plantas que se adosan al edificio antiguo, con una longitud de 47 metros. En el extremo, queda un
cuerpo de 13,25 metros de largo, con una sola planta, para que el edificio resulte simétrico.
A lo largo de 1912 se realizaron las obras correspondientes y para finales de Febrero de 1913, el
Director de Explotación, Sr. Pelegrí Guzmán, remitía a la administración memoria explicativa de
la distribución y clasificación de las oficinas situadas en dicha ampliación para que se autorizase
su utilización.

Imagen 5: Alzado del edifi cio reform ado. Fuente: Almagro Maldonado.

A partir del arrendamiento de las líneas del Sur de España a Andaluces, la estación mantuvo su
importancia frente a la de Andaluces. No obstante, en la década de los 20 y tras las obras de
reforma del edificio de la estación de Andaluces, situación que se venía reclamando desde
bastantes años atrás, dada la provisionalidad de la construcción existente, comenzaron a
centralizarse todos los servicios de viajeros en esta estación. Así, la estación de Sur quedó
relegada a labores de mercancías y clasificación de vagones. En los primeros años 30, ya con la
red de Sur de España integrada en Andaluces, la ampliación del edificio de Sur fue destinada a
economato.

Imagen 6: Panorámica del entorno de la estación del Sur. En primer t érmino, el cuartel de artillería. Detrás
las nuevas cocheras y talleres de tranvías de Granada. Más atrás y a la derecha, la estación ya ampliada.

Imagen 7: Plano de la estación de Granada Sur en 1933.

2.3. Los usos del edificio hasta la actualidad
Desde Febrero de 1941, con la nacionalización de los ferrocarriles españoles, la estación de Sur
pasó a pertenecer a Renfe, siendo inscrita en el Registro de la Propiedad el 2 de Octubre de
19538.
En la etapa Renfe, el antiguo edificio de Sur albergó a la Unidad de Ferrocarriles de Granada,
agrupación militar que permitía, mediante convenio con Renfe, la formación de las diferentes
promociones de ferroviarios. Esta unidad operativa en Granada desde 1940, realizó su última
arriada de bandera el 29 de Junio de 1994 9.
En esta etapa, se elimina la balaustrada y se añaden tejados a dos aguas, que esconden y afean, la
verdadera imagen de la antigua estación.
A mediados de los 60, se inició el proceso de dieselización de las líneas del sureste peninsular y
la progresiva retirada de la tracción vapor, construyéndose sobre la antigua playa de vías, el
depósito de tracción diesel, puesto en servicio en Julio de 1966. Junto al depósito y frente al
antiguo edificio, se encontraban las instalaciones deportivas y complementarias de la Unidad de
Ferocarriles.
En estos años, y debido a la construcción de una promoción de viviendas protegidas para
empleados de Renfe, el ala del edificio de una planta más cercano a Granada fue eliminado junto
a un cubato de agua para locomotoras en orden a reordenar urbanísticamente la zona y mejorar el
acceso al camino de Ronda desde la Avenida de Andalucía, antigua carretera de Alcaudete y
Autopista de Badajoz.
Desde 1994 y hasta el desalojo de Octubre de 2010, por una serie de grietas aparecidas en el
extremo colindante con el Camino de Ronda, el edificio ha permanecido abandonado, a
excepción de las oficinas de la Jefatura de Vías y Obras y de las secciones sindicales de
ferrocarriles.
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3. PROPUES TA DE US O DEL EDIFICIO DE S UR D E ES PAÑA
3.1. Antecedentes urbanísticos
Los terrenos que ocupan los talleres de Renfe y el antiguo edificio de Sur de España forman parte
de la operación de integración urbana del ferrocarril en la ciudad. En ella se pretender reordenar
los espacios que ocupan las vías del ferrocarril y las instalaciones para su explotación. La actual
estación se debe acomodar al uso exclusivo de viajeros y a la llegada de la Alta Velocidad, lo que
supone la construcción de una nueva estación y un acceso soterrado de las vías. Las mercancías y
los talleres se ubican en el futuro Centro de Transporte de M ercancías, en la zona de
M ercagranada y junto al ferrocarril Granada-Bobadilla. Los terrenos de los talleres y el tramo de
hasta Albolote del ferrocarril Granada-M oreda son levantados para uso urbanizable y nuevos
viales. El convenio tripartito firmado para la llegada de la Alta Velocidad contempla que los
terrenos de la antigua estación de Sur, pasan a ser municipales para financiar la operación de la
nueva estación de Granada a través de las plusvalías generadas por la venta del suelo. Así además
viene recogido en el P gou de la ciudad 10.
A este punto se llega con un edificio con un deficiente estado de conservación y unas grietas en
uno de sus extremos, agravadas por las obras de la línea de metro ligero que construye la Junta de
Andalucía. Adif presenta solicitud de demolición a la Concejalía de Urbanismo, que ve una
oportunidad en sus aspiraciones de urbanizar a menor coste este espacio.

Imagen 8: Ficha Suelo Urbano AR.3.04: Cruce Ferrocarril (area II), PGOU 2001.

3.2. El antiguo edificio de S ur como equipamiento cultural
Sin oponerse frontalmente al planeamiento urbanístico, sí que se pueden realizar una serie de
propuestas compatibles en material cultural y de conservación del patrimonio.
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En primer lugar, recuperar el edificio en su estructura original, integrado convenientemente en la
urbanización que se va a acometer, como símbolo de la comunicación directa por ferrocarril con
el centro y el levante peninsular. Para ello, es necesario derribar el añadido de 1912, que es
donde han aparecido las grietas que motivan la solicitud de demolición, eliminar los tejados a dos
aguas, recuperar la balaustrada y reponer las marquesinas originales, que se encuentran instaladas
en la estación de M oreda.
En segundo lugar, destinar el edificio a uso cultural, intentando vincular este espacio a recuperar
la importante memoria ferroviaria y tranviaria de la provincia de Granada. Los elementos
ferroviarios que se encuentran junto a esta antigua estación, una locomotora ténder de vapor
procedente de los Ferrocarriles Andaluces fabricada por Tubize en 1902 y un remolque Taf
convertido en cafetería por la antigua Unidad de Ferrocarriles, así como automotores y
locomotoras más recientes dadas de baja, son el complemento ideal para acometer una iniciativa
vinculada al turismo industrial. Añadir además, que la locomotora de vapor no dispone de
ninguna figura de protección cultural, por lo que su futuro no deja de ser incierto, en caso de una
demolición total de la antigua estación, ya que quedaría completamente a la vista.
El edificio podría albergar exposiciones permanentes y temporales relacionadas con la historia
del ferrocarril y con los modos de transporte sostenibles. El aspecto histórico contaría con
documentos, fotografías y maquetas en diferentes escalas para atraer a todas franjas de edad.
Respecto a la movilidad sostenible, el edificio puede ser un enclave ideal para el establecimiento
de un punto de alquiler de bicicletas municipales y una oficina de información de la red de
carriles bici.
Aunando ambos aspectos, se plantea una propuesta ambiciosa de verdadera puesta en valor. La
antigua estación dedicada a aula de interpretación del ferrocarril y el tranvía y lugar de recepción
para conocer el funcionamiento real de una locomotora de vapor. Para ello es necesaria su
restauración y la reutilización de la vía de perímetro del depósito de locomotoras, que termina
junto a la antigua estación, así como de un tramo de vía del futuro trazado a desmantelar de la
línea de M oreda como vía azul11. El concepto de vía azul es más amplio que el de vía verde, ya
que permite varios usos: los propios de una vía verde y los derivados de la utilización de
vehículos que utilicen los carriles con fines turísticos y de ocio. Estas experiencias se encuentran
muy desarrolladas en otros países europeos como Francia o Alemania.

Imagen 9: Propuesta para Granada y usos de la vía azul.
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Evitando el levantamiento de la vía, se reducen costes de desmantelamiento y reurbanización.
Consiguiendo enrasar la vía, rellenando con tierras compactadas y de buen drenaje, se dispone de
un corredor verde para uso y disfrute de los ciudadanos y de una posibilidad de articular
circulaciones turísticas con la locomotora de vapor o actividades de ocio utilizando artilugios
para circular por raíles como ferrociclos o zorrillas.
De gran utilidad y valor en todos los sentidos sería la creación de una vía azul desde la antigua
estación de Sur hasta la estación de Calicasas, junto al Pantano del Cubillas, convirtiendo este
corredor en una magnífica vía periurbana para uso exclusivo de peatones, ciclistas y ferroturistas.
Esta propuesta no es incompatible con la creación de nuevos viales, que se pueden hacer
paralelos o junto a este corredor. Lo que en otros casos, sería una mediana ajardinada, en este
caso sería una vía azul, debidamente acotada.
La vía perimetral del depósito de tracción diesel que termina junto a la estación del Sur debería
enlazarse con la actual de la línea de Granada a M oreda. Este ramal de acceso tampoco resultaría
incompatible con la urbanización del entorno, ya que la vía permanecería encastrada sobre el
pavimento, resultando un corredor muy estético, al estilo del acceso al actual M useo del
Ferrocarril de Delicias en M adrid.
Para concluir, es necesario poner de relieve que determinadas actuaciones urbanísticas complejas
como son las integraciones del ferrocarril en las ciudades y la modernización de las
infraestructuras no están reñidas con la eliminación de ciertos elementos patrimoniales que son
testigos históricos de un hecho muy celebrado en su momento como fue la llegada del ferrocarril.
Operaciones de este tipo se dan una vez cada muchísimos años y es una magnífica oportunidad
de poner en valor todo lo que ha supuesto para una ciudad este acontecimiento de la historia
reciente. No es conveniente reproducir en cualquier lugar el modelo de derribos,
desmantelamientos y soterramientos en favor de unos espacios libres urbanizados y a disposición
del tráfico privado. Granada como ciudad eminentemente histórica y tan vinculada al turismo
debe contemplar la posibilidad de diversificar su oferta con propuestas relacionadas con el
turismo industrial.
Del mismo modo, la ciudad necesita recuperar espacios libres y equipamientos para uso y
disfrute de la ciudadanía. La recuperación del edificio original de la antigua estación del Sur
integrado en el planeamiento asignado por el Plan General de Ordenación Urbana, sería una
muestra de sensibilidad hacia un patrimonio que en Granada ha llegado a nuestros días gracias a
la dejadez y la falta de inversiones en las líneas ferroviarias del sureste peninsular por parte de las
administraciones ferroviarias. Es de esperar que haya voluntad política por incluir actuaciones de
este tipo en la operación de integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Granada, cuyo coste
se ha valorado en 700 millones de euros12.
Imágenes 10 y 11:
Estado actual de la
antigua estación de
Sur
y
de
la
locomotora Tubize.
Fotos del autor.
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