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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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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
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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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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
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Parque Natural Torcal de Antequera
Parque Natural Montes de Málaga
Fuente hidrográfica principal
Fuente hidrográfica secundaria
Puentes
Construcciones

200_ _100
_500

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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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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