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El edificio de la antigua estación de Almería es sin duda una de las obras más notables de la arquitectura
ferroviaria andaluza. Construido entre los años 1893 y 1895, su lenguaje ecléctico combina elementos
de la arquitectura industrial con otros de estilo clásico e historicista. La Compañía de los Caminos de
Hierro del Sur de España encargó la construcción de la línea Linares-Almería, incluidos los edificios, a
la empresa Fives-Lille. El proyecto del edificio principal para la estación de Almería lo realizó Laurent
Farge, arquitecto francés que trabajaba para esta compañía. Los datos encontrados hasta ahora sobre
su autoría proceden de un artículo de Mercedes López. Lo conciso de esta información y la escasez
de otros documentos que relacionen a Farge con el edificio de Almería nos parecía motivo suficiente
para buscar otras fuentes que puedan confirmar dicha autoría. Posteriormente se ha realizado un
análisis formal del edificio, relacionándolo con otros proyectos y obras anteriores pertenecientes a la
arquitectura ferroviaria francesa del siglo XIX.
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The building of the former Almería station is certainly one of the most remarkable works of the Andalusian railway
architecture. Built between 1893 and 1895, its eclectic language combines elements of industrial architecture with
others of classical and historicist style. Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España commissioned the
construction of the Linares-Almeria way, including the buildings, to the Fives-Lille company. The project of main
station building of Almería was made by Laurent Farge, a French architect who worked for this company. The data
found so far about its authorship came from an article by Mercedes López. Conciseness of this information and the
scarcity of other documents relating Farge and the building of Almería, seemed enough for us to seek other sources
that can confirm the authorship reason. Subsequently there has been a formal analysis of the building, relating it to
other projects and previous works from the French 19th century railway architecture.
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Introducción
El primer paso de este trabajo ha consistido en la consulta de los planos originales del proyecto de la estación de Almería, elaborados por
la empresa Fives-Lille. En ellos se pudo comprobar que estaban firmados por el Director General de la empresa constructora, por el
Administrador Delegado de la Compañía de los Caminos de Hierro del
Sur de España, y por su Ingeniero Jefe, y que en ningún caso aparecía
la firma o el nombre de Laurent Farge. No revelaba, por lo tanto, esta
documentación ningún dato esclarecedor sobre el verdadero autor del
proyecto. Había entonces que continuar la búsqueda más allá de los
documentos internos de la empresa, que en principio esperábamos
que aportasen los datos más concluyentes sobre esta cuestión.
El siguiente paso ha sido el análisis formal del edificio. En él se ha tratado de vincular el proyecto de Farge con otros proyectos anteriores
a la estación de Almería que habían realizado para los ferrocarriles
franceses reconocidos arquitectos de esta nacionalidad. Esta relación
pretende poner de manifiesto la influencia que los diseños de éstos
tuvieron sobre el proyecto de Almería. Si realmente Laurent Farge se
inspiró, aunque fuese parcialmente, en algunas de las estaciones de
Juste Lisch, como se defiende a lo largo de este trabajo, el edificio
diseñado para la estación de Almería podría incluirse dentro del conjunto de edificios cuyas formas obedecen al resultado de una evolución arquitectónica que los arquitectos e ingenieros foráneos aplicaron
a proyectos ya construidos anteriormente en sus respectivos países. A
finales del siglo XIX y principios del XX, la mayoría de las construcciones que realizaban estas grandes compañías, fuera de su país, solían
hacerse a través de la participación en concursos internacionales, lo
que propició de algún modo la “exportación” de un determinado estilo,
normalmente ecléctico, para el caso de las estaciones de ferrocarril.
En ocasiones se observa una clara influencia del estilo Beaux-Arts,
y para el caso concreto de las estaciones de ferrocarril, frecuentemente los diseños tienen en cuenta la arquitectura construida para
las exposiciones universales. A la nueva idea de gran espacio diáfano
y luminoso, se incorporarán también otros elementos propios de la
arquitectura tradicional, donde lo clásico y lo historicista viene a significar de alguna forma el “contrapunto” a las nuevas formas de la arquitectura del hierro, sobre todo a los ojos de una estética academicista,
todavía muy influyente por entonces.

Las tipologías de estaciones y su evolución
En el año 1840, Camille Polonceau y Victor Bois publicaban un artículo titulado “De la disposition et du service des gares e stations sur les



1. Tipo de cabeza: entrada y salida se hacen por un mismo edificio.
2. De dos lados: con entrada y salida en lados opuestos y edificios
paralelos a las vías.
3. Tipo “L”: con la entrada en un edificio a la cabeza y la salida en un
edificio lateral, o viceversa.
4. Tipo edificio de un lado: combinando las entradas y salidas en un
único edificio lateral.
También Léonce Reynaud en 1850, en su tratado de arquitectura,
plantea una clasificación que constaba sólo de tres tipos:
1. Entrada y salida en un mismo edificio de cabeza.
2. Edificios a ambos lados de la vía (llegadas y salidas).
3. Un edificio de cabeza y el otro a un lado de la vía (en forma de “L”).
Cuando el ferrocarril llegó a España, en otros países, como Inglaterra
y Francia, estas tipologías como tales ya habían evolucionado, y el
tipo 1 (de cabeza) y el tipo 2 (de ambos lados) se fusionaron para formar el modelo en “U”, empleado sobre todo en las estaciones término.
En España, la Compañía MZA lo utilizaría, por ejemplo, entre otras,
para las estaciones de Atocha en Madrid, Plaza de Armas en Sevilla,
Barcelona Término, etc. El modelo en forma de “L” se puede considerar como una variante de la planta en “U”; ofrece una mayor facilidad
ante futuras ampliaciones. El tipo de edificio único lateral ha sido, con
diferencia, el más utilizado en toda la historia del ferrocarril, sobre todo
para las estaciones intermedias. Sobre esta cuarta tipología existe
otra variante, desarrollada por el ingeniero Brunel, para las estaciones
intermedias de la Great Western Railway, que consistía en situar dos
edificios independientes y distantes a pocos metros uno de otro, en el
mismo lado de las vías, diferenciando las entradas de las salidas.
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En 1846, Cesar Daly establece otra clasificación en la que mantiene
también cuatro tipos de estaciones:
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1. Edificio de cabeza: el tipo más costoso por exigir una fachada de
cierta elegancia.
2. Dos edificios laterales: uno a cada lado de la vía, dispuestos de
forma paralela a su eje. A este tipo se le podía añadir un tercer edificio, a la cabeza (tipo 1), para las oficinas.
3. Edificio entre las vías: que es el que más inconvenientes
presentaba.
4. Un edificio lateral: era la solución menos costosa y considerada
como más conveniente a la hora de posibles ampliaciones.

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/73>

chemins de fer”, en el que aparece por primera vez una clasificación
tipológica de las estaciones ferroviarias. En el artículo se consideraban
cuatro tipos de estaciones, atendiendo a la disposición de los edificios:
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Por último, hemos de referirnos a las estaciones que utilizan el sistema
de diferentes niveles para la ubicación de vías y edificios. Esta tipología tiene también variantes, siendo la más común la que asigna el nivel
superior a los edificios y el inferior a las vías (lo que incluye la mayoría
de las veces un soterramiento). También existe el caso contrario, es
decir con las vías elevadas con respecto al nivel de los edificios de viajeros, siendo este caso bastante menos frecuente que el anterior.

El proyecto del edificio de viajeros para la estación
de Almería: tipología y estilo

Imagen 1 |
El edificio de viajeros de la antigua estación de
Almería fue construido entre los años 1893 y
1895. Foto: Francisco Cuadros Trujillo

Según lo que hemos visto en el apartado anterior, el edificio de viajeros de Almería responde a la tipología de estación “intermedia” o de
“tránsito”, por ser único y de planta alargada, dispuesto de forma paralela al eje de las vías. Esto que en un principio podría parecer contradictorio por su condición de estación término del trayecto, se debe a
que para el transporte de mercancías, básicamente mineral, la infraestructura viaria continuaba hasta el cargadero ubicado en las inme-



Aunque en este caso se trate simplemente de un recurso de carácter
estético, sirve no sólo para resaltar la portada y proporcionar luz natural al vestíbulo principal, sino para mostrar sin complejos una equilibrada composición entre el hierro de la estructura central y el ladrillo
junto a la piedra de los pabellones laterales. Los dos cuerpos laterales que flanquean el espacio central tienen dos alturas y la planta en
forma de “L”, lo que supone un ligero adelantamiento respecto de la
línea de la fachada de población de sus extremos.
La utilización del estilo ecléctico le permite alternar el uso del ladrillo,
de reminiscencias hispano-árabes, con la cantería de los basamentos, los sillares en esquina o el elaborado entablamento de la primera
planta. La conjunción de elementos tradicionales, como es el caso
de la cerámica vidriada y policromada, con otros característicos de la
nueva arquitectura del hierro, sugiere la búsqueda del equilibrio entre
el pasado y el futuro. La composición de la fachada queda establecida
por la sucesión y el ritmo de sus vanos, optando por el arco escarzano en la parte superior y el de medio punto a lo largo de la planta
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En este caso el esquema compositivo de las fachadas principales
(alzados) del edificio, sin tener en cuenta su planta, guarda cierta
semejanza con los alzados de la tipología 2 (edificios situados uno a
cada lado de las vías), o incluso el tipo evolucionado hacia una disposición en forma de “U”, aunque sin edificio de fábrica en la cabecera
propiamente dicho, o sustituyendo éste por un cerramiento estructural del espacio central que queda entre los dos edificios laterales. Una
composición a medio camino entre la tipología utilizada en la antigua
estación de Cádiz y la de Plaza de Armas en Sevilla, es decir, dos
pabellones (entradas y salidas), uno a cada lado, quedando el espacio intermedio cerrado por una cortina de vidrio sostenida por una
gran estructura metálica rematada a modo de frontón.
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Así se podría explicar tal vez la forma del edificio, que de alguna
manera parece que hubiera querido “imitar”, en sus dos fachadas principales, el aspecto (sólo en el alzado) de lo que hubiera sido el frontal
de una estación término. Obsérvese sobre todo su parte central, formada por una estructura de hierro y vidrio, y de mayor altura que los
cuerpos laterales del edificio que se desarrollan en dos plantas. No
obstante, las proporciones utilizadas en relación con el resto del edificio evidentemente resultan menores en lo que se refiere a la estructura metálica, en comparación con las verdaderas estaciones término
con planta en “U”, que debían albergar el espacio suficiente para los
andenes y vías situados entre los dos edificios colaterales.
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diaciones del puerto. Posiblemente fuese ese el motivo por el cual, a
pesar de tratarse de una estación término para el tráfico de viajeros,
no se construyó una tipología acorde a esa condición.
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Imagen 2 |
Arriba, plano de alzado del edificio de viajeros
de la antigua estación de Almería. Plano: Archivo Histórico Ferroviario (AHF) – A_0121_001_
008_01, Museo Ferroviario Madrid-Fundación
de los Ferrocarriles Españoles (MFM-FFE)
Imagen 3 |
Abajo, plano de alzado de la fachada posterior
(lado vías). Plano: AHF – A_0121_001_003_01,
MFM-FFE

baja. El avance de los dos extremos respecto de la línea de la fachada
principal supone otro rasgo más de su impronta francesa, aunque al
mismo tiempo, este recurso favorezca la creación de un espacio tan
funcional y característico de las estaciones como es el llamado “patio
de carruajes”.
La fachada posterior (lado vías) mantiene el mismo ritmo y disposición de los vanos que la principal, aunque difiere tanto en el tra-



Los espacios interiores se distribuyen sobre todo con criterios de funcionalidad. El esquema seguido a la hora de asignar estos espacios
lo podemos encontrar repetido, con escasas variaciones, en casi
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En cuanto al espacio interior, el edificio es de dos plantas, excepto
para el espacio correspondiente al pórtico central (vestíbulo principal) que, aunque alcanza una altura mayor que el resto del edificio,
su interior se desarrolla en una sola planta. A él se accede directamente, tanto desde el patio de carruajes como desde el andén principal, a través de las tres puertas centrales que se abren en cada una
de sus fachadas.
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tamiento de sus paramentos como en su volumetría, al tratarse de
una fachada recta en toda su longitud, careciendo por lo tanto del
adelantamiento de los pabellones extremos que presenta la fachada
opuesta. También resultan evidentes las diferencias en el ornamento
y en el tipo de material utilizado para el revestimiento de sus paramentos, optando en esta ocasión por un revoco, a diferencia del ladrillo visto y la cerámica vidriada utilizada tanto en la fachada principal
como en las dos laterales. Otro elemento importante en esta fachada
posterior es la marquesina metálica, que a partir de la primera línea
de imposta se extiende como una cubierta a dos aguas invertida, en
este caso de tramos iguales y con ligera inclinación, que encuentra su
apoyo central en los correspondientes pilares de fundición que se distribuyen a lo largo del andén principal. La presencia de este elemento,
tan característico de las estaciones de ferrocarril, otorga al edificio
una imagen más nítida a la hora de su clasificación tipológica.
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Imagen 4 |
Fachada posterior (lado vías). Foto: May Mulero
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Imagen 5 |
Arriba, plano planta baja edificio de viajeros
de la antigua estación de Almería. Plano: AHF
– A_0121_001_007_02, MFM-FFE
Imagen 6 |
Abajo, plano corte transversal del antiguo edificio de la estación de Almería. Plano: AHF
– A_0121_001_004_01, MFM-FFE

todas las estaciones intermedias de tamaño y características similares. La composición simétrica del edificio permite el desarrollo de
los volúmenes a partir del espacio central que constituye el vestíbulo
principal. En él se ubican las taquillas para la venta de billetes, y el
espacio reservado para la facturación de equipajes. A ambos lados
del vestíbulo principal, que como se ha dicho es de una sola planta, se
abren los pabellones laterales que se desarrollan en dos plantas. En



Confirmación de la autoría del proyecto
En relación con la autoría del proyecto, partimos de la citada fuente
(LOPEZ GARCÍA, 1988: 66), de la que procede prácticamente la totalidad de referencias posteriores publicadas sobre el tema. Tampoco
debemos pasar por alto la existencia de una inscripción (“L. FARGE
ARCHITECTE”) que aparece en la fachada principal del edificio,
aunque no se haya podido establecer la antigüedad exacta de la
misma.
A partir de estos datos, y como consecuencia de la investigación realizada, se han encontrado dos documentos que confirmarían la autoría de Laurent Farge. El primero de ellos es una noticia en prensa
de la época, concretamente en el diario La Vanguardia de Barcelona
de 1892 (CUADROS TRUJILLO, 2010), y el segundo un monográfico titulado Lyon artistique. Architectes: notices biographiques et
bibliographiques.

Imagen 7 |
Sala del vestíbulo principal del antiguo edificio
de viajeros. Foto: May Mulero

Esta referencia aparece en el diario La Vanguardia de Barcelona, el
sábado 21 de mayo de 1892. El artículo se titula “Crónica Artística” y
está firmado por E. Contamine de Lautour. En él se describe la exposición realizada en el Salón de París en el año 1892, en cuya sección
de arquitectura se encuentra un proyecto de la estación de ferrocarril
de Almería, atribuida según el autor del artículo a T. Lorenzo Farge.
El segundo documento probatorio lo encontramos en una publicación de Léon Charvet, que lleva por título Lyon artistique. Architectes:

Imagen 8 |
Detalle de la inscripción de la fachada principal
del edificio de viajeros. Foto: Francisco Cuadros Trujillo
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La determinación de este tipo de espacio
para una estación de la tipología de edificio único supone, de alguna forma, una
adaptación de lo que eran las estaciones
con dos pabellones enfrentados y diferenciados, uno para las llegadas y otro
para las salidas, que en este caso queda
incorporado dentro del mismo edificio.
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el pabellón de la derecha, en la planta baja, se encontrarían los espacios correspondientes a los distintos servicios de la actividad ferroviaria (telégrafos, gabinete de circulación, despacho del jefe de estación,
etc.). También en la planta baja, pero al otro lado del vestíbulo, encontramos los espacios relacionados con los viajeros, tanto de salidas
como de llegadas. Entre ellos destacan las tres salas de espera, diferenciadas por clases (1.ª, 2.ª y 3.ª), y en el extremo del pabellón se
encuentra otro pequeño vestíbulo (secundario) que lo utilizarían los
viajeros a su llegada para recoger sus equipajes. Este segundo vestíbulo dispone de comunicación directa con el andén principal y con
una salida a población, a través de una pequeña sala que comunica
con el exterior. Esto evidencia que los espacios interiores están pensados teniendo en cuenta los flujos de circulación y tránsito de los
usuarios1. En cada uno de los extremos de los pabellones se han
situado las respectivas cajas de escaleras, por las que se accedería
a los pisos superiores que estaban destinados, en el lado derecho, a
las habitaciones del personal, y en el izquierdo, a oficinas administrativas de la compañía.
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10
notices biographiques et bibliographiques avec une table des édifices et la liste chronologique des noms, que fue editado por Bernoux
et Cumin en el año 1899. En el libro aparece una breve biografía
del arquitecto Laurent Farge, junto con sus trabajos más relevantes
hasta el año 1895. En su página 147, se puede leer, entre los proyectos presentados en el Salón de 1892 de París, el edificio de viajeros
de la estación de Almería, correspondiente a la Línea de LinaresAlmería (CHARVET, 1899: 147-148). Además, en esta misma página,
poco después se afirma que Laurent Farge ha sido arquitecto de la
Compañía Fives-Lille, en París, con sede en Daubigny, 10.
También relacionado con la participación de los proyectos de FivesLille en las Exposiciones de París, encontramos una breve reseña en
el Diario Oficial de Avisos de Madrid, de fecha 2 de diciembre de 1889,
en el que dice textualmente: “gran parte del material que ha figurado
en el pabellón instalado por la Compañía Fives-Lille en la Exposición
de París, está destinado al ferro-carril de Linares a Almería”.

Laurent Farge: algunos datos biográficos

Imagen 9 |
Diario La Vanguardia de Barcelona de fecha 21
de mayo de 1892. Fuente: Hemeroteca digital
de La Vanguardia

Laurent Farge (1847-1932) fue un arquitecto nacido en Lyon, que estudió en la Escuela de La Martinière de su ciudad natal, y más tarde en
l’École de Beaux-Arts de París. Perteneció a la promoción de 18701873, habiendo sido alumno del célebre arquitecto Charles Auguste
Questel.
Algunas de las obras y proyectos más importantes realizados hasta
el año 1895 son: establecimiento termal en Vichy, en colaboración
con Wulliam, por el que obtuvieron una mención especial (Salón de
1878); Proyecto del monumento en memoria del General Artigas en
Montevideo (Salón de 1885); villa en Varenne en Seine (Salón de
1887); Proyecto hotel en Aix-les-Bains en Savoie (Salón de 1888);
Pabellón de Montchanin para la Exposición Universal de 1889 y hotel
Pasdeloup en Fontainebleau (Salón de 1890); edificio de viajeros de
la estación de Almería (Salón de 1892); Concurso para la construcción de la estación central de Bucarest por la cual obtuvo el tercer premio (Salón de 1895).
Conviene destacar también la aportación que hizo en el ámbito de
la divulgación de la arquitectura, sobre todo con la publicación de la
revista Les concours publics d’architecture, y otras colecciones de
arquitectura moderna, además de monográficos sobre las construcciones francesas y extranjeras en la Exposición Universal de 1889.

Imagen 10 |
Portada del libro Lyon Artistique de Léon Charvet, publicado en el año 1899. Fuente: Bibliothèque nationale de France

En lo que respecta a otros proyectos en España, conocemos su participación en el edificio del Casino de Madrid, cuya adjudicación en
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La mayoría de los edificios de las primeras estaciones ferroviarias de
Andalucía proceden, al menos en sus formas básicas y originales, de
otros modelos construidos por las compañías francesas e inglesas
en sus respectivos países. En el caso de Andalucía tendría aún más
protagonismo la arquitectura ferroviaria francesa, sobre todo porque
las tres principales compañías que se implantaron en este territorio
(la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, MZA, y la Compañía de
los Caminos de Hierro del Sur de España) contaban con una importante presencia de capital francés en sus consejos de administración,
lo que propició la participación de numerosas empresas, ingenieros,
arquitectos y técnicos de esa misma nacionalidad.
Con objeto de argumentar esta presencia, a continuación vamos realizar un breve análisis de las principales compañías y su evolución en
los primeros años de expansión de la red en el territorio andaluz.
La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces se constituye en el año
1877, aunque su creación surge a partir de la compra y ampliación
de algunas de las líneas construidas con anterioridad por otras compañías ya asentadas en ese territorio. La Compañía MZA, que había
obtenido la concesión de la línea desde Manzanares a Córdoba, tam-
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El aspecto económico: la participación de capital francés en la
construcción de las primeras líneas ferroviarias andaluzas

Nos preguntamos, si pudo ser ése el motivo por el que no aparece la firma del arquitecto Farge en los planos del proyecto
que hemos consultado.
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1904 no estuvo exenta de polémica. El proyecto de Laurent y Paul
Farge destacaba sobre todo, a juicio de los críticos, por la acertada
distribución de sus plantas, aunque sus fachadas eran inadmisibles,
por haber tratado de imitar un estilo morisco, impropio a todas luces
para el Casino de Madrid, donde se buscaba un carácter monumental, como se especificaba con claridad en la convocatoria (GALLEGO,
1903: 531). Después del informe de la Sección de Arquitectura de
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el concurso quedó
desierto, recomendando, no obstante, al Casino la adquisición de los
seis mejor valorados. La Sociedad Gran Casino de Madrid acordó
entonces encargar a Laurent Farge la elaboración de un proyecto de
síntesis o consenso que, basándose en el suyo, fundiese las mejores
soluciones e ideas propuestas por los demás (DA ROCHA ARANDA,
2009: 145). Al tratarse de un arquitecto extranjero las obras debían
estar supervisadas y dirigidas por un titulado español2, por lo tanto la
comisión resolvió en junio de 1904 encargar esta tarea a José López
Salaberry (ACM 70-275 de 17-VI-1904).
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bién adquirió después la línea de Córdoba a Sevilla, y posteriormente
construyó la de Sevilla a Huelva, al tiempo que se hacía con los derechos de explotación de la línea de Sevilla a Mérida.
También en los antecedentes de la línea de Sevilla a Cádiz, concretamente en la construcción del ferrocarril de Sevilla a Jerez de la
Frontera, encontramos como aspirantes a su concesión, entre otros:
al conocido empresario José de Salamanca, al grupo de los Hermanos
Péreire, a la Sociedad de Crédito Mobiliario Español y, por último, al
grupo Guilhou, siendo éste el que finalmente se haría con la adjudicación. Del grupo Guilhou formaban parte, por ejemplo, la banca
Rothschild y los hermanos Péreire que, como se sabe, eran los principales inversores de las compañías MZA y Norte respectivamente.
Guilhou, después de obtenida la concesión del ferrocarril Sevilla a
Jerez, terminaría cediendo los derechos de esta línea a la Compañía
General de Crédito Español en mayo de 1856, que a su vez adquiriría
ese mismo año la Compañía de los Ferrocarriles de Sevilla a Jerez y
Puerto Real a Cádiz (SJPC). El resultado fue una nueva sociedad que
se denominó Compañía de los Ferrocarriles de Sevilla a Jerez y Cádiz
(SJC). Esta línea pasaría con el tiempo a formar parte de la Compañía
de los Ferrocarriles Andaluces.
Otra de las principales líneas que fue adquirida por la Compañía de
los Ferrocarriles Andaluces fue la que enlazaba la ciudad de Córdoba
con Málaga, para la que se había constituido en 1860 la Sociedad del
Ferrocarril de Córdoba a Málaga (FCM), propiedad de los empresarios
Loring, Larios y Heredia, y que trabajarían junto a Vitali, Picard y Cía,
que fue la empresa francesa que se encargaría de su construcción.
3
Proyecto de construcción de la línea de
Puente Genil a Linares, abril de 1891.
AHF – A _0146_ 001, MFM-FFE.

También el ferrocarril de Linares a Puente Genil, perteneciente a la
Compañía de las Ferrocarriles Andaluces, contaría durante su periodo
de construcción con la intervención de ingenieros franceses, entre ellos
se pueden citar nombres como Delapierre, que se encargaría de realizar varias modificaciones sobre el trazado original, o el de Alessandri,
ingeniero que estuvo al frente de la Dirección de las Obras, y al que
se deben los proyectos de los primeros viaductos y puentes metálicos
construidos en este tramo. Las obras de infraestructura metálicas que
se realizaron para este ferrocarril se encargaron a los talleres Daydé
y Pillé, de Creil (Francia)3.
Y por último, la tercera gran compañía que construyó en Andalucía
fue la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España (18891929) que obtuvo la concesión de la línea de Linares-Almería, y para
este fin fue constituida el 26 de junio de 1889. Su director Laureano
Figuerola y Ballester fue ministro de Hacienda durante el Gobierno de
Serrano, y su vicepresidente Ivo Bosch, presidente del Banco General
de Madrid y administrador de la Sociedad de Crédito Molibiario. Como
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El aspecto formal: los edificios del arquitecto Juste Lisch como
referencia en el diseño del edificio de la antigua estación de
Almería
Cuando observamos las formas utilizadas por el arquitecto Laurent
Farge para concebir el edificio de viajeros de la antigua estación de
Almería, resulta casi inevitable establecer una comparación formal con
algunos de los proyectos que anteriormente había realizado el arquitecto Juste Lisch para otras estaciones ferroviarias en Francia.
Por otro lado, la influencia de la arquitectura francesa se pone ya
de manifiesto a través la redacción de la memoria explicativa que la
propia compañía elaboró a los pocos meses de la presentación del
proyecto definitivo. En ella se expresa de forma literal la similitud de
este edificio con algunas de las construcciones que participaron en la
Exposición Universal de 1889 celebrada en París. Este documento fue
redactado por Fives-Lille, y firmado por el Ingeniero Jefe y el Director
General en París el día 25 de julio de 1892. El texto termina de la
siguiente forma:
“Confiamos que la superioridad dará su aprobación a este edificio,
cuyas proporciones arquitectónicas, así como la combinación del hierro y de los ladrillos decorativos, recuerdan mucho los hermosos modelos admirados en Francia en la Exposición Universal de 1889, y cuyo
arco monumental da a esta estación un sello de amplitud digno de la
importancia del camino de hierro de Linares a Almería que armoniza
con el soberbio aspecto de esta última ciudad, inundada de sol, recostada al pie de la montaña y dominando al Mediterráneo que extiende
a lo lejos sus azuladas ondas”4.
Las palabras con las que concluye la memoria explicativa evidencian
la intención artística que inspiró esta construcción. También pone de
manifiesto la influencia de los modelos representados principalmente
en la Exposición Universal de 1889, sin olvidar el entorno donde se
ubicaría.
Los valores estéticos que defiende L’École de Beaux Arts, así como la
presencia de ese tipo de arquitectura en las exposiciones universales,
van a tener en la figura del arquitecto Jean Juste Gustave Lisch uno
de sus mejores representantes. Autor de importantes edificios ferroviarios en Francia, las formas y materiales que utiliza ofrecen en algunos
casos, como ahora veremos, cierta similitud con el proyecto que Laurent
Farge elaborará algunos años después para la estación de Almería.

4
Memoria de apoyo al proyecto del edificio de viajeros de la estación de Almería.
AHF – A_0121-001, MFM-FFE.
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puede comprobarse también en este caso existió un importante aporte
de capital francés. El domicilio social de la Compañía estaba en Madrid
y en París (GÓMEZ MARTÍNEZ; COVES NAVARRO, 2000: 243).
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Imágenes 11 y 12 |
Portada de la antigua estación Almería y portada del edificio lateral (salida de viajeros) de
la estación de Le Havre. Fuentes: AHF – FF_
10029, MFM-FFE (Juan Bautista Cabrera) y
Wikimedia Commons, respectivamente

5
Jean Juste Gustave Lisch (1828-1910),
arquitecto formado en L’École des BeauxArts, fue alumno de Vaudoyer y de Henri
Labrouste. Durante su carrera destacó
por sus proyectos en numerosas estaciones ferroviarias, entre otras por ejemplo:
el embarcadero de Champ-de-Mars; la
estación de Le Havre (1882); el proyecto de reconstrucción y ampliación de la
estación de Saint-Lazare (1885-1889)
con motivo de la Exposición Universal de
1889; proyecto de la estación Les Invalides, etc. Además estuvo a cargo de las
obras de restauración de importantes monumentos históricos.
6
Alfred Armand (1805-1888) adquirió su
formación en la École des Beaux-Arts de
París. Fue alumno de Jean-Louis Provost. Estuvo ligado durante toda su carrera profesional a los hermanos Émile e
Isaac Péreire, importantes financieros e
inversores en las principales compañías
ferroviarias.

El edificio de Le Havre fue diseñado por el arquitecto Juste Lisch5 en
1882, por lo tanto se trata de un proyecto anterior al concebido por
Farge para la estación de Almería. Juste Lisch trabajó durante algunos
años como arquitecto para la Compagnie du Chemin de fer de Paris à
Saint-Germain, lo que explicaría que su firma aparezca en varios edificios de estaciones, entre ellos, el de la estación parisina de SaintLazare (4.ª reforma y ampliación). En esta compañía había prestado
antes sus servicios el arquitecto Alfred Armand6 que, ocupando el cargo
de arquitecto jefe, realizaría, entre otros, los proyectos de la segunda
y tercera7 estación de Saint-Lazare (1842) (junto con Flachat), edificio
anterior a la intervención arquitectónica de Juste Lisch en la importante
terminal ferroviaria parisina entre los años 1885 y 1889.
Otro de los edificios ferroviarios proyectado por Lisch fue l’embarcadère
du Champ de Mars, construido para la Exposición Universal de París
de 1878.
En este edificio de Champ de Mars, Lisch emplea formas y materiales similares a los que posteriormente utilizaría para la estación de Le
Havre. Aunque para el caso que nos ocupa, en alusión al embarcadero de Champ de Mars, solamente nos referimos a la portada principal que, extraída como elemento aislado, acabaría consolidándose
como una solución arquitectónica de gran versatilidad aplicable a
otros edificios ferroviarios.

7
Este edificio fue ampliado en 1851, en la
parte correspondiente a su nave de andenes, por el ingeniero Eugène Flachat
que, utilizando el sistema de Camille Polanceau en la nave metálica, le permitió
ampliar considerablemente el espacio
interior.

Una forma muy aproximada a la del pórtico de la estación de Le Havre,
la volvemos a encontrar después en otros dos proyectos de edificios de
estaciones de Lisch, aunque ninguno de los dos llegaría a construirse tal
y como aparecen en los planos que se muestran (imágenes 14 y 15).
El primero de ellos (imagen 14) es un dibujo titulado Première esquisse
de la gare Saint-Lazare (projet d’agrandissement) de 1885. Se trata
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Imagen 15 |
Portada proyecto gare des Invalides (arriba)
alzado 1893-1894. Dibujo atribuido a Lisch.
Fuente: Musée d’Orsay (www.musee-orsay.fr)
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Imagen 14 |
Première esquisse de la gare Saint-Lazare
(projet d’agrandissement) de Juste Lisch. Fuente: Musée d’Orsay (www.musee-orsay.fr)
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Imagen 13 |
Gare de Champ de Mars en la Exposición
Universal de París en 1878. Fuente: Musée
d’Orsay (www.musee-orsay.fr)
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de un proyecto atribuido a Juste Lisch, y muy poco conocido sobre la
estación de Saint-Lazare. Como ya sabemos, él mismo se encargaría de la remodelación y ampliación de dicha estación, cuyas obras se
realizaron entre los años 1885 y 1887, con la intención de que estuvieran terminadas para la Exposición Universal de 1889. De todo el edificio prestamos especial atención a los tres pórticos centrales.
8
Información extraída de http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/arquitectura.html

El segundo de ellos (imagen 15) se titula Proyecto para la Estación des
Invalides (alzado), fechado en 1893-1894, realizado a lápiz, pluma y
tinta negra, acuarela. El proyecto representa la nueva estación que la
Compagnie de l’Ouest había decidido construir para ampliar su línea
de Moulineaux a Invalides. La idea era levantar dos pabellones simétricos, uno de salida y otro de entrada de viajeros, a ambos lados del
Hôtel des Invalides (proyectado por Bruant entre 1671 y 1674). En el
centro de la explanada, a un nivel inferior, se encontraría un haz de vías
(entre diez y doce), que ocuparían una superficie aproximada de 35.000
metros cuadrados. Este proyecto fue atribuido a Juste Lisch, porque
era el arquitecto de la compañía durante ese periodo, y porque en los
archivos aparece un estudio preparatorio de los dibujos. Finalmente
fue desechado debido a que generó una fuerte controversia en algunos sectores de la sociedad del momento, entre los que cabe destacar
la Sociedad de los Amigos de los Monumentos Parisinos, sobre todo
por la alteración que se producía en la perspectiva de la fachada principal del hotel y de las extensas zonas verdes de París. Después del
correspondiente debate en el pleno municipal y la Cámara, el proyecto
fue abandonado definitivamente en enero de 18948.
En los dos proyectos anteriores (imágenes 14 y 15), los pórticos diseñados por Lisch guardan una estrecha relación formal con Le Havre
(edificio de salidas). En todas las ocasiones se ha utilizado una estructura compuesta por dos pilares laterales de orden colosal que se unen
formando un frontón triangular que excede la altura de resto de la
fachada, y en cuyo interior se abre un gran arco de medio punto, bajo
el cual se disponen tres vanos de entrada que pueden llevar también
el arco de medio punto o el rebajado. Este modelo de pórtico para las
estaciones de ferrocarril tiene sus antecedentes en el diseño utilizado
por Duquesney en 1847 para la gare de l’Est en París.
Tanto el proyecto de la gare des Invalides como el de Le Havre (no se
advierte sin embargo en la imagen esquisse de la gare de Saint-Lazare
de 1885) incluyen una pequeña marquesina de cristal con estructura
metálica que cubre los tres vanos de ingreso, elemento que también
encontramos en la fachada de la antigua estación de Almería.
El segundo apartado en este análisis formal se refiere a la utilización
de la policromía, la cerámica vidriada y la terracota como elementos
ornamentales arquitectónicos.
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Aunque el empleo de la cerámica en la arquitectura haya sido una
constante a lo largo de las diferentes épocas históricas, los nuevos
procesos industriales que surgen a partir de la Revolución Industrial
hicieron posible una producción en serie de este tipo de materiales, lo
que a su vez permitió su inclusión en el nuevo repertorio de elementos
arquitectónicos y decorativos de la arquitectura, sobre todo a partir de
la segunda mitad del siglo XIX.
“Lo que se llamó ‘policromía arquitectónica’ consistía fundamentalmente en la introducción de colorido en el diseño exterior de las fachadas. Lo verdaderamente nuevo en el siglo XIX fue la idea de que
los exteriores de los edificios tenían que poseer vivo colorido. Los
arquitectos buscaron la justificación de dicha policromía exterior en
muchos precedentes históricos, como era de esperar en una época
obsesionada por la historiografía” (COLLINS, 1970: 111).
Para entender mejor la utilización de la brique et terre cuite, los azulejos esmaltados o la policromía como elemento arquitectónico y
ornamental, debe hacerse alusión a la fábrica de cerámica de PichenotLoebnitz, fundada en el año 18339. Algunos años después se haría
cargo de esta empresa Jules Loebnitz, que pronto inicia colaboraciones con importantes arquitectos, sobre todo para la fabricación de
piezas de apariencia antigua, muy solicitadas para las restauraciones
de monumentos históricos. Entre estos arquitectos destacan nombres
como Eugène Viollet-le-Duc, Laval, Charles Garnier, Juste Lisch o Paul
Sédille. En 1867, Loebnitz establece con Sédille una larga amistad
que daría ocasión además a una serie de colaboraciones profesionales muy fructíferas para los dos. Destaca por ejemplo la construcción de un pórtico monumental para el Pabellón de Bellas Artes en la
Exposición de 1878, diseñada por Sédille y cuyos elementos habían
sido fabricados por Loebnitz. A este trabajo le siguieron otros en posteriores exposiciones, incluida la Exposición Universal de 1889 en
París, donde Loebnitz presentaría una sección específica dedicada
a la cerámica aplicada a la arquitectura, resultado nuevamente de su
colaboración con Sédille. La defensa realizada por Sédille en el uso
de la policromía en arquitectura se basaba sobre todo en la lectura de
diversos libros de viajes que tuvieron una notable influencia en sus
reflexiones sobre el tema. En su opinión, el color servía de complemento expresivo a la forma arquitectónica, argumento que trataba de
demostrar recurriendo al estudio de las diferentes épocas históricas y
civilizaciones. Sin embargo será su fascinación por Oriente la que inspira y ejemplifica mejor este tipo de afirmaciones. Sédille conocía la

9
Esta compañía pronto se especializará
en la elaboración de grandes placas de
cerámica para chimeneas y otros usos
similares (materiales capaces de resistir
temperaturas extremas), y cuyo resultado
daría paso posteriormente a la fabricación de tejas y elementos decorativos a
partir de la cerámica vidriada.
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El uso de la terracota, la cerámica vidriada o la policromía en la arquitectura de la estación almeriense nos devuelve nuevamente a la obra
Juste Lisch, y en este caso también de manera muy especial, a la del
arquitecto Paul Sédille.
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10
Dos relatos de viajes incidieron especialmente en el pensamiento de Sédille:
Le Voyage en Turquie de Lamartine y Le
Voyage en Espagne de Théophile Gautier
(1843). Otras lecturas relevantes fueron:
Grammar of ornament de Owen Jones,
l’Ornement polychrome de Alfred Racinet, Architecture et décorations turques
au XVème siècle de Léon Parvillée.

11
Parece que Sédille también visitó las fábricas de azulejos de Triana, en Sevilla.
12
Información extraída de http://www.marcmaison.com/architectural-antiques-resources/architecture_ceramic_paul_sedille_et_jules_loebnitz_1

mayoría de las obras ilustradas sobre relatos de viajes y expediciones
realizadas en aquella época10. Aunque entre todas estas experiencias
tendría especial relevancia el viaje que él realizó por España en enero
de 1871, con objeto de conocer in situ el arte y la arquitectura árabe.
El recorrido realizado por Andalucía le permitió admirar monumentos como la Alhambra de Granada, el Alcázar y la Casa de Pilatos de
Sevilla11, y muy especialmente la Mezquita de Córdoba. A su regreso
a Francia, los conocimientos adquiridos durante su viaje sirvieron de
base para la elaboración de nuevos diseños que Loebnitz se encargaría pronto de materializar. A partir de ese momento, en la década de
los setenta, Jules Loebnitz orienta su producción fundamentalmente
hacia la arquitectura decorativa, siguiendo los consejos de su amigo
Sédille12.
Existe otro precedente, bien distinto, que podría explicar también en
algunos casos la presencia de adornos de cerámica policromada y los
ladrillos vidriados en la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX.
Éstos se utilizaban en las ciudades inglesas como solución para contrarrestar los efectos alarmantes del hollín industrial. Estos materiales
menos porosos facilitaban mucho las labores de limpieza (COLLINS,
1970: 113). Aunque no parece probable que la policromía y la cerámica de la estación de Almería sea deudora de esta otra fuente, se
ha creído conveniente señalarlo simplemente por tratarse también de
arquitectura industrial.
El resurgimiento de la policromía en la arquitectura francesa del siglo
XIX debe también su auge a los estudios e investigaciones realizadas por algunos arquitectos entre los que destaca la figura de C. J.
Hittorff, autor de la Gare du Nord de París, que fue uno de los pioneros en el estudio de este tema, llegando incluso a aplicarla en algunas de sus obras como el Circo de los Champs-Elysées y en la Iglesia
de Saint-Vicent de Paul (1843-1853). En 1851 publicaba el tratado de
arquitectura polícroma en tiempo de los griegos: Restitution du temple
d’Empédocle à Sélinonte (RAGON, 1979: 100).
Si anteriormente establecíamos la relación por los diseños y las formas, ahora utilizamos los mismos edificios para establecer la comparación a través del tipo de materiales utilizados y del uso de la
policromía. Tanto en la construcción del embarcadero de Champ de
Mars en 1878, como en la estación de Le Havre en 1882, el arquitecto
recurre al uso de planchas de terracota, cerámica vidriada y policromía para sus exteriores. En los dos casos, sabemos que los materiales cerámicos utilizados procedían de la fábrica de Loebnitz. Esto nos
permite relacionar el trabajo y dar por sentadas las relaciones profesionales que hubo entre Juste Lisch, Paul Sédille y Jules Loebnitz, y a
su vez ratificarnos en la idea de que los resultados de estas colaboraciones, en el ámbito de la arquitectura ferroviaria, sirvieron de modelo
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Algunos autores (KANAI, 2005) han calificado el edificio de Le Havre
como style mauresque. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de
la antigua estación de Almería. Que no se trate de la misma tipología,
y que Farge sólo tomara referencias parciales, extrapolando algunos
de sus elementos y materiales, e incorporándolos a otro modelo de
edificio, nos permite hablar de una reinterpretación de las formas y
los diseños. En nuestro caso, ni siquiera podría hablarse de un estilo
hispano-mauresque, aunque por la procedencia de muchos de sus
elementos podría admitirse éste como una influencia muy importante
pero de forma indirecta. El resultado final de nuestro edificio responde
más al sistema de eclecticismo desarrollado a partir de los principios
fundamentales de la École de Beaux-Arts, lo que no le exime de ciertas reminiscencias orientales.
Esto último nos permite enlazar con la opinión que han defendido
algunos investigadores franceses, aplicable sobre todo a la arquitectura que se enseñaba en la École de Beaux-Arts en la segunda mitad
del siglo XIX, en la que se produce un creciente interés, al mismo
tiempo que una atracción por la estética de un “orientalismo” que se
verá favorecido por diferentes factores. Entre ellos se pueden citar:
la campaña de Bonaparte en Egipto, la toma de Argel en 1830, las
investigaciones arqueológicas, o las publicaciones de relatos de los
viajeros románticos a través de estos lugares. También resultaría un
factor importante las nuevas propuestas de algunas de las tipologías
y modelos de edificios de estilo oriental, como tema principal de los
concursos convocados por la propia École de Beaux-Arts.
Crosnier Leconte ha analizado material de archivo sobre concursos
y proyectos premiados que tuvieran relación con el empleo de dicho
estilo, comprobando que éstos se podían dividir en dos grandes grupos; por un lado, la arquitectura francesa para la “exportación” y, por
otro, la arquitectura de estilo árabe para la metrópoli. El “sistema de
eclecticismo” que se impartía en l’École durante la segunda mitad
del siglo XIX autorizaba, e incluso alentaba, los collages de fuentes
diversas, siendo el modelo hispano-mauresque el que ganará más
votos13, pero siempre a condición de respetar la planta, la distribución y la simetría, que eran las reglas intangibles de las enseñanzas
de la École. A todo esto habría que añadir los conocimientos adquiridos por los alumnos a través de las publicaciones procedentes de las
numerosas expediciones arqueológicas realizadas durante el periodo
del Segundo Imperio, lo que se tradujo en una expresión mucho más
refinada a la hora de proyectar con estos elementos los diferentes

13
La proximidad de España y su mayor accesibilidad para los viajeros franceses la
convirtieron en uno de los destinos favoritos, hasta el punto de llegar a incluirse en
el Grand Tour, justo por detrás de Italia
y Sicilia (CROSNIER LECONTE, 2009:
5-8).
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para el proyecto que Laurent Farge realizó algunos años después.
Este dato adquiere mayor importancia todavía si se tiene en cuenta
que la utilización de estos materiales y su policromía constituyen uno
de los aspectos que otorgan singularidad al edificio de Almería.
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pabellones en las exposiciones universales (CROSNIER LECONTE,
2009).
Sobre los medios utilizados para este tipo de divulgación, debemos
recordar que casualmente fue Laurent Farge el encargado de dirigir
una publicación (Les concours publics d’architecture) que se dedicaría a la difusión de algunos de estos concursos públicos internacionales, entre los años 1895-1914 (CROSNIER LECONTE, 2005).

A modo de conclusión
La verdadera innovación arquitectónica, cuando se habla de estaciones de ferrocarril en el siglo XIX, la encontramos principalmente en la
construcción de las grandes naves de andenes de las estaciones terminales. La adopción de una planta en forma de “U” o “L”, que combinaba la nave metálica con el edificio de piedra o ladrillo, daba como
resultado casi siempre dos partes diferenciadas y yuxtapuestas. Para
el caso de las estaciones intermedias, esa estructura metálica solía
reducirse a la instalación de una marquesina, de uno u otro tipo, en el
lado de las vías. De manera que en ninguno de los casos, la arquitectura ingenieril quedaba realmente integrada con el edificio de viajeros
propiamente dicho.
En un edificio de las características de la antigua estación de Almería,
una vez que se había optado por la tipología de estación intermedia,
el arquitecto se encuentra desde un principio con un proyecto marcado por un determinismo muy rígido, en cuanto a planta se refiere.
Esto se explica principalmente por la subordinación a la funcionalidad,
expresada en la búsqueda de la máxima racionalidad a la hora de distribuir los espacios y la circulación de las personas. Quizá por este
motivo la aportación del arquitecto a este tipo de proyectos se circunscribía casi siempre a la elección de un determinado estilo arquitectónico, que no dejaba de ser un simple “ropaje para el edificio”.
14
El edificio de viajeros de la antigua estación de ferrocarril de Almería tiene
incoado un expediente para su declaración como BIC, en la tipología jurídica de
monumento, desde el año 1985 (Base
de Datos Patrimonio Inmueble de Andalucía).

La arquitectura del ferrocarril, y más concretamente los edificios de
viajeros, han sido referentes importantes a la hora de explicar la evolución del eclecticismo, sobre todo a partir de la segunda mitad del
siglo XIX. “Nuevos materiales como el hierro exigían nuevas formas.
La construcción de mercados o estaciones de ferrocarril, esto es, la
llamada arquitectura del progreso, no tenía cabida en el cuadro de
las enseñanzas de la Academia” (NAVASCUÉS PALACIO, 1971: 115).
Tal vez, en el desarrollo de su eclecticismo se encuentre el verdadero mérito del edificio de Almería14 que, aunque no constituya un
alarde arquitectónico como tal, en cuanto a creación de espacios se
refiere, sí que logra a través de sus formas y materiales una combinación audaz y equilibrada de elementos pertenecientes a estéticas,

21
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Un estilo cuyo “carácter” se ha definido algo así como “la suma de
los medios empleados para permitir, a primera vista, identificar la función en un edificio, y además, sentir una emoción particular cuando lo
vemos” (CROSNIER LECONTE, 2009: 14).
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La exhibición, sin complejos, de una estructura metálica, desde un
punto de vista exclusivamente estilístico, capaz de complementarse
sin romper la armonía y el equilibrio con el conjunto de elementos
de la arquitectura tradicional, supone la expresión del verdadero
eclecticismo.
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que hasta poco antes se habían considerado contrapuestas o incluso
excluyentes. Por un lado la arquitectura tradicional y academicista
(École de Beaux-Arts), y por el otro la arquitectura del hierro (exposiciones universales).
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