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RESUMEN  

Los orígenes del Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI) se remontan a finales 

del año 2000. La participación española en un proyecto del consejo de Europa sobre 

Patrimonio Industrial (PI), en la campaña “Europa, un patrimonio común”, mostró la 

necesidad de arbitrar mecanismos de protección para este tipo de patrimonio, 

expresión de nuestra memoria histórica más reciente. Así, el PNPI es elaborado con 

una sólida base científica, sirviendo de modelo en otros lugares europeos e 

iberoamericanos. 

El PI se encuentra muy amenazado y está expuesto a desaparecer como 

consecuencia de su rápido deterioro y su alto grado de ocupación del terreno. 

Además, se ha de tener en cuenta el difícil reconocimiento que obtiene frente a otro 

tipo de Patrimonio histórico-cultural, ya que se trata de instalaciones o bienes en uso 

hasta época muy reciente. 

Tras su aprobación en el año 2001, se plantea la identificación de los elementos que 

conforman el PI, llevando a cabo una elaboración de inventario tanto a nivel regional 

como temáticos. Posteriormente se realizan estudios previos y se desarrolla un plan 

director, para proceder finalmente a la ejecución de intervenciones concretas [48].  

En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha tenido como guía esta línea 

metodológica, en aplicación al bien industrial “Tranvía-Ferrocarril de Granada a Sierra 

Nevada” (TGSN).  

Una componente fundamental de un trabajo con carácter de investigación trata de la 

revisión del estado del arte. Tras verificar la no existencia del Tranvía de Sierra 

Nevada en el inventario de los bienes catalogados como PI elaborado por el Comité 

Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial (TICCIH-

España), se procede a la identificación de los bienes ferroviarios catalogados, 

obteniendo un total de  siete elementos, en su mayoría estaciones. Posteriormente se 

ha investigado la situación en la que se encuentra el patrimonio ferroviario en España, 

con objeto de valorar las limitaciones del TGSN, y otros tranvías similares a él, es 

decir, ferrocarriles de montaña construidos en la misma época o material rodante del 

mismo fabricante (Lladró, Cuñat y Cía.). 

En lo referente al TGSN, han logrado sobrevivir al paso del tiempo tres coches 

motores (nº 2, 3 y4) y un remolque de pasajeros (nº 15). Una de las características 

distintivas del nuevo concepto de Patrimonio Industrial es el paisaje, a través del cual 
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la huella de la industria forma parte de la cultura del territorio. Es por tanto que el 

estudio de este Trabajo se extiende también a las antiguas estaciones del Tranvía, 

concretamente a aquellas que perduran en la actualidad: las estaciones de Cenes de 

la Vega, Pinos Genil, Maitena y El Charcón.  

La metodología seguida, cuerpo de este TFG, consta de dos partes principales: el 

Estudio Previo y la elaboración del Plan Director. 

Durante el Estudio Previo se ha elaborado una propuesta de declaración del Tranvía 

de Sierra Nevada como Bien de Interés Cultural (BIC). Este procedimiento es 

imprescindible en todo proceso de catalogación de Patrimonio Industrial, ya que de 

esta manera se aporta el conocimiento y la documentación necesaria del bien en 

cuestión para la determinación de su propiedad y su situación jurídica. Así mismo, se 

ha realizado una valoración histórica-patrimonial del TGSN y se ha estudiado la 

viabilidad del proyecto mediante un análisis DAFO. 

A continuación se procede al desarrollo del Plan Director.  El primer capítulo contiene 

una memoria descriptiva del bien industrial. En lo referente al Tranvía, se exponen 

datos y características de su infraestructura, así como del material rodante. Tras ello, 

se detalla la relación del mismo con el entorno: trazado, estaciones y obras de fábrica 

(puentes y túneles). 

Como se ha mencionado con anterioridad, el Patrimonio Industrial es expresión de la 

memoria histórica y, como tal, es fundamental la realización de un análisis histórico. 

En él, cabe destacar la figura del Duque de San Pedro de Galatino.  

El proyecto del TGSN surge ante la necesidad de acceder al Hotel del Duque, en 

pleno corazón de Sierra Nevada. La inauguración del Tranvía con itinerario Granada-

Canales tuvo lugar el 21 de febrero de 1925, prolongando tres años más tarde la línea 

hasta Maitena. Sin embargo, la explotación del Tranvía siempre estuvo sometida a 

numerosas dificultades. Tanto es así que en 1934 pasa a depender del Comité de 

Explotación de Ferrocarriles del Estado. Tras la finalización de la Guerra Civil, se 

llevan a cabo algunas tareas de reconstrucción del TGSN y  la prolongación de la línea 

hasta el Barranco de San Juan. En 1973, FEVE, la compañía explotadora en ese 

momento, eleva al Gobierno la propuesta de cierre de la línea. De esta manera, el 

Tranvía realiza su último viaje el 19 de enero de 1974. El material rodante queda 

abandonado en las cocheras y toda la documentación técnica es quemada. Tras el 

cierre, los distintos componentes del TGSN sufren cada uno su propio destino.  
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El coche motor nº 3 y el remolque nº 15 son restaurados y se colocan en exposición 

estática en el Paseo del Salón de Granada en 1985 como biblioteca infantil. Diez años 

más tarde son incendiados y abandonados, hasta que la Asociación Granadina de 

Amigos del Ferrocarril (AGRAFT) los recupera en 2014.  

El coche motor nº 4 es cedido en 1974 a la Universidad de Granada. Estuvo dos años 

en exhibición en el Museo de la Ciencia y de la Técnica de la UGR, trasladado 

posteriormente a la puerta de la Facultad de Ciencias. Finalmente es cedido a la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 1995, que lo restaura y lo 

coloca en exhibición en el Centro de Visitantes del Dornajo, donde permanece en la 

actualidad. 

Por último, el coche motor nº 2, que había sido cedido al Ayuntamiento de Granada, se 

instala en el Parque de las Ciencias de la ciudad hasta nuestros días. 

Tras conocer la situación del material rodante y su titularidad, se ha estudiado el 

estado jurídico de las estaciones de Cenes de la Vega, Pinos Genil, Maitena y el 

Charcón, con el objetivo de conocer las leyes de regulación del territorio a las que se 

encuentran sometidas. Tras la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 

cada uno de los municipios afectados se observa que el único edificio protegido como 

tal es la estación de Pinos Genil. 

Sin dejar atrás el propósito principal que alberga la catalogación como bien de PI, es 

decir, la protección, difusión y preservación del patrimonio, se analiza el estado de 

conservación tanto de las estaciones como de los vehículos supervivientes.  

Las estaciones de Cenes de la Vega (actual Juzgado de Paz del municipio), la de 

Pinos Genil (hasta hace unos meses, asociación de mujeres “Bertha Wilhelmi”) y la de 

Maitena (Restaurante Maitena) se encuentran en un estado óptimo debido a su uso 

constante. Por el contrario, la estación de El Charcón, la cual fue abandonada tras el 

cierre de la línea, presenta daños muy graves en su estructura. 

En relación al estado del material rodante, los coches motores nº 2 y 4 han sido 

sometidos a diferentes restauraciones.  

La unidad nº 4 ha sido restaurada hasta en tres ocasiones. La primera por parte de 

Miguel Giménez Yanguas para su exposición en el año 2004 durante la 

conmemoración del centenario de los tranvías en Granada. La segunda, en 2009 por 
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Rafael G. de la Mata. Y la tercera y más reciente por miembros de la Fundación Rio 

Tinto en enero de 2017, encontrándose por tanto en buen estado de conservación. 

La última restauración  del coche motor nº 2 data de 2009, realizada asimismo por 

Rafael G. de la Mata. La entrevista realizada a este miembro de AGRAFT reveló que 

el paso del tiempo y las condiciones ambientales desfavorables a las que se ha 

encontrado expuesto lo han retornado a estado de restauración. A día de hoy se 

encuentra oculto a los visitantes del Parque de las Ciencias. 

La evaluación del estado de conservación de los nº 3 y 15 no fue posible debido a la 

localización de las unidades en una nave de Fuente Vaqueros (Granada) esperando a 

ser restaurados por los miembros de AGRAFT, una vez se consigan los fondos 

necesarios para ello. 

En resumen, tras la evaluación del estado de conservación del material rodante, y 

teniendo en cuenta el estado del nº 3 y 15, se considera conveniente la realización de 

una nueva restauración del coche motor nº 2. En este Trabajo se ha realizado una 

propuesta, en base a la ya efectuada de la unidad nº 4. 

Para concluir, se ha llevado a cabo la puesta en valor del material móvil del Tranvía, 

con el objetivo de evitar su pérdida o deterioro al carecer de uso. Se han valorado tres 

opciones. La primera es la exposición del vehículo (uno o ambos coches motores) en 

un museo, ya sea o no especializado; la segunda, darle un uso público como sala 

cinematográfica, restaurante u oficina de turismo; y por último, retornarlos a su estado 

funcional y hacerlo circular en un recorrido reducido que, a su vez, permita conocer la 

historia y cultura del Tranvía de Sierra Nevada. 

  



                                                      Metodología para la catalogación de bien de protección  
industrial aplicado al Tranvía de Sierra Nevada en Granada 

 

 

María Prieto Casado                                                                                                                              8 
 

ETSII - UPM 

ÍNDICE 
 

RESUMEN .................................................................................................................... 4 

ÍNDICE ......................................................................................................................... 8 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 10 

1.1 ESTADO DEL ARTE ......................................................................................... 13 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 22 

3. ESTUDIO PREVIO ................................................................................................. 23 

3.1. DECLARACIÓN DEL TGSN COMO BIC .......................................................... 23 

3.2. VALORACIÓN HISTÓRICO-PATRIMONIAL .................................................... 36 

3. 3. VIABILIDAD DEL PROYECTO ........................................................................ 38 

4. PLAN DIRECTOR ................................................................................................... 40 

4.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL BIEN INDUSTRIAL, SU CONTENIDO Y SU 

ENTORNO .............................................................................................................. 40 

4.1.1. DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO .................................................. 40 

4.1.2. RELACIÓN CON EL ENTORNO ................................................................ 55 

4.2. ANÁLISIS HISTÓRICO .................................................................................... 61 

4.2.1. ANTECEDENTES: LOS PRIMEROS PROYECTOS .................................. 61 

4.2.2. IMPLANTACIÓN, FINALIDAD, PROMOCIÓN DE LAS OBRAS ................. 62 

4.2.3. ENTORNO SOCIAL E HISTÓRICO ........................................................... 70 

4.2.4. OTROS ASPECTOS RELEVANTES ......................................................... 72 

4.2.5. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO .......................... 73 

4.3. ESTUDIO JURÍDICO ........................................................................................ 75 

4.3.1. LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ............................................................................. 75 

4.3.2. LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (LOUA) ............ 76 

4.4. ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN .............................................. 80 

4.4.1. MATERIAL RODANTE ............................................................................... 80 

4.4.2. ESTACIONES ............................................................................................ 85 



                                                      Metodología para la catalogación de bien de protección  
industrial aplicado al Tranvía de Sierra Nevada en Granada 

 

 

María Prieto Casado                                                                                                                              9 
 

ETSII - UPM 

4.5. PLANES DE ACTUACIÓN O DE INTERVENCIONES ..................................... 93 

4.5.1 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ............................................................... 93 

4.5.2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN DEL MATERIAL 

RODANTE DEL TGSN Nº 2 ................................................................................. 93 

4.6. FORMAS DE PUESTA EN VALOR .................................................................. 96 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................. 101 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ................................................... 104 

ANEXOS ................................................................................................................... 107 

ANEXO I: INSTITUCIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES DE PATRIMONIO 

INDUSTRIAL ......................................................................................................... 108 

ANEXO II. CATÁLOGO MÍNIMO DE BIENES INDUSTRIALES EN ESPAÑA (TICCIH 

– España) .............................................................................................................. 111 

ANEXO III. DATOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA GRANADA-SIERRA 

NEVADA. .............................................................................................................. 116 

ANEXO IV: CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE EL PATRIMONIO INDUSTRIAL 121 

ANEXO V: RESULTADO DE LA LICITACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL 

COCHE MOTOR Nº 4 ........................................................................................... 123 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. 1255 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... 1288 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 1299 

 



                                                      Metodología para la catalogación de bien de protección  
industrial aplicado al Tranvía de Sierra Nevada en Granada 

 

 

María Prieto Casado                                                                                                                              10 
 

ETSII - UPM 

1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de patrimonio (del latín: patri “padre” y monium “recibido”) está ligado a la 

idea de herencia. Es la huella histórica de nuestros antecesores que a su vez se ha ido 

transformando, vinculando el presente con el pasado. Además, la connotación 

económica y empresarial que posee este término es innegable.  

De esta manera, el “patrimonio” puede ser entendido como el conjunto de bienes y 

derechos de una persona física o jurídica, o de una administración, en un momento 

determinado y que tiene un valor económico. 

 

Figura 1. Clasificación del patrimonio 
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Atendiendo a la clasificación del patrimonio (Figura 1), se distinguen dos tipos: el 

Natural o Medioambiental y el Cultural o Histórico que nos concierne. Éste último 

comprende todos aquellos elementos y manifestaciones que conforman una herencia 

cultural e histórica propia del pasado de una comunidad, que ha sido transmitida hasta 

nuestros días.  

A lo largo de este Trabajo se abordará una de las subcategorías del Patrimonio 

Cultural o Histórico, de reciente estudio y diferenciación del resto, conocido como 

Patrimonio Industrial (PI).  

DEFINICIÓN DE PATRIMONIO INDUSTRIAL Y BIEN INDUSTRIAL 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI) define el Patrimonio Industrial como 

“el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados 

con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de 

transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema 

económico surgido de la Revolución Industrial” [1]. 

Esto es, abarca todos los restos materiales e inmateriales que definen las actividades 

industriales que se desarrollaron durante un período de tiempo determinado y que 

poseen valor histórico, social, arquitectónico, tecnológico y científico. La ciencia que se 

encarga de su estudio es la Arqueología Industrial. 

Así pues, se define un Bien Industrial como un elemento o conjunto que forma parte 

del Patrimonio Industrial. Se distinguen tres tipos de bienes industriales [1]: 

 Bienes inmuebles: 

Un bien inmueble es aquel que se encuentra vinculado de forma fija al terreno en 

el que se encuentra, de tal forma que no se podrá trasladar a otro lugar sin que ello 

ocasione su daño o destrucción. Se diferencian cuatro tipos: elementos, conjuntos, 

paisajes y sistemas/redes industriales. 

 Bienes muebles: 

Un bien mueble hace referencia a aquel que se puede mover de un lugar a otro de 

manera fácil y manteniendo su integridad. Se reconocen como bienes inmuebles: 

artefactos, utillajes, archivos, mobiliario y accesorios del entorno social del trabajo.  

 Bienes inmateriales: 

Los bienes inmateriales o intangibles son bienes no físicos. Entre ellos se 

encuentran las entidades de memorias de industria, que son aquellos testimonios, 

instituciones o colecciones unitarias que por su relevancia suponen parte integral 
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de la memoria histórica asociada a un sistema de trabajo, disciplina científica o 

actividad investigadora. 

DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA 

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta para poder catalogar un bien 

industrial como Patrimonio Industrial es su cronología, ya que no todo lo relacionado 

con la industria puede ser considerado como PI. El PI engloba desde mediados de 

siglo XVIII, con los inicios de la Revolución Industrial y la mecanización del trabajo, 

hasta la sustitución de estos sistemas con la automatización de la producción. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

Son objeto de valoración como bienes de Patrimonio Industrial tanto los elementos 

estrictamente ligados a la industria (fábricas, talleres, maquinas, minas, transportes…) 

como aquellos relacionados con la actividad industrial de extracción, transformación, 

producción,  distribución, gestión o consumo (almacenes, equipos industriales, lugares 

de procesamiento de energía, poblados obreros…). 

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ESPAÑA 

El Patrimonio Industrial en España atraviesa por una situación poco favorecedora, a 

pesar de que la aprobación por la UNESCO del primer bien de Patrimonio Industrial 

como Patrimonio de la Humanidad (el Puente colgante o Transbordador de 

Portugalete de Bilbao, en el año 2006) haya supuesto un avance en este ámbito.   

La normativa aplicada al Patrimonio Histórico es definida por la Ley de Patrimonio 

Histórico español de 1985. Además, las diferentes Comunidades Autónomas han 

establecido sus propios planes de protección legal, aludiendo algunas de ellas 

explícitamente al Patrimonio Industrial. Existe, por tanto, una carencia de identificación 

de los bienes industriales en el marco legal español. 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial aprobado en marzo de 2001, ante la falta de 

protección y la necesidad de preservación de este patrimonio, puso en valor 49 bienes 

industriales españoles [Anexo II]. A pesar de ello, este Plan recibió numerosas críticas 

relacionadas con la insuficiente participación de expertos y asociaciones, o los criterios 

no fundamentados para la catalogación de bienes industriales, anteponiendo la 

urgencia de preservación y financiación de ciertos elementos a su importancia 

histórica, tecnológica o cultural [2].  
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1.1 ESTADO DEL ARTE 

EL PLAN NACIONAL DE PATRIMONIO INDUSTRIAL 

Como se ha mencionado anteriormente, debido al estado de precariedad en que se 

encontraba el Patrimonio Industrial español, surge la iniciativa de elaboración de un 

Plan Nacional de Patrimonio Industrial por diversas razones [1]: 

 El gran número de elementos a conservar 

 Dichos elementos se encuentran sujetos a una continua transformación 

 La obsolescencia funcional, que implica una ausencia de rentabilidad económica 

 En la mayoría de los casos los elementos se ubican en espacios urbanos de 

situación privilegiada 

 Habitualmente ocupan grandes superficies de propiedad única 

 Se encuentran en absoluta desprotección legal 

 Carencia de sensibilización hacia este patrimonio, tanto por parte de las 

Administraciones como de la sociedad 

 Dificultad de su conservación íntegra, es decir, que se pueda contar con la 

presencia de todos sus elementos originarios 

 Carencia y/o diversidad de criterios a la hora de plantear su conservación o derribo  

100 ELEMENTOS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ESPAÑA 

Tras su aprobación en 2001, el primer PNPI tuvo como objetivo la realización de un 

inventario con los principales bienes de patrimonio industrial localizados en España. 

Se seleccionaron los 49 bienes a los que se iban a destinar las primeras 

intervenciones y posteriormente este catálogo fue ampliado por el Comité Internacional 

para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) a 100 (Figura 2). 

Los criterios seguidos en la selección de estos 100 elementos fueron algunos como la 

antigüedad, los sectores productivos de la industrialización en España, los modelos 

arquitectónicos y la vinculación de la industrial al territorio, concediendo una gran 

importancia al paisaje industrial junto a su grado de conservación y el uso actual del 

mismo. 
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Figura 2. Localización de los bienes catalogados como PI en España, 2017 [3] 

 

De entre los bienes catalogados como PI, podemos localizar 7 elementos de 

patrimonio industrial ferroviario [5]: 

a) Estación del Norte (Gijón) - 1874 

Tras más de 110 años de servicio como principal acceso ferroviario de Gijón, la 

Estación acoge en la actualidad uno de los museos ferroviarios más destacados de 

Europa. 

b) Estación de Ferrocarril Campo Grande y talleres ferroviarios (Valladolid) - 1891 

El Depósito de Locomotoras, formado por dos grandes cuartos de rotondas 

conectados y sus puentes giratorios, ha sido el único de estas características en 

España.  

c) Estación del Norte (Valencia) - 1852 

La gran marquesina de chapas de fibrocemento apoyada en una estructura 

metálica constituye todo un alarde tecnológico y el conjunto de la estación es un 

caso único en España del estilo de la Sezession Vienesa adaptado a un edificio 

ferroviario. 

d) Estación de Monfragüe. Plasencia-Empalme (Cáceres) - 1881 

La estación de Monfragüe implica el primer asentamiento humano estable que se 

generó en el paraje denominado Palazuelo. Está declarado como Bien de Interés 

Cultural. 
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e) Metro de Madrid (Comunidad de Madrid) - 1919 

La antigua Estación de Chamberí y la Nave de Motores de Pacífico constituyen 

hoy los centros de interpretación de Metro. 

f) Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, en Beasain (Gipuzkoa) -  1917 

CA, actualmente conocida como Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, se 

presenta como un verdadero catálogo de la arquitectura industrial que abarca todo 

el siglo XX y todavía hoy sigue ofreciendo ejemplos de una arquitectura industrial 

contemporánea realmente interesante. 

g) Estación de Ferrocarriles de la Concordia en Bilbao (Bizkaia) - 1902 

Junto a la gran estructura en puente, el aspecto más destacado de la estación es 

la elegante fachada con la que Severino Achúcarro cerró las instalaciones sobre la 

céntrica calle Bailén. 

  

  

 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 3. Bienes ferroviarios catalogados por TICCIH como bienes de PI [3] 
 

No obstante, se puede observar que no se ha realizado ninguna catalogación para la 

intervención de material rodante ferroviario como el propuesto en este Trabajo. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL FEROVIARIO 

En función de la clasificación descrita por el PNPI, el Patrimonio Industrial Ferroviario 

(PIF) se encuentra organizado de la siguiente forma: 

 

PATRIMONIO INDUSTRIAL FERROVIARIO 

 

ELEMENTOS 

 

Bienes inmuebles 

 

Bienes muebles 

 

Piezas 

Edificios: 

Estaciones, 

talleres y 

depósitos, y 

otros 

edificios 

 

Instalaciones fijas 

férreas: 

Infraestructura, 

vías y elementos 

asociados, 

instalaciones fijas 

de electrificación 

y señalización, 

instalaciones de 

traccion, etc. 

Vehículos material rodante: 

Locomotoras, coches, vagones 

y furgones y otros vehículos Partes de bienes 

muebles o inmuebles 

separadas del 

elemento original 

 

Otros: 

Señales portátiles, teléfonos, 

muebles de estaciones, 

expendedoras de billetes, 

uniformes, faroles, etc. 

 

CONJUNTOS 

 

FONDOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS 
 

Tabla 1. Clasificación del PIF atendiendo a la clasificación por el PNPI [4] 

g) 
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Se considera PIF aquellos elementos relacionados con la historia o la técnica 

ferroviaria cuya conservación y uso pueden contribuir a transmitir e interpretar la 

historia de la técnica, de la vida cotidiana o de la cultura. 

En esta línea, entidades como Renfe, a la vanguardia, y la Fundación de Ferrocarriles 

Españoles (FFE) se han visto involucradas en la identificación y protección del PIF, 

concentrando sus acciones en Museos del Ferrocarril, labores de investigación y 

donación de fondos. Del mismo modo, las Asociaciones de Amigos del Ferrocarril 

también se han volcado a través de numerosas iniciativas, evitando la pérdida de 

piezas de gran valor. 

Por otro lado, actuaciones de protección y recuperación realizadas por instituciones 

públicas y privadas, como los Museos de Gijón y Azpeitia con sus colecciones y 

explotaciones de trenes históricos y turísticos, han hecho posible la recuperación de 

piezas que habían sufrido pérdidas irreparables, con un alto grado de fidelidad. 

Características distintivas del PIF 

La valoración e interés del Patrimonio Industrial es escasa frente a otros ámbitos 

patrimoniales como el artístico, al igual que el desarrollo de acciones para su gestión, 

difusión y conservación. Esto es debido a dos problemas fundamentales: la carencia 

de antigüedad de los bienes industriales y la falta de belleza estética propiamente 

dicha. El PI es patrimonio porque “hay que conservarlo y valorarlo como testimonio y 

como material de estudio sobre las formas de trabajo y vida”, no por su belleza y 

antigüedad. 

Además, el PIF se caracteriza por su rápida evolución en el tiempo. Por ejemplo, en 

los últimos 20 años se han desarrollado cuatro tipos de sistemas de comunicaciones 

ferroviarias distintos: desde las pértigas para conectar los teléfonos a la línea aérea de 

las comunicaciones hasta el sistema GSMR empleado en la actualidad. Esta veloz 

transformación puede dar lugar a que pueda producirse la desaparición completa de 

una serie sin quedar ningún ejemplar preservado e incluso documentado. 

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO FERROVIARIO EN ESPAÑA 

La situación del PIF en España hace contraste con la de otros países europeos donde 

la preservación ferroviaria es una práctica habitual desde hace más de cien años. 
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Esta actividad puede remontarse a 1876, cuando la locomotora “Mataró”, aquella que 

inauguró el ferrocarril español en 1848, fue expuesta junto con otros productos 

catalanes en la Universidad de Barcelona. Estaba prevista su preservación tras la 

exhibición, pero al bajarla del pedestal la máquina sufrió una serie de daños que 

obligaron a su desguace. 

Con el paso del tiempo, compañías ferroviarias fueron tomando conciencia del valor 

histórico de estos vehículos. Comenzaban así las primeras labores de conservación de 

material ferroviario, pronto interrumpido por el estallido de la Guerra Civil. 

No es hasta la aparición de las Asociaciones de Amigos del Ferrocarril, en un 

congreso celebrado en 1967 en Bilbao, cuando se realiza la primera actuación de 

preservación de material móvil ferroviario, concretamente un tren de vía  métrica del 

antiguo ferrocarril Vasco-Navarro (el cual estaba compuesto por una locomotora de 

vapor de 1892 y cuatro coches de viajeros). Actualmente se encuentra en el Museo 

Vasco del Ferrocarril. 

Es entonces cuando Renfe pone en marcha la creación de un Museo Ferroviario, 

abriéndose al público en los bajos de la actual sede de la Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles en Madrid. Se trataba de un museo-salón con maquetas, 

fotografías y otra serie de objetos. 

En los años setenta nace otro tipo de preservación industrial, los monumentos y las 

colecciones particulares. Sin embargo, no es hasta comienzo de los noventa cuando el 

patrimonio ferroviario vuelve a ser impulsado con nuevas iniciativas como: 

 Los Museos del Ferrocarril de Asturias, creado por el Ayuntamiento de Gijón 

 El Parque Temático de Rio Tinto, promovido por la Fundación Río Tinto 

 El Museu del Transport en Castellar de N’Hug en Barcelona, impulsado por la 

Fundació Museu del Transport y la Generalitat de Catalunya 

 El Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia, a iniciativa del Departamento de 

Transportes del Gobierno Vasco y actualmente gestionado por la empresa pública 

Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. 

Además, cabe destacar casos como las iniciativas de los Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya (que ha hecho posible recuperar vehículos de valor histórico), el 

Ferrocarril de Sóller (por el que circulan los vehículos con los que se inauguró), y el 

tranvía Azul del Tibidabo (con tranvías de antigüedad centenaria). 
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No hay que olvidarse tampoco del tranvía turístico de La Coruña, el trabajo de la 

asociación Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid (primer colectivo encargado 

de la preservación y restauración de material móvil ferroviario en nuestro país), 

museos-salón como los de Mérida (Badajoz), Castejón (Navarra) y Águilas (Murcia), y 

la inauguración en Ponferrada (León) de un museo dedicado a las locomotoras de 

vapor del ferrocarril de Ponferrada a Villablino. 

En España se han logrado conservar, con un estado cuestionable de preservación, 

más de 350 locomotoras de vapor, junto con coches motores, vagones y más tipos de 

material rodante. La actuación de las asociaciones mencionadas anteriormente ha 

logrado realizar intervenciones sobre algunas de ellas, quedando otras abandonadas 

en vías o destinadas a la chatarra. 

En definitiva, la historia del patrimonio ferroviario en nuestro país es gobernada por un 

círculo vicioso de un presupuesto limitado y escasa sensibilidad ante el mismo. No 

obstante, como dato, el Museo del Ferrocarril de las Delicias es de los más visitados 

en Madrid (sólo por detrás de El Prado y El Reina Sofía), mostrando el interés de la 

población por el pasado de nuestros transportes [6]. 

 

Figura 4. Museo del Ferrocarril de las Delicias (Madrid) 

  

OTROS TRANVÍAS RELACIONADOS CON EL DE SIERRA NEVADA (TGSN) 

 Ferrocarriles de montaña construidos en el mismo período 

El Tranvía de Sierra Nevada fue uno de los ferrocarriles de montaña pioneros, junto 

con el ferrocarril eléctrico de Guadarrama y el cremallera de Ribes de Freser a Nuria 
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los cuales, al contrario que el Tranvía de Sierra Nevada, se encuentran todavía en 

funcionamiento. 

El ferrocarril eléctrico de Guadarrama, construido como forma de acceso a la Sierra 

con el mismo nombre e inaugurado el 12 de julio de 1923, está integrado en la red de 

Renfe Cercanías de Madrid, cubriendo la línea C9 (Cercedilla-Navacerrada-Cotos). Se 

trata de un ferrocarril de vía métrica que utiliza coches automotores eléctricos 

ferroviarios a 1.500 voltios [7]. 

El cremallera de Nuria, en Gerona, conecta Ribas de Freser con Queralbs y el Valle de 

Nuria, siendo el único medio posible de acceso al mismo. Fue inaugurado el 22 de 

marzo de 1931. Al igual que el de Guadarrama, también es de vía métrica. Muestra un 

gran parecido con el TGSN [8]. 

    

Figura 5. Ferrocarril eléctrico de Guadarrama (izquierda) y el cremallera de Nuria (derecha) 

 

 Ferrocarriles construidos por material suministrado por Lladró, Cuñat y Cía 

La firma valenciana “Lladró, Cuñat y Cía” fue la encargada de suministrar la mayor 

parte del material para la construcción del Tranvía de Sierra Nevada. 

Una de las características más destacadas de esta constructora es la fabricación de la 

carrocería en madera, siendo los vehículos construidos con ella más ligeros, 

económicos y fáciles de mantener que los de carrocería metálica. Empleaban la 

técnica del “machiembrado” de las maderas y el rejunte con carbonato de plomo, para 

que la unión madera-madera tuviera una mayor estabilidad y rigidez que la madera-

chapa metálica. Los equipos eléctricos y motores eran exportados de Alemania. 

De estos talleres salieron, además del TGSN, coches para las líneas de Villanueva de 

Castellón, de Valencia á Torrente de la Sociedad Valenciana de Tranvías; de Murcia á 

Alcantarilla, de Mondariz a Vigo, de Villacañas a Quintanar de la orden, tranvías de 
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Bilbao, de Burriana a Villarreal, tranvía de Madrid, la Junta de Obras del Puerto de 

Huelva, etc... Para el Silla a Cullera fabricó 12 vagones cerrados y aportó también el 

material remolcado del tranvía de Pobla Llarga a Villanueva de Castellón [9]. 

En la actualidad el material preservado de esta compañía consta, además de parte del 

material móvil del TGSN, de los tres coches del tranvía de Mataró, el coche 477 de 

tranvías de Madrid, el coche remolque 131, el motor 171 construido para la vía de un 

metro, el 213 y el 216 [10]. 

     

Figura 6. Coches Nº 171 y 216, fabricados por Lladró, Cuñat y Cía. 

 

Concluyendo con el estudio del estado del arte, a la vista de los resultados de la 

documentación previa realizada, y teniendo en cuenta el estado actual en el que se 

encuentran los elementos todavía conservados del Tranvía-Ferrocarril Granada- Sierra 

Nevada, se decide valorar la catalogación de este bien como Patrimonio Industrial en 

orden a su protección legal. 
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2. OBJETIVOS 

En primer lugar se ha procedido al análisis del concepto de “Patrimonio Industrial” 

descrito en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de marzo de 2011, junto con la 

situación del mismo en España. 

Este Trabajo, con un marcado carácter de investigación, desarrolla principalmente una 

metodología para la catalogación de bien de Patrimonio Industrial en aplicación al 

Tranvía-Ferrocarril Granada-Sierra Nevada. De manera detallada, el Trabajo consta de 

los siguientes objetivos: 

 Analizar la importancia y la transcendencia del patrimonio industrial español en la 

actualidad, remarcando la situación del patrimonio industrial ferroviario. Revisar 

asimismo el estado del arte de este tipo de patrimonio y de ferrocarriles que 

presenten características similares al abordado. 

 Llevar a cabo un Estudio Previo del Tranvía de Sierra Nevada, con la consecuente 

propuesta de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en orden a la 

determinación de su situación jurídica y la viabilidad del proyecto. 

 Elaborar un Plan Director en aplicación al TGSN de acuerdo con lo expuesto en el 

PNPI. Con objeto de proporcionar un conocimiento integral del bien, el Trabajo 

contendrá: 

 Una memoria descriptiva del Tranvía de la Sierra en lo referente al material 

móvil, así como de su infraestructura. Para comprender el significado de un 

bien industrial es necesario situarlo en un contexto geográfico, procediendo 

por tanto a la descripción del paisaje y, en concreto, de sus estaciones.  

 El análisis histórico del bien industrial. La singularidad del tranvía no nos la 

da únicamente su técnica, sino también la historia y el testimonio que éste 

contiene. 

 El estudio del estado jurídico de las estaciones, con el propósito de conocer 

las leyes de regulación del territorio a las que están sometidas. 

Como fin último se pretende, no solo la divulgación de un conjunto industrial del 

carácter del Tranvía de Sierra Nevada, sino también incentivar a la protección de los 

elementos que lo integran. Por tanto, tras realizar un análisis del estado de 

conservación de los mismos, se elaborará una propuesta actuación sobre el Tranvía y 

diferentes formas de puesta en valor.  
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3. ESTUDIO PREVIO 

3.1. DECLARACIÓN DEL TGSN COMO BIC 

El primer paso para la catalogación de un bien industrial ferroviario radica en su 

declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Deben adoptarse medidas 

protectoras para, en caso de ser aceptada dicha declaración, no se corra el riesgo de 

la posible desaparición del bien ni se hayan visto alteradas sus características 

(protección a nivel 1). 

Se presenta a continuación una propuesta de incoación del expediente de declaración 

del Tranvía de Sierra Nevada como Bien de Interés Cultural [11]. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 

a. Presentación del bien patrimonial escogido 

El bien propuesto se trata del Tranvía-Ferrocarril de Granada-Sierra Nevada, uno de 

los primeros ferrocarriles de montaña españoles, ubicado en la provincia de Granada 

(Andalucía). Fue construido en el año 1925 por orden del Duque de San Pedro 

Galatino, realizando su último viaje el 20 de Enero de 1974. 

A pesar de su conocimiento popular y la representación de la identidad de la sociedad 

granadina, no se encuentra declarado como Bien de Interés Cultural. La noticia de su 

desaparición tuvo una gran repercusión en la población (Figura 7). 

 

Figura 7. Imagen del Diario Ideal (20 de Enero de 1974) 
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En lo referente al entorno, Sierra Nevada es el macizo montañoso más alto de toda 

Europa occidental tras los Alpes, formando parte de los sistemas Penibéticos que 

discurren desde Cádiz hasta Almería. La construcción de la línea del Tranvía a través 

de sus paisajes supuso, entre otros, un incremento de su valor cultural.  

Tras ser clausurada la línea, se solicitó que se preservara el material móvil de 

pasajeros, pues todos los vagones de mercancías habían sido llevados a chatarra. De 

esta forma, los vestigios actuales del TGSN se reducen a los coches motores nº 2, 3 y 

4, el remolque de pasajeros nº 15, y las estaciones de Cenes de la Vega, Pinos Genil, 

Maitena y el Charcón. 

La Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril y del Tranvía (AGRAFT) junto con 

la Asociación Cultural de Dewanee, Restaura Siglo XXI y el Hotel Alhambra Palace 

están realizando trabajos para la restauración de los vagones originales de los nº 3 y 

15 y la difusión de un proyecto que pretende recuperar el Tranvía. A esta iniciativa se 

han sumado el Ayuntamiento de Fuentevaqueros y la Cooperativa láctea “Los 

Pastoreros” [12]. Los coches motores nº 2 y 4 han sido restaurados en varias 

ocasiones por diferentes entidades. 

La elección de este Tranvía para su declaración como BIC se debe a la necesidad de 

preservar este bien industrial actualmente desprotegido y testimonio indiscutible de la 

historia de Granada, tanto por su singular trazado como por su avanzada componente 

técnica. 

b. Metodología 

La metodología empleada en esta declaración han sido dos: la documentación de 

archivo y las entrevistas.  

La información que perdura del tranvía es escasa y en ocasiones confusa. La mayor 

parte de la documentación fue quemada a su cierre, incluidos los planos originales del 

mismo. Por fortuna, la información contenida en libros y el trabajo de asociaciones 

como la Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril y del Tranvía (AGRAFT) y 

personas como José Antonio Tartajo con su blog “Electrovía”, han permitido la 

recopilación de información tanto histórica como técnica. 

Se han realizado entrevistas a Carmelo Alonso Catalán, quien realizó la maqueta del 

Tranvía existente en el Centro de Visitantes de El Dornajo, y a Carlos Peña Aguilera, 

miembro de AGRAFT. Además de aportar información necesaria para redacción, han 
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resuelto dudas como la propiedad actual de los restos del tranvía y las reformas y 

restauraciones que éste experimentó.  

II. LEGISLACIÓN APLICABLE 

La protección del Patrimonio Cultural en España viene desarrollada por un amplio 

cuerpo de regulaciones legales, con rango de Leyes y Reales Decretos. Son puestas 

en funcionamiento por regulaciones legales de rango autonómico y local, en virtud de 

las competencias que tienen atribuidas las Comunidades Autónomas por el Estado, 

para gestionar su patrimonio de acuerdo a su ordenamiento legal. Así, la regulación 

del Patrimonio Cultural se argumenta en: 

 La legislación estatal, con la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 [13] 

  La legislación autonómica, con la Ley 1/1991, reformada por la Ley 14/2007 [14] 

 La legislación de los municipios que se regulan por normativas urbanísticas 

Centrándonos en la legislación autonómica de Andalucía, la Ley 1/1991 del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, establece en el Artículo 4, apartado 2, que: 

“Corresponde a los municipios la misión de colaborar activamente en la protección y 

conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen 

en su término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como 

realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos. Asimismo podrán adoptar, en 

caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del 

Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado, sin perjuicio de 

cualquier otra función que legalmente tengan encomendada” [14]. 

Además, en lo que incumbe al proceso de catalogación del bien, según el artículo 9 de 

esta misma ley: 

“El procedimiento para la inscripción se incoará de oficio por la Consejería competente 

en materia de patrimonio histórico. […] La resolución de incoación del procedimiento 

llevará aparejada la anotación preventiva del bien en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz. […] En el procedimiento para la inscripción de los 

Bienes de Interés Cultural, en el caso de bienes inmuebles y de actividades de interés 

etnológico, será preceptivo un trámite de información pública, así como de audiencia al 

municipio del término donde radique el bien o la actividad y otros organismos públicos 

afectados. […] La resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo 

corresponderá al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía” [14]. 
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III. PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE BIEN CULTURAL 

a. Introducción 

El característico trazado del Tranvía de Sierra Nevada iniciaba su recorrido en 

Granada. Posteriormente pasaba por las estaciones de Cenes de la Vega, Pinos 

Genil, Canales, Güéjar-Sierra, Maitena y El Charcón, para finalmente desembocar, en 

ocasiones, en el apeadero del Barranco de San Juan. 

En la Figura 8 se puede observar el recorrido del Tranvía, marcados con una cruz los 

lugares de las antiguas estaciones. De todas ellas, se conservan (en orden)  las de 

Cenes de la Vega, Pinos Genil, Maitena y El Charcón, rodeadas con un círculo. 

 

Figura 8. Trazado original y estaciones del TGSN [32] 

 

El TGSN se trataba de un vehículo destinado al transporte cuyo material móvil estaba 

compuesto por coches motores de viajeros, remolques de pasajeros o “jardineras”, 

bateas especiales destinadas al transporte de mármol y vagones de mercancías. 

Tras su desaparición y desmantelamiento de las instalaciones, en la actualidad se 

conservan los restos de los coches motores nº 2, 3 y 4, y el remolque nº 15. 

b. Datos de situación de la propiedad en la actualidad 

o Titular 

La titularidad de las estaciones pertenece a sus municipios.  
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Respecto al material móvil, los titulares de los coches motores y remolques de 

pasajeros que han logrado sobrevivir son: 

 Coche motor nº 2: Consorcio del Parque de las Ciencias (cesión por parte del 

Ayuntamiento de Granada) con número de inventario “CEPC101” [47]. 

 Coche motor nº 3: AGRAFT (cesión definitiva por parte del Ayto. de Granada) 

 Coche motor nº 4: Universidad de Granada 

 Remolque nº 15: AGRAFT (cesión definitiva por parte del Ayto. de Granada) 

 

o Usuario actual  

Los usuarios de las estaciones en la actualidad son sus propios municipios. 

Los usuarios actuales del material rodante son los mismos que sus titulares, a 

excepción del nº 4, cedido en depósito provisional a la Consejería del Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía (número de inventario “05.12.88.”) y situado en el Centro de 

Visitantes del Dornajo en Sierra Nevada. 

o Uso actual 

Hasta el presente, una parte del material móvil del Tranvía (nº 2 y 4) ha sido 

restaurado y se encuentra en exposición, y los nº 3 y 15 están pendientes de ello. 

La estación y cocheras de Granada estaban ubicadas al inicio de la carretera de Sierra 

Nevada, en la actualmente conocida como plaza del Duque de San Pedro de Galatino. 

El solar, con más de 2.000 m2, fue adquirido a FEVE por el Ayuntamiento de Granada 

mediante un convenio urbanístico en julio de 1990. A finales de octubre de 2005 

comenzaron las obras de demolición para la posterior edificación de viviendas. En 

consecuencia, no queda nada de las antiguas cocheras. 

La antigua estación de Cenes de la Vega se convirtió el 3 de junio de 2005 en el actual 

Juzgado de Paz de Cenes. Desde el cierre de ésta, provocado por la construcción del 

embalse de Canales y la inundación de más de cinco kilómetros de trazado, la 

estación fue usada como sede de diversos colectivos (hogar del pensionista, centro de 

salud y sala de lectura). 

La estación de Pinos Genil  fue transformada, dos décadas más tarde de su 

desaparición en 1974, en bien municipal destinado a albergar la oficina de información 

turística del pueblo y una sala de exposiciones. Posteriormente y hasta hace unos 

meses, ha sido utilizada como centro de reunión de la asociación de mujeres “Berta 
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Wilhelmi”. El alcalde vigente, el historiador Gabriel Gómez, quiere montar una 

exposición permanente del Tranvía. 

La estación de Canales quedó sepultada bajo las aguas del embalse con el mismo 

nombre. 

En el municipio de Güéjar-Sierra también existían un apeadero y un almacén. Ambos 

fueron demolidos al ejecutar la estación de depuración de aguas residuales del 

municipio. Sobre el recorrido del tranvía en la actualidad se conforma una ruta para 

senderistas con paneles informativos, que sumergen al caminante en la historia del 

Tranvía (Figura 9). 

  

Figura 9. Ruta de senderismo del Tranvía de Sierra Nevada en Güéjar Sierra [44] 

 

La estación de Maitena es conservada como restaurante junto a la confluencia de los 

ríos Genil y Maitena.  

En 1947 fue inaugurado el tramo de prolongación hasta el Barranco de San Juan, 

pasando por El Charcón. Esta última, que constituía el fin del trayecto regular, se 

encuentra ahora abandonada. En el apeadero del Barranco de San Juan hay en su 

lugar un merendero [15]. 

c. Descripción del bien y justificación de los valores del objeto que le hacen 

merecedor de su declaración de BIC 

o Datos históricos [16]  

Durante finales del siglo XIX y principios del XX, la actividad industrial en Granada se 

encamina principalmente al cultivo de azúcar. Esta práctica genera ingresos y nuevos 

empresarios son atraídos a la provincia.  
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Uno de ellos fue el D. Julio Quesada Cañaveral y Piédrola, más conocido como el 

Duque de San Pedro de Galatino. Madrileño de origen y granadino de familia, puede 

ser considerado el prototipo de empresario innovador, siempre inmerso en proyectos 

empresariales que buscaron el despliegue económico de Granada. 

De esta manera, en 1919 se tiene noticia de uno de los proyectos más importantes del 

Duque: el hotel “Sierra Nevada Palace”. El lugar elegido para su ubicación era el 

conocido como Cortijo Hundido, situado entre Collado Redondo y el Barranco de San 

Juan. En otras palabras, se trataba de la edificación de un hotel a 1.600 metros de 

altura en pleno corazón de Sierra Nevada, cuyos servicios ofrecidos seguirían el 

ejemplo de los mejores establecimientos suizos del momento. 

Durante su construcción se sucedieron una serie de dificultades, entre ellas la forma 

de acceso al hotel. Así pues se inició en paralelo la proyección del Tranvía-Ferrocarril 

de Granada a Sierra Nevada, que uniría Granada con Cenes de la Vega, Quéntar, 

Dúdar, Pinos Genil, Canales y Güéjar-Sierra. 

En mayo de 1920 comienzan las obras de dicho medio de transporte, quedando 

inaugurado el primer tramo de su recorrido (de Granada a Canales, hasta el kilómetro 

12’200) el 21 de febrero de 1925. Las obras continuaron y en 1928 el tranvía llegó a la 

estación de Maitena, desde la cual se subía al Hotel del Duque mediante coches de 

caballos. 

Sin embargo, las circunstancias económicas del tranvía desaconsejaron cualquier 

nueva obra. Al mismo tiempo, la proclamación de la Segunda República en España en 

1931 dio lugar a una peligrosa situación laboral: del 9 al 12 de junio de ese mismo año, 

45 trabajadores se declararon en huelga. Esta situación de inestabilidad fue 

aprovechada por las instituciones y el 31 de julio se procedió a la incautación 

provisional de la línea por parte del Estado, pasando a ser considerado de titularidad 

pública.  En 1947 se ejecutó una nueva prolongación de la línea, desde Maitena hasta 

el Barranco de San Juan.  

Finalmente FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), la compañía explotadora 

en esos momentos, eleva al Gobierno una propuesta de cierre ante la inminente 

construcción del embalse de Canales, el cual interrumpía más de 5 kilómetros de 

trazado de la línea. De esta manera se produce la clausura definitiva de la misma, 

realizando su último viaje el 19 de enero de 1974. 
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o Descripción  

El TGSN fue un encargo del Duque de San Pedro de Galatino a los ingenieros Enrique 

Gómez López y José Morell. 

La fecha del proyecto original, es decir la de comienzo de obras, es de mayo de 1920. 

Previo a ello, se había constituido ante notario la “Sociedad Anónimas del Tranvía-

Ferrocarril Granada-Sierra Nevada” el día 3 de noviembre de 1919.  

La financiación del mismo se llevó a cabo por parte de la “S.A. del Tranvía-Ferrocarril 

de Granada a Sierra Nevada”, cuyo mayor accionista era el Duque. Contó con un 

presupuesto total de 1.200.000 pesetas.  

Diferentes etapas se sucedieron en la construcción del Tranvía. La primera data de 

1920 a 1925, fecha en que se produce la inauguración del primer tramo. En 1940 se 

llevaron a cabo unas tareas de reconstrucción, tanto en el trazado como en las 

instalaciones y material móvil. Finalmente hay una segunda fase de prolongación de la 

línea desde Maitena hasta el Barranco de San Juan, llevada a cabo entre los años 

1944 y 1947 [16].  

El recorrido de 20,6 kilómetros contaba con 15 túneles y 21 puentes. Partía de la 

estación de arranque en Granada, un solar en el Paseo de la Bomba en el que 

estaban ubicadas las cocheras. Pasaba por el municipio de Cenes de la Vega, donde 

se hallaba uno de los apeaderos del recorrido. Posteriormente llegaba a Pinos Genil, 

donde se podía observar la estación y casa del guarda. Continuaba la estación de 

Güéjar-Sierra, con dos bloques. En Maitena existía un edificio que era usado como 

restaurante y salida de diligencias hasta el Hotel del Duque. El trayecto finalizaba en El 

Charcón, aunque en ocasiones puntuales grupos de turistas abonaban un extra para 

continuar el recorrido hasta el Barranco de San Juan [45]. 

En lo referente a la descripción técnica, la vía era de sistema Decauville de ancho 0,75 

m. Estaba formada por carriles de acero de 12 kg/m fijados a traviesas de madera 

intercaladas con metálicas (acero Krupp) de 2 m de ancho. Se asentaba sobre una 

capa de balasto de 0,25 m de espesor y 1’50 m de ancho. 
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Figura 10. Croquis de campo de las medidas del Tranvía de Sierra Nevada [17] 

 

El material móvil del Tranvía de Sierra Nevada se encontraba compuesto por 3 coches 

motores de viajeros (nº 2 al 4), 1 tractor transformado a posteriori en otro coche de 

viajeros (nº 1), 6 remolques o “jardineras” (nº 10 al 15), 8 vagones de mercancías con 

una carga máxima de 5 toneladas, y 6 bateas destinadas al transporte de mármol. 

Cada coche estaba provisto de 4 motores de 30 CV, montados cada dos sobre bogies. 

Se encontraban conectados en serie a 1.200V en corriente continua y la toma de 

corriente se realizaba mediante un pantógrafo que mantenía el contacto con la 

catenaria por medio de muelles tensores. Disponía de tres tipos de sistemas de freno: 

eléctrico, mecánico y de aire comprimido, y una batería de acumuladores [18]. 
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d. Delimitación del BIC y su entorno. Datos catastrales 

El BIC considerado como “Tranvía Granada Sierra Nevada” engloba tanto el material 

ferroviario como las estaciones, muestra de la actividad industrial generada en ellas. 

En lo referente a las estaciones, se conservan la estación de Cenes de la Vega, la 

estación de Pinos Genil, la estación de Maitena y la estación de El Charcón. 

En la Avenida Sierra Nevada S/N de Cenes de la Vega se situa la parcela 

correspondiente a la estación que toma el mismo nombre (actual Juzgado de Paz). 

Sus coordendas son 37°09'32.2"N, 3°32'16.1"W. Referencia catastral: 

2328205VG5122G. 

 

Figura 11. Parcela catastral correspondiente al Juzgado de Paz de Cenes de la Vega [19] 

 

La antigua estación de Pinos Genil se encuentra en la Calle Estación nº 2. Tiene como 

coordenadas 37°09'45.9"N, 3°30'09.1"W. Referencia catastral: 5431206WG5153A. 

 

Figura 12. Parcela catastral correspondiente a la antigua estación de Pinos Genil [19] 
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Con respecto a Güejar Sierra, la estación de Maitena (actual restaurante) tiene como 

dirección: C/ Estación de Maitena S/N. Sus coordenadas son 37°08'59.0"N, 

3°25'00.0"W. Referencia catastral:  18096A02100148. 

 

Figura 13. Parcela catastral correspondiente al Restaurante Maitena [19] 

 

También en Güéjar-Sierra, pasando por la Vereda de la Sierra, nos encontramos con 

la estación de El Charcón. Ésta tiene como coordenadas 37°08'36.6"N, 3°24'41.2"W. 

Referencia catastral: 18096A03200061.  

 

Figura 14. Parcela catastral correspondiente a la antigua estación de El Charcón [19] 
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e. Previsiones en la normativa municipal respecto al área afectada 

Como queda reflejado en la delimitación del BIC, únicamente serán declaradas como 

Bien de Interés Cultural aquellas zonas en las que perduran los edificios que sirvieron 

de infraestructura de las antiguas estaciones. Por consiguiente, los municipios 

afectados son Cenes de la Vega, Pinos Genil y Güéjar Sierra. Hablaremos por tanto a 

continuación del planteamiento territorial y del municipal vigente. 

o Planeamiento territorial: 

El cuerpo legislativo de la planificación territorial y urbanística de Andalucía está 

conformado por la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía [20], aprobada por el Parlamento de Andalucía el 11 de enero 

de 1994, junto con la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía [21], 

aprobada también por el Parlamento de Andalucía el 12 de diciembre de 2002. 

De acuerdo con sus objetivos, la Ley 1/1994 establece dos instrumentos de 

ordenación integral para llevar a cabo su plan de actuación:  

 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)  

 Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.  

El POTA comprende los elementos básicos de estructuración y organización los 

municipios del territorio andaluz (entre los que se encuentran Cenes de la Vega, Pinos 

Genil y Güéjar-Sierra), sirviendo como marco de referencia para los demás planes. 

Fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 27 de junio de 

2006. Entre los objetivos y estrategias que se establecieron destaca tanto la 

consolidación de Andalucía como un territorio articulado físicamente y cohesionado 

económica y socialmente, como el aprovechamiento de los valores de la región [22]. 

Con respecto a los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, estarán 

vigentes unas normas u otras en función del municipio, afectando el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada (PEPMF) [23] a las estaciones 

de Maitena y El Charcón. 
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PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE (NNSS):  

 

Figura 15. Estado actual del planeamiento urbanístico granadino  [24] 

 

Municipio Figura 
 

 

 

Aprobación Órgano aprobación 

 

 

 

Adaptado 

LOUA 
 

 

 

Cenes de la Vega 

 

 

 

PAP1 

 

 

 

24/10/11 

 

 

 

Ayto. Cenes de la Vega 

 

 

 

Sí 
 

 

 

Pinos Genil 

 

 

 

NNSS2 

 

 

 

27/11/91 

 

 

 

Comisión Provincial de Urbanismo 

 

 

 

No 
 

 

 

Güéjar-Sierra 

 

 

 

PAP 

 

 

 

08/11/11 

 

 

 

Ayto. Güéjar-Sierra 

 

 

 

Sí 
 

Tabla 2. Estado actual del planeamiento urbanístico de los municipios afectados [25] 

  

                                                           
1
 Procedimiento de Adaptación Parcial (PAP) 

2
 Normas Subsidiarias Municipales (NNSS) 
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3.2. VALORACIÓN HISTÓRICO-PATRIMONIAL 

Los valores del Patrimonio Industrial no son definidos hasta la redacción de la Carta de 

Nazhny Tagil en el año 2003, promovida por TICCIH (The International Committee for 

the Conservation of the Industrial Heritage): “El patrimonio industrial se compone de 

los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, 

arquitectónico o científico” [26]. En este sentido el valor patrimonial engloba a todos 

ellos en conjunto.  

Por valor histórico se entiende la evidencia de las actividades que han existido y las 

consecuencias sociales, económicas y culturales que han tenido en la historia de la 

provincia de Granada.  

El Tranvía-Ferrocarril Granada-Sierra Nevada (TGSN) es testimonio de una memoria 

histórica esencial para comprender la provincia. Su construcción y desarrollo se llevó a 

cabo entre principios y finales del siglo XX, paralelo al proceso de industrialización. 

Fue uno de los primeros ferrocarriles de montaña existentes en España, junto con el 

cremallera de Ribes de Freser a Nuria y el ferrocarril Eléctrico de Guadarrama, los 

cuales se encuentran en funcionamiento en la actualidad. 

En lo referente al turismo, el tranvía comenzó siendo un medio de traslado de 

huéspedes al hotel “Sierra Nevada Palace”, el conocido en nuestros días como el 

Hotel del Duque. Fue el primero de España en contar con servicios de cocina, 

calefacción, agua caliente, cafetería, planchado de ropa... por corriente eléctrica, cuya 

rapidez y limpieza era el éxito en los complejos suizos. 

A pesar de su concepción inicial puramente turística, comenzó a ser utilizado al 

servicio de una población que hasta entonces se encontraba prácticamente aislada a 

escasos kilómetros de Granada. Además,   estuvo destinado por un tiempo como 

medio de transporte económico de productos (minerales, maderas, carbones…). 

Durante casi 50 años sus viajeros, tanto lugareños de los pueblos como turistas, 

excursionistas y aficionados al esquí, encontraron en el TGSN  una forma de evadirse 

y disfrutar de los idílicos paisajes que el recorrido ofrecía.  

Su bello y particular trazado tampoco pasa desapercibido. Circulaba por el corazón de 

Sierra Nevada, recorriendo el valle del Genil, con uno de los recorridos más 

accidentados que se hayan podido cruzar con un vehículo de esta naturaleza, 

alcanzando alturas superiores a los 1.000 metros. Contaba con 15 túneles abiertos en 
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roca y 21 puentes que salvaban al trayecto de las aguas de los manantiales de 

montaña. Entre ellos destacaban algunos como el puente del Blanquillo, uno de los 

primeros de hormigón armado de nuestro país y con una línea bastante atrevida para 

la época, los túneles y arquerías sobre el paraje de los Poyos Canaleros, o la 

impresionante cavidad natural conocida como la Cueva del Diablo. Estos lugares 

mencionados quedaron sumergidos bajo las aguas del embalse de Canales. 

Tecnológicamente, el diseño es un prodigio para la época en la que fue construido. 

Los sistemas de freno exigibles actualmente en la homologación de un tranvía son los 

tres que poseía el de Sierra Nevada (mecánico de zapatas, eléctrico y aire 

comprimido).  

Asimismo, tiene un importante valor social ya que supuso un punto de inflexión en la 

forma de vida de los habitantes de Granada de aquel tiempo. Permitió una mayor 

explotación del paisaje y fomentó el turismo. Las comunicaciones con los pueblos 

colindantes mejoraron y el mercado granadino salió favorecido de esta situación. En 

consecuencia, la llegada del TGSN significó un gran impacto económico, además del 

sentimiento de añoranza que queda en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad 

de conocerlo. 
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3. 3. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial contiene una serie de criterios de 

identificación y valoración de los bienes industriales susceptibles de intervención [1]: 

 

INTRÍNSECOS 
 

PATRIMONIALES 
 

DE VIABILIDAD 

Valor testimonial Histórico 
 

Posibilidad de actuación integral 
 

Singularidad y/o 

representatividad 
Social Estado de conservación 

 

Autenticidad 
 

Artístico 
 

Gestión y mantenimiento 

 

Integridad 
 

Tecnológico 
 

Rentabilidad social 

 
 

Territorial 
 

Situación jurídica 
 

Tabla 3. Criterios de valoración del Patrimonio Industrial (PNPI) [1] 

Extrapolando esta valoración al ámbito ferroviario, los bienes de PIF deben ser 

catalogados y protegidos independientemente de su procedencia y propiedad actual. 

En particular, ni la antigüedad ni la singularidad de un bien son criterios adecuados de 

selección.  

ANÁLISIS DAFO  

Con esta herramienta se pretende conocer la situación del TGSN en el ámbito del 

Patrimonio Industrial. El análisis del DAFO se realiza considerando las principales 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que ofrece el proyecto.  

Fortalezas: 

o La necesidad de mantener la memoria histórica de la industrialización granadina 

como proceso histórico en el cual el Tranvía ocupó un papel relevante. 

o El establecimiento de medidas de protección que consideren los vestigios del 

Tranvía como recursos dotados de funcionalidad. 

o La realización de una propuesta de restauración, rehabilitación y uso del bien. 

o La gestión, difusión y puesta en valor del Tranvía como parte del patrimonio 

industrial granadino. 
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Debilidades: 

o La no existencia de archivos documentales originales del TGSN debido a que 

fueron quemados tras el desmantelamiento de la línea.  

o La declaración como “bien no utilizable” de algunos restos del tranvía, como es el 

caso de los coches nº 3 y 15.  

o El conocimiento profundo de este Tranvía por personas limitadas. 

o La realización de algunas intervenciones anteriores sin éxito. 

Oportunidades: 

o La ampliación del concepto de Patrimonio Industrial, en el que se engloba el 

concepto de “paisaje cultural”, permite la conservación integral del bien. 

o El respaldo del patrimonio industrial andaluz mediante el reconocimiento legal por 

parte de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

o El interés de los ayuntamientos de los municipios por los que pasaba el Tranvía de 

preservar su patrimonio.  

o La gran afluencia de turismo en la provincia de Granada. 

o La oferta de rutas de senderismo por algunos tramos del trayecto del Tranvía. 

o La posibilidad de generar empleo con esta iniciativa. 

o La actividad de AGRAFT, el grupo Restaura GMR Siglo XXI y demás entidades 

implicadas en el proceso de restauración  

Amenazas: 

o La situación económica actual de la provincia y del país para la inversión en 

patrimonio. 

o La carencia de sensibilización social hacia el patrimonio industrial. 

o Las transformaciones territoriales que se están produciendo en Granada que 

afectan a los vestigios del TGSN. 

o La falta de coordinación entre departamentos generales o instituciones territoriales 

en aspectos de patrimonio industrial. 
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4. PLAN DIRECTOR 

4.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL BIEN INDUSTRIAL, 

SU CONTENIDO Y SU ENTORNO 

 

4.1.1. DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO  

El ferrocarril (del latín: ferrum, “hierro”) es un medio de transporte de personas y 

mercancías, formado por varios vagones arrastrados por una locomotora, cuyo guiado 

se realiza sobre una línea férrea.  

El bien abordado en este Trabajo, más conocido como el “Tranvía de Granada a Sierra 

Nevada”, se trata legalmente de un ferrocarril explotado con coches de tranvía. Así 

queda reflejado en el BOE. Esta connotación queda plasmada adicionalmente en la 

Gaceta de Madrid del 27 de Octubre de 1926, donde se publicó el otorgamiento de la 

concesión por 99 años de un ferrocarril secundario con tracción eléctrica de Granada a 

El Charcón (Sierra Nevada), en favor de la Sociedad “Tranvía-Ferrocarril de Granada a 

Sierra Nevada” [27]. 

A. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

1.1.1. Vía ferroviaria 

La vía ferroviaria se encuentra constituida por el conjunto de elementos que conforman 

el lugar por el cual se desplaza el material rodante. 

a. Infraestructura de vía 

La infraestructura de vía es el conjunto de obras de tierra (terraplenes, trincheras y 

túneles)  y de fábrica (puentes, viaductos, drenajes y pasos a nivel) necesarias para 

construir la plataforma sobre la que se apoya la superestructura de vía [49]. 

Este concepto particularizado para el Tranvía-Ferrocarril Granada-Sierra Nevada será 

abordado más adelante. 
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b. Superestructura de vía 
 

Carril, raíl o riel: 

Es una barra de hierro o acero laminado que sirve como guía del material rodante, 

además de encargarse de su sustentación. En él se pueden distinguir tres partes: la 

cabeza, utilizada como elemento de rodadura; el patín, base del carril y mediante el 

cual se sujeta el mismo a las traviesas; y el alma, que une los dos elementos 

anteriores.  

 

Figura 16. Carril (acero de 32 kg/ml) y balasto original del trazado del TGSN (Centro de 
Visitantes El Dornajo). No se observan las traviesas metálicas debido a la restauración que 

sufrió la vía en 1940 [32] 

 

Traviesa 

Son elementos situados en dirección transversal al eje de la vía, sirviendo de elemento 

de sujeción al carril y constituyendo el nexo de unión entre éste y el balasto [28]. 

Los materiales que constituyen las traviesas del TGSN son metal y madera (Figura 

17). El principal inconveniente de este último es la degradación y el envejecimiento, 

por lo que en ocasiones se realizan tratamientos en orden a aumentar su resistencia. 

Balasto 

Es un elemento granular de silíceo sobre el que se asientan las traviesas, cuya función 

es amortiguar y repartir los esfuerzos que ejercen los trenes sobre la vía, impedir el 

desplazamiento de ésta y proteger la plataforma [28]. 
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Plataforma 

Se encarga de soportar los esfuerzos que le transmite el balasto (transmitidos, a su 

vez, por la vía ferroviaria). Se encuentra por debajo de éste y por encima del terreno 

donde se encuentra instalada la vía. 

Tirafondos y placas de asiento 

Son los elementos que fijan el carril a la traviesa. Un tirafondo es un tornillo de 

sujeción que se utiliza para amarrar el elemento de fijación del carril a la traviesa. Las 

placas de asiento son elementos que protegen a la traviesa del desgaste y del daño 

por impacto, debido a que permiten aumentar la superficie de apoyo [28]. 

 

Figura 17. Vía reconstruida del TGSN (Ruta del Tranvía en Güéjar-Sierra) [31] 

 

El TGSN se encuentra entre los considerados ferrocarriles de vía estrecha. Su trazado 

era unidireccional, desdoblándose la vía en estaciones y apeaderos para permitir el 

cruce de los coches en dos direcciones. La vía es de sistema Decauville, de ancho 

750 mm (distinto a los 600 mm proyectados inicialmente), y carril de acero de 12 kg/m 

lineal. Esta es una de las particularidades que posee el Tranvía, ya que las líneas 

urbanas e interurbanas tenían un ancho de vía de 1 m. 

La vía se encontraba sobre una senda (caja de vía) de 3.250 mm de ancho y estaba 

fijada mediante tornillos a traviesas con perfil rectangular y 1.200 mm de longitud. Se 

tratan de traviesas madera de pino sangrado colocadas cada 50 cm y, cada tres 

traviesas de madera, un refuerzo metálico de acero Krupp. Todo ello recubierto de una 

caja balasto de 250 mm de espesor y 1500 mm de ancho [29]. 
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Por motivos de seguridad, posteriormente se realizaron unas obras de refuerzo en las 

que se colocaron contracarriles, se aumentó el número de traviesas, se ensancharon 

los túneles, y se mejoraron las estaciones y las instalaciones eléctricas y telefónicas. 

Además, en el año 1940 los carriles de acero fueron sustituidos por otros de 32 kg/ml, 

procedentes de la línea de Bobadilla. De la misma procedencia, se sustituyeron las 

traviesas metálicas por otras de madera (Figura 16) [16]. 

1.1.2. Enclaves ferroviarios 

Son las instalaciones necesarias para el funcionamiento del ferrocarril en todas sus 

facetas. Según el nivel de prestaciones, recibirá una u otra denominación. En el TGSN 

se pueden distinguir tres tipos: 

a. Estaciones 

Conjunto de instalaciones de vías y agujas desde las que se coordina el tráfico 

ferroviario, tanto de trenes de viajeros como de mercancías y maniobras [28]. 

Del citado Tranvía, las estaciones se encontraban en Granada (estación-cocheras), 

Cenes de la Vega, Pinos Genil y Maitena. 

b. Apeaderos 

Son dependencias con servicio exclusivo para la subida y bajada de viajeros, es decir, 

un lugar de parada sin estación. Se caracterizan porque no tienen personal [28].  

A lo largo del trayecto había numerosos apeaderos, pues el TGSN paraba al sonido 

del timbre. Los más destacados se encontraban en Güéjar-Sierra, El Charcón (a pesar 

de su denominación como “estación”) y el Barranco de San Juan. 

c. Cocheras 

Contienen los lugares de almacenamiento y talleres del material móvil del tranvía. Las 

del TGSN contenían además la estación de partida del recorrido en el Paseo de la 

Bomba (Granada). 

1.1.3. Instalaciones de electrificación  

CATENARIA 

Se denomina catenaria o la línea aérea de alimentación al conjunto que permite 

alimentar con energía eléctrica el material móvil. Se encuentra compuesta por: el 

poste, fijo al terreno, y la ménsula, que se encuentra unida al poste y se encarga de 

sostener la catenaria. 
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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

Una subestación de tracción es aquella subestación eléctrica que convierte la energía 

eléctrica desde la forma provista por la red general a unas condiciones de voltaje, 

corriente y frecuencia apropiada para su uso en el tranvía. Las corrientes provenientes 

de la subestación llegan al tranvía por la catenaria (polo positivo) a través del 

pantógrafo y vuelven a la subestación a través de los carriles (polo negativo) de la vía 

férrea [28]. 

     

Figura 18. Soporte de catenaria metálico reconstruido en el sendero de Güéjar-Sierra [44] 

El Tranvía de Sierra Nevada era electrificado a 1.200 V cc, mediante energía 

suministrada por diferentes subestaciones eléctricas, principalmente dos. Es una 

corriente elevada en comparación a la tensión utilizada por el resto de tranvías 

españoles (600-750 V). La explicación de ello se debe a la mayor necesidad de 

potencia, producida por el desnivel de la línea y su gran longitud. 

La subestación de Canales (estación transformadora) estaba dotada de dos grupos 

convertidores A.E.G., compuestos por dos motores asíncronos que accionaban unas 

dinamos SHUNT con doble colector. La corriente se recibía de una línea de alta 

tensión a 15.000 V y se transformaba a 380 V para la alimentación de los motores, 

moviendo las dinamos que producían corriente continua a 1.200 V para la alimentación 

de la catenaria [30]. 

  



                                                      Metodología para la catalogación de bien de protección  
industrial aplicado al Tranvía de Sierra Nevada en Granada 

 

 

María Prieto Casado                                                                                                                              45 
 

ETSII - UPM 

B. MATERIAL MÓVIL 

El material rodante o móvil son todos los tipos de vehículos dotados de ruedas 

capaces de circular sobre la vía férrea. Se divide en material de tracción de arrastre.  

En el Tranvía de Sierra Nevada se pueden identificar los siguientes elementos: 

1.2.1. Material motor o de tracción 

El Tranvía de la Sierra estaba compuesto por 3 coches motores de viajeros (nº 2, 3 y 

4) y un tractor de mercancías que posteriormente se convirtió en coche de viajeros (nº 

1) en los años 30 a la vez que el resto de los motores eran recarrozados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Año construcción 1923 

Dimensiones cabina 9,26 x 4,90 x 2,20 m 

Nº de bogies 2 por coche motor 

Motores 

Nº = 4 en total (2 por bogie) montados en serie dos a dos 

Tensión = 550V por motor (*) 

Consumo: Ida = 36 kW; Vuelta = 10 kW (**) 

Sistema de frenado Mecánico + eléctrico + aire comprimido 

Toma de corriente Pantógrafo, en contacto con catenaria por muelles tensores 

Alumbrado faros Batería de acumuladores 

Fabricante 
Parte mecánica:  A.E.G. (Berlín, Alemania) 

Carrocería:  Lladró, Cuñat y Cía. (Valencia, España) 

Peso  14.170 kg (en vacío) 

Material 
Interior: Asientos de madera laminada con patas de hierro 

Exterior: madera posteriormente cubierta con chapa metálica 

Color Amarillo pálido (***) 

Capacidad 24 plazas de asiento y compartimento cerrado con 6 plazas 

Ventanas 

Nº = 11 en cada costado 

Tipología: ventanas partidas de corredera 

Dimensiones: 95 x 60 cm 

Puerta 

Nº = 1 por costado + puerta corredera (separación conducción) 

Tipología: puerta plegable y abatible + doble baranda de bronce 

Dimensiones: 190 x 65 cm 
 

Tabla 4. Características técnicas de un coche motor [17] [27] [45] 
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(*) 550V + 550V = 1100 V < 1200 V = tensión nominal 

(**) Ida: P= 1200V * 30A= 36 kW     

      Vuelta: P= 1200V * 10A = 10 kW 

Esta diferencia de consumo es debida a la mayor demanda de potencia con 

pendiente positiva (el viaje de ida era cuesta arriba) que negativa. 

(***) Los coches motores sufrieron numerosas modificaciones a lo largo de su vida útil. 

El color “amarillo pálido” es el que tienen actualmente, pero en su construcción fueron 

pintados de un color “amarillo limón”. 
 

 

 

 

  
 

Figura 19. Coche motor nº 3 (mayo de 1970) [27] 

  

Figura 20. A la izquierda, el puesto de conducción del coche nº 3 (mayo de 1970) [27]. A la 
derecha, el detalle del control

3
 (como se puede observar, faltan las manivelas actuadoras) [32]  

 

                                                           
3 A la izquierda se encuentra el control (53 x 30 x 94 cm). Girando la manivela grande en 

sentido de las agujas del reloj se va aumentando la velocidad. Girándola en sentido contrario,  

se aplica el freno eléctrico. La manivela pequeña, a la derecha, tiene un punto muerto central 

en que los motores no reciben tensión. Hacia delante es la “marcha adelante” y hacia detrás, la 

“marcha atrás”. A la derecha se encuentra el freno de aire, con la tubería que baja del techo, 

una llave de paso, un manómetro y la llave de tres vías que permite accionar el freno. Las 

tuberías bajan hacia los bogies [27]. 
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Figura 21. Interior del coche nº 4 (izquierda) y volante (derecha)
4
 [32] 

 

 

Figura 22. Guía de la puerta corredera que divide la cabina del conductor del resto de los 
pasajeros. Se puede observar la marca del fabricante "Lladró, Cuñat y Cía." [32] 

 

Otros datos de interés: 

o Coche motor nº 1: 

El nº 1 era diferente a los tres restantes coches motores, en cuanto a la caja y las 

cabinas, ya que fue recarrozado del furgón automotor del mismo Tranvía. 

o Coche motor nº 2: 

Este coche motor fue el que inauguró la línea el 21 de febrero de 1925, por ello 

tiene como variante un pequeño departamento de “primera clase” separado del 

                                                           
4
 En la Figura 21 se puede observar la rueda o volante ( = 60 cm), que permite accionar el 

freno de mano. En la base hay un escape que retiene el freno según se va aplicando. Para 
aflojar el freno mecánico, se para con el pie ese escape [27]. 
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resto de la cabina de pasajeros por puertas correderas, donde viajaron las 

autoridades en el viaje inaugural. 

 

1.2.2. Material remolcado o de arrastre 

El Tranvía contaba además con 6 remolques de pasajeros o “jardineras” (numeradas 

del 10 al 15), 8 vagones de mercancías y 6 bateas especiales para el transporte de 

mármol.  

REMOLQUES DE PASAJEROS: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Año de construcción 1923 

Dimensiones cabina Similares a los coches motores, con altura ligeramente menor 

Nº de bogies 2 por remolque 

Sistema de frenado Aire comprimido (**) + mecánico 

Alumbrado Luces rojas empotradas en la viga superior de la cabina 

Fabricante Lladró, Cuñat y Cía. (Valencia, España) 

Peso 4.300 kg (en vacío) 

Material Madera 

Color Amarillo real 

Capacidad 50 plazas 

Ventanas Nº = 8 en cada costado 

Puerta Nº = 2 en cada costado + doble baranda de bronce 
 

Tabla 5. Características técnicas de los remolques de pasajeros o "jardineras" [17] [27] [45] 

(*) Con manguera de intercomunicación al coche motor. 
 

 

 

 

 

Figura 23. Remolque de pasajeros nº 12 (mayo de 1970) [27] 
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VAGONES DE MERCANCÍAS 

Al igual que el resto de material rodante, fueron fabricados en 1923. Como se puede 

observar en la Figura 24, se trataban de vagones de mercancías abiertos y cerrados, 

con una plataforma y en ella freno de mano (mecánico). El material con el que estaba 

construida la caja era madera, con perfiles de hierro pintados en negro [27]. 

Figura 24. Vagones de mercancías cerrado (izquierda) y abierto (derecha) del TGSN [27] 

 

BATEAS 

También en 1923 se fabricaron estos vehículos de “servicio interior”, es decir, no eran 

vagones de mercancías en el sentido de utilizarlas para hacer portes pagados. Su 

infraestructura estaba formada por piezas y perfiles de acero, y los tableros y paredes 

eran de madera. Contaba también con unidades auxiliares como las del 

mantenimiento de la catenaria [27]. 

 

Figura 25. Los cuatro vagones que se observan al final de la composición son "bateas" [27] 
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1.2.3. Elementos componentes de los vagones 

EJES Y RUEDAS 

Una rueda es un elemento en forma de disco que gira alrededor de un eje. Los ejes se 

tratan de las piezas cilíndricas que unen dos de las ruedas del tranvía, que pueden ser 

motrices (si ejercen tracción) o portantes (si no lo hacen). 

En concreto, el Tranvía de Sierra Nevada fue construido con ruedas de radio de hierro 

de fundición, fabricado por GRIFFIN en Amberes (Bélgica). Se encuentran rígidamente 

unidas al eje y tienen un diámetro  = 80 cm. 

GRIFFIN también se ocupó de los ejes del Tranvía de Sierra Nevada, del mismo 

material que las ruedas (hierro fundido), con una longitud de 75 cm. 

 

Figura 26. Detalle de la rueda de radios del coche motor nº 4 [32] 

BOGIES  

Bajo la cabina del tranvía, los ejes y ruedas van alojados en un armazón metálico 

denominado bogie. Sus principales funciones son aguantar la carga, transmitir las 

fuerzas de tracción y frenado, guiar el coche de manera segura y absorber los 

defectos de la vía, garantizando de esta manera el confort de los pasajeros.5 

                                                           
5
 En los bogies, la estructura de soporte gira mediante un pivote con respecto del chasis o la 

caja. De esta manera el radio de giro es mucho menor que el de una unidad dotada de eje 
simple. Por ejemplo, un coche motor de la línea tenía un radio de giro de 15 metros para un 
coche de casi 10 metros de longitud, distancia muy adecuada a un trazado tan sinuoso como el 
de la línea de la Sierra. 
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Los bogies del Tranvía de Sierra Nevada, presentes en los coches motores y en los 

remolques de pasajeros, están compuestos por: el bastidor, los sistemas de 

suspensión, dos ejes con dos ruedas cada uno, el sistema de frenado, los motores y 

mecanismos de tracción (en caso de haberlos) y otros elementos auxiliares. El objetivo 

fundamental de la suspensión es asegurar la estabilidad del vehículo sobre la vía, muy 

irregular en el TGSN. 

Cada coche tractor tiene dos bogies, conectados entre sí en paralelo, y cada bogie 

llevaba instalado dos motores, uno en cada eje, de 550 V y 30 kW montados en serie. 

Todos los bogies del tranvía eran hierro de fundición y fueron realizados en la acería 

DUDELANGE, con motores alemanes fabricados por A.E.G. [29] 

 

Figura 27. Bogie motor (mayo de 1970) [27] 

 

CAJA O CABINA 

Es el lugar donde se transportan los viajeros o mercancías. El conjunto formado por la 

caja con sus correspondientes bogies y ejes recibe el nombre de coche, en el caso de 

transporte de viajeros, y de vagón, en el caso de transporte de mercancías. 

La descripción de las cabinas del TGSN se ha realizado con anterioridad. 

SISTEMA DE FRENOS: 

El coche motor puede ser frenado con el freno de aire comprimido, así como los 

remolques de pasajeros que estén unidos a él por la correspondiente manguera.  

Los coches motores, remolques de viajeros y vagones de mercancías tienen freno 

mecánico, accionable en el propio vehículo. En los coches de viajeros se accionan con 

un volante. En los vagones de mercancías se accionan con manivela [27]. 
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 Sistema eléctrico:  

El freno de servicio, el que utiliza normalmente el conductor para frenar el coche 

motor, o el tren, o para retenerlo en una cuesta abajo, es el freno eléctrico. 

Pero el freno eléctrico no actúa a baja velocidad. Para detener totalmente el vehículo, 

a continuación del freno eléctrico el conductor tiene que frenar con el freno de aire, 

hasta detener el vehículo. Podría pararse también con el freno mecánico, pero es 

menos seguro. 

 Sistema neumático 

La calidad del freno de aire de estos vehículos es discutible. El compresor que 

generaba el aire comprimido estaba movido por uno de los ejes del coche motor. Así 

que, a menos que en cocheras cargaran los depósitos de aire comprimido con un 

compresor externo, el tren iniciaba el servicio sin aire en los calderines del freno (tanto 

el coche motor como los remolques de viajeros llevaban calderines de freno). Pero, en 

cualquier caso, cuando el tranvía iniciaba el recorrido de vuelta desde lo alto de la 

montaña no había ningún compresor externo disponible. 

Una vez detenido el coche motor, el conductor debería accionar el freno mecánico del 

coche motor para retener el coche, y reservar el aire de los calderines. 

 

Figura 28. Depósitos de aire del freno y pantógrafo en el coche motor [27] 

 

 Sistema mecánico  

Los frenos mecánicos en remolques de viajeros y en vagones eran básicamente 

“frenos de estacionamiento”, aunque también podían ayudar en el frenado de los 

trenes, si en los remolques o vagones viajaban personas que actuaran como 

guardafrenos. 
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PANTÓGRAFO 

Es un mecanismo que se encarga de realizar la toma de corriente procedente de la 

catenaria. Consiste en un sistema articulado y regulable situado en la parte superior de 

la unidad motora. 

El pantógrafo del TGSN está dispuesto sobre los coches motores en forma de rombo 

(también conocido como forma de diamante). No tienen frotador, sino un arco. 

Mantiene el contacto con la línea mediante muelles tensores [27]. 

  

Figura 29. Pantógrafo y circuito de aire comprimido [27] 

 

APARATOS DE TRACCIÓN Y CHOQUE (ENGANCHES) 

Son los dispositivos que realizan el acoplamiento mecánico, neumático y eléctrico 

entre diferentes coches [27] [45]:  

o “Choque” hace referencia al tope central (a la izquierda, Figura 30), que existía en 

todos los coches motores y remolques de viajeros, así como en los vagones de 

mercancías. Es el encargado de evitar que se junten las cabinas de la 

composición.  

o “Tracción” se refiere a los enganches (a la derecha, Figura 30), elementos 

mecánicos que permiten al vehículo automotor tirar de los vehículos remolcados.  

o Los ganchos laterales con cadenas son un sistema de seguridad para evitar la 

separación de la composición.  
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Figura 30. Sistema de tracción y choque en coche motor (mayo 1970) [27] 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANVÍA 

Longitud del trazado 21 km (aprox.) 

Altitud alcanzada 1.170 m 

Velocidad media 10,2 km/h 

Tensión nominal 1200 V cc 

Potencia nominal 30 CV 

Frecuencia de paso Cada hora y media (aprox.) 

Tiempo de recorrido (ida) 1h y 10 minutos (aprox.) 
 

Tabla 6. Otras características del TGSN 

 

En la mayor parte de los trayectos, un tren de viajeros estaba formado 

exclusivamente por un coche motor. No obstante, el coche motor tenía fuerza para 

traccionar hasta 3 remolques de pasajeros. 
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4.1.2. RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 

SIERRA NEVADA 

Al sur de Granada, entre la ciudad de la Alhambra y el Mediterráneo, se alza Sierra 

Nevada, con las tres más grandes alturas de la Península Ibérica: Mulhacén, Veleta y 

Alcazaba. 

La superficie aproximada del macizo montañoso es de unos 2.000 kilómetros 

cuadrados y se extiende de Este a Oeste a lo largo de unos 90 kilómetros. La vertiente 

norte, en la que se encuentra la ciudad de Granada, es la más escarpada. La vertiente 

sur es más suave y se encuentra muy cerca del mar Mediterráneo. 

TRAZADO 

 

Figura 31. Trazado del TGSN: estación y antiguas cocheras en Granada (1), Cenes de la Vega 
(2), Pinos Genil (3), Maitena (4), El Charcón (5) y el Barranco de San Juan (6) [32] 

 

El trazado del Tranvía de Sierra Nevada era simple, con desdobles en las paradas y 

apartaderos. No había placa giratoria para dar la vuelta al final de la línea porque los 

coches motores tenían doble cabina de mando, a proa y popa, de forma que en la 

última parada el conductor cambiaba de puesto de mando y ya se encontraba 

dispuesto para realizar el viaje de vuelta. 

Desde Granada hasta Pinos Genil, la traza de la vía se encontraba junto a la carretera 

de Sierra Nevada, a su derecha, tomando como referencia la salida en Granada.  

Desde Pinos Genil, la traza tomaba su propia explanación y ascendía a media ladera 

el valle del río Genil, por la misma margen derecha en sentido ascendente, desde 
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Granada hasta las inmediaciones de Güejar Sierra, donde se pasaba a la margen 

izquierda cruzando el río Genil por el Puente de las Veguetas. Poco después se 

situaba la estación de Güejar Sierra y seguía hasta Maitena.  

Desde este punto, se inicia la parte del trazado prolongado en los años 40 hasta el 

Barranco de San Juan, en cuyo término se proyectó la construcción de un teleférico 

hasta la zona esquiable de los Peñones de San Francisco [33].   

 

 

 

Figura 32. Línea del Tranvía de Sierra Nevada y distancia entre paradas [16] 
 

 

MUNICIPIOS Y ESTACIONES 

(*) A pesar de su demolición hace más de 10 años, se cree conveniente la observación 

de las imágenes de las antiguas cocheras-estación de Granada. 

 

1. ESTACIÓN - COCHERAS DE GRANADA (*) 

 

   

Localización Paseo del Salón (Granada) 

Nº habitantes 6 237.540 hab. (2698,7 hab./km²) 

Superficie  88,02 km2 

Altitud  684 msnm 

Datos del edificio 
Inauguración: 21/02/1925 
3 casas (guarda, encargado y oficinas), 2 talleres, un 
almacén, servicios y cocheras  

                                                           
6
 Datos nº de habitantes: año 2015 

3,8 km 1,9 km 5,5 km 6,15 km 3,5 km 
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2. ESTACIÓN DE CENES DE LA VEGA 

 

 

Localización Cenes de la Vega (a 5 km de Granada) 

Nº habitantes  7.942 hab. (1.223,88 hab./km2) 

Superficie  6,49 km2 

Altitud  741 msnm 

Datos del edificio Inauguración: 21/02/1925 

 

 

 

3. ESTACIÓN DE PINOS GENIL 
 

 

Localización Pinos Genil (a 10 km de Granada) 

Nº habitantes  1.438 hab. (100,57 hab./km2) 

Superficie  13,99 km2 

Altitud  774 msnm 

Datos del edificio 
Inauguración: 21/02/1925 
Estación y casa del guarda  
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4. ESTACIÓN DE MAITENA 
 

5. ESTACIÓN DE EL CHARCÓN 

  

Localización Güéjar-Sierra (a 16 km de Granada) 

Nº habitantes  2.953 hab. (12,33 hab./km2) 

Superficie  238,95 km2 

Altitud  1.088 msnm 

Datos del edificio 
Inauguración Maitena: 1928 

Inauguración El Charcón: 1947 (prolongación línea) 
 

Tabla 7. Datos de las antiguas estaciones del Tranvía y sus municipios [34] 

 

EL PAISAJE. OBRAS DE FÁBRICA: PUENTES Y TÚNELES [16] 

El trazado inicial del Tranvía contaba con un total de 15 túneles y 21 puentes, pasando 

además por 2 cataratas. 

Desde la estación de arranque y cocheras, la vía ocupaba un metro más de 

sobreancho de la explanación de la carretera de la Sierra.  

En el kilómetro 5 pasaba por el pueblo de Cenes de la Vega, donde atravesaba el 

barranco de este nombre con un puente de hormigón armado. Posteriormente 

atravesaba el río Aguas Blancas con otro puente del mismo material. En el kilómetro 8 

atravesaba el río Genil con dos tramos de hormigón armado, llegando hasta la 

estación apeadero de Pinos Genil. 

En este punto, cruzaba la carretera y continuaba por explanación propia. Pasaba por 

el túnel del Balcón (nº 1), el túnel de la Alcuza (nº 2) y los túneles del tajo de las 

Palomas (nº 3 y 4), en el centro de los cuales se encontraba la Cueva del Diablo 

(Figura 33). A la salida del túnel nº 4, existía el túnel nº 5 de pequeña longitud, hasta el 

km 11,800 donde se situaba el apartadero y la estación del pueblo de Canales. 
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Figura 33. Cueva del Diablo [34] 

 

A la salida del cambio de Canales en el kilómetro 12,200 cruzaba el Canal de la 

Compañía General con un puente, atravesando el tajo del barranco del Blanquillo con 

un túnel llamado Ciencajas (nº 6). A la salida, estaba el puente del Blanquillo (Figura 

34), con un arco central de 23m de luz entre apoyos y 4 tramos de 6 metros cada uno. 

Posteriormente atravesaba el túnel del Blanquillo (nº 7)  y el túnel de Los Pollos (nº 8). 

 

Figura 34. Puente del Blanquillo sobre el embalse de Canales [34] 

 

Una vez llegado a la Cañada de Nítar, había un puente de arcos de hormigón en 

masa, cuya salida conducía a otro túnel llamado también de Los Pollos (nº 9). Le 

seguía el túnel de las Veguetas nº 10), en el que a su salida se cruzaba el río Genil 

con un puente que contenía un tramo central de hierro y arcos de mampostería. 

Procedía a su llegada a Güéjar-Sierra. 



                                                      Metodología para la catalogación de bien de protección  
industrial aplicado al Tranvía de Sierra Nevada en Granada 

 

 

María Prieto Casado                                                                                                                              60 
 

ETSII - UPM 

Continuaba la vía llegando hasta el Molino de Santiago, cuyo tajo lo atravesaba el 

túnel de Santiago (nº 11). En el kilómetro 17,350 finalizaba el trazado en la estación de 

Maitena. 

Tras la prolongación de 3,5 kilómetros de la línea del ferrocarril en el año 1947, se 

excavaron más túneles, con un total de 365 metros, y 3 puentes, dos sobre el Genil y 

uno sobre Maitena. 
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4.2. ANÁLISIS HISTÓRICO  

4.2.1. ANTECEDENTES: LOS PRIMEROS PROYECTOS 
 

La primitiva idea de la construcción de un ferrocarril eléctrico a Sierra Nevada 

corresponde a Emilio Aragón y Rodríguez de Múnera, pero la muerte del mismo en 

febrero de 1906 hace languidecer un proyecto en el que todos confiaban.  

La sensibilización por el problema de la comunicación con la Sierra va calando 

lentamente en Granada. Tanto es así que surge un segundo proyecto a manos de 

Nicolás Escoriaza, director general de la compañía de Tranvías de Granada, el cual lo 

encargó al ingeniero M. Strub en 1906. Era algo más ambicioso, contemplando una 

línea de 35 km entre Granada y el pico del Mulhacén. El ferrocarril pasaría por Cenes, 

Pinos Genil, Güéjar-Sierra, Loma de Maitena, las Casillas, Solana de Martos, Majada 

de Val de Casillas y laguna del Mulhacén. La línea sería ordinaría hasta el kilómetro 28 

y desde ahí hasta el 33 de cremallera, con una pendiente variable del 5 al 14%. 

Seguiría después kilómetro y medio de línea funicular con pendiente del 18 al 60% y al 

acabar, la línea se convertiría en ascensor de medio kilómetro, desde el pie a la cima 

del Mulhacén. Sin embargo, este también desenlazó en un fracaso, ya que el capital 

necesario era muy grande y no iba a tener remuneración en muchos años.  

El siguiente proyecto fue redactado en 1910 (Figura 35) por encargo de Isabel de 

Pineda, viuda de Emilio Aragón, que seguiría el camino de los Neveros hasta el 

Purche y se desviaría a partir de ahí a la izquierda del Dornajo para adentrarse en la 

Sierra atravesando los barrancos de San Juan y del Guarnón, y acercarse a las 

proximidades de la Laguna Larga. También por las mismas fechas el Duque de San 

Pedro encarga otro proyecto más al ingeniero José Morell, en el que el tranvía partiría 

de las Visitillas, cerca del hotel Alhambra Palace, propiedad del Duque. De nuevo, 

ninguno de estos proyectos pasaría de la imaginación. 

Un cuarto proyecto surge en 1914 presentado por el ingeniero y financiero belga Luis 

Gustavo Berg, solicitado al amparo de la Ley de Ferrocarriles de 1877, contemplando 

la unión de Granada y Almería por ferrocarril general, atravesando con un inmenso 

túnel el macizo de Sierra Nevada. Coincidía en parte con los anteriores trazados, 

salvando el macizo de Sierra Nevada mediante un extenso túnel de 9,5 km bajo el 

Veleta. La línea arrojaba un costo de 529.000 pesetas/km, ascendiendo la 

construcción a 76,8 millones de pesetas. Este proyecto fue apoyado por el 
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Ayuntamiento, la Diputación, la Cámara y hasta el Arzobispo. A pesar de ello, una vez 

más, no se llevó a cabo por falta de fondos económicos [16]. 

 

Figura 35. Trazado primitivo del Tranvía de la Sierra, proyectado en 1910 [16] 

 

El establecimiento definitivo del tranvía se llevó a cabo posteriormente por iniciativa del 

Duque de San Pedro de Galatino. 

 

4.2.2. IMPLANTACIÓN, FINALIDAD, PROMOCIÓN DE LAS OBRAS  
 

EL “HOTEL DEL DUQUE” 

Julio Quesada Cañaveral y Piédrola, Señor de Láchar, Conde de Benalúa y de las 

Villas y Duque de San Pedro de Galatino, nació en Madrid el 30 de octubre de 1857. 

Tras el fallecimiento de sus padres, él y su hermana obtuvieron un notable caudal 

económico, compuesto por fincas rústicas y urbanas en Granada y pueblos de 

alrededor, entre otros. 

Empresarialmente, el Duque estuvo inmerso en numerosos proyectos, ganándose la 

fama de ser uno de los hombres más emprendedores de Granada. Entre ellos cabe 

destacar la construcción del “hotel Alhambra Palace” en 1910 y, posteriormente, la del 

“hotel Sierra Nevada”. Alrededor de este último surge el Tranvía-Ferrocarril Granada-

Sierra Nevada. 
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El “hotel Sierra Nevada Palace”, más conocido como el “Hotel del Duque” (Figura 36), 

se encontraba en el conocido como Cortijo Hundido a 1.600 metros de altura. La 

primera noticia sobre este proyecto es conocida a primeros de agosto de 1919 y tuvo 

un coste aproximado de 2 millones de pesetas. Su apertura se llevó a cabo sin ningún 

tipo de inauguración, pero a partir de entonces el Duque montó una cierta campaña de 

publicidad para dar a conocer al turismo la existencia del hotel. 

 

Figura 36. Hotel Sierra Nevada Palace, también conocido como el Hotel del Duque [34] 

 

La aristocracia, miembros de la alta burguesía, algún congreso médico y excursiones 

selectas eran los principales clientes. El hotel, además, tenía la particularidad de ser el 

primero de España cuyos servicios de cocina, calderas de calefacción, de agua 

caliente, cafetería, planchas… eran todos por corriente eléctrica, cuya limpieza y 

rapidez era comparable a los hoteles de éxito de Suiza.  

Para contar con el servicio de electrificación, el Duque había fundado en 1921 como 

sociedad anónima, la primera empresa de electricidad creada en Sierra Nevada, la 

sociedad “San Pedro. Eléctrica de Maitena”.  

LA SOCIEDAD “TRANVÍA-FERROCARRIL GRANADA-SIERRA NEVADA” 

Complementaria a la construcción del Hotel del Duque, se encontraba el proyecto de 

la construcción del conocido como Tranvía-Ferrocarril Granada-Sierra Nevada, con el 

principal objetivo de facilitar a los viajeros el acceso al hotel. 

Pensando en el interés de los posibles participantes en el capital de la sociedad, el 

Duque publica un folleto informativo sobre el tranvía, realiza un análisis de 
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rendimientos (con unos ingresos esperados de 292.000 pesetas anuales) y calcula un 

presupuesto para su realización.  

El presupuesto total ascendía a 1.200.000 pesetas [Tabla 11, Anexo III]. Para su 

consecución, se emitieron inicialmente 1.400 acciones de 500 pesetas cada una y 

1.000 obligaciones amortizables, también a 500 pesetas/obligación. A primeros de 

octubre ya hay 85 inscripciones para la compra de acciones. 

El 4 de noviembre se firma ante el notario Felipe Campos de los Reyes la escritura 

pública de la Compañía Tranvía-Ferrocarril de Granada a Sierra Nevada. En dicha 

comparecencia se acuerdan los objetivos de la sociedad: la explotación y construcción 

del Tranvía de Granada a la Sierra, y el establecimiento de cuantos servicios hagan 

precisos el desarrollo industrial y mercantil de la compañía. 

 

Figura 37. Acción de la sociedad Tranvía-Ferrocarril Sierra Nevada [16] 

 

Se establece su capital social inicial en 700.000 pesetas (1.400 acciones) con 157 

accionistas. Aunque, finalmente, la sociedad constructora del tranvía emitió un total de 

4.500 acciones cuyo importe total ascendía a 2.250.000 pesetas y 4.000 obligaciones 

por 2.000.000 pesetas. El costo total de la operación ascendió a 4.250.000 pesetas, 

siendo siempre el Duque el mayor accionista durante su actividad. 
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CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA 

Las obras, que comenzaron en mayo de 1920, fueron realizadas bajo la dirección de 

los ingenieros Enrique Gómez López, responsable de la obra civil, y José Morell, del 

material móvil y la electricidad. 

Constituida la sociedad y obtenida la autorización gubernamental, se inició la 

inspección de los lugares por donde iría el trazado y la expropiación de los terrenos 

mediante acuerdos con los diferentes propietarios de los mismos. El 1 de diciembre de 

1920 se sacaron las obras de construcción a concurso, iniciándose las mismas en los 

primeros meses de 1921. 

El 19 de junio de 1921 se compra la fábrica de azúcar de remolacha San José, una 

parcela de 2.105 m2 por 48.000 pesetas. Allí se instalaron las cocheras y la estación 

de arranque de la línea en Granada. 

Sin embargo, esta obra estuvo sometida a numerosas dificultades. La primera de ellas 

vino tras el estudio de la explanación del tranvía por encima de los tubos de la central 

de Pinos Genil de la Compañía General de Electricidad. Fue necesaria la construcción 

de un muro que contuviera los corrimientos del terreno, pudiendo así llevar a cabo las 

obras que salvarían los tubos de la central del tranvía. El siguiente obstáculo que 

tuvieron que afrontar fue el pésimo estado de las obras de la carretera por la cual 

debía pasar el TGSN. La sociedad firmó un acuerdo de cesión con el contratista que 

estaba llevando a cabo las obras de carretera, pudiendo continuarlas en paralelo a las 

del tranvía. 

En 1923 se produjo un cambio en la dirección, haciéndose cargo de la misma Carlos 

Morales Lahuerta asesorado por el ingeniero de la casa A.E.G. José Valentí.  

Un año más tarde, la sociedad solicitó la licencia de apertura y la legalización de la 

concesión oficial del ferrocarril a la citada sociedad. Pero el puente del Blanquillo, uno 

de los primeros puentes de hormigón proyectados en España, no parecía ofrecer la 

seguridad suficiente. Su utilización no fue autorizada hasta que éste fue reforzado. 

Tras más de cuatro años de trabajo, se presenta el 6 de septiembre de 1924 en el 

Gobierno Civil de Granada la solicitud para la apertura de la estación hasta Güéjar-

Sierra. A primeros de febrero de 1925 se firmó la Real Orden para su funcionamiento 

tan solo hasta el kilómetro 12,2 (donde se encontraba el puente del Blanquillo) y, el 21 
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de febrero de ese mismo año se procede a la inauguración del tranvía hasta Canales 

(Figura 38). 

Se lleva a cabo el primer servicio público: 7 viajes diarios de ida y vuelta, desde las 

6:00 de la mañana hasta las 22:00, con un precio para el trayecto más largo de 2,20 

pesetas. Había en el recorrido hasta el momento 14 túneles y 21 puentes. En las 

trincheras del tranvía y otros lugares del trazado se plantaron más de 7.000 árboles. 

Todo esto con un coste de 4,5 millones de pesetas. 

 

Figura 38. Bendición de los coches en la inauguración del Tranvía (21 de febrero de 1925) [35] 

 

El horario del Tranvía era el siguiente [16]: 

o Horario diario:  

Salidas de Granada, 6 a 7 y media, 9 y 10 y media. A las 15, a las 16 y media, a 

las 18 y a las 19 y media. Tiempo de recorrido ida y vuelta: tres horas. 

o Domingos y días festivos: 

Servicio especial cada hora y media, desde las cuatro y media de la mañana 

 

Desde la estación de Güéjar-Sierra las obras continuaron algo más de un kilómetro y 

en 1928 el TGSN llegó hasta la estación de Maitena, en la confluencia de los ríos 

Maitena y Genil. 

A pesar de ello, de los proyectos iniciales del Duque quedaba bastante por hacer, pero 

los malos resultados económicos de la empresa desaconsejaban cualquier nueva obra 

[Tablas de la 12 a la 15, Anexo III] 
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Nada tiene que ver con los cálculos del Duque: los ingresos de la explotación 

estimados en 224.000 pesetas alcanzaron en su mejor momento 139.100 pesetas, y 

los gastos de explotación estimados en 75.000 pesetas anuales superaron con 

frecuencia las 180.000. 

Del análisis de la Tabla 16 [Anexo III] se deducen las siguientes conclusiones [16]: 

 El único año en el que el tranvía dio beneficios fue 1925, cifrados en 30.660,16 

pesetas. Coincide con el año de inauguración. La novedad tuvo que ver en el 

resultado positivo.  

 El resto de años los resultados fueron negativos, superando las 50.000 pesetas a 

partir de 1927. Las pérdidas totales previas a la incautación por el Estado (31 de 

julio de 1931) alcanzaron las 273.720,69 pesetas. 

 En el primer año de explotación por el Estado también hubo pérdidas, 77.655,57 

pesetas exactamente, las más altas en la corta vida del tranvía debido a la notable 

disminución de los ingresos. 

La inviabilidad económica del proyecto era evidente: a unos costos elevados 

respondía un tráfico escaso de alrededor de 60 personas, que no cubrían siquiera los 

gastos de personal.  

Estos suponían cada día 272,65 pesetas (casi 100 pesetas más que los ingresos 

diarios), es decir, un 42% de los gastos totales de la empresa. El 48% restante 

correspondían a gastos de mantenimiento y explotación. 

No se conoce el balance en el momento de la incautación por el Estado, aunque sí la 

cuenta de caja referente a los primeros seis meses y medio del año 1931 [Tabla 17, 

Anexo III].  

Desde el punto de vista económico no quedaba otra solución que conseguir una 

subvención oficial, intentándolo sin resultado en el año 1929, o el cierre. Esto último 

fue lo que se produjo en cuanto se tuvo la ocasión. 

INCAUTACIÓN ESTATAL Y FALLECIMIENTO DEL DUQUE 

Con la proclamación de la Segunda República reciente, la situación laboral en el 

TGSN corre una peligrosa situación. Durante los días 9 al 12 de junio de 1931 el 

personal del tranvía se puso en huelga. No se sabe la razón de ese hecho, aunque por 

alguna documentación complementaria parece que el problema radica en 1.600 

pesetas de diferencia de jornales (cantidad despreciable frente a las deudas 
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ascendentes en el momento a 991.415,14 pesetas). En ese momento el personal 

ascendía a 45 personas: el ingeniero jefe, el contable y 43 trabajadores de personal 

técnico y de mantenimiento. 

La situación de conflicto es aprovechada por la empresa propietaria, quien despide a 

todos los trabajadores e interrumpe la actividad del tranvía el 12 de julio. El último día 

de ese mismo mes se presenta en Granada el jefe de la cuarta división de 

ferrocarriles, Joaquín Ortiz de Villajos, quien procede a la incautación provisional de la 

línea del Tranvía de la Sierra. El servicio se volvió a reanudar el 3 de agosto y el 9 de 

junio de 1934 pasa a depender definitivamente del Comité de Explotación de 

Ferrocarriles del Estado, volviéndose en ese momento de titularidad pública. 

Este hecho queda reflejado en el material móvil mediante una placa metálica en la 

cabina del tranvía, donde estaba grabada la palabra “Estado” (Figura 39) [29]. 

 

Figura 39. Coche motor nº 3, en la placa se puede leer el nombre de "Estado" [29] 

 

Un año más tarde, el 15 de julio de 1936 fallece en Madrid el Duque de San Pedro de 

Galatino. Unos días antes, había donado el Hotel Sierra Nevada Palace al 

Arzobispado de Granada para seminario de verano.  

PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA HASTA EL BARRANCO DE SAN JUAN 

Tras la finalización de la Guerra Civil en el año 1939, se produce el renacimiento de la 

actividad montañera en la cuenca del Genil.  

Desde 1940 fue necesario llevar a cabo ciertas tareas de reconstrucción, las cuales 

vinieron de la mano del ingeniero José Pérez Pozuelo: se sustituyeron los raíles de 12 
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kg/ml por otros de 32 kg/ml procedentes del ferrocarril de Bobadilla, se realizaron 

rectificaciones en algunos tramos del trazado, se ensancharon túneles y se mejoraron 

las estaciones y las instalaciones eléctricas, telefónicas y de material móvil. Todo ello 

con el fin de aumentar la seguridad del tranvía. Además, el número de viajeros se 

incrementó, alcanzando un promedio de 817 pasajeros diarios. 

En 1941, con motivo de la adquisición del Estado de 16.000 hectáreas de las Dehesas 

de San Juan y del Calvario, se estudió la conveniencia de prolongar una línea que 

facilitaría la repoblación, permitiría la explotación de los recursos minerales y mejoraría 

la comunicación de los municipios vecinos. No podían ignorarse las ventajas turísticas. 

Durante 1942 se trabajó en la elaboración del proyecto, el cual quedó concluido en 

agosto. Tendría 3,5 kilómetros de nueva línea (desde Maitena hasta el Barranco de 

San Juan, pasando por el Charcón, y desde ahí hasta las minas de la Estrella), y su 

presupuesto ascendía a 1.600.000 pesetas. Fueron necesarias obras de desmonte de 

unos 25.000 metros cúbicos para la explanación, 8 túneles con un total de 365 metros 

y 3 puentes, dos sobre el Genil y uno sobre Maitena. Se construirían en el trayecto dos 

estaciones: en el Charcón y en el Barranco. 

En el verano de 1944 comenzaron las obras de prolongación, las cuales finalizaron 

tres años más tarde, en 1947. Su coste total quedó cifrado en 1.592.889 pesetas. El 

trayecto finalmente tenía una longitud de 20 kilómetros y medio, alcanzando una altitud 

de 1.170 metros. La línea llegó hasta el Barranco de San Juan; la prolongación hasta 

la Estrella no llegó a realizarse. 

 

Figura 40. Mapa de la explotación de ferrocarriles por el Estado [27] 
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4.2.3. ENTORNO SOCIAL E HISTÓRICO 
 

Durante la construcción y explotación del Tranvía-Ferrocarril Granada-Sierra Nevada, 

es decir desde 1920 hasta 1974, se sucedieron diferentes etapas en la historia de 

España: 

1902 - 1923 Monarquía de Alfonso XIII 

1923 - 1930 Dictadura de Primo de Rivera 

1931 - 1936 Segunda República 

1936 - 1939 Guerra civil española 

1939 - 1975 Dictadura franquista 
 

 

El Duque de San Pedro era íntimo amigo de Alfonso XII desde la infancia, 

manteniendo también una buena relación con su hijo Alfonso XIII. No obstante, éste 

último rey no se presentó en la inauguración de las obras más importantes del Duque, 

el Tranvía de Sierra Nevada y el Hotel Sierra Nevada Palace, entendiéndose como un 

distanciamiento entre ambos. 

Las malas relaciones con el gobierno de Primo de Rivera y el Ayuntamiento de 

Granada por el asunto de la captación de aguas potables, alargaron el proceso de 

legalización del tranvía. 

En lo referente a la Segunda República, como hemos visto antes, los nefastos 

resultados económicos del TGSN desembocaron en la incautación del mismo por el 

gobierno del momento. 

El 20 de julio de 1936, cinco días más tarde del fallecimiento del Duque, tuvo lugar en 

Granada el “alzamiento nacional” de los sublevados contra el gobierno de la Segunda 

República. Al contrario de lo que sucedió en otros lugares, el levantamiento triunfó en 

la provincia, con una breve resistencia del Albaicín. En Sierra Nevada, los nacionales 

dominan el Veleta, mientras que los republicanos se hacen fuertes en el pie del 

Mulhacén. Estos últimos son rechazados en su intento de bajar hacia Orgiva y 

Lanjarón, mientras que los nacionales no pueden unir el frente de la Alpujarra con el 

Veleta. Las dificultades del terreno hicieron que la línea del tranvía se mantuviera 

relativamente estable hasta la terminación de la guerra. De hecho, atendiendo al 

contenido de la memoria para el “Estudio de prolongación de la línea de F.C. de 

Granada al Charcón” elaborada por la Jefatura de Explotación de Ferrocarriles por el 

Estado en julio de 1941, durante los años de la guerra Civil se habría producido 
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sorprendentemente la reducción gradual del déficit crónico de la compañía, llegándose 

prácticamente a la extinción de aquel debido al resultado de la favorable política 

administrativa y del conocimiento de los problemas de explotación.  

 

 

 

 

 

Tabla 8. Reflejo de la reducción del déficit tras la incautación del Tranvía por el Estado [16] 

 

EL FIN DEL TRAYECTO Y LA DESMANTELACIÓN DE LA LÍNEA 

Realmente, el Tranvía de Sierra Nevada nunca fue un proyecto rentable. La propuesta 

de cierre de la compañía explotadora fue elevada al Gobierno, acordándose por el 

Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 1973.  

La supuestamente inminente construcción del embalse de Canales, que inundaría más 

de 6 kilómetros del trazado y cuyo mantenimiento supondría la excavación de un 

costoso túnel de 8 kilómetros, no era más que una excusa para el deseado cierre por 

los directivos de FEVE.  

Unos días más tarde, el 16 de febrero de 1974, se anunciaba la desaparición total de 

los tranvías de Granada (Figura 41), para conseguir una mejor pavimentación y 

posibilitar una nueva ordenación viaria. Lo de Canales, por tanto, era el pretexto para 

una justificar una ejecución general. 

El último viaje fue realizado el 19 de enero de 1974 por el nº 3, al que se enganchó 

una jardinera debido a la gran demanda de viajeros para ese trayecto. Sus últimos 

conductores fueron Manuel Mérida Quevedo y Gerardo Uceda.  

 

 

 

 

Tabla 9. Tarifas del último viaje realizado por el TGSN el 19 enero 1974 desde Granada [16] 

1935 73.148,40 ptas. 

1936 72.661,68 ptas. 

1937 55.029,51 ptas. 

1938 42.849,99 ptas. 

1939 14.892,54 ptas. 

1940 5.381,98 ptas. 

Lancha de Cenes 4 ptas. 

Cenes 5 ptas. 

El Blanquillo 7 ptas. 

Pinos Genil 8 ptas. 

Canales 10 ptas. 

Cañada de Nítar 12 ptas. 

Güéjar Sierra 13 ptas. 

Maitena 15 ptas. 

El Charcón 16 ptas. 
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Figura 41. Aviso de la suspensión definitiva de los tranvías de Granada 

 

Las estaciones fueron abandonadas, las vías, los puentes y el tendido eléctrico fueron 

desmantelados, y el material, parte fue vendido como chatarra y el resto permaneció 

durante años en las cocheras del Paseo de la Bomba [15]. 

 

4.2.4. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 
 

EL PROYECTO DEL TELEFÉRICO 

Comprobada la ineficiencia del tranvía para acceder a las altas cumbres de Sierra 

Nevada, la construcción de un cable aéreo desde el final del trayecto de la línea hasta 

las zonas esquiables siempre estuvo presente. 

Posteriormente a la incautación por el Estado, se vio necesario resolver el problema 

de comunicación entre el tranvía y los albergues de turistas, situados a mayor altitud. 

Ante esto surgieron dos posibles soluciones: un funicular o una estación aérea como 

las existentes en Suiza.  
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Figura 42. Proyecto del teleférico, estaciones inferior (izquierda) e intermedia (derecha) [35] 

 

El teleférico proyectado se componía de dos tramos: uno desde el Barranco de San 

Juan hasta los Campos de Otero y otro desde este punto hasta el Collado de los 

Peñones de San Francisco. El recorrido total sería de 4.412 metros lineales, con un 

desnivel de 1.136 y con una estación intermedia de doble matriz en los Campos de 

Otero a 2.190 metros de altitud. En las tres estaciones se construirían albergues para 

turistas y deportistas. Los coches serían de 35 plazas con un total de 210 

pasajeros/hora. Su coste se había estimado en 17.612.561 pesetas con un plazo de 

ejecución de 30 meses [16].  

El proyecto fue aprobado por el pleno de las Cortes del 11 de diciembre de 1951. Sin 

embargo, no pasó de ser un bello sueño montañero. 

 

4.2.5. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

 

 

 

a) b) 
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Figura 43. a) Carnet del tranvía para agentes ferroviarios y familiares (año 1959); b) Billetes del 
Tranvía de distintas épocas (Facilitados por don Miguel Jiménez Yanguas); c) Bonos de 15 y 

50 céntimos del Tranvía [35] 

      

 
 

           

Figura 44. d) Tabla de tarifas; e) Sello; f) Escudo del Tranvía [36]  

c) 

d) 

e) f) 
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4.3. ESTUDIO JURÍDICO 

Con este estudio jurídico se pretende analizar la clasificación del suelo ocupado por el 

bien a ser declarado como Patrimonio Industrial (en este caso las estaciones del 

Tranvía de la Sierra) y la legislación con la que se rige ese terreno. 

 

4.3.1. LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
 

Como ha quedado expuesto en el apartado 3.1 de este Trabajo, las antiguas 

estaciones del TGSN que se encuentran en la provincia de Granada se encuentran 

reguladas por la Ley 1/1994, de 11 de Enero, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En concreto, el Artículo 2 de la presente Ley establece como objetivos específicos de 

dicha materia la articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad 

Autónoma, y la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, así 

como la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico y cultural, entre otros 

[20].  

Por su parte, el Artículo 5 regula los instrumentos mediante los cuales podrá llevarse a 

cabo la realización de la planificación territorial. Estos instrumentos son el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio de 

ámbito subregional [20]. 

Por otro lado, y en lo que respecta al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 

en su  Artículo 7 viene determinado el contenido del mismo señalando como aspecto 

más relevante, los criterios territoriales básicos para el mejor uso, aprovechamiento y 

conservación del agua y demás recursos naturales y para la protección del patrimonio 

histórico y cultural [20].  

En cuanto a los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, éstos 

serán determinantes a la hora de establecer los elementos esenciales en lo referente a 

la organización y estructura territorial, siendo, por tanto, imprescindible para el 

desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos tanto de las 

actuaciones del sector público, como para las de los particulares [20].  
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De otro lado, tal y como se desprende del Artículo 11, el contenido de los Planes de 

Ordenación del Territorio de ámbito subregional, como aspecto más importante, será 

la indicación de las zonas para la ordenación y compatibilización de los usos del 

territorio y para la protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del 

patrimonio histórico y cultural, indicando los puntos que necesariamente hayan de ser 

desarrollados por los órganos de las Administraciones Públicas [20]. 

 

4.3.2. LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (LOUA) 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

complementa a la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, cuyo objetivo principal es la regulación de la actividad urbanística, así 

como el régimen de utilización del suelo andaluz. 

En lo referente a la ordenación urbanística, el Título Primero regula los instrumentos 

de planteamiento de la misma, los cuales se desglosan en tres tipos [21]: 

 El Planteamiento General, que engloba los Planes generales de Ordenación 

Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización 

 Los Planes de Desarrollo, que son los Planes Parciales de Ordenación, los Planes 

Especiales y los Estudios de Detalle 

 Los Catálogos, que contienen la regulación detallada y la identificación precisa de 

los bienes o espacios que, por su valor, sean objeto de una especial protección. 

En cuanto al régimen urbanístico del suelo, el Título Segundo del Plan General de 

Ordenación Urbanística hace una clasificación del suelo de cada municipio en suelo 

urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 

PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

Los municipios en los que se encuentran las estaciones que continúan actualmente en 

pie son Cenes de la Vega, Pinos Genil y Güéjar Sierra. Cada uno de ellos tiene un 

PGOU específico. 

 PGOU  Cenes de la Vega 

Las actuales Normas Subsidiarias de Cenes de la Vega se aprobaron el 24 de octubre 

de 2011 [37]. Se tratan de una adaptación parcial a la LOUA de las NNSS (Decreto 

11/2008 de 22 de enero)  
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El Juzgado de Paz de Cenes de la Vega, antigua estación del tranvía, tiene una 

superficie construida de 217 m2. Se encuentra sobre suelo urbano que, atendiendo al 

PGOU del municipio, mantiene la clasificación del suelo respecto la LOUA, únicamente 

desclasificando una parte del anterior suelo urbanizable. 

 Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de  Pinos Genil 

El municipio de Pinos Genil está regulado urbanísticamente en la actualidad, no por 

NNSS adaptadas a la LOUA, sino por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal que se aprobaron en 1986 [38]. Las NNSS de Planeamiento aparecen 

reguladas en la Ley del Suelo, en el marco del Título II “Planeamiento Urbanístico del 

Territorio”.  

Según el artículo 91 del Reglamento de Planeamiento, las NNSS tendrán por objeto 

clasificar el suelo en urbano, apto para urbanizar y no urbanizable, delimitando el 

ámbito territorial de cada uno de los distintos tipos de suelo, estableciendo la 

ordenación del suelo urbano y de las áreas aptas para la urbanización que integran el 

suelo apto para urbanizar y, en su caso, fijando las normas de protección del suelo no 

urbanizable [38]. 

La antigua estación del tranvía de Pinos Genil tiene una superficie construida de 155 

m2 y se e encuentra sobre suelo urbano. 

Atendiendo al PGOU del municipio, el suelo urbano viene definido por el Artículo 10 

como aquel comprendido expresamente dentro del recinto grafiado como tal en los 

planos de ordenación de las presentes NNSS. 

Además, la normativa de las Normas Subsidiarias de Pinos Genil viene recogida en el 

Título Tercero que regula las Normas Generales de Protección, un capítulo destinado 

al Patrimonio histórico artístico. La legislación aplicable, a este respecto, y en virtud del 

Artículo 78 de dicho capítulo sería [38]: 

 Ley 13/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico-Artístico. 

 Decreto 571/1963, de 13 de Marzo, que encomienda a los ayuntamientos la 

vigilancia, conservación de escudos, emblemas, cruces de término y otras piezas 

similares cuya antigüedad sea superior a 100 años existentes en su demarcación. 

 El artículo 73 de la Ley del Suelo. 
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Por otro lado, y siguiendo la interpretación del artículo 79, serán los respectivos 

ayuntamientos los competentes en materia de conservación y custodia del Patrimonio 

Histórico- Artístico que se encuentre en cada municipio [38]. 

Además, en los monumentos declarados Bien de Interés Cultural, será obligatorio, en 

cualquier caso, expresa autorización por parte del organismo cultural para los 

supuestos de realización obra que pueda afectar al inmueble o a alguna de sus partes 

integrantes [38]. 

Asimismo se requerirá también autorización para colocar en fachadas o cubiertas 

cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno 

afectado por la declaración [38]. 

La incoación del expediente de declaración de Interés Cultural respecto de un bien 

inmueble conlleva la suspensión de cualquier tipo de licencia de obras, y los efectos 

de las ya otorgadas, en las zonas afectadas [38].        

Por último, en cuanto a la demolición de un inmueble, será necesario en todo caso, la 

firmeza de la declaración de ruina, acompañada de la autorización de la 

correspondiente administración cultural [38]. 

Estas NNSS catalogan específicamente en el Artículo 200 la “Antigua estación del 

tranvía en carretera de Sierra Nevada” como elemento protegido. 

o PGOU Güéjar-Sierra 

Las actuales Normas Subsidiarias de Güéjar-Sierra se aprobaron el 8 de noviembre de 

2011 [39]. Se tratan de una adaptación parcial a la LOUA de las NNSS (Decreto 

11/2008 de 22 de enero). 

El Restaurante Maitena, la estación de El Charcón y el apeadero del Barranco de San 

Juan, se encuentran sobre suelo no urbanizable que, atendiendo al PGOU del 

municipio, establece que dicho suelo quedará delimitado conforme a los requisitos 

señalados por la legislación urbanística. Quedará así integrado por los suelos 

adscritos a las siguientes categorías: 

 Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, con las 

siguientes subcategorías: vías pecuarias, cauces, parque natural, parque 

nacional, patrimonio histórico-artístico e infraestructuras viarias [39]. 
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 Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial y 

urbanística, con las siguientes subcategorías: Paraje Natural Excepcional - 

Borreguiles de Sierra Nevada (PE-1), Complejo Serrano de Interés Ambiental - 

Sierra Nevada (C S -5), Espacios Forestales de Interés Recreativo - Barranco 

de San Juan (FR-4) [39]. 

Estas dos categorías, junto con sus subcategorías, se describen en el Artículo 15 del 

Anexo, identificándose en el plano 1.T.b del presente documento. 

Atendiendo a las estaciones del Tranvía, éstas se encuentran sobre “Suelo no 

urbanizable (SNU) de especial protección por planificación territorial y urbanística”. 

Concretamente, el suelo de las estaciones de Maitena y del Barranco de San Juan 

pertenece a la subcategoría de “Complejo Serrano de Interés Ambiental” y el de El 

Charcón, a “Espacios Forestales de Interés Recreativo”. 

Este artículo hace notar que, en caso de ser declarado como BIC, pasarían a 

encontrarse sobre SNU de especial protección por legislación específica de patrimonio 

histórico-artístico. 

Finalmente, atendiendo al Artículo 15, se ha de hacer mención a las normas para el 

suelo no urbanizable de especial protección, concretamente, por planificación territorial 

y urbanística [39]. 

En este caso, es de aplicación el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 

provincia de Granada (PEPMF), aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas 

y Transportes de la Junta de Andalucía, con fecha 6 de marzo de 1987. 
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4.4. ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

4.4.1. MATERIAL RODANTE 
 

Para analizar el estado de conservación del material rodante hay que remontarse al 

año 1975, año en que FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) liquida la 

Compañía del Tranvía-Ferrocarril Granada-Sierra Nevada.  

Ese mismo año, se vendió a los chatarreros “Suárez y Trashorras” por 4 millones de 

pesetas todo lo útil: la vía férrea, las partes metálicas de los puentes… y todo lo que 

vieron de interés en el interior de las cocheras. Sólo lograron sobrevivir 3 coches 

motores y un remolque, cada uno con su propio destino [29]: 

o El Ayuntamiento de Granada se apodera de los nº 2, 3 y 15: 

El coche motor nº 2 es cedido en el año 1995 al Consorcio del Parque de las 

Ciencias, donde se encuentra a fecha de hoy. 

El coche motor nº 3 y el remolque nº 15 son restaurados en 1984 por el 

Ayuntamiento y colocados en el Paseo del Salón de la ciudad durante unos años, 

siendo usados como aula infantil del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles 

hasta que son incendiados en 1995. A pesar de salir el coche motor prácticamente 

ileso, el Ayuntamiento aprovecha esta ocasión para desterrar los vehículos a un 

solar municipal junto al Parque de las Ciencias y al Colegio Público Jardín de la 

Reina, donde quedan abandonados. Sin embargo, las quejas de la Asociación de 

Padres del colegio vecino provocan su traslado a otro solar municipal más lejano, 

en Mercagranada, donde permanecieron más de 15 años (Figura 45). En 2015 son 

recuperados por parte de AGRAFT, quienes los trasladan a su taller para proceder 

a su restauración.    

o El coche motor restante, el nº 4, es adquirido en la liquidación de 1974 por la 

Universidad de Granada para ser expuesto en el Museo de la Ciencia y la Técnica. 

El Museo desaparece tras el cambio de rector y el nº 4 se traslada frente al bar de 

la Facultad de Ciencias de Granada. Finalmente es cedido en 1995 a la Consejería 

del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la cual lo sitúa en el Centro de 

Visitantes del Dornajo (Sierra Nevada) donde se encuentra expuesto actualmente. 
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RESTAURACIONES 

Para su preservación y conservación en el estado en el que se encuentran, las 

diferentes unidades han sido restauradas en varias ocasiones. 

 Coche motor nº 2 

Como se ha descrito anteriormente, el nº 2 se encuentra en el Parque de las Ciencias 

desde el año 1995. 

o En la página web del mismo has sido registradas dos intervenciones 

subvencionadas por parte de la Junta de Andalucía [48]: 
 

 

 

 

 

 

 

Año de concesión 1998 1999 

Entidad Consejería de Cultura Consejería de Educación y Ciencia 

Cuantía 15.509,69 € 15.536,16 € 
 

Tabla 10. Subvenciones registradas para la restauración del nº 2 por la Junta de Andalucía 

 

 

 

 

o La última restauración fue realizada en el año 2009 por Rafael G. de la Mata para 

exposición estática. Dicha restauración se realizó de manera parcial, debido a la 

falta de presupuesto para cambiar los largueros superiores de la cabina de 

pasajeros (que se consolidaron provisionalmente con resina epoxy) [29]. 

  

Figura 45. Coche motor nº 2 expuesto en el Parque de las Ciencias 

Debido a la intemperie y el escaso mantenimiento, a fecha de hoy se encuentra oculto 

a los visitantes del Parque de las Ciencias bajo una funda protectora, con un estado de 

conservación muy deficiente (en restauración) [47]. 

  



                                                      Metodología para la catalogación de bien de protección  
industrial aplicado al Tranvía de Sierra Nevada en Granada 

 

 

María Prieto Casado                                                                                                                              82 
 

ETSII - UPM 

 Coche motor nº 4 

Esta unidad motora ha sufrido tres restauraciones:  

o La primera fue realizada por Miguel Giménez Yanguas, para “Granada, el Tiempo 

de los Tranvías”, una exposición conmemorativa del Centenario de los tranvías de 

Granada (1904-1974). En la Figura 46 se puede observar el color “original” del 

coche motor. 

 

Figura 46. Coche motor nº 4 tras la primera restauración. “Granada, el Tiempo de los Tranvías”. 
Centro Cultural CajaGRANADA - Puerta Real, 25 de marzo a 2 de junio de 2004 

 

o La segunda fue realizada por Rafael G. de la Mata en el año 2009 [Anexo V]. El 

coche motor se restauró para exposición estática, sin restauración de motores ni 

consolas de mando, sistema neumático de frenada, etc. Fue trasladado de nuevo 

al Dornajo el 26 de noviembre de 2009 aunque no le hicieron la cubierta hasta 

enero de 2010, sufriendo más de once temporales de nieve y hielo en tres meses. 
 

 

 

 

   

Figura 47. Coche motor nº 4 previo a la segunda restauración (septiembre de 2008) [29] 
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Figura 48. Coche motor nº 4 tras la segunda restauración (2009) [29] 

 

 

 

o La última y más reciente restauración (enero de 2017) ha tenido que ser realizada 

dos veces por miembros de la Fundación Río Tinto y subvencionada por la 

Consejería del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía [45]. 

  

Figura 49. Coche motor nº 4 tras la tercera restauración (enero 2017) [32] 

 

Actualmente se encuentra en el Centro de Visitantes de El Dornajo, con protección de 

una única valla de alambre, expuesto a la variación de temperaturas extremas 

(características de dicha altitud) y actos de vandalismo, pero en buen estado de 

conservación debido a su reciente restauración. 

Cabe destacar algunos detalles tras las restauraciones, tal como la utilización de 

tornillos de estrella en algunas uniones (en lugar de los tornillos de ranura recta del 
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Tranvía original), o la utilización de siliconas de fijación en los cristales (las cuales no 

existían en la época). 

  

Figura 50. Detalle de uniones atornilladas: tornillo de ranura plana original (izquierda) y tornillo 
de estrella colocado tras la restauración (derecha) [32] 

 

 Coche motor nº 3 y remolque nº 15 

El estado actual del coche motor nº 3 y el remolque de pasajeros nº 15 es el de bases 

ferroviarias consolidadas y estabilizadas. Las cabinas de pasajeros, totalmente de 

madera, son irrecuperables debido a la acción del fuego, los agentes atmosféricos y el 

expolio que han sufrido estas piezas durante 20 años. La solución adoptada para las 

cabinas es la construcción de nuevas.  

Ambas unidades se encuentran en restauración funcional por parte de AGRAFT en su 

taller de Fuente Vaqueros, aunque la actividad está pausada por cuestiones de 

definición administrativa del proyecto  [29]. 

  

Figura 51. Bogies de los nº 3 y 15 recuperados (izquierda) y coche motor nº3 abandonado en el 
solar de Mercagranada (derecha) [41] 
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4.4.2. ESTACIONES 

El procedimiento seguido para el análisis del estado de conservación de los edificios 

es el siguiente: 

o Descripción general del edificio y sus componentes 

o Informe sobre el estado de conservación 

o Relación de patologías encontradas 

o Valoración del estado de conservación y riesgos 

o Fotografías 

Se ha realizado una inspección visual de los elementos del edificio y su conjunto, con 

objetivo de la determinación de signos externos de deterioro y posibles riesgos. 

 

o Estación de Cenes de la Vega (Juzgado de Paz) 

o Descripción:  

Se trata de un edificio en planta baja dividido en dos salas. La estancia situada a la 

derecha ha sido construida sobre la original (planta baja libre).  

Se puede observar la diferencia de fachadas. La original es de ladrillo con ventanas 

enrejadas acabadas en arco de medio punto con detalle en alfeizar y dovelas de 

ladrillo de barro, mientras que la reformada probablemente también de ladrillo, tiene un 

enfoscado exterior acabado en pintura blanca, ventanas rectangulares con rejería 

sencilla. Rodeando perimetralmente ambas fachadas se encuentra un zócalo de 

mampostería. Ambas cubiertas son de teja curva, vertiendo la original a cuatro aguas y 

la reformada a un agua. El interior se encuentra reformado y en perfecto estado. 

Cabe destacar la conservación del letrero de cerámica con el nombre de la estación 

“Cenes-Vega” y el alumbrado mediante un farol exterior. Se ha añadido en el edificio 

un panel informativo en el que se indica su uso actual como Juzgado de Paz. 

o Patologías generales: 

 Puerta: envejecimiento y oscurecimiento de la madera debido a su continua 

exposición al aire (oxidación del carbono). 

 Fachada: lesión estética en forma de graffiti y placa “Juzgado de Paz” (colocada 

posteriormente a su construcción). Leve eflorescencia del ladrillo. 
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 Valoración del estado de conservación: 

Tras la inspección visual realizada, se puede afirmar que el edificio no presenta 

defectos que puedan afectar a su inmediata seguridad estructural ni conservativa, 

manteniéndose en buen estado de conservación. 

o Fotografías: 

 

Fachada estación Cenes de la Vega (Vista 1) 

 

 

 

Deterioro puerta Fachada estación (Vista 2) Detalle de la ventana 
 

Tabla 11. Estado de conservación actual del Juzgado de Paz de Cenes de la Vega [32] 
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o Estación de Pinos Genil     

o Descripción:  

Se trata de un edificio en planta baja dividido en cuatro salas: dos de ellas de dos 

plantas, la intermedia en planta baja y un espacio semicubierto en el lateral con pilares 

de ladrillo. La estancia situada a la derecha ha sido construida sobre la original de 

forma diáfana.  

La fachada es completamente de piedra, con cubierta de teja curva. La de las torretas 

laterales vierte a cuatro aguas, mientras que en la sala intermedia vierte a dos. En la 

cubierta del porche se hacen visibles las vigas de madera. Las  puertas, sustituidas las 

antiguas en color arlequín, son también de madera con un acabado de pintura en color 

castaño. Las ventanas, rodeadas con una cenefa de ladrillo (al igual que las puertas) 

se encuentran enrejadas. Existe un acceso a la zona posterior del edificio, mediante 

unas escaleras de losa de piedra gris protegidas por una puerta forjada en hierro.  

Cabe destacar la conservación del letrero de cerámica con el nombre de la estación 

“Pinos-Genil” y el alumbrado mediante farolas exteriores. Además, por obra de la 

asociación de mujeres del municipio, sobre la puerta izquierda se encuentra atornillado 

un cartel metálico con la siguiente inscripción: “En honor a Dª Bertha Wilhelmi por su 

dedicación y ayuda a las mujeres de este pueblo, Pinos Genil 24-Marzo-2011”. 

o Patologías generales: 

 Fachada: piedra cubierta de moho en algunas zonas debido a la humedad. 

 Suelo: manchas oscuras de humedad por agentes climáticos. 

 Pared del acceso posterior: desprendimiento de la pintura debido a la humedad. 

 Bisagras: oxidación debida a humedad 

 Espacio lateral semicubierto: suciedad visible en el banco de piedra y el suelo. La 

placa con el nombre de la calle es considerada una lesión estética (colocada 

posteriormente a su construcción). 

 Puerta: lesión estética por cartel metálico. 

o Valoración del estado de conservación: 

Tras la inspección visual realizada, se puede afirmar que el edificio no presenta 

defectos que puedan afectar a su inmediata seguridad estructural ni conservativa, 

manteniéndose en buen estado de conservación. 
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Fotografías: 

 

Fachada estación Pinos Genil 

 

 

 

Desprendimiento pintura Estado del suelo Lesión estética 
 

Tabla 12. Estado de conservación actual de la estación de Pinos Genil [32] 
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 Estación de Maitena (Restaurante Maitena) 

o Descripción:  

Se trata de un edificio de dos plantas dividido en dos salas junto a las que, con la 

transformación de la estación en restaurante, se levantó una tercera con los mismos 

materiales. Esta sala es usada actualmente como comedor y la planta superior, como 

vivienda. No se trata de la estructura original de construcción, sino de la que realizó el 

Estado tras la apropiación de la línea en 1948. 

La fachada de la estación es de piedra, con una cubierta a dos aguas de teja cerámica 

curva e interior de madera. La carpintería exterior, reformada, es de madera, 

conservando la puerta su original color grisáceo. No es el caso de las ventanas. Las 

escaleras por las cuales se accede al piso superior son de piedra. El interior ha sido 

completamente reformado. 

Cabe destacar el forjado del antiguo almacén, en el que se encuentran alojados los 

raíles de 12 kg/m primitivos del tranvía (previos a la sustitución por los de 32 kg/m del 

ferrocarril de Bobadilla en 1940). Estos mismos raíles sirven de guía en la puerta 

principal de la estación. 

o Patologías generales: 

 Puerta de acceso a la planta superior: leve meteorización debida a la 

combinación del sol y la humedad (origen físico), adquiriendo un color más 

oscuro.  

 Ventanas: agrietadas y con astillas debido a agentes climatológicos. 

 Baranda de escaleras acceso planta superior: piedra fracturada. 

 Suelo: pequeña fractura en determinadas baldosas. 

o Valoración del estado de conservación: 

Tras la inspección visual realizada, se puede afirmar que el edificio no presenta 

defectos que puedan afectar a su inmediata seguridad estructural ni conservativa, 

manteniéndose en buen estado de conservación. 
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o Fotografías: 

 

Fachada estación Maitena 

 
 

 
 

Raíles 12 kg/m en suelo y forjado Puerta original con recubrimiento 
 

Tabla 13. Estado de conservación actual del Restaurante Maitena [32] 
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 Estación de El Charcón7 

 Descripción:  

Se trata de un edificio en planta baja formado por una sala única. Anexo a ella, un 

espacio enrejado sustentado por pilares de piedra. La fachada es de piedra, con 

cubierta plana de pizarra. Tanto la puerta como la ventana están construidas en 

madera. Interior al enrejado, se observa un banco de cemento empotrado a lo largo de 

la pared. 

Frente al apeadero, en la carretera paralela, se localiza un restaurante construido a 

final de línea para disfrute de los viajeros. Es un edificio en planta baja formado por 

una sala principal y un espacio reducido separado del principal por tabiques. Su 

fachada es de piedra, con cubierta inclinada de pizarra e interior de madera. 

Ambas instalaciones se encuentran actualmente en estado de abandono. 
 

 Patologías generales: 

 Fachada: piedra erosionada y cubierta de moho debido a la humedad. Aparición 

de fisuras debido a las cargas soportadas y a los agentes climatológicos. 

 Puerta: meteorización debida a la combinación del sol y la humedad, adquiriendo 

un color más oscuro. Lenta destrucción debida a hongos e insectos. 

 Ventanas: vidrio fracturado y rejas de hierro oxidadas 

 Paredes y forjado: desprendimiento de la pintura provocado por la humedad 

 

 Valoración del estado de conservación: 

Tras la inspección visual realizada, se puede afirmar que el apeadero presenta daños 

muy graves, encontrándose en mal estado de conservación 

  

                                                           
7
 Apeadero 
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o Fotografías: 

 

Fachada apeadero El Charcón 

   

Detalle de la puerta Interior del enrejado Humedades en forjado 

 

Fachada de restaurante frente al apeadero en el Charcón 
 

Tabla 14. Estado de conservación actual estación de El Charcón [32] 
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4.5. PLANES DE ACTUACIÓN O DE INTERVENCIONES 

4.5.1 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN  
 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial establece unos criterios a seguir en las 

intervenciones de un bien industrial. 

“Las intervenciones en elementos o conjuntos industriales deben seguir las normas de 

conservación generales para cualquier patrimonio cultural” [1].  

Como directrices específicas de mantenimiento y conservación se adoptan los criterios 

aprobados en la Asamblea Nacional del TICCIH que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio 

de 2003 y que se conformó como carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial 

[Anexo IV]. 

 

4.5.2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN DEL MATERIAL 

RODANTE DEL TGSN Nº 2 
 

El objetivo principal de la restauración de un bien patrimonial es fomentar el 

mantenimiento, protección y recuperación de dicho bien, posibilitando su transmisión a 

generaciones futuras respetando su significado tanto histórico como cultural y social. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha restauración se encuentra limitada 

por el presupuesto disponible. 

En lo referente al material rodante del Tranvía de Sierra Nevada, el análisis del estado 

de conservación ha concluido con: 

o Buen estado de conservación del coche motor nº 4 tras su reciente restauración.  

o Estado ruinoso del coche motor nº 3 y el remolque de pasajeros nº 15, donde es 

necesaria la reconstrucción de la mayor parte de sus elementos.  

o Requerimiento de la restauración del coche motor nº 2 

En consecuencia, se propone una metodología de restauración estética orientada al 

coche motor nº 2 con la definición de sus aspectos técnicos, en base a la ya realizada 

sobre el nº 4 en el año 2009. 
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 METODOLOGÍA DE RESTAURACIÓN [41] 

1º PETICIÓN DEL COCHE MOTOR 

Previamente al inicio de los trabajos, la empresa contratada para la realización de 

dicha restauración deberá obtener la acreditación legal del titular de dicho bien, esto 

es, del Consorcio del Parque de las Ciencias para el nº 2. 

2º RECUBRIMIENTO DEL COCHE 

Tras la firma del contrato, el coche motor se 

debe cubrir con una funda para evitar su mayor 

deterioro. 

 

3º MEDICIONES 

Será necesaria la toma de medida de las 

dimensiones del coche motor, así como de sus distintos elementos con el fin de 

replicar las piezas extraviadas o con fuertes desperfectos. 

4º PREPARACIÓN PARA EL TRANSPORTE  

Es de importancia el acondicionamiento del coche para su traslado al almacén. Se 

construirán diez cuadernas de metal de perfil rectangular (80 x 40 x 4 mm) de 240 x 

270 cm unidas mediante soldadura. En la parte superior dispondrán de un soporte 

para gato de ajuste. Las cuadernas serán unidas a diez vigas de metal, de sección 80 

x 40 x 4 mm, de 140 cm y escuadras soldadas en las puntas.  

Para elevar el coche mediante dicha grúa, se construirán dos vigas UPN de 600 cm 

con argollas de sujeción y una carga de trabajo mayor de 15 toneladas en su centro. 

5º TRASLADO A ALMACÉN 

Será necesario un camión góndola de 12 metros con tren trasero direccional, una grúa 

de 50 Tm para alzar el tranvía y un puente de carga tipo naval con apertura mínima de 

3,5 metros. 

El coche será transportado con ayuda de la grúa hasta el almacén destinado para la 

realización de la restauración, cuyas dimensiones mínimas serán de 6 x 6 x 15m. 

 

Figura 52. Recubrimiento y traslado del 
coche nº 2 para su restauración 
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6º LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y PINTADO DE LA BASE FERROVIARIA 

La limpieza se realizará en primer lugar con agua a presión osmotizada. Tras ello, se 

procederá a la eliminación de los óxidos con ayuda de una máquina de limpieza de 

chorro de arena. Finalmente se llevará a cabo la imprimación con recubrimiento 

antióxido de la base metálica y el recubrimiento con la pintura del color original. 

7º REVISIÓN Y DESMONTAJE DE LOS MOTORES Y EL SISTEMA DE FRENADO 

No será necesaria la restauración funcional de los motores y del sistema de frenado. 

Únicamente se llevará a cabo la restauración estética de dichos elementos y su 

protección. 

8º RESTAURACIÓN DE LA CABINA DE PASAJEROS 

Al igual que con la base ferroviaria, el primer paso será una limpieza con agua a 

presión osmotizada. 

Se distinguirán dos tipos de piezas: aquellas cuyo estado de conservación es bueno y 

aquellas que son irrecuperables. Estas últimas se reproducirán fielmente con los 

mismos materiales y la ayuda de moldes. Deberán de ser identificados. 

9º IMPRIMACIÓN Y PINTURA 

Se llevará a cabo la imprimación del resto de superficies del coche motor, bien para 

prevenir el óxido y la corrosión en partes metálicas, o bien con efecto sellador en la 

madera de la cabina. Tras ello se procederá a la pintura de los elementos restantes. 

10º MEMORIA DE RESTAURACIÓN 

Se trata de una recopilación del procedimiento llevado a cabo en la restauración 

(metodología, equipos, presupuesto…) acompañado de documentación gráfica de 

cada una de las fases. 

11º TRASLADO AL LUGAR DE EXPOSICIÓN 

Finalizado el trabajo de restauración, el coche motor se trasladará al lugar de origen 

para su vuelta a exposición al público.  
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4.6. FORMAS DE PUESTA EN VALOR  

En lo referente a la preservación del patrimonio ferroviario en España, existe un vacío 

gubernamental por parte de las instituciones a las que le corresponde (el Ministerio de 

Cultura del Gobierno español, los distintos Departamentos de Cultura de los gobiernos 

de las Comunidades Autónomas…). Por tanto, la implicación de las instituciones 

culturales resultará de vital importancia a la hora de tomar medidas para una 

protección eficaz. 

En el ámbito de la preservación, el primer aspecto a destacar es la limitación 

presupuestaria. Para el patrimonio ferroviario resulta indispensable realizar inversiones 

en el transporte del vehículo, alojamiento del material y restauración del mismo, las 

cuales son difíciles de abordar por particulares o asociaciones, que son quienes 

realmente destinan fondos para ello. 

El segundo criterio se trata de la búsqueda de la recuperación de la funcionalidad del 

vehículo. En oposición a los cuadros, esculturas y otras obras exhibidas en museos, el 

ferrocarril no ha sido creado para su mera contemplación, sino con el fin de hacerlo 

circular. No obstante, la inversión que ese tipo de restauración supone juega un papel 

muy importante en la elección del tipo de intervención. En ocasiones la gran diferencia 

económica hace preferible la restauración estética y conservación en exposición, que 

la funcional. 

Por otra parte, la actuación sobre un bien de Patrimonio Industrial sólo tiene sentido si 

es destinada al uso y disfrute de los ciudadanos y de la comunidad científica: “La 

defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a 

través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a 

partir de disposiciones que estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan 

su disfrute y faciliten su acrecentamiento” [13]. 

En conclusión, en base a lo expuesto anteriormente se proponen, con el objetivo de 

evitar su pérdida por deterioro al carecer algunos de sus elementos de uso definitivo y 

centrándonos en el material móvil del Tranvía, una serie de medidas destinadas al uso 

y conservación del TGSN. Estas medidas se centrarán en el coche motor nº 3 y el 

remolque nº 15, puesto que los nº 2 y 4 están destinados a exposición en la 

actualidad.  
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1. EL TRANVÍA DE SIERRA NEVADA COMO PIEZA DE EXPOSICIÓN 

El ferrocarril sufre continuas renovaciones, quedando de esta forma numerosas piezas 

en desuso que corren el riesgo de perderse con la evolución del transporte. Es por 

tanto que los museos realizan una labor constante en el escenario de la preservación.  

En referencia a ello, la primera propuesta trata precisamente de la exposición de una 

unidad como pieza de interés histórico y ferroviario en un museo, con finalidad de dar 

a conocer la historia del ferrocarril de la técnica, de la industrialización, el 

entendimiento de su realidad actual, etc. 

Por consiguiente, será necesaria la habilitación de un espacio acondicionado para el 

establecimiento del vehículo. Tanto la limitación de espacio de los museos como la 

exigencia de una vía adecuada para la colocación de la unidad, reduce el abanico de 

posibilidades de aquellos capacitados para su alojamiento. 

Figura 53. Ejemplo de museos especializados y recursos físicos necesarios [4] 

Esta forma de preservación es la más frecuente, que ya ha sido llevada a cabo con las 

unidades nº 2 y 4 situadas en el Parque de las Ciencias de Granada y en el Centro de 

Visitantes del Dornajo de Sierra Nevada respectivamente.  
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Figura 54. Vista aérea del Parque de las Ciencias (izquierda) y entrada principal del 

Centro de Visitantes El Dornajo (derecha) 

Otra de las alternativas estudiadas es la de preservar varias unidades expuestas en 

los talleres del nuevo metro de Granada, cuya restauración podría tener cabida en el 

amplio presupuesto del metropolitano. 

2. EL TRANVÍA DE SIERRA NEVADA PARA USO PÚBLICO 

Los bienes de patrimonio industrial pueden ser reutilizados como elementos 

decorativos, evocadores o contextualizadores. Esto es, con uso diferente para el cual 

fueron concebidos a la vez que compatibles con su disposición a la sociedad.  

Aludiendo al ya implementado uso del coche motor nº 3 y el remolque nº 15 como 

biblioteca pública en el Paseo del Salón, otros posibles usos que se podrían dar a las 

unidades restauradas del tranvía son la de oficina de turismo, restaurante o sala 

cinematográfica. De esta forma generaría ingresos, se encontraría en óptimo estado 

de conservación debido a su uso frecuente y estaría en un lugar público con vigilancia 

constante.  

La propuesta de ubicación de una oficina de turismo en el TGSN, además de la 

función informativa, despertaría en los turistas un mayor interés sobre el propio 

tranvía, logrando así la promoción y difusión pretendida del bien.   

En el caso de la conformación como restaurante, se realizaría la unión de los nº 3 y 15 

para obtener un mayor espacio. La finalidad del mismo es similar a la anterior 

propuesta, fomentando el conocimiento acerca de este bien patrimonial entre los 

habitantes de la ciudad de Granada y sus visitantes. Esta idea ya ha sido 

implementada en trenes, como es el caso del “Al Ándalus Expreso”, uno de los trenes 

más lujosos del mundo (junto al Orient Expres y el Transiberiano) que recorría 
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Andalucía. Gracias a la iniciativa de Ángel Fernández, el tren sigue vivo en forma de 

restaurante en Las Gabias (Granada) [42].  

  

Figura 55. Restaurante Al Ándalus Expreso (Las Gabias) 

 

La idea de sala cinematográfica conllevaría una reforma de la posición de los asientos, 

así como en la comodidad de los mismos. Se incluiría una pantalla móvil, de forma que 

no tuviera que realizarse ninguna otro cambio permanente en el tranvía. Esta 

concepción ya fue usada en Reino Unido con autobuses, permaneciendo uno de ellos 

en funcionamiento en la actualidad [43].  

  
 

Figura 56. Vintage Mobile Cinema Bus (Reino Unido) 

 

3. RETORNO DEL ESTADO FUNCIONAL DEL TRANVÍA  

Finalmente, la última propuesta se realiza atendiendo al segundo criterio establecido 

para la preservación. Se trata de retornar el coche motor nº 3 junto con el remolque nº 

15 a su estado funcional. Para ello, se realizaría la agrupación del material y 

posteriormente se haría circular en un recorrido reducido en el que se explicaría la 

evolución y realidad de la historia y la cultura del Tranvía de la Sierra.  
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Se propone el siguiente recorrido en Granada: punto de salida desde la Plaza del 

Humilladero y  llegada al inicio de la Carretera de la Sierra (lugar en el cual estaban 

situadas las antiguas cocheras y estación del TGSN).  Suma una trayectoria total (ida 

y vuelta) de 1.300 metros. 

 

Figura 57. Plaza del Humilladero - Carretera de la Sierra.                                                      
Recorrido trazado con “Google My Maps” [32] 

 

El atractivo turístico de esta propuesta es innegable. Si bien, la viabilidad económica 

es discutible, ya que aunque generaría ingresos suficientes para costearse, la 

inversión inicial necesaria para recuperar las dos unidades a nivel funcional es muy 

elevada. 
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5. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este Trabajo de investigación, y teniendo en cuenta los objetivos 

planteados, se presentan las conclusiones extraídas del mismo. 

La concienciación de la importancia de preservar el patrimonio industrial se está 

viendo incrementada con el paso del tiempo. Los museos, salas de exposiciones, 

centros de interpretación y demás centros educativos están siendo esenciales para su 

difusión. Determinadas Universidades se están involucrando en el estudio e 

investigación de este tipo de patrimonio. Asimismo, el turismo industrial se ha visto 

apoyado por la Secretaría de Estado de Turismo, aunque no existe en la actualidad 

ninguna manifestación como tal. Por otra parte, la reutilización del patrimonio industrial 

en forma de Parques Industriales o actividades lúdicas y culturales está cobrando 

fuerza, siempre manteniendo su integridad y valor testimonial. 

En aplicación al bien industrial propuesto, el Tranvía-Ferrocarril de Granada a Sierra 

Nevada, se concluye que existen motivos suficientes para su catalogación como bien 

de protección industrial según lo expuesto en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial: 

o El Tranvía de Sierra Nevada se trata de un bien mueble relacionado con el 

transporte surgido en la Revolución Industrial. Su inauguración en el año 1925 

hace que se encuentre incluido en la delimitación cronológica de este tipo de 

bienes, que abarca desde mediados del siglo XVIII hasta los comienzos de la 

automatización de la producción. 

o El nuevo concepto de Patrimonio Industrial recoge la importancia del paisaje 

industrial como fuente de información, tanto de la historia como de la geografía 

social, economía y política territorial del momento. Aludiendo al TGSN, este paisaje 

se extrapola a sus estaciones. 

Para dicha catalogación, se ha reflejado en el Trabajo una propuesta de declaración 

del TGSN como BIC, en particular de las unidades conservadas en la actualidad (los 

coches motores nº 2, 3 y 4 y el remolque nº 15). De este modo se logra la protección 

del Tranvía a nivel 1 durante el período de calificación del bien como “Bien en fase de 

calificación”, de aproximadamente 3 meses hasta su resolución. Pasado este tiempo 

se continuará con el procedimiento pertinente. 

En base a la investigación técnica realizada destaca la particularidad de las siguientes 

características del Tranvía:  
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o El Tranvía de Sierra Nevada es legalmente una línea de ferrocarril explotada con 

coches de tranvía, tal y como se encuentra registrado en el B.O.E. 

o Se trata de un tranvía clásico, por tanto con motores de corriente continua 

gobernado con un control mediante la eliminación de resistencias. Pero es un 

tranvía de montaña, con una vía muy estrecha y alimentado a 1.200 voltios, lo que 

le impide utilizar la conmutación serie-paralelo. 

o El sistema de frenos utilizado en el TGSN era todo un prodigio en la época. Hoy en 

día, para llevar a cabo la homologación de un tren, se exigen los tres tipos de 

frenos que éste llevaba incorporados: mecánico, eléctrico y aire comprimido. 

Con el estudio jurídico, acerca de la titularidad del material rodante y del análisis 

territorial de las estaciones, se ha logrado obtener la siguiente información: 

o La titularidad de las estaciones pertenece a sus respectivos municipios. Asimismo, 

la propiedad de los coches motores y el remolque superviviente se encuentra 

dispersa: el nº 2 pertenece al Ayuntamiento de Granada, el nº 4, a la Universidad 

de Granada y los nº 3 y 15 han sido cedidos a AGRAFT. Por consiguiente, 

cualquier actuación sobre los mismos deberá solicitarse ante sus titulares. 

o La revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbanística de los municipios 

Cenes de la Vega, Pinos Genil y Güéjar Sierra muestra que la única estación que 

se encuentra registrada en el Plan y bajo protección legal se trata de la estación de 

Pinos Genil. Se considera necesaria la protección de las restantes estaciones y la 

inclusión de las mismas en su correspondiente PGOU. 

Del análisis del estado de conservación, tanto del material rodante como de las 

estaciones, queda reflejado que: 

o Tras la clausura del TGSN en el año 1974, fue abandonado a su suerte. Las 

actuaciones por parte de asociaciones como AGRAFT, Restaura GMR Siglo XXI y 

diferentes particulares como Miguel Giménez Yanguas, han logrado preservar los 

coches motores nº 2, 3 y 4 y el remolque nº 15. Recientemente se han encontrado 

piezas de valor, en concreto los bogies de un remolque, inmersas en la actualidad 

en un proyecto de reconstrucción. 

o La restauración estética parcial realizada en el nº 2 no ha sido suficiente, ya que el 

estado de conservación actual del mismo requiere de otra intervención. El coche 

motor nº 3 y el remolque nº 15 se encuentran cedidos a AGRAFT a la espera de la 

recaudación de fondos para llevar a cabo su restauración que, en principio, 

pretende ser funcional. Por último, el coche motor nº 4 ha sido restaurado 
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recientemente por miembros de la Fundación Río Tinto, por lo que se encuentra en 

buen estado de conservación.  

o En lo referente a las estaciones, la estación de Cenes de la Vega (ahora Juzgado 

de Paz del municipio), la de Pinos Genil (hasta hace medio año utilizada como la 

asociación de mujeres “Berta Wilhelmi”) y la de Maitena (actualmente Restaurante 

“Maitena”), se encuentran en óptimo estado de conservación debido a su actividad 

diaria. En oposición, la estación (apeadero) del Charcón, que resultó abandonada 

con el cierre de la línea. Conserva su edificio original y se encuentra abierto a una 

posible actuación y puesta en valor del mismo. 

A la vista de los resultados obtenidos en este análisis, se cree conveniente una nueva 

intervención sobre el coche motor nº 2. Se ha llevado a cabo la propuesta de un 

proceso de restauración de dicha unidad para su consecución.  

Por último, no se puede olvidar el fin principal de este Trabajo: la catalogación para su 

protección. Tras su declaración como BIC y protección de nivel 1, se han elaborado 

diferentes propuestas para la puesta en valor del Tranvía de forma eficiente y 

sostenible. En concreto, de las unidades nº 3 y 15, ya que los nº 2 y 4 están 

destinados a exposición: 

o El Tranvía como pieza de exposición museística.  

o El Tranvía para uso público. Se ha planteado la posible utilización de uno o varios 

coches del TGSN como sala cinematográfica alternativa, restaurante y oficina de 

turismo. 

o El retorno al estado funcional del Tranvía, planteando un posible recorrido para su 

circulación. La unidad motora iniciaría la trayectoria en la Plaza del Humilladero, en 

Granada, y finalizaría al inicio de la Carretera de la Sierra. 

En cuanto a la viabilidad de las diferentes soluciones, queda en un segundo plano la 

restauración orientada al uso público. La exposición en un museo del coche motor nº 3 

y el remolque de pasajeros nº 15 corre el riesgo de tener el mismo destino que la 

unidad nº 2, actualmente en estado de restauración.  

Así pues, se considera la rehabilitación funcional del Tranvía como la forma más 

conveniente de puesta en valor. De esta forma, se encontrará protegido y en buen 

estado, debido a su uso diario y continua interacción con el entorno escogido para su 

itinerario. Por ende, se logrará la promoción y difusión del Tranvía, además del 

beneficio económico reportado por la actividad desempeñada. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
La planificación temporal del Trabajo queda desglosada en la Tabla 11: 

TAREA HORAS INVERTIDAS 

Definición de objetivos 2 h 

Definición de la estructura del trabajo 8 h 

Búsqueda de información 215 h 

Redacción memoria 120 h 

Visitas 15 h 

TOTAL 360 h 
 

Tabla 15. Distribución de horas en las distintas tareas del TFG 

 

El trabajo fue propuesto el 12 de julio de 2016 y finalizó el 4 de febrero de 2017. La 

duración de cada tarea se encuentra descrita en la Tabla 12. Se ha trabajado en 

períodos discontinuos para hacerlo compatible con el curso académico. La Figura 52 

muestra el diagrama de Gantt con las tareas aquí especificadas. 

NOMBRE DE LA TAREA INICIO FIN DURACIÓN 

Definición de objetivos   12/07/16 12/07/16 1 día 

Definición estructura trabajo 29/07/16 05/10/16 2 días 

 Estructura inicial    29/07/16 29/07/16 1 días 

 Modificación   05/10/16 05/10/16 1 días 

Búsqueda de información 11/07/16 07/01/17 74 días 

 Revisión del estado del arte    11/07/16 25/07/16 15 días 

 Doc.8 BIC 05/09/16 14/09/16 10 días 

 Doc. características técnicas TGSN        30/09/16 14/10/16 15 días 

 Doc. recorrido y estaciones   19/09/16 30/09/16 12 días 

 Doc. historia del TGSN    28/10/16 04/11/16 8 días 

 Revisión de legislación    11/11/16 18/11/16 8 días 

 Doc. intervenciones    02/01/17 07/01/17 6 días 

Memoria 02/12/16 04/02/17 57 días 

 Redacción   02/12/16 15/01/17 51 días 

 Revisión    30/01/17 30/01/17 1 días 

 Corrección   31/01/17 04/02/17 5 días 

Visitas 27/12/16 26/01/17 3 días 

 Visita a estaciones    27/12/16 28/12/16 2 días 

 Visita a C.V. El Dornajo    26/01/17 26/01/17 1 días 
 

Tabla 16. Duración de las tareas del TFG 

                                                           
8
 Doc.= Documentación 
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Figura 58. Diagrama de Gantt 
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El presupuesto de ejecución del proyecto se divide en personal y transporte. El importe 

total es de 6425,28€  tal y como queda detallado en la Tabla 12: 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Personal 

Horas dedicadas por el 
alumno 

360 h 15 €/h 5.400 € 

Horas dedicadas por el 
tutor 

15 h  45 €/h 675 € 

Horas dedicadas por 
expertos 

2 h 50 €/h 100 € 

Transporte 

Madrid-Granada 2 viajes 30 €/ viaje 60 € 

Visita estaciones 82 km 0,20 €/ km 16,40 € 

Visita El Dornajo 54 km 0,20 €/ km 10,8 € 

Subtotal 6262,2 € 

Costes indirectos (15%) 939,33 € 

TOTAL 7201,53 € 
 

Tabla 17. Presupuesto del TFG 
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ANEXO I: INSTITUCIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 

DE PATRIMONIO INDUSTRIAL 

 

1. INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES [1] 

TICCIH. Comité internacional para la conservación del patrimonio industrial 

ICOM. Comité internacional de museos 

ICOMOS. International council on monuments and sites 

UNESCO. World heritage sites 

DOCOMOMO. International comité documentation and conservation of building, sites 

and neighbourhoods of the moder movement 

ICCROM. European Heritage Network. Red de patrimonio europeo 

VCPD. Research Centre for Industrial Heritage 

ICOHTEC. International Coommittee for the History of Technology 

IPCE. Instituto del patrimonio cultural de España 

IAPH. Instituto del patrimonio histórico andaluz 

KOINETWORK. ( g.e.ie.e.) European group of economic interest 

 

Figura 59. Instituciones implicadas en Patrimonio Industrial 
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2. FUNDACIONES Y OTRAS INSTITUCIONES EN ESPAÑA [1] 

mNACTEC. Museu de la Ciencia i Técnica de Catalunya (Sistema de gestión territorial 

de 25 museos) 

CICOP (centro internacional de conservación del patrimonio) 

Fundación Docomomo Ibérico 

ICOMOS España 

Fundación Lenbur (Guipúzcoa, País vasco) 

FUPIA. Fundación del Patrimonio industrial de Andalucía 

Fundación del patrimonio industrial de Sagunto (Comunidad Valenciana). 

CIUDEN. Fundación Ciudad de la Energía. Ponferrada. Museo nacional de la Energía 

(León) 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

MAYASA. Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas”, Minas de Almadén y 

Arrayanes. 

Fundación Riotinto (Huelva, Andalucía) 

Fundación MUSI. Museo de la Siderurgia de Asturias 

FUNDATEC. Museo de la Minería de Asturias 

Fundación Sierra Minera, de Cartagena- La Unión (Murcia) 

Fundación SIGLO. Junta de Castilla y León (Museo de la siderurgia y minería de 

Sabero) 

Fundación Real Ingenio de Segovia 

FHVL. Fundación Hullera Vasco Leonesa 

Foro de Arquitectura industrial de Andalucía 

Red española para el turismo industrial 
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3. ASOCIACIONES EUROPEAS [1] 

E- FAITH. Federación europea de asociaciones del patrimonio industrial y técnico 

(European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) 

EHRI. European route of industrial Heritage 

AIA. Association industrial archaelogy (Reino Unido) 

APPI. Asociación Portuguesa de Patrimonio Industrial 

AIPAI. Asociación Italiana de Patrimonio y Arqueología Industrial 

SIWE. Fundación para el patrimonio científico e industrial Bélgica 

Heritage Railway Association 

CILAC (Francia) 

German Society for Industrial archaelogy (Germany) 

4. ASOCIACIONES ESPAÑOLAS [1] 

TICCIH- España. Comité internacional para la conservación del Patrimonio industrial 

AMCTAIC. Asociación de amigos del museo de la ciencia y técnica y de arqueología 

industrial de Cataluña 

INCUNA. Industria, Cultura, Naturaleza. Asociación de arqueología industrial “Máximo 

Fuertes Acevedo” (Asturias) 

AVPIOP. Asociación vasca de patrimonio industrial y obra pública 

SEPDPGYM. Sociedad para la defensa del patrimonio geológico y minero 

HISPANIA NOSTRA 

AVAI. Asociación valenciana de arqueología industrial 

Asociación Llámpara patrimonio industrial de Castilla y León 

Buxa. Asociación gallega de patrimonio industrial 

Asociación de las salinas de interior (Guadalajara) 

Asociación Septem Nostra (Ceuta)   
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ANEXO II. CATÁLOGO MÍNIMO DE BIENES 

INDUSTRIALES EN ESPAÑA (TICCIH – España) 

Tras las propuestas de las diferentes Comunidades Autónomas, se catalogaron 

inicialmente 49 bienes industriales, sobre los que se realizarían las primeras 

actuaciones. Posteriormente, la selección de los 100 elementos del Patrimonio 

Industrial en España nace como iniciativa del TICCIH [1]: 

ANDALUCÍA 

1. Cable Inglés (Almería) 

2. Astilleros de Puerto Real (Cádiz) 

3. Cerco Industrial de Peñarroya (Córdoba) 

4. Fábrica de Azúcar Nuestra Señora de El Pilar (Motril, Granada) 

5. Minas de Riotinto (Huelva) 

6. Embalse de Jándula y Central Eléctrica (Jaén) 

7. Industrias Textiles del Guadalhorce (Málaga) 

8. Real Fábrica de Artillería (Sevilla) 

ARAGÓN 

9. Fábrica de material eléctrico GIESA (Zaragoza) 

10. Electro-metalúrgica del Ebro (Sástago, Zaragoza) 

11. Central hidroeléctrica de El Run (Seira, Huesca) 

12. Fábrica de cervezas La Zaragozana (Zaragoza) 

13. Harinera La Ceres Aragonesa (Villanueva de Gállego, Zaragoza) 

14. Fundición Averly (Zaragoza) 

15. Fábrica de cementos Portland (Morata de Jalón, Zaragoza) 

16. Minas de carbón de Val de Ariño (Teruel) 

ASTURIAS 

17. Conjunto minero del Valle de Turón 

18. Salto y central hidroeléctrica de Grandas de Salime 

19. Conjunto minero-industrial de Arnao 

20. Fábricas de Armas de La Vega y Trubia 

21. Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio) 

22. Conjunto industrial de Ensidesa (Avilés, Corvera y Gozón) 

23. Fábrica de Sidra El Gaitero (Villaviciosa) 
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24. Estación del Norte de Gijón 

BALEARES 

25. Central Térmica de Alcudia 

26. Sa Fàbrica Nova (Soller) 

27. Es Sindicat (Felatanitx) 

CANARIAS 

28. La Noria de Jinamar (Telde, Isla de Gran Canaria) 

29. El Tanque (Santa Cruz de Tenerife) 

CANTABRIA 

30. Obras para el transporte de maderas con destino a la Real Fábrica de Cañones de 

la Cavada (San Roque de Riomiera y Soba) 

31. Fábrica de harinas La Montañesa (Pesquera) 

32. La Lechera Montañesa (Torrelavega) 

33. El Paisaje minero de Cabarga (Villaescusa, Penagos, El Astillero y Medio Cudeyo) 

CASTILLA Y LEÓN 

34. Real Ingenio de la Moneda de Segovia (Segovia) 

35. Canal de Castilla y su industria asociada (Burgos, Palencia y Valladolid) 

36. Ferrería de San Blas (Sabero, León) 

37. Aserradero de Valsaín (Segovia) 

38. Central Térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (León) 

39. Estación de Ferrocarril Campo Grande y talleres ferroviarios de Valladolid 

40. Puente-viaducto de Pino o Puente de Requejo (Pino de Oro-Villadepera, Zamora) 

CASTILLA-LA MANCHA 

41. Fábrica de Armas de Toledo 

42. Real Fábrica de Latón (Riopar, Albacete) 

43. Salinas de Imón y La Olmeda (Guadalajara) 

44. Martinete de los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) 

45. Almadén (Ciudad Real) 

46. Escombreras Terri y Central (Puertollano) 
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CATALUÑA 

47. Fábrica de cemento de Clot del Moro (Castellar de N´Dug, Barcelona) 

48. Molino de papel de la Costa (Capellades, Barcelona) 

49. Vapor Aymerich, Amat i Jover (Terrassa, Barcelona) 

50. Fábrica de Panyos Cal Miralda (Manresa, Barcelona) 

51. Colonia Sedó (Esparraguera, Barcelona) 

52. Sindicato Agrícola (Pinell de Brai, Tarragona) 

53. Minas de plomo de Bellmunt del Priorat (Tarragona) 

54. Minas de sal de Cardona (Barcelona) 

55. Máquina de vapor de Industrias Burés. Anglés (Girona) 

56. Central de bombeo de la Sociedad de Aguas (Cornellá de Llobregat, Barcelona) 

COMUNIDAD VALENCIANA 

57. Refinería la Británica (Factoría La Cantera, Alicante) 

58. Viaducto de Santa Ana (Benissa, Alicante) 

59. Fábrica Giner (Morella, Castellón) 

60. Estación del Norte (Valencia) 

61. Mercado Central de Abastos (Valencia) 

62. Horno Hoffmann en el Rajolar de Bauset (Paiporta, Valencia) 

63. El Molinar (Alcoy, Alicante) 

64. Alto horno número 2 (Puerto de Sagunto, Valencia) 

EXTREMADURA 

65. Aldea Moret (Cáceres) 

66. Estación de Monfragüe, Plasencia-Empalme (Cáceres) 

67. Mina de la Jayona (Fuente del Arco, Badajoz) 

68. Harinera de Castuera (Badajoz) 

GALICIA 

69. Astilleros en el Arsenal Militar de Ferrol (A Coruña) 

70. Central Hidroeléctrica del Tambre (Noia, A Coruña) 

71. Poblado Minero de Fontao (Vila de Cruces, Pontevedra) 

72. Fábrica de Conserva y Factoría Ballenera Massó (Cangas de Morrazo, 

Pontevedra) 

73. Complejo Siderúrgico y Cerámico de Sargadelos (Lugo) 
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LA RIOJA 

74. Matadero Municipal. Museo de las Ciencias (Logroño) 

75. Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia (Haro) 

COMUNIDAD DE MADRID 

76. Conjunto de Nuevo Baztán 

77. Antiguo lagar y bodegas de El Real Cortijo de San Isidro (Aranjuez) 

78. Fábrica de cervezas El Águila (Madrid) 

79. Conjunto Hidráulico del Canal de Isabel II 

80. Real Fábrica de Tapices de Madrid 

81. Metro de Madrid 

MELILLA 

82. Cargadero de mineral de Melilla 

REGIÓN DE MURCIA 

83. Paisaje Industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión 

84. Conjunto silos y embarcadero de mineral de El Hornillo (Águilas) 

85. Conjunto minero del Cabezo de San Cristóbal y de los Perules (Mazarrón) 

86. Arsenal de Cartagena 

NAVARRA 

87. Real Fábrica de Municiones de Hierro (Orbaiceta) 

88. Cementos Portland Valderribas (Olazagutia) 

89. Industrial Urbana Matesa Iwer Navarra (Pamplona) 

90. Piher. Nacesa (Tudela) 

PAÍS VASCO 

91. Salinas de Añana (Álava) 

92. Puente Vizcaya (Portugalete, Bizkaia) 

93. Fábrica de Boinas La Encartada (Balmaseda, Bizkaia) 

94. Altos Hornos de Vizcaya (Barakaldo y Sestao, Bizkaia) 

95. Conjunto Minero de la Arboleda Trapagaran (Bizkaia) 

96. Estación de Ferrocarriles de la Concordia (Bilbao, Bizkaia) 

97. Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, CAF (Beasain, Gipuzkoa) 
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98. Cotos Mineros de Zerain-Mutiloa (Gipuzkoa) 

99. Tabacalera (Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa) 

100. Patricio Echeverria (Legazpi, Gipuzkoa)  
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ANEXO III. DATOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA 

GRANADA-SIERRA NEVADA. 
 

Explanación de 10 km a 15.000 pts. 150.000 pts. 

Material fijo, 20 km a 21.500 y tendido y balasto 430.000 pts. 

Material móvil, 20 km a 16.000 pts. 320.000 pts. 

Taller de reparación, con edificio y cocheras en Granada 90.000 pts. 

Puentes y obra de fábrica 72.000 pts. 

Estación Sierra, término 22.000 pts. 

Estudio y replanteo a 1.000 pts./km 20.000 pts. 

Constitución de la Sociedad, escritura, derechos reales y timbre 16.000 pts. 

Imprevistos 80.000 pts. 

PRESUPUESTO TOTAL 1.200.000 pts. 
 

Tabla 18. Presupuesto inicial de la Sociedad Tranvía-Ferrocarril de Sierra Nevada [16] 

 

Tabla 19. Balance de situación (en pesetas) explotación TGSN 30/6/1921 [16] 

BALANCE DE SITUACIÓN: 30/6/1921 

ACTIVO PASIVO 

Estudio y replanteo 4.099,80 Capital 1.050.000,00 

Gastos de Constitución 16.553,35 Intereses 8.271,80 

Herramientas y aparatos 7.777,61 Sociedad Vers 4.386,66 

Reparación de herramientas 1.503,60 Lladró, Cuñat y Cía. 170.000,00 

Replanteo 9.218,64 Orensteion-Koppel  32.078,75 

Mobiliario 182,00 A.E.G. Ib. Electricidad S.A. 262.354,00 

Indemnizaciones  52.050,50 Pedro Rico 143,79 

Explanación 68.729,38 Efectos a pagar 2.500,00 

Trabajos accesorios 274,12 TOTAL PASIVO 1.529.735,00 

Puente 47.344,91 

Marterial móvil 270.000,00 

Material fijo 434.925,66 

Material eléctrico 411.810,28 

Inmuebles 3.910,63 

Acciones en Cartera 112.000,00 

Gastos generales 31.466,75 

Explosivos a cuenta 259,89 

Materiales a cuenta 1.417,60 

Obras de fábrica 47.175,90 

Caja 146,09 

Hijos de M. Rguez.-Acosta 8.345,49 

Materiales 542,80 

TOTAL ACTIVO 1.529.735,00 
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BALANCE DE SITUACIÓN: 31/12/1923 

ACTIVO ACTIVO 

Estudio 9.591,80 Maquinaria taller 20.798,41 

Gastos de Constitución 16.553,35 Explanación y túneles 519.109,13 

Intereses cuenta corriente 5.245,12 Mobiliario 5.384,05 

Material móvil 342.041,20 Caja 5.202,44 

Explosivos a cuenta 3.056,95 Gastos gral. devengados 141.670,39 

Materiales 44.730,35 Colocación postes y cable 600,00 

Puente 84.317,48 Taller carpintería 4.274,83 

Gastos emisión obligaciones 26.921,96 TOTAL ACTIVO 3.589.034,43 

Asiento de vía 14.159,69  

Andamiaje 428,16 PASIVO 

Balasto 8.802,75 Capital 2.250.000,00  

Material herrería en depósito 409,30 Lladró, Cuñat y Cía. 0,40 

Material eléctrico 487.154,75 Ornstein y Koppel 1.426,50 

Material fijo 521.626,13 A.E.G. Ibérica de Electricidad 50.717,96 

Impuestos hacienda pública 5.914,40 Obligaciones 1.200.000,00 

Ctra. Estado sobreancho 1m 38.943,02 Pedro Rico 64,58 

Replanteo 14.168,34 Efectos a pagar 4.084,70 

Kamman 65,00 Hijos de M.Rguez.-Acosta 70.951,10 

Trabajos accesorios 32.883,57 Fianzas provisionales 12.239,19 

Aisladores 159,10 TOTAL PASIVO 3.589.484,43 

Postes 26.186,96 

Interés expropiación ctra. Estado 2.262,99 

Palometas 19.746,02 

Duque de San Pedro 4.741,30 

Indemnizaciones  99.414,77 

Taller mecánica 24.817,28 

Acciones preferentes cartera 245.000,00 

Gastos emisión obligaciones 10.520,00 

Inmuebles 215.181,44 

Reparación herramientas 4.105,60 

José Navarro Muñoz 12.192,50 

Herramientas y aparatos 13.839,76 

Intereses obligaciones 106.130,99 

Francisco Martín 2.514,22 

José Muñoz 690,29 

Obras de fábrica 319.803,61 

Contrata constr. ctra. Estado 35.384,09 

José Esperidón 2.553,50 

José Fernández Rguez. 275,80 

Expropiaciones cta. ctra. Estado 60.325,39 

Fianza constr. ctra. Estado 29.136,25 
 

Tabla 20. Balance de situación (en pesetas) explotación TGSN 31/12/1923 [16] 
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BALANCE DE SITUACIÓN: 31/12/1924 

ACTIVO ACTIVO 

Estudio 13.584,80 Acc. preferentes en ctra. 42.500,00 

Gastos de Constitución 20.377,40 Material fijo 536.614,00 

Intereses 13.623,11 Banco de España c/c 124,62 

Explosivos a cuenta 10.586,20 Trabajos accesorios 66.233,66 

Puente 88.338,00 Francisco Martín 54.803,64 

Gastos emisión obligaciones 51.289,86 Colocación postes y cable 27.789,24 

Andamiaje 428,16 Inmuebles 219.730,86 

Material herrería depósito 409,30 Intereses de obligaciones 190.235,99 

Obligaciones en cartera 258.500,00 Explanación y túneles 585.118,66 

Pedro Rico 691,71 Material Móvil 400.707,48 

Impuestos hacienda pública 10.696,10 Montaje convertidor 26.554,08 

Replanteo 14.394,34 Alvarez Pugnaire 7.000,00 

Ctra. Estado sobreancho 1m 46.638,68 Contrata constr. ctra. Estado 80.757,04 

Aisladores 159,10 Gastos generales 196.240,95 

Postes 31.162,79 Taller mecánica 38.039,81 

Fianza Contrata ctra. Estado 29.136,25 Asiento de vía 114.145,47 

Int. garantía ctra. Estado 4.652,24 Material eléctrico 465.341,62 

Palometas 20.475,03 Caja 1.471,92 

Duque de San Pedro 1.200,77 Obras de fábrica 421.171,16 

Gastos emisión acciones  30.585,37 José Cristiá 1.217,00 

Reparación herramientas 5.110,05 TOTAL ACTIVO 4.539. 957,58 

José Navarro Muñoz 18.192,50  

Herramientas y aparatos 19.712,41 PASIVO 

Maquinaria taller 20.891,81 Capital 2.250.000,00 

Mobiliario 5.311,26 Lladró, Cuñat y Cía. 112,20 

Pedro Jiménez 100,00 Obligaciones 2.000.000,00 

Taller carpintería 4.696,84 Cía. comercial Mullerco 6.125,44 

Expropiaciones por cta. ctra. 74.324,46 Fianzas provisionales 10.841,78 

Herederos J. Navarro Muñoz 22.405,86 Efectos a pagar 5.358,02 

Fianza concesión tranvía 20.041,25 Hijos de M.Rguez.-Acosta 219.166,13 

Indemnizaciones  108.456,17 A.E.G. de Electricidad S.A. 41.150,31 

Balasto 44.707,30 Castañón y Cía. 709,45 

Teléfono 4.599,10 Sabadell y Henry 494,25 

Materiales 68.682,16 TOTAL PASIVO 4.533.957,58 
 

Tabla 21. Balance de situación (en pesetas) explotación TGSN 31/12/1924 [16] 
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BALANCE DE SITUACIÓN: 31/12/1928 

ACTIVO PASIVO 

Gastos de Constitución 20.377,40 Capital 2.250.000,00 

Gastos emisiones 96.349,83 Obligaciones estampilladas 1.591.000,00 

Ctas. diversas de construcción 499.907,34 Obligaciones sin estampillar 394.000,00 

Vías y obras 1.737.987,15 Miguel Rguez.-Acosta  45.587,50 

Material fijo 579.835,13 J. de Damas y G. de Valenz. 23.800,00 

Material aéreo 182.295,22 Duquesa de San Pedro 30.765,00 

Convertidor 144.776,17 Miguel Rguez.-Acosta y Lillo 4.900,00 

Material móvil 638.517,96 Luis López Zayas 3.465,00 

Inmuebles 237.178,93 Duque de San Pedro 380.341,41 

Talleres 29.026,53 Pedro Rico 20,59 

Teléfono 5.428,30 LA Energía Eléctrica 11.000,00 

Mobiliario 7.120,33 Cupón Obligaciones 2.170,00 

Acc. preferentes en cartera 42.500,00 Efectos a pagar 340,45 

Fianza contrata ctra. Estado 29.136,25 Contribuciones e impuestos 17.556,98 

Fianza concesión tranvía 20.041,25 Proveedores 7.569,61 

Banco de España cta. cte. 124,62 Hijos de M. Rguez.-Acosta 148.353,65 

Caja 4.251,01 Hijos de M. Rguez.- Acosta 48.959,05 

Almacén 25.424,20 Fianzas 150,00 

Mármoles y Minerales SN. S.A. 1.249,98 TOTAL PASIVO 4.959.979,24 

Contrata ctra. del Estado 190.964,15 

PYG (ejercicios anteriores) 350.507,17 

PYG (ejercicio de 1928) 116.980,32 

TOTAL ACTIVO 4.959.979,24 
 

Tabla 22. Balance de situación (en pesetas) explotación TGSN 31/12/1928 [16] 

 

PERIODO INGRESOS GASTOS RESULTADO 

1925 128.381,91 97.721,75 30.660,16 

1926 139.100,00 150.266,98 -11.166,98 

1927 116.887,10 179.903,11 -63.016,01 

1928 127.604,29 180.031,88 -52.427,59 

1929 129.869,60 182.813,50 -52.943,90 

1930 123.579,46 181.009,05 -57.429,59 

1/1/31 - 31/7/31 43.759,20 111.155,98 -67.396,78 

1/8/31 - 31/7/32 92.562,93 170.218,50 -77.655,57 

TOTAL 901.744,49 1.253.120,75 -351.376,26 
 

Tabla 23. Cuenta de explotación del Tranvía de la Sierra [16] 
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CONCEPTO IMPORTE 

INGRESOS  

Venta de billetes 23.749,50 

Transporte de mercancías 11.927,25 

Aportaciones Duque de San Pedro 48.616,00 

Aportaciones Miguel Rodríguez-Acosta 4.244,80 

Alquileres 995,00 

Varios 880,20 

Cobrado por expediente carrera 25.896,33 

TOTAL INGRESOS 116.309,08 

GASTOS  

Nómina de personal 48.946,55 

Mantenimiento y explotación 67.362,53 

TOTAL GASTOS 116.309,08 
 

Tabla 24. Cuenta de caja (en pesetas) de enero a julio 1931 [16] 
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ANEXO IV: CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE EL 

PATRIMONIO INDUSTRIAL 
 

5. Mantenimiento y conservación del patrimonio industrial [26] 

I. La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la 

integridad funcional, y las intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, estar 

enfocadas a mantener su integridad funcional tanto como sea posible. El valor y la 

autenticidad de un sitio industrial pueden verse enormemente reducidos si se extrae la 

maquinaria o los componentes, o si se destruye los elementos secundarios que forman 

parte del conjunto de un sitio. 

II. La conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento del 

propósito o los propósitos por lo que se construyó, y de los diferentes procesos 

industriales que pudieron tener lugar en él. Esto puede haber cambiado con el tiempo, 

pero todos los usos anteriores deben ser investigados y evaluados. 

III. La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y 

reubicar un edificio o una estructura sólo es aceptable cuando es preciso destruir el 

sitio por imperiosas necesidades sociales o económicas. 

IV. La adaptación de un sitio industrial a un uso nuevo como forma de asegurar su 

conservación suele ser aceptable, excepto en el caso de sitios de especial importancia 

histórica. Los nuevos usos deben respetar el material significativo y mantener los 

patrones originales de circulación y actividad, y debe ser tan compatible con el uso 

original o principal como sea posible. Es recomendable habilitar un área donde se 

represente el uso anterior. 

V. Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía y 

contribuye al desarrollo sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel 

importante en la regeneración económica de áreas deterioradas o en declive. La 

continuidad que implica la reutilización puede proporcionar estabilidad psicológica a 

las comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de muchos 

años. 

VI. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo cambio 

inevitable debe ser documentado, y los elementos significativos que se eliminen deben 
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ser registrados y almacenados de forma segura. Varios procesos industriales confieren 

un lustre que es integral a la integridad y al interés del sitio. 

VII. La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe considerarse 

como una intervención excepcional que sólo es apropiada si beneficia a la integridad 

del sitio entero, o en caso de destrucción de un sitio mayor por violencia. 

VIII. Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales antiguos 

u obsoletos son un recurso críticamente importante cuya pérdida puede ser 

irreparable. Es necesario registrarlos cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas 

generaciones. 

IX. Debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos de 

las empresas, los planes de construcción, así como las especies de muestra de 

productos industriales. 
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ANEXO V: RESULTADO DE LA LICITACIÓN DE LA 

RESTAURACIÓN DEL COCHE MOTOR Nº 4 
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