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Desde que a la Fundación CIEDES le fuera encomen-
dada la labor de coordinación y recepción de todas las 
actividades que personas físicas o jurídicas quisieran 
realizar en el tramo urbano del río Guadalmedina, allá 
por el año 2011, no ha cejado en su intento de con-
vertir esta vieja aspiración de nuestra ciudad en una 
realidad. Crear espacios verdes y ciudadanos, sendas 
deportivas y de paseo, mejorar la movilidad y, por su-
puesto, garantizar la seguridad hidráulica son algunos 
de los aspectos que siguen vigentes en el ánimo de 
todos los que trabajamos en la ansiada integración.

Desde esta perspectiva, y por tercer año consecutivo, 
la Fundación CIEDES saca a la luz un nuevo cuaderno 
sobre el Guadalmedina. En él destaca un interesante 
estudio que recoge el contenido ambiental de las 16 
propuestas presentadas al concurso de ideas, anali-
zadas desde tres ópticas: el componente hidráulico, el 
forestal-ambiental y el de la movilidad sostenible.

Este III Cuaderno, además, mantiene la sección dedi-
cada a conocer las experiencias llevadas a cabo con 

éxito en otros ríos. Bien es verdad que en nuestro caso 
no podemos desviar el cauce hacia el este o el oeste, 
para poder utilizar el cauce actual, porque el desarrollo 
de la ciudad y la configuración física lo hace imposi-
ble. Por otra parte, ocupar el cauce actual no sería 
autorizado por la autoridad hidráulica ya que supondría 
disminuir la capacidad de desagüe del Guadalmedina 
que, según el Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX), laboratorio hidráulico de 
referencia a nivel nacional, no debe bajar de los 600 
metros cúbicos por segundo.

Por ello debemos sacar partido de lo que sí es po-
sible: desviar el río en vertical, aprovechando la pen-
diente considerable que tiene y “escondiéndolo” así 
respetando fácilmente los 600 metros cúbicos y 
creando sobre el río en ciertos tramos solamente (los 
más urbanos), espacios de convivencia ciudadana, o 
sea, espacios peatonalizados, con zonas ajardinadas, 
lugares para la cultura y el arte, para el juego de los ni-
ños, etc. En definitiva, espacios para la vida y la mejor 
imagen de Málaga, que entre el puente de la Aurora y 

Saluda del Presidente



Armiñán puede ofrecernos un espacio de importancia 
estratégica para la ciudad.

Así mismo, este ejemplar resume todas las activida-
des llevadas a cabo por la Fundación CIEDES en torno 
al Guadalmedina a lo largo del año y es que en 2016 
se han dado importantes pasos que, estoy seguro, 
culminarán con la definitiva integración de nuestro río 
en la ciudad. Una parte importantísima de este tercer 
Cuaderno constituye la firma del Protocolo de inten-
ciones por parte de todas las administraciones con 
mayor o menor competencia sobre el Guadalmedina, 
lo que ha significado un punto de inflexión en la histo-
ria de la recuperación río- ciudad. A partir de ahora, 
comienza una nueva etapa de reflexión conjunta para 
evaluar las nuevas posibilidades como espacio públi-
co que se pueden desarrollar en el mismo y mejorar su 
relación con la ciudad y sus ciudadanos.

Nuestra ciudad necesita y merece poner fin a esa 
brecha que durante siglos ha supuesto el cauce 
del río para Málaga. Desde el Ayuntamiento esta-
mos decididos a lograrlo, dispuestos a impulsar las 

actuaciones necesarias para ello, de ahí que desde 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, y con el apoyo 
de la Fundación CIEDES, se haya sacado a licitación 
el servicio de asistencia técnica para la contratación 
de un equipo externo de arquitectos y técnicos que 
redacte el Plan Especial del Guadalmedina. Ha co-
menzado, pues, la cuenta atrás, ya que las bases del 
citado concurso fijan un plazo de diez años para tener 
terminada la obra de transformación del río a su paso 
por la ciudad. 

Contamos, por tanto, con una década para eliminar 
el impacto del tráfico en los laterales, ampliar la zona 
peatonal de ambos márgenes y acercar la vida ciu-
dadana, reforzar la apuesta por los ‘puentes-plaza’, 
y potenciar pasarelas peatonales en algunos puntos 
que refuercen la conexión entre los barrios de las 
dos riberas. 

En resumidas cuentas, diez años para permeabilizar 
río-ciudad y crear el gran espacio público que Málaga 
reclama. Ya es hora de situar el Guadalmedina a la 
altura del resto de la ciudad.

Francisco de la Torre Prados
Presidente de la Fundación Ciedes

y Alcalde de Málaga



ACUERDO DE LA FUNDACIÓN CIEDES SOBRE EL RÍO GUADALMEDINA

DECLARACIÓN DE CONSENSO

Reunido el Patronato de la Fundación CIEDES el jueves 3 de febrero de 2011, en la sala de juntas de la Autoridad 
Portuaria de Málaga, con un solo punto en el orden del día sobre cómo abordar la integración urbana del río 
Guadalmedina,

ACUERDAN POR UNANIMIDAD

• El río Guadalmedina tiene que ser el río que nos une.

• No estamos satisfechos con su situación actual y queremos su integración en la ciudad para el uso ciuda-
dano.

• Encargamos a la Comisión Ejecutiva de esta Fundación que recabe la información técnica sobre las posibili-
dades de actuación que existen en el río, contando para ello con los expertos de las administraciones com-
petentes y los asesores externos que considere oportuno. De esta forma, establecerá las bases técnicas y 
económicas de un concurso de ideas, siendo aprobadas en el Patronato de CIEDES.

• El Patronato conocerá, analizará y elegirá las propuestas para trasladarlas a la información pública y seleccio-
nar la oferta final.

• La Fundación CIEDES habilitará un “Buzón del Guadalmedina” en su página web que contará con información 
completa del río y del proceso que se está llevando a cabo, permitiendo a la ciudadanía presentar y exponer 
todas sus propuestas al respecto.

Málaga, 3 de febrero de 2011
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1.1. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

El Riverwalk reúne un largo tramo de 1,25 millas 
de espacio peatonal recuperado a lo largo del 
río Chicago, conectando la ciudad con la orilla 

del río. Constituye una clara y ejemplar iniciativa para 
recuperar el río en pro del beneficio ecológico, recrea-
tivo y económico de la ciudad. 

A finales del siglo XX, el río constituía una cloaca 
a lo largo del centro financiero de Chicago y su 
contaminación hacía imposible actividades como la 
pesca o el uso de canoas. 

EL PROyECTO SE LLEvó A CAbO EN 
DOS fASES:

DE 2001 A 2005: El proyecto se inició en 2001 
y requería la creación de cuatro distritos separados 
dentro del río: Confluence, Arcade, Civic y Market.

Confluence /Confluencia: Intersección importante no 
sólo del río sino de los barrios limítrofes. Esta zona 

CHICAGO (ILLINOIS, EE.UU.)

RECUPERACIóN CIUDADANA 
DEL RÍO CHICAGO: Riverwalk

Longitud: 2 km aprox

Tiempo de construcción: 2001-2012

Presupuesto: 100.000.000 € sólo la última fase

Impulsor: Departamento de Transporte del 
municipio

del Paseo del Río se amplió quince metros para la 
instalación de un parque y un acceso peatonal.

Arcade : El distrito se llama así debido a la arquitectura 
que separa la orilla del río del resto. 

Civic/Cívico :  El Distrito oncluye un museo, un centro 
de  coordinación de actividades para los visitantes y 
turistas, sobre todo para los viajes en barco; un hotel y 
algunos edificios emblemáticos.

 Market/Mercado: Esta área incluye un restaurante y 
una comunidad residencial.

DE 2005 A 2012: Se anuncian planes para 
desplegar una nueva ruta conectada desde el 
lago Michigan al oeste. La fase  se completó con 
marquesinas y nuevos jardines.

DESDE 2012: El Riverwalk se extiende seis 
cuadras a lo largo del río Chicago, por ello se divide 
en 6 piezas particulares. A cada una se le asigna una 

12
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identidad propia: La Marina, The Cove (la ensenada), 
El Teatro del Río, The Swimming Hole (la piscina), The 
Jetty (el muelle) y The Boardwalk (el paseo costero) y 
cada una de ellas trata de jugar con distintas tipologías 
de bordes fluviales. Para eso se crea una faja continua 
de 7,6 metros de ancho, ubicada entre el río y la 
calle, para expandir el programa peatonal y crear 
conexiones entre una pieza y otra bajo los puentes 
vehiculares. Con esta faja fluida y el carácter de cada 
pieza se busca generar un recorrido peatonal continuo 
enriquecido por la diversidad de programas y formas 
de cada espacio tipológico.

En otras palabras, cada pieza tiene su propia manera 
de resolver una costanera para la ciudad, ya sea 

desde plantear programas deportivos (kayak en The 
Cove y La Marina, pesca en The Jetty) hasta utilizar 
elementos de diseño urbano para facilitar la transición 
de las calles a estos espacios de estancia (terrazas, 
bancas alineadas con rampas).

Con este proyecto, se crea una continuidad vital del 
espacio público entre las playas del lago Michigan 
y la confluencia del río, y por otro lado, se regenera 
una porción importante de la ciudad a través de sus 
externalidades positivas.

13
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MÜNICH (bAvIERA-ALEMANIA)

RESTAURACIóN DEL RÍO ISAR

Longitud: 8 km 

Tiempo de construcción: 1995-2006

Presupuesto: 35 millones de euros

Impulsor: Agencia Ambiental del Gobierno de 
Baviera y Ayuntamiento de Münich

El río Isar se encontraba canalizado en todo su 
recorrido por la ciudad de Münich. Se buscó 
el retorno a una imagen naturalizada de cauce 

y riberas. Los objetivos fueron garantizar y mejorar la 
protección frente a inundaciones, la recuperación del 
buen estado ecológico del río, la recuperación de las 
orillas para el ocio y actividades de recreo y la mejora 
de la calidad del agua. 

Así, el proyecto se lanza en 1995 bajo el lema “¡Nueva 
vida para el Isar!” y se centra en 8 km del río desde 
la zona sur de la periferia, aguas arriba, hasta la 
isla del museo en el centro de la ciudad, donde se 
sitúa el Deutches Museum. Dentro de este tramo se 
encuentra la zona denominada Flaucher, área que se 
puede considerar como la única que había mantenido 
un aspecto natural, y que servirá como modelo para 
los objetivos del nuevo proyecto de recuperación. 

El proyecto se abordó en tres fases y tramos, la primera 
como parte experimental para verificar soluciones; en 
la segunda se siguieron criterios similares, y para la 
tercera y más complicada (centro de la ciudad) se 
llamó en 2003 a concurso y se realizó un modelo 
hidráulico 1:30. En conjunto se consiguió dar más 
espacio al río, se aportaron sedimentos para regenerar 

barras de grava e islas, se eliminaron las defensas 
de hormigón antiguas y se escondieron y enterraron 
nuevos diques y conducciones; se desarmaron vigas 
soleras, se naturalizaron rampas y se establecieron 
planos de bloques de piedra. Para la playa pública se 
instalaron plantas de tratamiento con luz ultravioleta. 

Tras la recuperación, se generó la sensación en 
el ciudadano de estar en plena naturaleza a solo 7 
minutos de Marienplatz, centro neurálgico de la ciudad. 
El resultado es un río naturalizado con ciertas zonas 
transitables con mínimos de seguridad para la práctica 
de ciertos deportes y otras zonas más contemplativas 
y de respeto absoluto de la dinámica del río. 

Para muchos, se trata del proyecto más emblemático 
de rehabilitación fluvial urbana en Europa. Es muy 
replicable todo su proceso metodológico en el que 
hubo fases de prueba y varias revisiones. Todo 
partió de un consenso ciudadano. Se trabajó con la 
comunidad para definir qué espacios conservar en 
las condiciones tradicionales y cuáles cambiar para 
poder fusionar con la idea de rehabilitación fluvial. Es 
muy interesante el hecho de que el río está totalmente 
integrado en la ciudad, no hay vacíos ni espacios 
intermedios. 

14
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1.2. EXPERIENCIAS NACIONALES

LEóN

RECUPERACIóN AMbIENTAL 
DE LA RIbERA DEL RÍO 
bERNESGA

Longitud: 1.5 km aprox

Tiempo de construcción: 2010-2012

Presupuesto: 3 millones de euros

Impulsor: Gobierno central y local

La recuperación de la ribera del río Bernesga en 
León capital es un ejemplo de integración ur-
bana de entornos fluviales.  En 2002 se llevó a 

cabo una primera fase que fue culminada entre los 
años 2010 y 2012 con las obras que se analizan a 
continuación.

El proyecto de construcción incluye una pasarela 
peatonal que comunica ambas márgenes del río con 
una longitud de 80 metros, lo que ha permitido una 
mejora sustancial de la accesibilidad a la ribera.

Igualmente, se ejecutaron sendas y caminos 
peatonales para convertir la zona en espacio de ocio 
para los ciudadanos. Para ello se construyeron paseos 
de pavimento natural en la coronación del talud de la 
ribera y sendas en cotas más bajas que se acercan 
al cauce del río, con una longitud total de más de un 
kilómetro en la margen izquierda, de 450 metros en la 
margen derecha y una anchura de tres metros.

En cuanto al carril bici, tiene una longitud de 1,3 
kilómetros y una anchura de 2,4 metros a lo largo de 
todo el tramo de actuación por la margen derecha del 
río, dando continuidad a los carriles ya existentes.

Así mismo, se crearon cinco zonas estanciales con 
una superficie total de 4.000 metros cuadrados para 
dotar de amplitud a las sendas peatonales y permitir el 
desarrollo de actividades de recreo o de estancia, así 
como de observación del entorno fluvial.

Se restituyó la vegetación propia de ribera y la 
recuperación del ecosistema propio del cauce y 
su entorno mediante tratamientos silvícolas en una 
superficie de 13 hectáreas, para lo que se plantaron 
2.000 ejemplares de especies autóctonas y propias 
del entorno fluvial que aportaron protección al cauce.

Finalmente, se acondicionó la ribera del río Bernesga 
y se mejoraron sus márgenes con actuaciones que 
minimizan el riesgo de inundación en épocas de lluvias, 
lo que supuso la colocación de elementos de defensa 
del cauce que impiden el posible desbordamiento del 
río.

Estas actuaciones se completaron con la instalación 
de bancos y papeleras en las sendas peatonales y en 
las zonas estanciales, así como con la instalación de 
aparcabicicletas.
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SANTA COLOMA DE GRAMANET, 
bARCELONA

RECUPERACIóN DEL TRAMO 
fINAL DEL CAUCE DEL RÍO 
bESóS: PARQUE fLUvIAL

Longitud: 9 Km

Tiempo de construcción: 1996-2006

Presupuesto: 40 millones de euros

Impulsor: Iniciativa pública y privada

EL PROyECTO SE EjECUTó EN DIfE-
RENTES fASES. 

fASE 1. El tratamiento del proyecto en este ámbito 
fue acorde a las características del cauce y su entor-
no. En un primer tramo de unos 3 km, con un entorno 
menos urbanizado, se implantaron en los márgenes 
laterales del cauce zonas húmedas para el tratamiento 
de las aguas residuales. La superficie total de carri-
zales suponía unas 9 Ha con un total de 60 parcelas 
construidas. Este tratamiento terciario se realiza me-
diante una alimentación de los humedales por flujo La 
creación de estas zonas húmedas ha permitido ade-
más, recuperar un ecosistema fluvial, desaparecido en 
este tramo de río, lo cual ha hecho posible la recupe-
ración ambiental y paisajística del cauce.

fASE 2. En un tramo intermedio, de transición entre 
la zona más naturalizada y la más urbanizada, el canal 
de aguas bajas retorna a una posición central. En el 
margen derecho se han construído celdas de trata-
miento terciario mientras que en el margen izquierdo 
se ubica el inicio de la zona accesible para los ciu-
dadanos. El diseño de este ámbito responde a una 
tipología de parque generándose en ambos márgenes 

zonas de prado fluvial accesible desde los paseos de 
ribera. Esto se consigue mediante accesos con ram-
pas y escaleras que facilitan la entrada al Parque. Se 
han diseñado dentro del cauce dos viales laterales co-
lindantes con los muros de canalización para el paseo 
y como carril bici. La longitud total de este carril es de 
casi 5 km, en cada uno de los márgenes, siendo de 
unas 25 Ha las zona accesible para los usuarios del 
parque.

Para garantizar la máxima frecuentación, el canal cen-
tral incrementa su sección y por lo tanto su capacidad 
permitiendo una menor inundabilidad de las zonas de 
prado fluvial y un mejor aprovechamiento del Parque, 
disminuyendo a su vez los costes de mantenimiento. 
La capacidad de este canal central es de unos 180 
m3/s. Para posibilitar este incremento, creando una 
imagen paisajística de lámina de agua pero a la vez 
manteniendo las condiciones hidráulicas, se instalaron 
once presas hinchables, conectadas mediante un sis-
tema de automatización para su hinchado y desincha-
do. En situaciones de poco caudal, el agua fluye sobre 
las presas, mientras que en casos de avenidas, las 
presas automáticamente se deshinchan aumentando 
la sección de desguace. Para mejorar la capacidad hi-

Santa
Coloma de
gramanet
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dráulica del encauzamiento, se recrecieron los muros 
laterales existentes de hormigón en 70 centímetros, lo 
que permitía disponer de un resguardo suficiente para 
la avenida de un periodo de retorno de mil años y con 
un caudal de diseño de 2.538 m3/s.

Debido al carácter torrencial del río Besòs, se dotó el 
Parque Fluvial con un sistema de control y alerta para 
poder evacuar a los usuarios con suficiente antelación 
frente al riesgo de avenidas, instalándose el Sistema 
de Alerta Hidrológica del Besòs (SAHBE). 

fASE 3. El tramo de la desembocadura, fuerte-
mente degradado representaba un reto diferente. Era 
necesario recuperar este espacio, debido a su valor 
estratégico tanto como zona de reposo para las aves 
migratorias como por las peculiares características li-
torales. No se hizo accesible al público y por tanto la 
recuperación se encaminaba hacia la naturalización de 
la desembocadura. La recuperación ha permitido que 
se establezca un conector ecológico entre la fachada 
litoral y los espacios adyacentes.

ANTES

DESPUÉS
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2  Oficina 
del Río





2. oficina del río

2.1. PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE 
ADMINISTRACIONES

El 18 de octubre de 2016, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la capital, tuvo lugar la firma del 
Protocolo de Intenciones entre el Ayuntamiento de Málaga, representado por su alcalde, Francisco de la 
Torre; la Junta de Andalucía, con la presencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

José Fiscal; la Diputación Provincial de Málaga, representada por la diputada y delegada de Medio Ambiente, 
Marina Bravo; y la Autoridad Portuaria, con su presidente a la cabeza, Paulino Plata. 
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En el texto, compuesto por 6 cláusulas, los firmantes 
manifiestan que “todas las partes apuestan por el 
respeto al río Guadalmedina y por un modelo de 
desarrollo urbano sostenible, viendo en el proyecto de 
integración urbana del río Guadalmedina, su mejora y 
tratamiento, el interés social de la iniciativa al permitir 
implantar estos principios de actuación.” Así mismo, 
las cuatro administraciones reconocen su “interés en 
que este proceso de diseño conjunto y coordinado del 
futuro del río siga avanzando hasta logar una solución 
definitiva y que se creen los cauces necesarios para su 
correcta ejecución”.

En virtud a todo esto y a las funciones que a cada 
Administración les compete aseguran que “estiman al-
tamente positivo colaborar en la integración urbana del 
río Guadalmedina”, de ahí que suscriban el Protocolo 
de Intenciones con las siguientes claúsulas:

PRIMERO. - ObjETIvO

El presente Protocolo de Intenciones tiene por objeto 
establecer las líneas generales de colaboración entre 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio de la Junta de Andalucía, la Diputación Provin-
cial de Málaga, la Autoridad Portuaria de Málaga y el 
Ayuntamiento de Málaga, para impulsar la integración 
urbana en Málaga del río Guadalmedina con las com-
petencias y los recursos humanos y materiales con los 
que en cada momento las partes cuenten. 

SEGUNDO. - LÍNEAS DE 
COLAbORACIóN

Dado el carácter integral del proyecto de integración 
urbana del río y la complejidad de su puesta en mar-
cha, se considera importante abrir varias líneas de 
trabajo que permitirán la colaboración entre las partes 
firmantes:

INSTITUCIONAL: se crearán un Comité Director for-
mado por los máximos representantes de las partes 

firmantes y un Comité Técnico, en el que cada parte 
nombrará a dos miembros. 

El Comité Director tendrá como principales objeti-
vos: supervisar los trabajos y los avances del Comité 
Técnico, facilitar y agilizar las acciones que sean com-
petencia de cada parte firmante, apoyar la búsqueda 
de financiación del proyecto y trabajar en la constitu-
ción de un ente gestor del mismo.

El Comité Técnico tendrá como objetivos: determinar 
los estudios e informes necesarios para avanzar en la 
solución definitiva, coordinar las acciones para definir 
un proyecto final y proponer un plan de trabajo anual y 
un calendario de reuniones. Su actuación contará con 
el asesoramiento y supervisión de la administración 
competente en costas, dominio público hidráulico, 
urbanismo y ordenación del territorio, etc. De manera 
que dichos informes, estudios y proyectos sean com-
patibles con la legislación específica de aplicación.

Las propuestas informadas con supervisión favorable 
de la administración competente, no sustituyen al pro-
cedimiento y el pronunciamiento administrativo regu-
lado para la obtención de las correspondientes licen-
cias, concesiones y/o autorizaciones administrativas

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE: cada parte fir-
mante se compromete a agilizar las gestiones de su 
competencia en materia hidráulica, reforestación, mo-
vilidad, tráfico, medio ambiente urbano, uso ciudada-
no, desembocadura, etc. Para ello, podrán elaborar 
propuestas de intervención necesarias, que serán 
presentadas al Comité Técnico, y en su momento, 
elevadas al Comité Director.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: las partes apoyarán 
el acercamiento progresivo de los ciudadanos al río, 
tanto a través del conocimiento de su historia y su rea-
lidad, como a través de la creación de espacios de 
conexión que permitan el ocio y el esparcimiento, con 
las adecuadas medidas de seguridad.
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TERCERO. - 
CONCRECIóN DE ACUERDOS

Los acuerdos a los que se llegue en cada momento 
entre las partes firmantes, en conjunto o entre varias, 
se formalizarán mediante la firma de convenios es-
pecíficos, contratos, patrocinios o cuántos negocios 
jurídicos sean admisibles y se articularán conforme a 
la legislación aplicable y en las condiciones que se 
estipulen para cada caso.

En este sentido, los convenios interadministrativos 
que se firmen en ejecución del presente Protocolo y 
que sean suscritos por representantes de la Junta de 
Andalucía, deberán ser informados preceptivamente 
por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ex 
artículo 78.1.g del Decreto 450/2000 de 26 de di-
ciembre. 

La participación en este instrumento de colaboración 
no determina el compromiso de financiación por los 
integrantes de las propuestas que se consideren que 
respondan al fin de integración del río en la ciudad de 
Málaga.

CUARTO. - SEGUIMIENTO

Para velar por el impulso del presente Protocolo, la 
constitución de sus órganos de trabajo, así como, en 
su caso, la elaboración de los convenios específicos 
que lo articulen, su seguimiento y cumplimiento, se 
propone al Ayuntamiento de Málaga como entidad 
promotora y coordinadora, pudiendo para ello buscar 
los apoyos necesarios.

El Comité Director, en cuanto esté constituido, asumirá 
el cumplimiento y seguimiento del presente protocolo 
y de los convenios específicos que puedan derivarse 
del mismo. Propondrá las actuaciones y medidas a 
realizar por cada una de las partes al final de cada 
reunión y analizará el avance del cumplimiento de las 
mismas en la siguiente sesión. 
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QUINTO. - DURACIóN

El presente Protocolo de Intenciones entrará en vigor 
en el momento de su firma y tendrá vigencia durante un 
plazo inicial de 3 años, pudiendo ser denunciado me-
diante comunicación fehaciente a las otras con una an-
telación mínima de tres meses al vencimiento previsto.

Asimismo, quedará sin efecto una vez cumplidos los 
objetivos fijados en el mismo.

Su vigencia podrá prorrogarse tácitamente por perío-
dos de 1 año si llegado el plazo de vencimiento, no 
hay manifestación expresa en contra por alguna de las 
partes, efectuada de modo fehaciente mediante  pre-
aviso, realizado con un mínimo de tres meses antes de 

la fecha prevista de la finalización del Protocolo o de la 
correspondiente prórroga.

SEXTO. -  jURISDICCIóN

El presente Protocolo de Intenciones tiene naturale-
za administrativa, siendo competente la jurisdicción 
contencioso-administrativa para conocer las cuestio-
nes litigiosas que pudieran suscitarse con ocasión del 
mismo. 

A la firma del Protocolo de Intenciones acudieron los 
miembros del Patronato de la Fundación CIEDES, que 
quisieron respaldar con su presencia su apoyo al Pro-
tocolo y a la integración del río, así como al trabajo 
realizado por el equipo humano de la Fundación.
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2.2. CONCURSO DE GRAfITIS

Como viene siendo habitual, este año también 
se ha firmado un convenio de colaboración 
entre CIEDES y el Área de Juventud del 

Ayuntamiento de Málaga para llevar a cabo un 
concurso de grafitis en el río. De esta manera, en 
septiembre se firma el acuerdo y entre los meses 
de noviembre y diciembre se celebra el IV Concurso 
Artístico “El río que nos une”, en el que han colaborado 
la Facultad de Bellas Artes de Málaga, el Centro de 
Arte Contemporáneo, La Caja Blanca y la Academia 
de Arte de San Telmo.

En esta edición, en la que han concurrido 9 participan-
tes, el jurado ha fallado a favor de dos de ellos:

Iván Pérez Ferrando, por su obra “Over the River”, 
un mural en el que la imagen busca evocar la infancia 
y cómo el elemento del agua sirve como conexión con 
la naturaleza, con lo que somos y con la materia de la 
que estamos hechos. 

La realización del grafiti tiene dos sentidos: por un 
lado, los colores CMYK, que conectan con el mun-
do de la informática y los procesos industrializados, 
que nos acerca más a lo artificial y sirve como conta-
minante, ya no sólo por la fracción de lo virtual, sino 
de cómo las máquinas, la polución y demás facto-
res, transgreden directamente en la salud del medio 
ambiente y, por ende, en nosotros. Por otro lado, la 
forma de la que está constituida la imagen, que son 
líneas, recordando al infinito vaivén del hipnotizante 
movimiento del agua.
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En cuanto a la imagen propiamente dicha, refleja a un 
infante jugando en el río, un lugar refrescante y que 
rezumba vida y diversión. Un paisaje halagüeño para 
los viandantes.

maría Vera Ramos, por el proyecto denominado 
“Coral”, cuya estructura –analizando desarrollo y cre-
cimiento del río- se divide en tres partes: la primera 
se trata del “nacimiento” en la montaña; la segunda 
recoge su “crecimiento” en la ciudad; y la última la 
“muerte” en el mar. Esta tercera parte es la que recoge 

el proyecto. Coral se centra en el fondo marino como 
una imagen que surge de la figuración, pero se pre-
senta colindante con la abstracción. Donde la forma, 
el color, la composición y, en general, los procesos 
plásticos son los elementos de mayor importancia, así 
como el hecho de ofrecer una nueva visión más fresca 
de dicho espacio.

Ambos bocetos se han plasmado en los muros que 
encierran el cauce del Guadalmedina, al sur y norte del 
puente de la Esperanza.
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2.3. ACTIvIDADES 2016

Alo largo de 2016, además de la firma del 
Protocolo de Intenciones y del Concurso 
de Grafitis, se han realizado otras muchas 

actividades relacionadas con el río que vienen a dar 
respuesta al convenio de colaboración en materia de 
información, investigación y actuación suscrito entre 
el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación CIEDES. 
De este modo, se prevén 3 bloques de actuación, 
dentro de cada uno de los cuales se han desarrollado 
diferentes actuaciones.

bLOQUE 1: MATERIA HIDRAúLICA

1.1. ESTUDIO DE LOS ARROyOS 

TRIbUTARIOS. PLAN DIRECTOR DE 

SANEAMIENTO y DRENAjE.

El equipo de trabajo formado por la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo (GMU) y EMASA para la redacción 
del Plan Director frente a inundaciones ha encargado 
dos estudios diferentes, uno para la margen izquierda 
y otro para la margen derecha de los arroyos que tri-
butan sus aguas al Guadalmedina.

El Plan Director de Saneamiento y Drenaje de la mar-
gen derecha se realizó en 2015 a través de la UTE 
Eptisa-Estudio 7. Durante 2016 se ha realizado el an-
teproyecto, todas las actuaciones e infraestructuras 
necesarias en materia de saneamiento y drenaje, de 
la cuenca izquierda del Guadalmedina, tendente a ga-
rantizar el servicio adecuado del sistema en cuanto a 
su protección frente a inundaciones.

Con ambos estudios ter-
mina el estudio del Plan 
Director contra inunda-
ciones del municipio de 
Málaga. Los resultados 
de dicho estudio son 
fundamentales, pues po-
drán determinar el caudal 

real que aportan los arroyos tributarios al cauce del río. 
Las fases de los trabajos fueron las siguientes:

• Actualización del GIS de la Empresa Municipal de 
Abastecimiento de Málaga (EMASA) y realización 
de los Informes de Colectores;

• Definición del modelo hidráulico y diagnóstico de 
la situación actual;

• Estudio de Alternativas;
• Elección de la alternativa definitiva;
• Elaboración del Plan Director.

1.2. PROTOCOLO DE PROTECCIóN 

CIvIL – GUADALMEDINA.

El Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de 
Málaga se está revisando en la actualidad. Por tal mo-
tivo se propuso a Protección Civil en octubre de 2015, 
la redacción de un Plan Sectorial de Emergencia del 
Guadalmedina.

Debido a lo complejo del Plan General, no se ha po-
dido realizar el Sectorial, por lo que se ha contactado 
con el Ayuntamiento de Fuengirola y con la Diputación 
Provincial, instituciones que han realizado actuaciones 
similares para poder confeccionar dicho documento. 

Las dotaciones previstas a realizar en el Guadalmedi-
na son:

a. Instalación de señales – paneles verticales en 
los accesos al río indicando las normas de uso 
del mismo y, en especial, que no se puede usar 
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con riesgo de lluvia. Esta medida está prevista a lo 
largo del recorrido de la Vía Ciclista y Senderista.

b. Posible instalación de señales lumínicas (Se-
máforos) y/o sonoras en los accesos al Guadal-
medina. Debería ser gestionado por el Centro de 
Emergencias Municipal.

c. c. Posible instalación de cámaras que detecten 
la presencia de personas en el río cuando esté 
prohibido su tránsito. Se controlaría desde el Cen-
tro de Emergencias Municipal.

bLOQUE 2: PROyECTO 
URbANÍSTICO

2.1. REUNIONES DEL EQUIPO 

TÉCNICO GUADALMEDINA 

El Equipo estaba formado inicialmente, por responsa-
bles y técnicos de Alcaldía, la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, EMASA y la Oficina de Gestión y Coordi-
nación de Infraestructura Básicas y la propia Funda-
ción. Este año se han incorporado responsables del 
Área de Juventud, Medio Ambiente y Movilidad. 

A lo largo de 2016 se han mantenido 3 reuniones del 
equipo y otras tantas con los coordinadores del mis-
mo, con el fin de clarificar las posibles actuaciones 
urbanísticas y de movilidad a realizar. Se han reparti-
do las funciones del equipo para sentar las bases del 
Estudio previo informativo para la redacción del Plan 
Especial del Río guadalmedina a incorporar al Plan 
General de Ordenación Urbana. Planeamiento de la 
GMU ha configurado un equipo específico, compues-
to por Arquitectos e Ingenieros, para el estudio y pre-
sentación de propuestas de las seis zonas en las que 
se ha divido el tramo del Guadalmedina a su paso por 
la ciudad. Igualmente tienen encomendada la misión 
de redactar el pliego técnico para la elaboración del 
Plan Especial Guadalmedina.

Fecha: 30 de marzo de 2016
Objetivo: Información y análisis sobre la situación ac-
tual del Guadalmedina.

• Actuaciones realizadas por el Equipo de Planea-
miento.

• Gestiones realizadas por la Fundación CIEDES
• Información del Estudio de Movilidad realizado por 

INCORP
• Ruegos y preguntas

Fecha: 24 de mayo de 2016
Objetivo: Exposición de las distintas propuestas rea-
lizadas por el Equipo de Planeamiento en relación al 
Plan Especial Guadalmedina. Participa también IN-
CORP para informar del plan de movilidad realizado 
por dicha entidad.

Fecha: 25 de mayo de 2016
Objetivo: Continuación de la reunión del día anterior 
sobre las distintas propuestas realizadas por el Equipo 
de Planeamiento, en relación al Plan Especial Guadal-
medina. Participa también INCORP para informar del 
plan de movilidad realizado por dicha entidad.

2.2. PROPUESTAS E INTERvENCIONES 

EN EL CAUCE DEL GUADALMEDINA.

Durante el año 2016 se han realizado distintas actua-
ciones tendentes a mejorar la imagen del río Guadal-
medina, así como a posibilitar su uso ciudadano.
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a. Limpieza del cauce del río 
Durante todo el año 2016 se han realizado múltiples 
actuaciones tendentes a mantener el cauce del río 
Guadalmedina limpio.

Por parte de la Fundación CIEDES, se ha redactado 
un borrador de limpieza del Guadalmedina, que se ha 
elaborado en base a la normativa vigente, a la resolu-
ción 1250/2015 del Tribunal Supremo de la Junta de 
Andalucía, a las indicaciones del Defensor del Pueblo 
Andaluz del 14 de abril de 2016 y al Pleno del 28 de 
abril de 2016.

Dicha propuesta se ha enviado a la GMU, a Medio 
Ambiente del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, 
y a la subdirección de D.P.H. de la Junta de Andalucía.

También se ha expuesto en las distintas reuniones 
mantenidas con el Delegado de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y en las reuniones de la Comisión 
Técnica del Guadalmedina. 

Emasa, en junio de 2016, extrajo los lodos acumula-
dos en el tramo comprendido entre el Centro de Arte 
Contemporáneo (CACMálaga) y el puente del Carmen, 
para evitar los olores que se producen en dicha zona.

Así mismo, los ciudadanos que utilizan el cauce del 
río, realizando actividades de Skate, también han co-
laborado con la limpieza del mismo, de manera que 
cuando se produce una avenida de agua, dejando en 
el lecho del río piedras y suciedad, se organizan y lo 

limpian para su uso.

b. Indicaciones para cuidar el cauce del gua-
dalmedina.

En base a la sugerencia nº 117545, enviada por la 
Junta de Distrito Centro, respecto a la limpieza del 
Guadalmedina a la altura del nº 11 de la Avenida de 
la Rosaleda, se ha pintado en ambos márgenes del 
cauce del río la reseña que se indica a continuación, 
para animar a los ciudadanos a mantener el cauce del 
río limpio y en buenas condiciones.

2.3. ESTUDIO DE LA COMPONENTE 

AMbIENTAL EN EL RÍO 

GUADALMEDINA.

El objetivo principal de la actividad es el desarrollo de 
un análisis detallado de la componente ambiental del 
río Guadalmedina.

El plan de trabajo abarca: 

• Análisis de las propuestas ambientales incluidas 
en todos los trabajos presentados al concurso de 
ideas sobre el Guadalmedina. 
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• Propuesta de aspectos ambientales prioritarios a considerar para el tratamiento integral del río.
• Realización de capítulo de análisis de la componente ambiental del río Guadalmedina para su inclusión en el 

presente Cuaderno, cuyo contenido se desarrolla más adelante con paneles divulgativos.

bLOQUE 3: PARTICIPACIóN CIUDADANA

Como Oficina del río, la Fundación CIEDES ha gestionado todas las actividades realizadas en el cauce del Gua-
dalmedina a lo largo del año 2016. A continuación se detallan, explicadas en fichas, tales actuaciones, a las que 
hay que añadir la celebración del Concurso de Grafitis anual anteriormente expuesto en el punto 2.2. del presente 
capítulo.

bICI ESCUELA

TIPO Deportiva

DESCRIPCIÓN Actividad enfocada al aprendizaje del uso de la 
bicicleta para niños y adultos a partir de 5 años. 
Además la actividad pretende concienciar de la 
importacia de la movilidad sostenible. La acción se 
realizó en el marco de la Semana de la Bicicleta 2016

ORGANIZA Y 
FINANCIA

Asociación Ruedas Redondas

FECHA REALIZACIÓN Del 4 al 8 de abril

LUGAR 
REALIZACIÓN

En el cauce del río, entre los puentes de la 
Esperanza y de la Aurora

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

20 alumnos acompañados de 10 amigos y 
familiares y 15 monitores

bICI ESCUELA

TIPO Deportiva

DESCRIPCIÓN Actividad enfocada al aprendizaje del uso de la 
bicicleta para niños y adultos a partir de 5 años. 
Además la actividad pretende concienciar de la 
importacia de la movilidad sostenible. La acción se 
realizó en el marco de la Semana de la Bicicleta 2016

ORGANIZA Y 
FINANCIA

Asociación Ruedas Redondas

FECHA REALIZACIÓN Del 19 al 23 de abril

LUGAR 
REALIZACIÓN

En el cauce del río, entre los puentes de la 
Esperanza y de la Aurora

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

20 alumnos acompañados de 10 amigos y 
familiares y 15 voluntarios de la asociación que 
realizan labores de monitores
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bLOQUE 4: PLANO INSTITUCIONAL:

4.1. COMITÉ DIRECTOR y COMITÉ 

TÉCNICO

Durante el año 2016 el Comité Técnico Interinstitu-
cional se ha reunido en dos ocasiones, convocado 
por la Fundación CIEDES. 

Los componentes del Comité Técnico, sin mencionar 
al personal de CIEDES, son:

• Francisco J. Pomares Fuertes - Ayuntamiento de 
Málaga – Vice Presidente Ejecutivo CIEDES

• José Ramón Fernández García - Ayuntamiento de 
Málaga - Director Técnico Área de Alcaldía

• José Cardador Jiménez - Ayuntamiento de Mála-
ga - Gerente – GMU

• Manuel Esteban Cabrera - Diputación Provincial 
de Málaga - Director General de Economía y Ha-
cienda.

• María Carmen Moreno Avilés - Diputación Provin-
cial de Málaga - Jefa Sección Planeamiento

• Andrés Gutiérrez Istria - Diputación Provincial de 
Málaga - Director de Fomento e Infraestructuras.

• Marina Bravo Casero - Diputación Provincial de 
Málaga - Diputada. Delegada de M.A. y Promo-
ción del Territorio.

• Fernando Ferragut Aguilar - Junta de Andalucía - 
Subdirector de Gestión del Dominio Público Hi-
dráulico de la Demarcación Hidrográfica Medite-
rránea

• Valentín Ortiz Teruel - Junta de Andalucía - Secre-
tario Provincial de la Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga 

• Carlos Rubio Basabe - Subdelegación del Gobier-
no - Técnico Superior 

• Yolanda Florido Padial - Subdelegación del Go-
bierno - Jefa de Servicio de Fomento 

• José Moyano Retamero - Autoridad Portuaria de 
Málaga - Director de la Autoridad Portuaria

• Francisco Martín Pérez - Autoridad Portuaria de 
Málaga - Jefe de División de Proyectos y Conser-
vación. Departamento de Infraestructuras.

Reuniones del Comité Técnico Interinstitucional:

25 de abril de 2016. Asisten representantes de las 
cinco Administraciones y de CIEDES, con el siguiente 
Orden del Día:

RODAjE PUbLICITARIO

TIPO Publicitaria

DESCRIPCIÓN Rodaje de un spot publicitario ficticio ya que el 
anuncio se rodó para ser presentado a un concurso 
audiovisual celebrado en Madrid. bajo el título 
“Mercedes Benz - Vive la sensación”

ORGANIZA Y 
FINANCIA

José Miguel Rodríguez Buines, productor

FECHA REALIZACIÓN 7 de abril

LUGAR 
REALIZACIÓN

En el cauce del río, entre los puentes de la 
Esperanza y de la Armiñán

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Un total de 12 personas intervinieron en la grabación
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1. Revisión de las tareas de la reunión anterior
2. Comentarios y formulación del Protocolo de Inten-
ciones y adenda al mismo
3. Preparación del acto de firma y presentación del 
protocolo
4. Asuntos varios Resumen:

Todos los asistentes acuerdan ir preparando, por parte 
de cada Administración, el guión de contenidos que 
consideran que deberían contemplarse en el Plan Di-
rector.

Con respecto al Protocolo de Intenciones todos los 
presentes consideran que los puntos contemplados 
en el mismo son asumidos por sus Instituciones.

27 de septiembre de 2016

Asisten representantes de cuatro Administraciones y 
de CIEDES, con el siguiente Orden del Día:

1. Información general sobre las actuaciones Guadal-
medina 2016.
2. Protocolo de Intenciones. Última versión del texto. 
Definición de hoja de ruta.
3. Reunión entre el Alcalde y el Consejero de Medio 
Ambiente (28 de septiembre).
4. Ruegos y Preguntas

En el nuevo borrador del Protocolo de Intenciones, 
están recogidos todos los cambios que planteó la 
Junta de Andalucía. Primero se tendría que hacer 
un Plan Director y posteriormente un Plan Especial, 

planteándose quien coordinará a los Ayuntamientos 
implicados

Desde la Diputación se está estudiando el Plan Hidro-
lógico provincial, con especial mención al nivel freático 
de los arroyos. Una alternativa para evitar la llegada de 
agua al río pasa por desviar el arroyo Pastelero y que 
vierta sus aguas a la propia presa.

Por su parte, durante 2016 se han realizado múltiples 
actuaciones con el Comité Técnico y a nivel institu-
cional para lograr que la primera reunión del Comité 
Director fuera para la firma del Protocolo de Intencio-
nes entre las Administraciones que intervienen en el 
Guadalmedina y que han de formar el Comité Director: 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación, Autori-
dad Portuaria y Subdelegación del Gobierno.

CRONOLOgÍA:
1 de febrero: Escrito del Alcalde al Consejero de 
Medio Ambiente solicitándole una reunión para tratar 
el tema del Guadalmedina y firmar el Protocolo de In-
tenciones. 23 de marzo: Email al Comité Técnico en-
viando nuevamente el Protocolo de Intenciones y una 
adenda al mismo.
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16 de mayo: Escrito del Vicepresidente Ejecutivo de 
CIEDES a Belén Gualda González, Secretaría General 
de Medio Ambiente, pidiendo la agilización del proyec-
to de Vía Ciclista y Senderista y del de Seguridad en 
el Guadalmedina.

17 de mayo: Escrito del Alcalde a José Fiscal López, 
Consejero de Medio Ambiente, reiterando una petición 
de reunión conjunta para tratar el tema del Guadalme-
dina y en especial el Protocolo de Intenciones.

19 de mayo: Escrito del Consejero de Medio Am-
biente al Alcalde de Málaga y Presidente de CIEDES, 
enviando el Protocolo de Intenciones modificado e in-
dicando su voluntad de colaborar y firmar dicho pro-
tocolo. Para agilizar pide que se convoque al Comité 
Técnico.

25 de mayo: Por email, CIEDES solicita una reunión 
conjunta a José Fiscal López, Consejero de Medio 
Ambiente, para tratar el tema del Guadalmedina y en 
especial el Protocolo de Intenciones.

15 de junio: Entrevista con José Luis Ruiz Espejo, De-
legado Provincial de la Delegación del Gobierno y Jus-
ticia de la Junta de Andalucía y Patrono de la Funda-
ción CIEDES, y la Directora Gerente de CIEDES para 
comentar el proceso actual y acciones seguidas del 
proyecto de integración urbana del río Guadalmedina.

20 de junio: Reunión con Fernando Ferragut Agui-
lar, Subdirector de Gestión de Planificación y Dominio 
Público Hidráulico de la Consejería de Medio Ambien-
te, sobre el tema del Guadalmedina con la Directora 
Gerente de la Fundación CIEDES. 12 de septiembre: 
Reunión con la Secretaria General de la Consejería de 
Medio Ambiente, Belén Gualda González, en la sede 
de dicha Consejería en Sevilla. 

28 de septiembre: Reunión entre el Alcalde y el Con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía para aclarar los puntos fun-

damentales de la colaboración necesaria en la integra-
ción del Guadalmedina.

El día 18 de octubre se firma del Protocolo de Intencio-
nes, documento ya desarrollado en el punto 2.1. de 
este mismo capítulo.

4.2. REUNIONES INSTITUCIONALES. 

PLENO MUNICIPAL

CON ALCALDE DE MÁLAGA 

25 de enero 
Asisten: Alcalde, Francisco de la Torre Prados; Fun-
dación CIEDES: Francisco Pomares Fuertes; Mª Car-
men García Peña y José Enrique Vega Pérez; GMU: 
José Cardador Jiménez; ICS: Juan José Soto Mesa; 
INCORP: Mario Muñoz-Atanet Sánchez. Objetivo: Re-
unión de seguimiento del proceso de integración del 
Guadalmedina en la ciudad. Solución hidráulica, Vía 
Ciclista y Senderista y estudio de Movilidad.
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3 de marzo 
Asisten: Alcalde, Francisco de la Torre Prados; F. CIE-
DES: Francisco Pomares Fuertes; Mª Carmen García 
Peña y José Enrique Vega Pérez; Gabinete Técnico de 
Alcaldía: José Ramón Fernández García; Gabinete de 
Prensa: Elvira Palomares;INCORP: Mario Muñoz-Ata-
net Sánchez 

Objetivo: seguimiento al proceso de integración del 
Guadalmedina en la ciudad. Actuaciones realizadas 
en enero y febrero. Propuesta de Movilidad en los 
márgenes del río.

CON DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCíA EN MÁLAGA. 

11 de febrero

En la reunión entre Adolfo Moreno Carrera y la gerente 
de la Fundación CIEDES, Mª Carmen García Peña se 
debatieron temas  como:

• Protocolo de intenciones
• Acuerdo de limpieza, mantenimiento y conservación
• Permiso para la Vía Ciclista y Senderista
• Programación Guadalmedina 2016
• Creación de un grupo de trabajo interno en la Dele-
gación Provincial
• Estudios e información que pueden aportar análisis 
del planteamiento de alteración hidráulica del cauce

CON COORDINADOR GENERAL GERENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

15 de febrero 

Manuel Jiménez Rodríguez es informado por la geren-
te de la Fundación acerca de las actividades y actua-
ciones que se desarrollan en torno al Guadalmedina. 
Así, entre otros temas, se habló de la última reunión 
con los responsables de la Delegación de Medio Am-
biente, en la que estos comentaron que la vía ciclista 
y senderista no iba a tener problemas, mientras que la 
aprobación de la propuesta de solución hidráulica se-
ría más complicada y seguramente habrá que acudir 
al CEDEX.

Así mismo, se informó del trabajo de la GMU acerca 
de un borrador de bases del Plan Especial que servi-
rá para debatirlo con los Colegios Profesionales y las 
administraciones del Comité Director. Y se planteó la 
finalización de los trabajos de la solución de movilidad, 
que se intentará coordinar con el Plan de Movilidad 
Sostenible, aunque esto llevará a un debate importan-
te de futuro.

CON REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE 
ANDALUCíA EN MÁLAGA. 

24 de febrero 

La reunión tiene lugar en la Delegación de Gobierno 
y asisten: José Luis Ruiz Espejo (Delegado Provincial 
de Gobierno y Justicia de la Junta de Andalucía); Ja-
vier Jerez González (Coordinador de la Delegación); 
Adolfo Moreno Carrera (Delegado Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio); Valentín Ortiz 
Teruel (Secretario General de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio); Fer-
nando Ferragut Aguilar (Subdirector de Planificación 
y Gestión de Dominio Público Hidráulico); Francisco 
Pomares Fuertes (Concejal de Ordenación del Territo-
rio y Vivienda); José Cardador Jiménez (Coordinador 
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General Gerente de Urbanismo); Mª Carmen García 
Peña (Directora Gerente de la fundación CIEDES).

Se trataron temas como la revisión del Protocolo de 
Intenciones y otros posibles acuerdos a firmar entre 
Ayuntamiento y Junta como la Vía Ciclista y Senderista 
o el acuerdo para la limpieza, mantenimiento y conser-
vación del cauce.

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CIEDES

4 de julio Se celebra un monográfico sobre la inte-
gración del Guadalmedina con los siguientes puntos:

1. Ficha técnica del Guadalmedina y de la Presa del 
Limonero
2. Resumen ejecutivo de situación actual y previsiones
3. Breve historia del Guadalmedina y de los intentos 
de integración
4. Papel de la Fundación CIEDES
5. Acciones de coordinación institucional 
6. Estudios y propuestas de mejora de la seguridad 
hidráulica
7. Alternativas de mejora de la movilidad urbana
8. Planeamiento urbanístico
9. Proyectos y actuaciones
10. Mejoras ambientales
11. Participación ciudadana
12. Difusión y publicación
13. Búsqueda de financiación

CON LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE 

12 de septiembre

Asistieron a la reunión Belén Gualda González, Secre-
taria General de la Consejería de Medio Ambiente y 
Cambio Climático; Juan Mª Serrato, Director General 
Consejería de Medio Ambiente; Adolfo Moreno Carre-
ra, Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio; Fernando Ferragut Aguilar, Subdi-
rector de Gestión del Dominio Público Hidráulico de 
la Demarcación Hidrográfica Mediterránea; Joaquín 
Rodríguez Pérez de Ocampo, Jefe del Servicio de 
Gestión y Medio Ambiente de Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Por parte de la 
GMU, Elena Rubio Priego, Jefa del Departamento de 
Planeamiento y Gestión Urbanística; y en nombre de 
CIEDES: Mª Carmen García Peña, Directora Gerente y 
José Enrique Vega Pérez, Técnico. 

• Los temas tratados fueron:
• Papel de la Fundación CIEDES
• Protocolo Intenciones
• Limpieza, mantenimiento y conservación del Gua-

dalmedina
• Peligrosidad – responsabilidad
• Permiso Vía Ciclista y Senderista
• Alteración hidráulica del cauce

GRUPOS POLíTICOS DEL AYUNTAMIENTO

Para mantener informados directamente a todos los 
grupos políticos del Ayuntamiento, y para que cono-
cieran “insitu” el proyecto de la Vía Ciclista y Senderis-
ta, CIEDES organizó durante los días 3 y 4 de febrero, 
un recorrido ciclista por el cauce del Guadalmedina. El 
paseo informativo transcurrió desde el puente de Te-
tuán a la presa del Limonero, realizando varias paradas 
para explicar el mencionado proyecto y comprobar su 
utilidad. Todos los grupos mostraron lo positivo del 
proyecto, que en los Plenos Municipales también han 
apoyado con las distintas iniciativas planteadas.
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MOCIONES PLENO MUNICIPAL

En diversas sesiones del Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Málaga se han presentado varias Mociones 
relativas al Guadalmedina, en las que se ha solicitado 
información a la Fundación CIEDES. 

Pleno municipal del 28 de enero 

Punto 60 – Se adoptan por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 1º - Instar al equipo de gobierno de con-
vertir el proyecto del Guadalmedina en una prioridad 
para este mandato y que se inicien las actuaciones en 
2016, para lo que se incluirá una partida suficiente en 
los presupuestos para la ejecución del proyecto de vía 
verde ciclista y senderista.

2º- Instar al equipo de gobierno a dar cumplimiento a 
los acuerdos plenarios del pasado mes de septiem-

bre que instaban a iniciar lo antes posible la edición 
del Plan Especial del río Guadalmedina y su entorno; 
concluir el protocolo propuesto por CIEDES, constituir 
el Comité Director y el Comité Técnico, elaborar los 
informes, estudios y proyectos necesarios y definir un 
proyecto a ejecutar por fases. 

Punto U4 -- Se adoptan por unanimidad los siguien-
tes acuerdos: 1º Solicitar a la Administración Autonó-
mica y a la Autoridad Portuaria la aprobación y firma 
del Protocolo de Intenciones propuesto por Ia Funda-
ción CIEDES en noviembre de 2013 para la redacción 
consensuada y la colaboración institucional en el pro-
yecto de integración del río en la ciudad. 

2º Instar a la Junta de Andalucía a la concesión, lo 
antes posible, de la necesaria autorización al Ayun-
tamiento de Málaga para la ejecución de la vía verde 
ciclista y senderista en el río (fue solicitada por el Con-
sistorio al Gobierno Andaluz en septiembre 2015). 

3º EI Ayuntamiento incluirá en los presupuestos de 
los años 2016 y 2017 las correspondientes partidas 
económicas para la realización de este proyecto plu-
rianual.

Pleno municipal de 25 de febrero

Punto 49 - El Excmo. Ayuntamiento Pleno adopta por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 

1º - Instar a la Junta de Andalucía a Ia firma a la ma-
yor brevedad del visto bueno al proyecto de vía verde 
cicloturista para que pueda ser acometida dentro de 
este ejercicio presupuestario. 

2º - Instar al Ayuntamiento Málaga y a la Junta de An-
dalucía a la firma de un convenio o compromiso que 
garantice la limpieza del cauce tanto desde el punto 
de los aterramientos y desbroces necesarios para la 
seguridad en caso de avenida como la retirada de re-
siduos y basura.
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Pleno municipal de 28 de abril

Punto 69 - El Excmo. Ayuntamiento Pleno adopta por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 

1º - Instar a la Junta de Andalucía a firmar a la mayor 
brevedad posible el protocolo remitido por Ia Funda-
ción CIEDES para colaborar en el adecentamiento del 
cauce del Guadalmedina, así como que colabore en el 
impulso del proyecto de vía senderista y ciclista en Ia 
berma o borde oriental, entre el puente de La Goleta y 
el Limonero, que no afecta al cauce del río. 

2º - Reitera los acuerdos plenarios adoptados por 
unanimidad de la corporación en los que se instaba 
al equipo de gobierno a iniciar la redacción del Plan 
Especial del río Guadalmedina y su entorno, inician-
do los informes pertinentes y adoptando las medidas 
oportunas para que por parte de la GMU se formule 
y se redacte el avance del mismo en 2016, en rela-
ción con el PEPRI Centro y a la vista de los inminentes 
informes hidráulicos y de movilidad solicitados por la 
Fundación CIEDES. 

3º - Instar a todas las administraciones competentes 
a que inicien cuantos estudios, trámites y proyectos 
sean necesarios para la creación del PARQUE FLU-
VIAL DEL GUADALMEDINA con una vegetación de 
ribera que integre el río en la ciudad, adaptando su 
entorno para uso ciudadano y con espacios peato-
nales, la referida vía senderista y ciclista, y un circuito 
deportivo en las bermas laterales.

Punto 46 - El Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 

1º - Instar al equipo de gobierno y a la Junta de Anda-
lucía a que cumplan con sus respectivas competen-
cias y obligaciones respecto a la limpieza del río Gua-
dalmedina, la administración autonómica debe retirar 
la maleza, las cañas y otro material que arrastre hasta 
la ciudad el cauce medio y alto procedente de las llu-

vias y desembalse del pantano, pero la retirada de la 
basura y los residuos sólidos urbanos del cauce ur-
bano son competencia del Ayuntamiento de Málaga.

 2º - Instar al equipo de gobierno a que se continúen 
e impulsen las actuaciones para limpiar y mejorar el 
cauce del Guadalmedina de basura y residuos sólidos 
urbanos, con más presencia de equipos de manteni-
miento y limpieza, que se formalice y se establezca un 
protocolo y una planificación para mejorar la limpieza 
de las basuras y residuos sólidos del río, aumentado 
también la frecuencia. 

3º- Avanzar en Ia idea de la creación de un parque flu-
vial en el cauce urbano del Guadalmedina, dentro del 
proyecto de actuación del conjunto del sector, planifi-
cando y desarrollando la idea para las siguientes fases 
que se ejecutarían en ese ámbito como apuesta y so-
lución definitiva estos problemas a medio-largo plazo.

Pleno Extraordinario de 1 de julio

Punto 2 - El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de 
los miembros de la Corporación asistentes a la vota-
ción del presente punto, dio su aprobación a la Mo-
ción con los siguientes acuerdos: 

1º Instar a la Junta de Andalucía a la firma a la mayor 
brevedad posible del Protocolo de Intenciones, que 
deberá hacer referencia al concepto de la integración 
del río como un todo, es decir, cauce y entorno. 

2º Instar a la Delegación de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Andalucía a buscar, en consenso con el Ayunta-
miento de Málaga, un acuerdo en materia de limpieza, 
mantenimiento y adecuación del cauce urbano del 
Guadalmedina. 

3º - Instar a la Junta de Andalucía a otorgar al Ayun-
tamiento lo antes posible la autorización de ejecución 
de la vía ciclista y senderista en el río, que cuenta con 
financiación en el presupuesto municipal de 2016.
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Pleno Extraordinario de 29 de julio

Punto 12 - El Pleno, por unanimidad, dio su aproba-
ción a los siguientes acuerdos:

1º Instar nuevamente a la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía a la firma del Protocolo 
de Intenciones.
2º Instar a la Delegación de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Andalucía a buscar, en consenso con el Ayunta-
miento de Málaga, un acuerdo en materia de limpieza, 
mantenimiento y adecuación del cauce urbano del 
Guadalmedina. 
3º Instar a la Junta de Andalucía a otorgar al Ayunta-
miento lo antes posible la autorización de ejecución de 
la vía ciclista y senderista.

4.3. NUEvOS ESTUDIOS DEL CEDEX

En el informe técnico “Modelación numérica de la ca-
pacidad hidráulica actual del encauzamiento del tramo 
urbano del río Guadalmedina” realizado por la Dirección 
General de Aguas del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, en septiembre de 2010, se 
relacionó una serie de documentos referentes a estu-
dios realizados por ellos sobre el Guadalmedina. Por 
tal motivo, desde CIEDES se hicieron varias gestiones 
para obtener dicha documentación consiguiendo a lo 
largo de 2016 los siguientes documentos:

1989 - Memoria - Estudio en modelo reducido del 
Guadalmedina - CEDEX
1989 - Memoria - Estudio en modelo reducido del en-
cauzamiento del río Guadalmedina
1990 - Memoria - Estudio en modelo reducido del en-
cauzamiento del río Guadalmedina
1992 - Encauzamiento del río Guadalmedina II. Tramo 
- CEDEX  
1992 - Memoria - Estudio en modelo reducido Gua-
dalmedina - CEDEX 

Actualmente todos estos documentos se encuentran 
disponibles en el apartado de la Oficina del Río, de la 
web de CIEDES (www.ciedes.es)

4.4. TRAMITACIóN DE PROyECTOS.

Para poder ejecutar los proyectos en el Guadalmedina 
es necesario realizar una tramitación oficial en la Junta 
de Andalucía para su aprobación. Por ello, se presen-
tó el proyecto de la Vía Ciclista y Senderista el 16 de 
septiembre de 2015 a la Delegación de Dominio Pú-
blico Hidráulico, de la Consejería de Medio Ambiente 
en Málaga. Sin embargo, al no obtener ninguna res-
puesta oficial, la GMU reiteró el 11 de febrero de 2016 
la petición de autorización de dicho proyecto.

El 19 de mayo de 2016, el Vicepresidente Ejecutivo 
de la Fundación, Francisco Pomares Fuerte envió un 
correo a la Secretaria General de Medio Ambiente, 
informándole del procedimiento seguido para poder 
obtener el permiso que dé luz verde a la ejecución de 
la Vía Ciclista y Senderista.

bLOQUE 5: DIfUSIóN

5.1. CONfERENCIAS

OmAU  
El 25 de febrero de 2016 se realizó la conferencia Vía 
Ciclista y Senderista a través del Guadalmedina, en 
las dependencias del OMAU, que versó sobre la re-
lación del río Guadalmedina con la ciudad de Málaga. 
La Fundación CIEDES, tras el Concurso de Ideas y el 
trabajo que está realizando para mejorar la integración 
del río con la ciudad, plantea habilitar en la ribera del 
mismo una vía ciclista y senderista que acerque al ciu-
dadano a este entorno natural y comunique el mar y 
la montaña.
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CURSOS DE VERANO DE LA UmA (ARCHIDONA) 
 
Dentro del ciclo de conferencia de los Cursos de 
Verano, que organiza la UMA, el día 8 de julio, se 
celebró la conferencia titulada “Fuengirola Parque 
Fluvial”, impartida por su Alcaldesa, Ana Mula, que 
fue presentada por la DirectoraGerente de CIEDES.

Mula explicó que el Parque Fluvial se realizó en dos fa-

ses: la primera actuación se realizó sobre 520 metros y 
con un presupuesto de 1,3 millones de euros cofinan-
ciados por el Ayuntamiento a través del Plan Qualifica. 
Se realizó una importante obra hidráulica que regula el 
caudal del río Fuengirola. Sobre las márgenes, se han 
creado zonas verdes con caminos para peatones, un 
carril bici y áreas deportivas. La apertura oficial de esta 
primera fase tuvo lugar en octubre de 2011. La segun-
da fase comenzó en el verano de 2014. Se trata de 
una actuación sobre casi 75.000 metros cuadrados 
con una inversión de 1,18 millones de euros. Se ha re-
distribuido la flora que la Agencia Andaluza del Agua ha 
permitido conservar, con lo que se garantiza la perma-
nencia de las aves que anidan en el río. Además, se ha 
creado una red de caminos y una de riego automático. 

Una de las innovaciones más llamativas es la creación 
de un puente con una espectacular estructura en for-
ma de cubos metálicos de colores. Su longitud es de 
30 metros y une ambas orillas del río y, por tanto, las 
dos zonas del parque, garantizando su accesibilidad. 
La apertura oficial de esta segunda fase tuvo lugar en 
marzo de 2015.

5.2. PUbLICACIóN y PRENSA 

GUADALMEDINA

El miércoles 30 de noviembre, en el Salón de Actos 
del Museo Municipal de Málaga se presentó el II Cua-
derno del Guadalmedina, titulado “La integración de 
los ríos en las ciudades”. En esta edición se ha creado 
un capítulo especial para dar a conocer experiencias 
nacionales e internacionales de integración de ríos en 
ciudades, y se recoge el texto del Plan Especial del 
Guadalmedina del PGOU.

5.3. ACTUALIzACIóN DE LA wEb 
DE LA “OfICINA DEL RÍO”

En 2016 se ha actualizado el diseño y los contenidos 
de la web de la Oficina del Río, creando un nuevo es-
pacio dedicado al compendio fotográfico de recorridos 
por el río. En este apartado se ofrece la información 
sobre las actuaciones y actividades que se realizan en 
el río. Además, destacan los apartados de documenta-
ción, estudios y el apartado especial de Participación, 
donde cualquier ciudadano o entidad puede aportar 
su propuesta o proyecto sobre la solución del río.
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5. Bases del concurso para la redacción del plan especial guadalmedina

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha elaborado a 
lo largo del año 2016 el pliego de condiciones para la 
puesta en marcha de un concurso que facilite la elec-
ción del equipo de urbanistas que redacten el Plan 
Especial del río Guadalmedina, en cumplimiento del 
PGOU de Málaga. La intención es abordar la integra-
ción del río en la ciudad, a la vista de sus condicio-
nantes hidráulicos y urbanísticos y de los estudios ya 
elaborados, así como de las propuestas presentadas 
al Concurso de ldeas puesto en marcha por CIEDES 
en 2012.

Concretamente, el PGOU vigente recoge la singular 
relevancia del Plan Especial Guadalmedina como figu-
ra urbanística. En él se contempla que los objetivos del 
Plan pueden ser “universales”, aunque, “dependiendo 
de la opción hidráulica y consiguientemente del pro-
yecto, se trata de conseguir un “hilo argumental” que 
dé valor urbano a un espacio longitudinal actualmente 
fisura y generador de espacios residuales de borde”.

Así mismo, el PGOU habla de

“Convertir el eje Guadalmedina en auténtico eje ur-
bano, conector de equipamientos, de servicios, de 
barrios y corredor verde-ecológico, que permita in-
troducir hasta el centro de la ciudad valores natura-
les y espacios privilegiados, enlazando una sucesión 
de espacios libres que permitieran unir el eje Alame-
da-Parque con el Jardín Botánico de la Concepción”.

Partiendo de esta premisa, las bases del Concurso 
indican que los objetivos básicos del Plan Especial 
del Guadalmedina pasan por 

• Ofrecer una lectura del Río Guadalmedina que 
sea capaz de traslucir y dialogar con cada zona 
de la ciudad que atraviesa, convirtiéndose en 

nexo entre zonas de la ciudad ahora inconexas, 
pero cuya relación fue más estrecha cuando el 
río no estaba encauzado y permitía durante gran 
parte del año su paso.

• Respetar, con independencia de las soluciones hi-
dráulicas que se adopten, la capacidad de 600m3/
seg de su sección hidráulica en cada punto.

• Actuar sobre las márgenes del río, de forma que 
se contribuya a su rehabilitación y mejora y a la 
conexión entre ellas, creando un eje vertebrador 
en esa franja de ciudad.

Igualmente, el Concurso, cuyo presupuesto asciende 
a 125.000€ (IVA no incluido), recoge que el Plan Es-
pecial deberá tener en cuenta

• El lecho del río.
• La movilidad longitudinal y trasversal.
• La creación de suficientes conexiones, sobre 

todo peatonales, entre ambas márgenes, con la 
disposición de pasarelas y plazas- puente que in-
terconecten espacios públicos.

• La unión, mediante recorridos peatonales, de 
los distintos espacios públicos existentes, y la 
creación de nuevos espacios públicos en di-
chos recorridos, y ampliación de los existentes.

• Rehabilitación y mejora de los barrios circun-
dantes y de sus fachadas al río. Aperturas de los 
mismos y de los equipamientos al río, eliminando 
cerramientos traseros.

• Soterramiento del tráfico en ambos laterales del 
río, desde el puerto hasta el puente de Armiñán.

• Reordenación de los pasillos laterales, tras dicho 
soterramiento.

• Carriles bici y sistemas de transporte público re-
corriendo todo el eje.

• lncorporación de las bermas existentes, como lí-
mites de la capacidad hidráulica del río, a la trama 

3. bASES DEL CONCURSO PARA LA REDACCIóN DEL 
PLAN ESPECIAL GUADALMEDINA
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urbana del entorno, eliminado o disminuyendo 
los muretes de separación con el viario lateral en 
la medida que sea posible.

• lntervención en los puntos inicial y final del eje del 
río: entorno de la Presa del Limonero y del Par-
que de la Concepción, y en el Puerto.

fASE 0

Los equipos multidisciplinares que concurran a esta 
convocatoria deberán establecer las fases  del conjun-
to de actuaciones previstas en el río, por unidades de 
actuación y por temas concretos, agrupadas bianual-
mente. En este sentido es significativa la inclusión de 
una Fase 0, de inmediata ejecución tras la aprobación 
definitiva del Plan Especial. Esta Fase 0, con un pla-
zo de ejecución máximo de 2 años, acometería, entre 
otras, las siguientes actuaciones:

Entre el puente Palma y el puente mediterráneo 
tales como:

• Intervención sobre los muros de los centros edu-
cativos para reducir el impacto sobre el río.

• Integrar en una zona verde las pistas deportivas 
situadas en la conexión el río y el paseo Mª Ánge-
les Arroyo Castro.

• Reubicación de aparcamientos.
• Eliminar muros de ciertos equipamientos públicos 

que actualmente están de espalda a río e integrar 
las traseras: Centro de Salud, Comisaría de Poli-
cía y Hogar del Jubilado.

• Aprovechar bermas en el entorno del estadio de 
La Rosaleda para diversos usos.

• Plantación de arboleda.
• Aparcamientos de bicis.
• Análisis de un posible carril-bici por el margen de-

recho del río.
• Creación de gradas de acceso al cauce.
• Creación de un elemento de agua frente a la sali-

da del arroyo Castro.

En la zona en que el río atraviesa el Centro Históri-

co, la Fase 0 sería la incorporación visual del cauce y 
muros al entorno mediante el adecuado tratamiento 
paisajístico, es decir, convertir el tramo en un lugar de 
paseo y comunicación peatonal central.  Las propias 
bases hablan de un nuevo Paseo Marítimo para la ciu-
dad, pero en este caso, sería un Pasero Fluvial.

Entre el CAC y la desembocadura, la Fase 0 prevé:

• Adecuación y priorización peatonal en calle Linaje.
• Reubicación de local existente en pasaje de Va-

lencia, dándole concesión de quiosco en el ámbi-
to de la plaza del CAC.

• Eliminación de la coronación de los muros latera-
les del río desde la rasante, llevando la plataforma 
de madera actual a la rasante de la ciudad para 
ampliar la superficie peatonal longitudinal.

• Proyecto de adecuación y nuevo arbolado de 
alineación entre puente de Tetuán y puente del 
Carmen en ambas márgenes, empezando por 
la margen del CAC, con árboles de gran porte 
y sombra, incorporando nuevo mobiliario urbano 
que permita la estancia y contemplación del espa-
cio así como implantación de quioscos.

• Mejora de la iluminación ambiental.
• Realización de un nuevo puente del Perchel vin-

culado a la peatonalización de calle Salitre.
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TRAMOS

Las bases establecen 6 tramos perfectamente dife-
renciados sobre los que deberá actuar el Plan Espe-
cial. A continuación se reproduce un resumen de la 
Memoria de cada uno de los tramos contenida en las 
bases.

imagen y fachada que deberá configurarse desde la 
integración y relación con el entorno natural del rio a 
recuperar.

ObjETIvO DEL TRAMO

ObjETIvOS báSICOS

Recuperación medioambiental del espacio de tran-
sición Rio- Ciudad en su primer tramo desde la Presa 
del Limonero, que si bien posee cierto carácter natu-
ral se encuentra en la actualidad bastante degradado. 
Se configura así en este tramo un ámbito de Gestión 
compartida entre distintas Administraciones donde 
partiendo de un enfoque global y multidisciplinar se 
proyecta rehabilitar el Rio guadalmedina como un 
elemento natural integrador y soporte del Paisaje, 
medio Ambiente, Patrimonio y Uso Ciudadano.

Aquí el Guadalmedina se presenta como punto de 
confluencia de los distintos Agentes cuyo impulso 
es necesario para la consecución de la recuperación 
Medioambiental y mejora e integración de la imagen 
del rio Guadalmedina que introduce espacios natura-
les en la Ciudad.

La Ciudad debe a su vez plantearse nuevas rela-
ciones de integración con el rio, mostrando su mejor 

fICHA 1. TRAMO jARDÍN bOTáNICO: PARQUE 
PERIURbANO “EL LIMONERO”
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ObjETIvO DEL TRAMO

1.-RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PARQUE 
PERIURBANO “EL LIMONERO”.

Regeneración del Parque Periurbano “El Limonero”, 
a través de la recuperación de la estructura fluvial 
del Guadalmedina y sus Arroyos tributarios, 
mediante la reforestación, limpieza y eliminación de 
todos los elementos construidos e instalaciones de 
infraestructura no compatibles con el ecosistema 
a recuperar.

2.- ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES 
MEDIAMBIENTALES Y FUNCIONALES CON TODOS 
LOS AMBITOS ESTRATEGICOS CIRCUNDANTES, 

PRESA DEL LIMONERO Y EMBALSE, JARDIN 
HISTÓRICO DE LA CONCEPCIÓN, FINCA SAN 
JOSE, PARQUE VIRREINA Y PARQUE NATURAL DE 
LOS MONTES DE MALAGA.

Definir y resolver las conexiones y accesos con 
todos estos espacios naturales desde el propio 
río. Se establecerán las condiciones de los 
recorridos desde la Presa y Parque Virreina hacia 
el rio y la ciudad, se configurará la nueva fachada 
y acceso al Jardín Histórico de la Concepción, 
que participará en la gestión y conservación del 
hábitat fluvial, así como su difusión mediante una 
nueva Aula Medioambiental.

3.- PROPUESTA DE HITO DE ACCESO A LA CIUDAD, 
PUERTA DE MALAGA, IDENTIDAD E IMAGEN DEL 
GUADALMEDINA.

Proposición de un Hito Mirador tanto a la ciudad 
como al propio parque y a su entorno natural, jardines 
Históricos e infraestructuras colindantes, desde el que 
se inicie el recorrido longitudinal del Guadalmedina, 
aportando un elemento simbólico cuya identidad 
caracterice y conforme todo el resto del recorrido del 
Río, primando igualmente su integración en el entorno.
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4.- ESPACIO INTERMODAL Y APARCAMIENTOS 
DE ACCESO AL JARDIN HISTÓRICO DE LA 
CONCEPCIÓN

Se planteará un espacio de intercambio de los distintos 
modos de transporte previstos en el recorrido del río: 
recorridos peatonales, carriles bici y el Transporte 
Publico si lo hubiera,conformando un acceso al 
Parque Fluvial Periurbano.

Se resolverán los aparcamientos de acceso al Jardín 
Histórico integrándolos paisajísticamente en el Parque 
(a realizar preferentemente bajo rasante), en conexión 
con el Espacio Intermodal, se mejorará  t a m b i é n 
el viario rodado de acceso al Jardín Histórico y la 
Presa con materiales y actuaciones tendentes a su 
integración paisajística.

5.- INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y CONTROL 
DEL IMPACTO VISUAL DEL VIARIO RODADO QUE 
ATRAVIESA EL AMBITO (AUTOVIA, RONDA, ETC)

Plan de minimización del impacto visual y sonoro de 
las vías rodadas que atraviesan el Parque. Se aplicaran 
medidas correctoras a dichos impactos existentes, 
siempre desde el punto de vista del propio Parque 
Periurbano, con la intención futura del soterramiento 
completo que permita la conexión directa del Parque 
con el resto del recorrido urbano del Río.

6.- PLAN ESPECIAL DE TRATAMIENTO Y MEJORA 
DE LA FACHADA URBANA AL RIO Y SU ENTORNO.

Estudio y elaboración de propuestas que mejoren la 
imagen de las fachadas edificatorias del entorno del 
río (Fachada 6 de Málaga), incorporando medidas de 
regeneración energética e integración paisajística.
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DESCRIPCIóN DE LA PROPUESTA A

 REALIzAR

1.- CAUCE

Con la pretendida Renaturalización del cauce el pri-
merobjetivo es reincorporar en lo posible el agua del 
rio mediante algún sistema que permita su manteni-
miento, ya sea partiendo de los arroyos vertientes o de 
balsas acumuladoras, etc. Con ello se busca mejorar 
la situación actual en la que dentro del propio cauce 
coexisten aguas en mal estado y especies vegetales 
descontroladas por falta de mantenimiento. Las ac-
tuaciones a realizar por situarse tan próximo a la presa 
y en función de la dimensión del ancho permitirán en-
contrar una solución que recupere la imagen natural 
con agua siempre de forma compatible con el régimen 
de explotación de la presa.

En este tramo el cauce será accesible controlando los 
accesos mediante avisos y alertas en caso de desem-
balses o precipitaciones.

2.- bERMAS y MUROS

El tratamiento de las bermas que empiezan en este 
tramo se diseñará en continuidad con el resto del rio 
y fundamentalmente del tramo 2, mediante una refo-
restación que sirva de transición entre el medio fluvial 
y la ciudad.

3- vIARIO A7.

El tramo como ya vemos está atravesado en este caso 

por diversidad de ramales de la A7- Ronda de Circun-
valación, además de los accesos a la ciudad y resto 
de nudos de conexión, estos efectos deben minimi-
zarse promoviendo en primer término el soterramiento 
de algunos de sus ramales y la integración paisajística, 
visual y sonora minimizando el impacto que esta vía 
tiene desde el propio Parque Fluvial.

4.- vIARIO INTERNO.

El diseño del viario interno de acceso al Jardín Histó-
rico y al Parque Fluvial Se realizará con un tratamiento 
lo más integrado posible en este entorno natural, me-
diante la utilización de materiales naturales, ecológicos, 
urbanización blanda, etc., primando las instalaciones 
de carácter autónomo y ambientalmente sostenibles.

do natural. Renaturalización de las riberas priori-
zando la presencia del agua.

• Utilización de Presa como origen de los recorridos 
peatonales a lo largo del rio, potenciar su capaci-
dad de atalaya-mirador sobre el Rio y la ciudad.

• Creación de un Aula Medioambiental junto al Jar-
dín Hº de la Concepción.

• Resolver las conexiones medioambientales y ac-

PROyECTOS ObjETO DE CONCURSO

AA.1.1 RECUPERACION 

MEDIOAMbIENTAL DEL PARQUE 

PERIURbANO “EL LIMONERO”
OBJETIVOS

• Recuperación de la estructura y Hábitat fluvial del 
Rio y sus arroyos tributarios rescatando su traza-
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cesos con Jardín Hº LA Concepción, Finca San 
José, Parque de la Virreina y Parque Natural Mon-
tes de Málaga, a través de la Presa-Pantano del 
Limonero.

AA.1.2 CREACION DE NUEvA 

fACHADA DEL jARDIN HISTORICO DE 

LA CONCEPCIóN
OBJETIVOS

• Configuración de nueva fachada desde el Parque 
con la creación de un nuevo Acceso al Jardín His-
tórico.

• Resolver las conexiones con el Parque, el Aula 
Medioambiental y con el resto de espacios na-
turales circundantes, tanto biológicas como 
peatonales.

AA.1.3 PROPUESTA HITO- MIRADOR. 

INICIO RECORRIDO GUADALMEDINA
OBJETIVOS

• Configurar el inicio del recorrido longitudinal del 
Rio desde el Hito Mirador que se proponga, cuya 

identidad simbolice la nueva concepción del Rio 
Guadalmedina, debiendo integrarse en el entorno 
del Parque donde se sitúa.

• Confluencia del recorrido longitudinal y resolución 
de los enlaces con los recorridos peatonales en-
torno a la Presa, Jardín Hº y Parques circundantes.

AA.1.4 INTEGRACION PAISAjISTICA 

DEL vIARIO

RODADO QUE ATRAvIESA EL RIO 

(AUTOvÍA A7- ACCESOS A LA CIUDAD)
OBJETIVOS

• Planificación de las actuaciones de integración de 
la Autovía en el Parque, minimizando el impacto 
visual y sonoro desde el propio Parque Fluvial.

• Soterrar los enlaces o nudos secundarios en 
primera fase. Estudiar el soterramiento futuro de 
toda  la Ronda para conseguir la recuperación 
medioambiental del Parque Fluvial y Rio.

• Abordable en Fase 0, Planificar Pantallas 
Acústicas.
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AA.1.5 CREACION DE ESPACIO 

INTERMODAL DE TRANSPORTE 

jUNTO ACCESO AL PARQUE.
OBJETIVOS

• Conformación de un Intercambiador Modal con-
figurado como una plaza o espacio de relación 
y acogida, que resolviendo las relaciones  de los 
distintos modos de transporte previstos

(peatonales, bicis y transporte público) configure el 
acceso al nuevo  Parque Periurbano del Limonero.

AA.1.6 APARCAMIENTO DE ACCESO 

AL jARDIN HISTORICO DE LA 

CONCEPCIóN
OBJETIVOS

• Resolver el Aparcamiento de acceso al JH Con-
cepción integrándolo paisajísticamente en el Par-
que. Ocupación preferente bajo rasante.

• Establecer la conexión con el Espacio Intermodal 
a través de modos de comunicación peatonal.

• Mejora del Acceso rodado del entorno.

• Utilización en todas las actuaciones de materiales 
naturales a integrar en el entorno del Parque.

AA.1.7 PLAN ESPECIAL DE 

TRATAMIENTO y MEjORA DE LA 

fACHADA URbANA AL RIO
OBJETIVOS

• Estudio y elaboración de propuestas de 
intervención que mejoren la imagen de las 
fachadas edificadas en el entorno del Rio.

• Incorporar medidas de Rehabilitación, 
Regeneración Energética y Renovación urbana, 
encaminadas a la integración paisajística y 
conformación de una nueva  imagen de la Ciudad
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fICHA 2. TRAMO CIUDAD jARDIN – vIRREINA. 
“PARQUE fLUvIAL”

ObjETIvO DEL TRAMO

1.- PARQUE fLUvIAL

Transformación del cauce del río Guadalmedina en 
un parque Fluvial, que a su paso por la ciudad se 
apropie de sus zonas verdes y de aquellos espacios 
de oportunidad.

Dando como resultado un parque lineal, con carácter 
fluvial, como un gran sistema general de ciudad.
Deberá articular, tanto los recorridos lineales que 
vienen desde el centro de la ciudad, como los enlaces 
trasversales de una orilla con la otra.
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2.- ENLACES LONGITUDINALES y 

TRASvERSALES.

Enlace norte con el jardín botánico, parque del 
Limonero.
Y trasversalmente conseguir la apertura de las insta-
laciones deportivas de Ciudad Jardín, a la barriada 
de la Virreina al otro margen del río.

3.- PARQUE vIRREINA y PARQUE 

NATURAL DE LOS MONTES DE 

MALAGA.

Creación de un gran parque en las Virreinas que parta 
del protagonismo del río, con la colocación de agua 
en el cauce, y la edificación de un equipamiento con 
el protagonismo del verde.

4.- REGENERACION DE fACHADAS AL 

RIO. bARRIADA SAGRADA fAMILIA.

• Creación de fachada al río de la barriada Sagrada 
Familia.

• Av. Guadalmedina, entre la calle Potro de Córdo-
ba y calle Dr. Peralte Almagre, pueden eliminarse 
al trafico rodado y aumentar la sección verde del 
río, incorporándose al ya existente.

• Alcanzar la conexión con la otra margen del río a 
través del puente de la Concepción. Margen en la 
cual, las bermas se apoyan en los espacios ver-

des existentes en calle Joaquín Gaztambide, que 
unen transversalmente con la Av. Jane Bowles, 
hasta calle Massenet.

5.- UN CAUCE DE OPORTUNIDADES.

• El cauce del río como espacio de oportunidades.
• Únicamente con el dibujo en el lecho de hormigón 

de pistas deportivas, espacios de ocio, juegos.
• La posibilidad de organizar usos compatibles con 

el espacio abierto, como auditorio al aire libre, 
Pistas de atletismo, Recorridos de ribera para 
bicis....

6.- ObjETIvOS GENERALES.

• Eliminación de muros, barreras y traseras a los 
márgenes del río.

• Continuidad del carril bici, incorporando aparca-
mientos de bicis.

• Creación de recorridos peatonales que enlacen 
ambas márgenes.

• Incorporación a las bermas de todos los espacios 
libres y ajardinados existentes.

• Plantaciones en las bermas: gran porte en zonas 
altas y porte medio en las bermas bajas.
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DESCRIPCIóN DE LAS ACTUACIONES A 

REALIzAR

CIUDAD jARDÍN / vIRREINA: PARQUE 

fLUvIAL. HASTA PUENTE DE LA 

PALMA.

Tramo norte del río Guadalmedina, sus orillas tienen 
una densa población, con una ordenación muy dife-
rente en cada orilla; la este se encuentra muy colma-
tada y de espaldas al río y la oeste es de reciente 
edificación, en su parte mas al norte, con una plani-
ficación mas actualizada, con espacios verdes inter-
calados ordenadamente, con fácil acceso al cauce, 
conforme nos acercamos a la ciudad hacia el sur, la 
ciudad se desordena, aunque un gran espacio verde y 
zona deportivas en la orilla del rio, permiten amortiguar 
este efecto.

En este tramo mas al norte, del río Guadalmedina, se 
le quiere dar un carácter mas naturalizado, convirtien-
do el cauce, hasta hoy trasero a la ciudad, en parque 
fluvial, reforzado por el enlace transversal de grandes 
zonas verdes.

1. VIARIO

En la margen oeste del río, el viario de la calle Joa-
quín Gaztambide, se reduce a una sola vía, dando 

preferencia al peatón y disminuyendo su sección, de 
forma que puede ampliarse a las bermas del río que 
en ese tramo se encuentran muy próximas a la cota 
de la ciudad. El tráfico se basta con la avenida José 
Bowles, de mayor capacidad. En la margen este, por 
Ciudad Jardín, también existe una red viaria potente, la 
Av. Santiago Ramón y Cajal, que nos permite eliminar 
algunas de las calles de acceso rodado que dan a la 
margen del río directamente y que son de pequeña 
entidad.

El paso de estas calles, como la calle Muñoz Seca y la 
calle Alcalde Peña Rodríguez, a preferencia peatonal, 
ayuda a la recuperación de las traseras de la barriada 
de la Sagrada Familia y otras edificaciones , así como 
su incorporación a las zonas libres del entorno de las 
bermas.
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2. BERMAS Y MUROS

En la parte mas al norte del río, las bermas son de 
bastante amplitud, dando grandes oportunidades a la 
regeneración del entorno, simplemente con la refores-
tación de las mismas.

4. CAUCE

Apenas si se actúa en el físicamente, aunque si se 
replantean sus posibles usos.

Partiendo de la premisa de que el lecho sea preferen-
temente de un material liso, que permita el paso del 
agua sin dificultad.

La posibilidad de organizar usos compatibles con el 
espacio abierto, como auditorio al aire libre, Pistas de 
atletismo, Recorridos de ribera para bicis....

En los puntos de incorporación de los arroyos se 
crean balsas de agua, de forma que sean un recuerdo 
permanente de la existencia de un rio en el parque 
fluvial que se pretende crear.

3. PUENTES

Se mantienen los puentes existentes, con preferencia 
de trafico rodado, como puntos de enlace de movili-
dad de la ciudad. Las conexiones peatonales se dise-
ñan a través del cauce, con colocación de rampas y 
ataluzamientos en las bermas .
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5. PROPUESTA DEL RECORRIDO LINEAL DEL PARQUE FLUVIAL

Las márgenes del río en este tramo, se acompañan de las bermas, las cuales permiten la continuidad de un 
recorrido lineal a todo lo largo del mismo, con la incorporación de los espacios bacantes o de zonas verdes ya 
existentes. Este paseo peatonal se acompaña de un circuito de ocio en bici.

A este recorrido se incorpora la peatonalización de la cale Muñoz Seca y la calle Alcalde Peña Rodríguez, así 
como la incorporación del espacio libre delante del Instituto de Sierra Bermeja y el jardín de las Virreinas.

PROyECTOS ObjETO DE CONCURSO

AA.2.1 DEPORTIvOS CIUDAD jARDIN-

PARQUE fLUvIAL

 
OBJETIVOS

• Eliminación muros.
• Apertura a las Zonas Deportivas de Ciudad Jardín.

• Conexiones peatonales.
• Ataluzamientos.
• Plantación  de  arboleda  densa  en  la  parte  mas  

alta  de  las bermas.
• Aparcamientos bicis.
• Conexión con carril bici. (En este tramo no hay 

carril bici)
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AA.2.2. CASERON DE LAS vIRREINAS. 

PARQUE fLUvIAL

 
OBJETIVOS

• Peatonalización de la C/ Muñoz Seca.
• Diseño de un equipamiento con alto porcentaje 

de verde. Posibilidad de convertirse en el conser-
vatorio de música, incorporando las ampliaciones 
del Carrara.

• Conexiones peatonales.
• Ataluzamientos.
• Plantación de arboleda mas ligada al equipamien-

to en las Virreinas.

• Paseo bici de ribera.
• Conexión con carril bici proyectado.
• Marcas de agua en las salidas de los arroyos.
• Conexión de la línea fluvial.
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AA.2.3. CAMPO DE fúTbOL 

vIRREINAS. CIUDAD jARDÍN

Parque de la Plaza de la Virreina – Calle Alcalde de la 
Peña Rodríguez.

OBJETIVOS

• Eliminación de barreras:
1. Varadilla jardín Virreinas.
2. Muro campo de fútbol, dejar solo maya de pro-
tección.

• Pistas de atletismo en el cauce.
• Conexiones peatonales buscando Ciudad Jardín.
• Ataluzamientos de las bermas.
• Plantación de arboleda en zonas altas, bermas.
• Paseo bici de ribera.
• Conexión con carril bici general, en 2 puntos.
• Aparcamientos de bicis.
• Incorporación de la calle Alcalde Peña Rodríguez 

a las bermas y a los jardines existentes.
• Marcas de agua en las salidas de los arroyos.
• Continuidad de la línea fluvial.

¿SAbÍAS QUÉ…?

UN ENORME RíO SUBTERRáNEO CORRE DEBAjO DEL RíO NILO. SU CAUDAL ES SEIS 
VECES SUPERIOR AL QUE ESTÁ ARRIBA.
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ObjETIvO DEL TRAMO

Este tramo se caracteriza por disponer de 
dos zonas de posible intervención con es-
calas y tiempos de intervención diferentes: 
por un lado la zona entre el Puente del Me-
diterráneo y el Puente de La Palmilla per-
mite una intervención inmediata de mejora 
del espacio público existente así como los 
equipamientos deportivos y los edificios 
municipales generando una transformación 
absoluta de este tramo. Esta intervención 
se podría ampliar en una segunda Fase con 
unas conexiones transversales que permitan la cone-
xión de La Palma-Palmilla con Ciudad Jardín y el mejor 
aprovechamiento del entorno de la actual Estación de 
Servicio frente a la Iglesia de Cristo Rey.

Por otro lado, y con mayor importancia en la escala 
territorial, el tramo del Estadio de La Rosaleda se ca-
racteriza por su gran potencial para general una nue-

fICHA 3. TRAMO “LA ROSALEDA”: 
jARDÍN fLUvIAL

va centralidad. Tras confirmarse la falta de intención a 
día de hoy de trasladar el Estadio, una Modificación 
Puntual del PGOU 2011 permitiría la modernización 
del Estadio, ampliando y mejorando los espacios 
colindantes que rodean el Estadio de La Rosaleda y 
dando uso a los suelos vacantes entre el Puente de 
la Rosaleda y el del Mediterráneo generando un gran 
Espacio de Oportunidad.

ObjETIvOS DEL TRAMO

1.- NUEVA CENTRALIDAD EN LA ZONA DE “LA RO-
SALEDA”

El espacio entre los puentes del Mediterráneo y el de 
La Rosaleda se  caracteriza  por  su  gran  potencial  
para  generar  una  nueva centralidad y tener dos zo-
nas de posible intervención tras tramitar Modificación 
de PGOU que deje sin efecto el SUNC-R-R.6 “Ro-
saleda”:

1. A. Renovación y modernización del Estadio de La 
Rosaleda junto con el espacio colindante buscando 
una reutilización de este espacio que actualmente se 
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y los niños pues existe un Centro de Mayores a un 
margen del río y un colegio al otro.

3.- APROVECHAMIENTO DE LAS BERMAS

Son en este tramo muy amplias y se encuentran casi 
a cota del espacio público. Se podrían tratar, integrán-
dolas en el viario y/o el espacio público colindante. Su 
amplitud permite en algunos casos dotarles de usos 
específicos.

usa parcialmente como aparcamiento. Ampliación del 
espacio con una zona volada sobre el cauce del río 
que se convierta en plaza-puente frente al Estadio y 
conectando con la zona verde libre frente al mismo.

1. B. Gran espacio libre al Norte del Estadio Obtención 
de un gran espacio libre al Norte del Estadio que po-
dría ser un entorno especializado en usos deportivos 
atendiendo a varias de las propuestas del Concurso 
de Ideas y en concreto a la solución aportada por el 
segundo premio. La densidad que rodea el ámbito, la 
centralidad, una excelente conexión viaria facilitaría la 
creación de un centro de estas características.

2.- CONEXIÓN DE BARRIOS RENOVANDO DOS ES-
PACIOS PÚBLICOS YA EXISTENTES

En el primer tramo entre el Puente de La Palmilla y 
el Puente del Mediterráneo existen dos espacios 
públicos enfrentados que podrían unirse al espacio 
colindante de las bermas e integrarse mejor con las 
barriadas a las que pertenecen. Necesitarían de una 
renovación que se debería completar con la creación 
de una plaza puente que los una. Con respecto a los 
usos la zona más al Norte (AA 3.1 y AA 3.2 ) podrían 
albergar usos relacionados con las personas mayores 
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4.- REUBICACIÓN DE BOLSAS DE APARCAMIENTOS.

En el primer tramo se encuentran en la actualidad di-
versas zonas que se usan como aparcamiento resi-
dual, algunas de ellas situadas en medio de espacios 
que podrían ser parques o situados entre los equipa-
mientos y el Río, haciendo de barrera con éstos. Se 
podrían reubicar y ordenar en los espacios que se 
muestran en el plano de modo que no impidan el uso 
del espacio público.

En la zona del Estadio de La Rosaleda hay mucho 
espacio vacante de debería prever aparcamientos 
subterráneos en el momento de su renovación

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA A 

REALIzAR

1.- VIARIO

Con respecto al viario este ámbito no necesita de 
grandes intervenciones. Se considera interesante es-
tudiar la viabilidad de la propuesta del equipo de J.L. 
Gómez Ordóñez de modificar el viario en la zona trase-
ra del Estadio de La Rosaleda lo que permitiría ampliar 
la parcela de éste así como dotar a este equipamien-
to deportivo de un espacio público de mayor escala. 
Esto daría respuesta a las necesidades reales de un 
equipamiento de la escala territorial como es el Estadio 
de La Rosaleda.

2.- BERMAS Y MUROS

Las bermas de este ámbito son de una gran amplitud 
por lo general y se encuentran al mismo nivel que el 
espacio público y el viario tanto en la zona de La Ro-
saleda como en la margen derecha a la altura de los 
equipamientos públicos con fachada a la Avenida de 
la Palmilla.

Es cierto que las bermas se estrechan frente a la Igle-
sia y al Colegio Cristo Rey normalmente debido a la 
existencia de patios y pistas deportivas pero se pro-
pone la posibilidad de modificar los muros de cerra-
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miento para permitir una mayor integración en el río al 
menos visual.

Es fundamental la eliminación de los muros traseros 
de los tres equipamientos que dan fachada al río en 
el tramo AA 3.1, entre el puente de La Palmilla y el 
puente del Mediterráneo. Esta medida que se podría 
acometer en la Fase 0 debería ir acompañada de una 
apropiación del espacio de la berma frente a estos 
edificios, a ser posible con usos complementarios de 
sus edificios.

3- PUENTES

Los puentes incluidos en este ámbito son el Puente 
de La Palmilla, el del Mediterráneo y los Puentes de 
La Rosaleda. Sobre algunos de ellos se debería revi-
sar y adecuar los pasos peatonales por debajo de los 

mismos como la conexión con los puentes en sí, es 
decir tanto a nivel de berma como a nivel de viario / 
espacio público.

Se propone la creación de más conexiones transver-
sales algunas de ellas con un simple carácter de pa-
sarela y otras como puentes-plaza.

4.- CAUCE

En el ámbito del cauce se propone como criterio ge-
neral de re-naturalización permitiendo el paso de cau-
dal que sea viable según la solución hidráulica que 
finalmente se proponga. En algunos puntos se podría 
proponer ampliar la sección del cauce para dar cabida 
a más usos y de mayor uso ciudadano. Se propone 
también la creación de un carril bici de tipo deportivo 
que pueda puntualmente hacer uso del cauce.

PROyECTOS ObjETO DE CONCURSO

AA.3.1 CREACIóN DE UN NUEvO 

PARQUE, UN ESPACIO PúbLICO 

RENOvADO.

Abordable en la fase 0
OBJETIVOS

• Integración zonas deportivas de Paseo Mª Ánge-
les Arroyo Castro. Problema

• rasante y de conexión entre ambos espacios. 
Reubicación de aparcamientos

• Mejora del espacio público, actualmente fragmen-
tado, desordenado e infrautilizado.

• Eliminación de muros traseros de los equipamien-
tos existentes. Utilización de las zonas traseras de 
los equipamientos.

• Plantación de arboleda.
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• En este ámbito no hay carril bici. Analizar posible 
recorrido por el margen derecho del río.

• Aparcamientos bicis.
• Creación de gradas de acceso al cauce.
• Mezcla de usos en el espacio público que se 

proyecte teniendo en cuenta los equipamientos 
existentes

• Creación de un elemento de agua frente a la sali-
da del arroyo Castro

AA.3.2 PLAzA PUENTE. MEjORA DE 

LA zONA vERDE DE CIUDAD jARDÍN
OBJETIVOS

• Conexión de la zona verde de La Palmilla con Ciu-
dad Jardín

• Traslado de gasolinera
• Creación de plaza pública frente a la Iglesia Cristo 

Rey Reubicación de aparcamientos al borde del 
viario Plantación de arboleda.

• Conexión carril bici con paseo bici de ribera.

AA.3.3 CREACIóN DE UN 

INTERCAMbIADOR MODAL DE 

TRANSPORTE LIGADO AL PUENTE DEL 

MEDITERRáNEO
OBJETIVOS

• Conexión longitudinal de todo el Río con un trans-
porte público colectivo de gran capacidad relacio-
nado con los viales estructurales del ámbito.
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AA.3.4 GRAN ESPACIO LIbRE 

AL NORTE DEL ESTADIO DE LA 

ROSALEDA
OBJETIVOS

• Aprovechamiento del actual espacio vacante y sin 
uso al Norte del Estadio.

• Estudiar la posibilidad de eliminar el actual centro 
de secundaria. Creación de equipamientos próxi-
mo al cauce.

• En su conjunto podría ser un entorno especializa-
do en usos deportivos atendiendo a varias de las 
propuestas del Concurso de Ideas.

• Estudiar la posibilidad de trasladar a la parcela en-
tre los dos edificios existentes la Estación de Ser-
vicio sita actualmente frente a la Iglesia de Cristo 
Rey.

• Creación de una gran plaza frente a la entrada 
Norte del Estadio que conecte este con la zona 
verde libre.

AA.3.5 RECUPERACIóN DEL EDIfICIO 

DE LA SUbESTACIóN ELÉCTRICA 

COMO PATRIMONIO INDUSTRIAL
OBJETIVOS

• Se propone estudiar el traslado de la Subestación 
eléctrica a otro punto de la

• ciudad manteniendo posteriormente el edificio 
para su uso como equipamiento ciudadano, po-
siblemente de tipo cultural. Conexión transversal 
frente al mismo. Integración del edificio en el Ca-

tálogo de Edificios Protegidos del PGOU 2011 
como patrimonio industrial.

AA.3.6 RENOvACIóN y 

MODERNIzACIóN DEL ESTADIO DE LA 

ROSALEDA jUNTO CON EL ESPACIO 

COLINDANTE
OBJETIVOS

• Renovación del edificio del Estadio de la Rosaleda 
adaptándolo a las necesidades actuales.
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• Reutilización del espacio que rodea el actual Esta-
dio de La Rosaleda que está infrautilizado y actual-
mente se usa parcialmente como aparcamiento.

• Ampliación del espacio con una zona volada sobre 
el cauce del río que se convierta en plaza-puente 

frente al Estadio, conectando con la zona verde 
libre frente al mismo.

• Reutilización del campo de futbol al otro lado de 
la Avenida de la Palmilla con ubicación de aparca-
miento bajo rasante.

fICHA 4.  
MARTIRICOS - HUERTO DE LOS CLAvELES

ObjETIvO DEL TRAMO

1. CAUCE

La utilización intensiva del cauce no se pone como 
objetivo principal dado el régimen de explotación de 
la presa.
Se impone por lo tanto un proyecto paisajístico del 
cauce y el estudio de usos compatibles con el régi-
men de explotación de la presa.

2. CONECTIVIDAD PEATONAL TRANSVERSAL

Estudio de pasarelas y/o plazas puente que hagan 
participar a la ciudad histórica del Parque de Martiricos.
Reforzar conexiones transversales entre  grandes 
equipamientos de la ciudad como por ej. Hospital civil 
y Equipamientos del Ejido.
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3. PASEOS LONGITUDINALES. INTEGRA-
CIÓN VíA VERDE CICLISTA

La margen izquierda deberá configurarse como 
un  paseo paralelo al viario Avda Jorge Silvela y 
Huerto de los Claveles a la cota de dicho viario 
integrando la vía verde ciclista.

La margen derecha deberá configurarse como 
un paseo integrado en zonas verdes y Parque 
de Martiricos.

4. VIARIO RODADO

Estudio del soterramiento del tráfico motorizado nor-
te-sur. Compatibilidad con propuesta del Plan Espe-
cial de Martiricos de incremento de sección en calle 
Huerto de los Claveles.

5. BERMAS Y MUROS

Resolución de conflicto derivado de cota de rasante 

de la berma de la margen izquierda por encima de la 
cota del viario lateral.

6. PUENTES

Resolución del Puente de Rosaleda y Desdoblamiento 
de Puente de Armiñan. Compatibilidad con soterra-
miento de tráfico norte-sur.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA A 

REALIzAR

1. VIARIO

Se propone el soterramiento de los tráficos motoriza-
dos norte sur en ambas márgenes del río al menos 
desde el Puente de Armiñan hacia el sur. Establecien-
do viales de servicio sobre rasante que permita la fun-
cionalidad de los barrios limítrofes.

Para compatibilizar el proyecto de la vía ciclista sería 
necesario soterrar el tráfico ascendente por la margen 
izquierda del río hasta la confluencia de la calle Artis-
ta Rosario Pino con la Avenida Jorge Silvela ya que 
la propuesta de cuatro carriles rodados derivada del Croquis propuesta
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Plan de Martiricos exige la amplia-
ción del viario afectando a la berma 
actual por lo que para dejar una ace-
rado razonable es necesario soterrar 
al menos dos de ellos.

En este sentido cabe adoptar la so-
lución de la propuesta ganadora que 
apuesta por soterrar todo el tráfico 
rodado hasta la confluencia de la 
calle Artista Rosario Pino con la Ave-
nida Jorge Silvela.

2. BERMAS Y MUROS

Esta zona tiene bastante dificultad ya que la calle Huer-
to de los Claveles está por debajo de la cota superior 
de la berma y por lo tanto de entrada no es posible eli-
minar los muros. Se propone rebajar la cota de la ber-
ma hasta la cota de acera de huerto de los Claveles y 
permitir el paso del agua bajo la berma, aumentando 
así la sección de cauce disponible.

Sobre la berma que actuaría como un cajón de des-
agüe lateral puede realizarse la ampliación del viario 
de Huerto de los Claveles que se requiere en el PERI 
Martirico, o bien la prolongación del paseo peatonal 
paralelo a Jorge Silvela soterrando el tráfico rodado 
según se indica en el apartado anterior.

3. PUENTES

Se mantienen las propuestas del PGOU para el Puen-
te de la Rosaleda. Se cuestiona la necesidad de des-
doblar en dos el Puente de Armiñan en el caso de 
adoptar la solución de soterramiento del tráfico rodado 
Norte- Sur.

Se proyecta una pasarela peatonal que une parque 
de martiricos con zona verde entre calle Actriz Rosario 
Pino y Avda. Jorge Silvela.

Se podría plantear igualmente una plaza puente entre 
ambas márgenes entre las Torres de Martiricos y la 
Escuela de Idiomas.

Croquis propuesta

Calle Huerto de los claveles

Puente Rosaleda
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4. CAUCE

La propuesta parte de la ciudad hacia el río y no a la 
inversa. Es la ciudad la que se apropia del espacio 
fluvial empezando por una recualificación longitudinal 
de sus márgenes y de una apuesta por la conectivi-
dad transversal entre ambas. La utilización intensiva 
del cauce no se pone como objetivo principal dado el 
régimen de explotación de la presa.

En coherencia con el punto anterior el ámbito de 
proyecto e intervención se concentra en las bermas 
superiores y en los espacios públicos, principalmen-
te zonas verdes, viarios y parcelas de equipamiento 
limítrofes. Espacios que se pretenden recuperar para 
el uso ciudadano.

Se impone por lo tanto un proyecto paisajístico del 
cauce. Se propone su renaturalización. Deberán estu-
diarse que tipo de “urbanización   blanda” y que usos 
son compatibles con el régimen de explotación de la 
presa.

5. PROPUESTA DEL RECORRIDO LINEAL DEL RíO 
EN ESTE TRAMO

La margen izquierda deberá configurarse cono un pa-
seo paralelo al viario Avda Jorge Silvela y Huerto de los 
Claveles a la cota de dicho viario ( rebajando la ber-
ma donde sea preciso) y dejando en voladizo sobre el 
cauce parte del paseo para compensar la pérdida de 
sección.

La margen derecha deberá integrarse en las plazas si-
tuadas entre el edificio terciario de viviendas , Escuela 
de Idiomas , Parque de Bomberos y Colegio Público.

Puente de ArmiñanPuente Rosaleda

Berma Explanada de Martiricos
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PROyECTOS ObjETO DE CONCURSO

AA.4.1. PUENTE DE LA ROSALEDA

Deberá de abordarse de forma unitaria la resolución del 
Puente de la Rosaleda con la confluencia entre la Avd. 
Doctor Marañon, Avd. de la Palmilla y Avd. Luis Buñuel. 
A pesar de tratarse de vías con bastante intensidad 
de tráfico deberá garantizarse la correcta accesibilidad 
peatonal en condiciones de seguridad y confort.

Otro elemento a tener en cuenta en este ámbito es la 
propuesta arquitectónica a desarrollar en el edificio de 
uso terciario situado junto al edificio del periódico Sur.

Dicho edificio, junto a las dos torres proyectadas en 
el PERI de Martiricos conforman la nueva fachada de 
la ciudad en la margen derecha del rio en este tramo.

AA.4.2. PLAzA PUENTE. PARQUE DE 

MARTIRICOS

Se proponen dos alternativas de nuevas conexiones 
transversales peatonales:

1. Pasarela peatonal que une parque de Martiricos 
con zona verde entre calle Actriz Rosario Pino y Avda. 
Jorge Silvela.

2. Plaza puente entre ambas márgenes entre las To-
rres de Martiricos y la Escuela de Idiomas.

AA.4.3 PUENTE DE ARMIÑAN

Partiendo de la propuesta del PERI Martiricos deberá 
estudiarse la compatibilidad de su diseño con el sote-
rramiento del tráfico motorizado Norte Sur.

En principio se valoran dos alternativas en la margen 
izquierda:

1. Soterrar el tráfico ascendente por la margen izquier-
da del río hasta la confluencia de la calle Artista Rosario 
Pino con la Avenida Jorge Silvela ya que la propuesta 
de cuatro carriles rodados derivada del Plan de Martiri-
cos exige la ampliación del viario afectando a la berma 
actual por lo que para dejar una acerado razonable es 
necesario soterrar al menos dos de ellos.

2. Soterrar todo el tráfico rodado hasta la confluencia 
de la calle Artista Rosario Pino con la Avenida Jorge 
Silvela. En este caso tendría que reconsiderarse el 
desdoblamiento del puente.
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fICHA 5.  
ARRAbALES – CENTRO HISTóRICO

ObjETIvOS DEL TRAMO

Objetivo fundamental: Fomentar, reforzar y transmitir al ciudadano la idea 
y sensación de Espacio Libre esencial para la Ciudad Histórica, vocación 
que tiene, y ha de seguir teniendo, con unas características que lo consti-
tuyen en un elemento único e inestimable del que carece su entorno próxi-
mo, tanto el Centro como sus arrabales. Y no hay que despojarlo de estas 
características que definen su esencia, sino, por el contrario, potenciarlas.

El Río es historia, parte inseparable de la ciudad antigua por su conviven-
cia con ella, pacífica o beligerante, pero siempre presente en una relación 
apasionada de amor/desprecio:

La ciudad le dice - Te quiero, te olvido; entro en ti, te sales hacia mí; te 
tapo y te oculto, o quizá te enseño e, incluso, te hago parecer moderno.

El Río le responde - Recuerda: siempre estoy aquí aunque, a veces, no 
quieras admitirme.

Pisarlo, pero ¡cuidado!, moja. Estas han sido siempre la primera intención 
y la primera sensación.

En consecuencia, hay que permitir atravesarlo; 
pisarlo por lo alto. Que sirva de unión más que 
de separación. Y para ello, sobre todo, hay que 
mirarlo, disfrutarlo y pasearlo.

“El Río”, aquí, ha de ser lugar de esparcimiento 
y actividad, comunicación e intercambio, como 
siempre lo fue. Un lugar natural, con buenas vis-
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tas, desde donde se ve lo que queda de campo, monte y mar en la lejanía, 
más allá de las murallas que los apartan, pero un lugar consciente de su 
papel urbano, apto para “casi todo aquello para lo que se le necesite”.

Resumiendo:
Fomento de sus potencialidades como lugar de paseo y disfrute, punto de 
encuentro de la ciudad consigo misma y con sus habitantes. Visión pano-
rámica, confort urbano y belleza, facilidad para acudir a su llamada.

Relación transversal indispensable entre sus márgenes, dejándose abrazar 
por la ciudad que lo envuelve, y motivando su cruce (... ¡qué ganas tengo 
de cruzar el río!).

Lo transversal no quita lo longitudinal. Es bonito, además de cruzarlo, cru-
zarse junto al río: Insertado en el discurso y transcurso general, un comple-
to paseo de ribera/s, dentro de la homogeneidad que demanda su reco-
nocimiento como ente único, debe presentar características especiales en 
cada tramo que lo hagan entender como cercano y ligado a un entorno próximo del que forma parte indisoluble.

Estas peculiaridades del tramo deben responder en su definición a la posición de centralidad histórica, de com-
pacidad urbana, y a la densidad de ocupación y actividad previsibles.

ACTUACIONES A REALIzAR

1. VIARIO

El tráfico rodado de largo recorrido, por supuesto, so-
terrado en ambas márgenes. En superficie, no es de-
seable una autopista urbana, sino solo tráficos cerca-
nos de acceso a los usuarios habituales del entorno. 
Es esencial, para unir la ciudad histórica y sus arraba-
les, suprimir barreras de velocidad.

Constituye la base de partida para el resto de actuacio-
nes, dado que, a pesar del coste, resuelve problemas, 
no ya del centro o del río, sino de todo el municipio.

Problemas a resolver: Los accesos a los ejes subte-
rráneos:

• Cuantos y cuales, en función de las demandas 
generales y de barriadas, así como de sus posibi-
lidades de disposición en relación con los efectos 
perjudiciales de su ejecución (relación beneficios/
problemas).

• Mantenimiento, reforma o supresión de alguno de 
los actuales accesos.

• Maneras de resolución y tratamiento de efectos, 
en relación morfológica, estética y funcional con 
sus ámbitos cercanos afectados.

2. BERMAS Y MUROS

Muros, ¿acaso alguien quiere que tapen? Cuanto más 
bajos mejor. Y aún mejor si no se perciben.

La peor situación es la existente actualmente en Avda. 
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Fátima, donde no es posible apreciar visualmente el 
cauce, ni adecuadamente la orilla opuesta.

Posibles soluciones a tal efecto:

• Bajada de la cota de coronación de los muros 
permitida por las mejoras del funcionamiento hi-
dráulico del cauce, no olvidando la importancia 
del tratamiento superficial natural del mismo.

• Subida de paseos laterales, evidentemente siem-
pre teniendo en cuenta las cotas de edificaciones 
de entorno, mediante soluciones que devuelvan la 
perspectiva transversal al peatón, en conjugación 
con la resolución de accesos, continuidades lon-
gitudinales y transversales y relación entre ambas.

• Bermas: Constituyen la mayor posibilidad de 
acercamiento al contacto con el río, pero aquí no 
hay prácticamente espacio. En todo caso, se ad-
miten propuestas de generación de espacios asi-
milados a tal concepto, bermas artificiales, “mu-
ros-pasillo con espesor”, ...

3. PUENTES

a. 420 metros hay entre puentes de principal tráfi-
co rodado en el sub-tramo bajo, entre Aurora y 
Tetuán, con dos puentes-pasarela intermedios: 
Trinidad y Santo Domingo.

Al norte del puente de la Aurora, ante 550 me-
tros de distancia sin conexión, no ya por puro 
equilibrio distributivo, sino por mera necesidad de 
comunicación urbana, procede potenciar, en la 
mayor medida posible, la unión de ambas márge-
nes, buscando una continuidad y fluidez espacial 
precisa para la fusión de los barrios limítrofes.

Mejor dotar a tales espacios de conexión, puen-
tes-plaza o cubrición embovedada, de un papel 
en la estructura urbana. Que no sean simples ele-
mentos construidos para el paso, por muy bellos 

que se proyecten. Que contengan unas funciona-
lidades que contribuyan a la atracción de activi-
dad y al servicio para la misma:

¿Pequeño comercio de calle, productos artesa-
nales, alimentación ecológica sostenible, te cuen-
to un cuento, ...? Formará parte de la propuesta 
el planteamiento de actividades, de su ejecución 
y gestión, de las características organizativas y 
compositivas precisas para alcanzar el objetivo de 
atracción funcional, sin perjudicar al resto de con-
diciones relativas a los itinerarios y circulaciones, 
contemplación panorámica, etc.

Los ejes urbanos: Cualquier planteamiento habrá 
de partir de un análisis de la estructura ciudada-
na, tanto morfológica como funcional, para justi-
ficar las respuestas a su disposición, orientación 
y trazado. Procurando, a la par, evitar o resolver 
interferencias con otros itinerarios urbanos.

b. El Puente de la Esperanza, ¿sobra?, ¿precisa re-
conceptualización? Tan cercano al de Tetuán que 
casi se molestan el uno al otro. Pero, ya que está, 
y ayuda a comunicar, hay que buscar una solu-
ción acorde con la funcionalidad que le haya de 
corresponder. Habrá de responderse a su trata-
miento nuevo tras la reducción de tráfico rodado 
procedente del centro.

c. El Puente de Armiñán, según el Plan General, 
debería ampliarse para duplicar su capacidad de 
absorber tráfico rodado. En lugar de ello, la am-
pliación de su tablero habrá de servir como espa-
cio libre de carácter peatonal que prolongue las 
zonas verdes de la orilla derecha, una vez unifi-
cadas para su mejor utilización, hacia el barrio del 
Molinillo y el Centro histórico.

Así, la población de este último lado podrá acce-
der de manera confortable a los nuevos equipa-
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mientos del área de Martiricos, estableciéndose 
un ámbito de interés ciudadano junto al “Colegio 
y Jardines del Mapa”, frente a la “casa de la Cruz 
Roja”, y hacia los “jardines de la Madre Petra”, jun-
to a la Avda. Dr. Gálvez Ginachero (Hospital Civil).

En este ámbito se propone la iniciación del tra-
mo de tráfico soterrado hacia la zona portuaria, 
proveniente del norte-Martiricos, o la conexión ya 
soterrada si así llegara, con disposición de la ram-
pa de accesos en dirección del eje de Av. Arroyo 
de los Angeles.

Reducción de tráfico transversal este-oeste.

• Prolongación de las zonas verdes de la orilla dere-
cha hacia el barrio del Molinillo y el Centro histórico.

• Reordenación del entorno del “Colegio del Mapa” 
como área de espacios libres.

• Tratamiento del conjunto como gran parque urba-
no temático para juegos infantiles.

• Relación espacial y funcional entre las edificacio-
nes singulares, desde Martiricos hacia la “Antigua 
Casa de Socorro del Molinillo”.

• Localización de accesos al eje de tráfico subterrá-
neo en relación adecuada con los nuevos espa-
cios libres.

• Conexiones peatonales elevadas para evitar inter-
ferencias con circulación rodada.

d. El Puente de Tetuán.

Imposible obviar referirse a su tratamiento al hablar 
de este tramo.

Espacio fundamental en la estructura urbana de la 
ciudad, no debe seguir considerándose, utilizán-
dose y mal-tratándose como un puente carretero, 
viaducto.

En él confluye la perspectiva del eje del Río con 

la del eje de la Alameda y con la del eje de la 
prolongación hacia el oeste. Pero estos ejes pers-
pectivos han de acordar su encuentro, en un lugar 
focal aún por descubrir y por remarcar.

Este sería el objeto de estudio y resolución en 
este punto. Dotarlo del protagonismo que se me-
rece, como lugar de especial referencia urbana, 
generando una ordenación del entorno a partir de 
su denotación como hito visual y funcional.

Reducir los tráficos rodados en beneficio del pa-
seo y comunicación peatonal, manera ésta de 
procurar la incorporación real del área de creci-
miento nueva-ciudad con el centro y viceversa.

Plaza panorámica, visión del mar, del monte, del 
CAC, de la Alameda, del comercio, del Este y el 
Oeste, del Norte y del Sur, del cielo y del agua. Tal 
es su importancia. En lugar de ocultar, como ha 
sido lo último, enseñar sus cualidades.

4. CAUCE

En la mitad sur de este tramo, precisamente por 
cumplir el objetivo de darle a la ciudad aquello que 
la artificialidad del hecho urbano no puede aportarle, 
el potenciar los valores intrínsecos de un “elemen-
to natural”, accidente geográfico pero recurso de la 
naturaleza para la evacuación de las aguas de lluvia, 
exige un tratamiento “naturalizado” del cauce, con la 
finalidad de ampliar en la máxima medida posible esa 
sensación de lo natural dentro de la ciudad.

En consecuencia, aguas abajo del Puente de la Au-
rora, se considera prioritaria, indiscutible y de sumo 
interés la realización de un estudio paisajístico que 
proponga las actuaciones sobre el cauce, muros y 
entorno cercano, hacia el fin señalado en el párrafo 
anterior, propuesta esencial y urgente, dado el estado 
de deterioro y abandono que presenta en este tramo, 
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insoportable para una ciudad como Málaga, cuya 
base económica principal se encuentra en el turismo y 
en la muestra de sus cualidades.

Resultado de este estudio que no ha de ser solo reco-
mendatorio o genéricamente descriptivo, sino dibuja-
do en detalle, con pormenorización de intervenciones, 
y justificado en su gestión, mantenimiento sostenible 
y durabilidad.

¿Cómo era el cauce, como lo haremos bello, atractivo, 
utilizable y para qué? Son respuestas a estas cuestio-
nes las que se han de generar, proporcionando un 
entorno confortable, entretenido y atractivo.

Como se decía más arriba, espacio interior del cauce 
relativamente accesible, pero, más que nada, con-
templable. Es la principal virtud que puede transmitir: 
La sensación de espacio libre, amplio, desahogante.

La posibilidad de accesos al lecho en este sub-tramo 
se considera adecuada solo para actividades concre-
tas, organizadas y bien reguladas, de carácter esporá-
dico, en el sentido de las que se vienen desarrollando 
actualmente. Deporte-espectáculo urbano, acciones 
de socialización y ensayo, eventos de carácter efímero 
y generadores de actividad y esparcimiento, ...

En general, como recomendación básica, entender que 
el cauce debe adoptar una configuración y apariencia 
que apueste por transmitir imagen como tal cauce.

Así, una escorrentía de agua fluctuante y lenta, re-
cuerdo de su posición cercana a la desembocadura, 
donde la escasez de pendiente y la conformación fí-
sica del fondo tiende a generar meandros y esparci-
miento del fluido. O, más bien, una simulación de tal 
sensación. El tratamiento de materiales, porosos en 
superficie y permisivos de pequeña vegetación rala, 
la incorporación del agua únicamente precisa, podrán 
presentar la imagen buscada.

5. PROPUESTA DEL RECORRIDO LINEAL DEL RíO, 
EN EL TRAMO

Uniformidad que lo dote de una personalidad clara 
es una característica necesaria para tal itinerario en la 
totalidad de su recorrido, pero, a su vez, respuesta 
por tramos a lo que acontece en su entorno cerca-
no. Identificación de que estás en un elemento global, 
pero sabiendo donde te encuentras en cada momen-
to y lugar.

Peculiaridades remarcables en este tramo:

• Subtramo sur-derecha: Ya existe el transcurso, 
derivado de las actuaciones en el PERI C-2 Per-
chel Norte, y no hay que reinventarlo, más que 
adaptarlo. Funciona bien, pero aún se puede me-
jorar en sus accesos al barrio, en los lugares de 
diferencia de rasantes.

• Subtramo Norte-derecha: Prolongar el transcurso 
del anterior, pero en mayor contacto con el aire 
libre que lo rodea, hasta la conexión con los nue-
vos puentes-pasarela, donde se producirá la tran-
sición hacia la otra margen.

• Orilla izquierda: Todo el Centro histórico: Lugar de 
paseo que se ha de incorporar al centro como una 
calle más del mismo. ¿Por qué ahora no lo es? 
Por el excesivo tráfico rodado. Hay que resolver 
otorgándole un nuevo carácter más peatonal tras 
soterrar lo rodado. Nueva urbanización cuidada 
con esmero, incorporando los espacios de mayor 
apertura en la trama y remarcando los encuentros 
con las calles de la trama más hermética.

• Centros de ambas márgenes: A la izquierda, la 
“tribuna de los pobres”. A la derecha, espacios 
desaprovechados y sin orden urbano. Habrán de 
darse respuestas al tratamiento de ambos sitios, 
por su ubicación singular, encuentro con Carrete-
ría y la Puerta Nueva, y, al otro lado, con la calle 
de los Mármoles.
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PROyECTOS ObjETO DE CONCURSO

AA.5.1. PUENTES-PLAzA O CUbRICIóN 

EMbOvEDADA. CONEXIONES TRINI-

DAD/bARRIO DEL HOSPITAL CIvIL 

CON CENTRO/ARRAbAL DE bIEDMAS.

Se han de convertir en la actuación principal para al-
canzar una adecuada conexión entre el centro y los 
arrabales al oeste, dando un nuevo carácter y reacti-
vación demandado por el entorno.

• Interconexión entre barrios cercanos pero sepa-
rados por la cicatriz urbana del encauzamiento 
hidráulico.

• Realización de puentes-plaza, equidistantes en su 
distribución espacial, o incluso cubrición del cau-
ce para garantizar la fusión espacial de los barrios 
de ambas márgenes.

• Asignación a estos elementos de funciones es-
pecíficas en la estructura urbana, proponiendo 
usos (comercio, artesanía, entretenimiento, ...) 
que contribuyan a la atracción de actividad, y a su 
autogestión y mantenimiento sostenible.

• Estructuración y urbanización acordes con la re-
cuperación y continuidad de las trazas históricas.

• Itinerarios de enlace de equipamientos urbanos 
preexistentes y de nueva generación.

• Solución a la relación espacial entre las conexio-
nes propuestas sobre el cauce, en bordes y es-
pacios intermedios, que refuercen la imagen de 
actuación unitaria.

AA.5.2. PUENTE DE LA AURORA EN 

SU ENCUENTRO CON LOS PASILLOS 

DE RIbERA.

• Reordenación y reurbanización de estos espacios 
singulares, confluencia de vías de trascendencia 
histórica:

Carretería y la Puerta Nueva, “Tribuna de los po-
bres”.
Calle de los Mármoles, Pasillo de Santa Isabel.

• Reconcepción de la urbanización del Puente de 
la Aurora para su utilización para un uso más pea-
tonal.

• Resolución de las diferencias de rasantes ante la 
perspectiva de soterramiento de tráficos en am-
bas márgenes.

AA.5.3. CONEXIóN TRANSvERSAL EN-

TRE CALLE HILERA y CALLE ATARA-

zANAS.

• Garantizar la adecuada continuidad de las circu-
laciones peatonales entre los barrios del Centro 
Histórico y su prolongación hacia la ciudad nueva.

• Reurbanización de estos espacios en conse-
cuencia con la disminución de la densidad de trá-
fico rodado derivada de la actuaciones sobre el 
entorno del Mercado.

• Rediseño estético del Puente de la Esperanza, 
modernizando y embelleciendo su aspecto, es-
pecialmente en la zona de pilas bajo el tablero.

AA.5.4. ALAMEDA PRINCIPAL – AvENI-

DA DE ANDALUCÍA.

• Reordenación del Puente de Tetuán y sus entorno 
próximo, punto fundamental en la estructura de la 
ciudad.

• Re-concepción como lugar con carácter prefe-
rente peatonal, con mantenimiento de los tráficos 
más esenciales.

• Punto  focal  de  encuentro  de  los  ejes  visuales  
de  la  Alameda  y  su  prolongación,  a  enfatizar  y  
remarcar  adecuadamente  para  su observación 
panorámica.

• Reasignación de funciones para las áreas en su 
entorno, y redistribución espacial acorde a las 
mismas.
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fICHA 6. TRAMO CAC-PUERTO. 
RIO, PUERTO y MAR

ObjETIvO DEL TRAMO

OBJETIVOS BÁSICOS

El rio también es rió y ciudad hasta el 
mar, por ello se promueve un área de 
ordenación que contemple la integración 
del rio en la ciudad incluyendo el espacio 
portuario y la desembocadura . La estra-
tegia general de integración se basa en 
convertir el río en el eje vertebrador longi-
tudinal y transversal, del Centro Histórico. 
Se propone soterrar los tráficos de paso 
longitudinales, incrementar notablemente 
la superficie peatonal, mejorar las zonas 
de estancia, y la continuidad de recorridos. Se generan nuevas y mejores conexiones transversales a través de 
nuevos puentes y ampliación de los existentes. Se proponen nuevas singularidades urbanas en edificaciones 
(existentes y nueva edificación) incorporando usos estratégicos relacionados con espacios públicos (renovados 
y/o de nueva creación) vinculados al espacio río. Se contempla la revisión del Plan Especial del Puerto vigente 
para ordenar los usos de la plataforma de San Andrés (margen derecha del río ) creando una nueva fachada 
marítima estructurada en nuevas edificaciones, usos y espacios públicos vinculados con el agua. La movilidad 
peatonal, la promoción de zonas para la estancia y la vegetación serán los instrumentos fundamentales de diseño 
del espacio publico.

ObjETIvO DEL TRAMO

1.- PEATONALIZACIONES ESTRATÉGICAS

La configuración del  ámbito se amplia integrando los barrios históricos portuarios a un lado y otro del río y poten-
ciando su integración con el río y con el espacio portuario de la desembocadura. Se estudiará la red básica de 
itinerarios peatonales longitudinales y transversales, con el apoyo de nuevos espacios públicos singulares que 
fortalezcan la integración de barrios, rio y puerto. Se fomenta la peatonalizaciones estratégica en calles transver-
sales (calle Salitre, pasaje Valencia,..) y ampliación de las longitudinales (con plataformas voladas sobre el río).
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2.- REFORMULACION DE LA PLAZA DEL CAC Y SUS 
RELACIONES

Se propone un nuevo puente del Perchel , con plata-
forma a nivel, que integre el espacio ciudadano-cul-
tural del CAC y calle Salitre, transformando esta calle 
de su condición viaria a eje ciudadano (incrementando 
la vegetación de sombra, peatonalización, estancia...)

3.- EL AGUA, PROTAGONISTA DEL RIO, PUERTO Y MAR.

El  agua es el protagonista del río en este tramo. Se 
promueven usos ligados al río y al mar, barcas, canoas, 
pesca,... ubicados en el tramo del río mas portuario. 

El mar es el fin del recorrido del río y de sus recorridos 
peatonales. Se incluye un paseo peatonal-ciclista en 
la margen izquierda que llegue hasta el mirador de la 
desembocadura.

4.-  EDIFICIOS HITO CON ESPACIOS SINGULARES.

Se proponen áreas de oportunidad para nuevos usos 
ciudadanos concebidas como nuevos espacios pú-
blicos ligados al rio con edificaciones singulares, cuyo 
objetivo es identificar nuevos lugares y referencias en 
la ciudad, que fortalezcan la presencia del río y fomen-
te la utilidad de los principales itinerarios peatonales 
propuestos. (Edificio de correos, Ampliación del  CAC, 
Nuevos usos ciudadanos en el puerto y plataforma de 
San Andrés, etc...

5.- LOS PUENTES Y LAS NUEVAS RELACIONES 
TRANSVERSALES

Los puentes se adecuan a los nuevos espacios pú-
blicos, edificios-hito y recorridos urbanos y sirven de 
elementos de sutura, miradores, plaza, mercadillos 
eventuales, etc... Se propone una nueva pasarela 
peatonal y ampliación peatonal de los existentes, así 
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como incorporar la iluminación decorativa como estrategia de dar protagonismo nocturno al rio.

6.- NUEVOS USOS CIUDADANOS EN LA PLATAFORMA DE SAN ANDRÉS

El puerto debe aprovechar el Guadalmedina para desarrollo de usos ciudadanos en la margen derecha (volviendo 
al Plan Especial de 1998), generando actividades y usos que beneficien al puerto y a la ciudad, pero teniendo 
como protagonista el  río y el mar.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA A

REALIzAR

1.- VIARIO

Se pretende continuar los ejes parcialmente soterrados a uno y otro lado del río (Avenida de Fátima y comandante 
Benitez -pasillo Santa Isabel ) hasta conectar con el cordón litoral (Avenida Antonio Machado)

Como actuación a largo plazo se deberá soterrar el viario rodado del cordón litoral entre Alameda de Colon y Pa-
seo de los Curas para permeabilizar el barrio portuario (Soho) con los usos previstos en el ámbito del puerto hasta 
la dársena , modificando el plan especial del puerto .

Se reurbanizará calle salitre potenciando su vocación de vía urbana peatonal y comercial que permita solo bus y 
paso de residentes. Para ello, el plan de movilidad de la zona, desviará el trafico de vehículos no residente desde 
calle Ayala al cordón litoral y plaza de la solidaridad. También Calle Pinzón y pasaje Valencia se peatonal izará para 
dar continuidad al recorrido peatonal propuesto de calle Salitre hasta el edificio de los juzgados, y este con la “pla-
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za de la vendeja del puerto”. Para ello será necesario 
eliminar quiosco de pasaje Valencia permitiendo una 
concesión en algun lugar cercano al espacio río.

2.- BERMAS Y MUROS

Se eliminaran los muros sobre la rasante existentes y 
se ampliaran las zonas de paseo longitudinal a un lado 
y otro del río con nuevas plataformas apoyadas sobre 
estructura ya existente que soportan la actual platafor-
ma de madera del río. Esta nueva plataforma quedará 
a nivel de la rasante de la calle para ampliar el espacio 
de paseo peatonal.

3-  PUENTES

Se creará un nuevo puente que de continuidad pea-
tonal a la calle salitre, que sirva además de platafor-
ma mirador y estancia (permitiendo la implantación 
de usos eventuales como mercadillos y otros usos al 
aire libre).Se proyectará también una pasarela peato-
nal entre el nuevo edificio de ampliación del CAC y 
calle Constancia. Se bajará, en lo posible, el tablero 
del puente de Tetuán, para eliminar el cambio de ra-
sante y permitir la perspectiva visual entre Alameda y 
Prolongación. En el puente de Tetuán, la Misericordia, 
y Puente de Antonio Machado se ampliara su tablero 
para espacio peatonal, o, en su caso, creación de mi-
radores o zonas estanciales, a lo que se ha dado en 
denominar puentes-plaza .

En el ámbito del Puerto se desplazará o realizará un 
nuevo puente del Ferrocarril permitiendo con ello, 
además de permitir las vistas a la desembocadura, la 
ampliación del paso peatonal del puente de Antonio 
Machado. El nuevo trazado del ferrocarril dentro del 
dominio portuario permitirá, previo traslado de los de-
pósitos existentes (Demagrisa), incluir usos ciudada-
no-portuarios en esta parcela de situación estratégi-
ca para la integración del río con la futura avenida del 
Muelle Heredia y con el Puerto.

4.- CAUCE

La propuesta parte de incorporar el agua en este tra-
mo del río. El agua del mar inundará el cauce hasta el 
puente de Tetuán. Se creara un paseo a nivel de río en 
las márgenes laterales mediante plataformas hormigo-
nadas inundables, con agua central y algunos pasos 
entre uno y otro lado. Este espacio incluirá en algunos 
lugares un talud vegetal en función de la solución hi-
dráulica definitiva. Se favorecerá la accesibilidad (múl-
tiples puntos de acceso de entrada y salida del cauce 
rio), usos posibles y convenientes, y nueva propuesta 
estética del talud, o en su caso, muros y paramentos 
verticales.
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(se mantendrá la nueva EBAR, el oceanográfico y 
el auditorio)

AA. 6. 4.-  EDIFICACION Y REHABILITACION

• Nueva edificación de Ampliación del CAC (o usos 
culturales equivalentes).

• Propuesta de usos ciudadanos en el edificio de 
Correos y ordenación de su entorno vinculado 
al río.

5.-PROPUESTA DE RECORRIDO LINEAL DEL RIO EN 
EL TRAMO

-Se creará un paseo en la margen izquierda del río 
hasta el mar por el nuevo puerto pesquero, en la 
margen izquierda del río utilizando la tierra y rocalla 
de defensa actual. La margen izquierda se dedicará 
por entero a espacio peatonal mientras que la margen 
derecha compatibilizará espacio peatonal y viario de 
acceso a la edificación y residentes.

PROyECTOS ObjETO DE CONCURSO

AA. 6. 1.- VIARIO Y PUENTES

• Soterramiento de la Avenida Manuel Agus-
tín Heredia.

• Nueva Ordenación de la calle Salitre.
• Estudio  de  ampliación de las plataformas 

peatonales longitudinales. Delimitaciones y 
solución  estructural compatible con la eva-
cuación de agua del río.

• Ordenación de las Plataformas peatonales 
en el cauce.

AA. 6. .2.- PUENTES

• Puente de Tetuán
• Ampliación del Puente de la Misericordia.
• Nuevo Puente del Perchel.

AA. 6. 3.- ORDENACION

• Proyecto de peatonalización de calle Pinzon.
• Nueva ordenación de la calle Jacinto Verdaguer.
• Desarrollo de usos y ordenación en la Parcela De-

magrisa.
• Nuevos usos ciudadanos en la Plataforma de San 

Andrés vinculados a la desembocadura del río, 
desde la parcela cultural del auditoria hasta el río 
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1. Volver al Plan Especial de 1998. El reencuentro 
del rio con el puerto y de la ciudad con el mar y 
con la desembocadura.

2. La desembocadura ha desaparecido de la ciu-
dad, es puerto, pero actualmente son usos hete-
rogéneos, sin cohesión y sin orden.

3. Inventar un nuevo lugar en la desembocadura, 
Puerto y ciudad a la vez, , fomentando una nueva 
dinámica urbana y un nuevo lugar singular de la 
ciudad.

4. Pensar en nuevas transformaciones espaciales y 
funcionales del puerto y del río que creen siner-
gias que beneficien a ambos espacios y en parti-
cular al Puerto.

5. Las claves del éxito en la integración del puerto 
en este trozo de la ciudad debe ser la mezcla 
de usos, la integración urbana, la calidad de es-
pacios y edificios, la rentabilidad económica y la 
sostenibilidad, pero entendiendo que lo que no 
beneficie al Puerto, no existirá.

6. Tener una visión global de ordenación y usos con 
espacios libres ciudadanos, con un estudio eco-
nómico equilibrado y a una estrategia de desarro-
llo gradual que proporciona beneficios a la ciudad 
y al puerto en cada etapa.

7. Rinio brutomeso en 2001, experto en Puertos, 
define tres directrices claves para operar con éxito 
entre la conexión de las zonas urbanas en con-
tacto con el agua que son la recomposición (el 
dar sentido unitario a las diversas partes), la reca-
lificación (es decir la renovación de los entornos 

portuarios con la reintroducción en el puerto de 
cualidades urbanas) y la recuperación (recupera-
ción de edificios y usos portuarios que recupe-
ren la memoria del lugar y su vinculación históri-
ca-marítima de la ciudad y sus gentes), facilitando 
la convivencia de las ciudades portuarias con la 
vida urbana.

8. Recuperación de la identidad del Puerto y sus ba-
rrios portuarios (perchel y Soho)

ANEXO 1. ESTRATEGIA EN EL AMbITO PORTUARIO vINCULADA AL RIO
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¿SAbÍAS QUÉ…?

EL 6 DE FEBRERO DE 2010, EL CAUCE DEL RíO GUADALMEDINA FUE EL LUGAR ELEGIDO 
POR LA “ASOCIACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL TEODORO REDING” PARA LLEVAR A CABO LA 

RECREACIÓN HISTÓRICA DEL COMBATE DE TEATINOS -5 DE FEBRERO DE 1810- 
EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 200º ANIvERSARIO DE LA DEFENSA DE 
MáLAGA DE 1810 FRENTE A LAS TROPAS NAPOLEÓNICAS, CON PARTICIPACIÓN DE 300 
RECREADORES HISTÓRICOS DE POLONIA, FRANCIA Y ESPAñA, 5 PIEZAS REALES 

DE ARTILLERíA Y 12 CABALLOS.
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4. hemeroteca 





 

 

I nformativamente hablando, el año “Guadalmedina” comenzó con la petición de Elías 
Bendodo, presidente de la Diputación provincial y del PP en Málaga,  de convertir 
la integración del río en el gran reto de la ciudad para el presente mandato. El líder 

popular se refería a un gran pacto entre instituciones que haga realidad esta aspiración 
histórica. Los populares piden a la Junta que suscriba el Protocolo de intenciones que 
la Fundación CIEDES promueve desde el año 2012. 

De esta manera, 2016 se inicia con grandes expectativas. Desde el Ayuntamiento 
también se apuesta por impulsar las obras del río y comienza a hablarse de un Plan 
Especial que incluya al menos un puente – plaza que una los puentes de Armiñán y la 
Aurora y que suponga un nuevo espacio urbano para los ciudadanos. 
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24/2/2016

Kiosko y Más - Diario Sur - 24 feb. 2016 - Page #14

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

 

 

 

M ientras tanto, los grupos políticos piden la puesta en marcha de la construcción de la vía verde ciclista 
y senderista. 

L a insistencia es correspondida por la Junta de 
Andalucía que, de forma oficiosa, adelanta que 
se dará luz verde al proyecto. 
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S in embargo, 
a final de 
marzo lle-

ga el varapalos: la 
Junta pide un Plan 
Director y mientras 
tanto paraliza e im-
pide cualquier ac-
tuación en el río; es 
decir, ni vía verde, ni 
plaza puente.

 

30 de Marzo de 2016 

 

La demanda de nuevos estudios pone en 

jaque cualquier intervención en el río 

La Junta quiere conocer la cantidad de agua que aportan los arroyos al 

Guadalmedina y defiende la redacción de un plan director 

S. Sánchez  
Las bases sobre las que la Fundación Ciedes, 

de la mano especialmente de la Gerencia de 

Urbanismo, dibujaba las primeras acciones 

sobre el cauce urbano del río Guadalmedina 

vuelven a tambalearse. A la espera de que la 

Junta de Andalucía se pronuncie de manera 

definitiva sobre el protocolo de intenciones 

previsto años atrás para impulsar este 

proyecto de ciudad, así como de la posibilidad 

o no de acometer una vía ciclista a lo largo del 

encauzamiento, lo que sí parece claro es que 

la apuesta por ejecutar al menos un gran 

puente plaza en el tramo intermedio del río se 

hará esperar.   

 

Fuentes próximas a la iniciativa informaron a Málaga Hoy de que la apuesta de la 

Administración regional pasa por, antes de avalar una intervención de este calado, 

la redacción de un plan director de toda la cuenca, no sólo de la parte urbana, 

prestando especial atención a la situación de los arroyos que vierten directamente 

al Guadalmedina.   

 
Esta exigencia fue expresada hace algunas semanas en la última de las reuniones 

mantenidas en el marco de Ciedes con representantes de la Consejería de Medio 

Ambiente. La misma, expusieron las fuentes consultadas, se sustenta en la 

creencia de que las estimaciones que hasta la fecha se han venido manejando de 

que los arroyos aportaban al caudal de unos 215 metros cúbicos por segundo 

pueden resultar incorrectas. Era sobre esta previsión, mantenida incluso en los 

informes redactados por el Cedex, sobre la que la Administración regional había 

marcado la exigencia de que cualquier solución sobre el cauce debía respetar 

siempre un caudal mínimo de 600 metros cúbicos por segundo (estimado para un 

periodo de retorno de 10.000 años).   
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 7 de Abril de 2016  

Urbanismo trabaja en un plan Guadalmedina descafeinado al no poder 'tocar' el río. 
La aspiración histórica de la ciudad de hacer suyo el cauce se pierde ante las 

limitaciones marcadas por la Junta. 
S. Sánchez Málaga | Actualizado 07.04.2016 - 01:00  La casi eterna aspiración de Málaga a sacar partido a la traza urbana del río 

Guadalmedina empieza a difuminarse. Las nuevas exigencias existentes en 

materia de seguridad en cauces urbanos hacen peligrar y mucho cualquier 

posibilidad de intervención directa sobre el encauzamiento. Tanto es así que los 

técnicos de la Gerencia de Urbanismo que trabajan en las condiciones del futuro 

plan especial del Guadalmedina lo hacen con la premisa de "no tocar la sección 

del río", lo que de facto imposibilita una intervención de calado sobre el mismo.  

 
En la línea de lo expuesto el pasado 30 de marzo por este periódico, la Junta de 

Andalucía mantiene la necesidad de garantizar en todo momento que el trazado 

del Guadalmedina aguas abajo de la presa de El Limonero tenga capacidad para 

absorber un caudal de 600 metros cúbicos por segundo (avenida de 10.000 años 

de retorno). Esta demanda, de la que es consciente el equipo técnico vinculado 

a la actuación, acota de manera más que severa cualquier maniobra, anulando 

incluso la idea municipal de enterrar parcialmente el lecho del río en ciertos 

puntos de su recorrido por la ciudad con el fin de rebajar la separación física con 

las calles aledañas.  
Fuentes consultadas por este periódico fueron claras al aparcar esta posibilidad, 

conforme a los planteamientos, por el momento verbales, de la Administración 

regional. De hecho, según otras fuentes municipales, el trabajo que actualmente 

se impulsa en lo tocante al plan especial "casi viene a utilizar el río como excusa 

para tratar de mejorar las zonas aledañas, con la opción de ganar algún puente 

más". En este sentido, también se valora la posibilidad de fijar el soterramiento 

del tráfico en las márgenes del cauce, si bien incluso esas acciones podría 

toparse con los reparos autonómicos, dado que se trata de zonas de 

servidumbre.  

4/4/2016 Kiosko y Más - El Ayuntamiento empieza a redactar el plan especial para el Guadalmedina - 4 abr. 2016 - Page #6

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

P ese al malestar del gobierno local por la actitud de la Administración autonómica, expertos de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo empiezan la redacción del Plan Especial Guadalmedina en el mes de abril, no 
obstante la prensa lo tilda de “descafeinado”, ya que la Junta de Andalucía se muestra reticente y advierte 

que el río no puede tener uso ciudadano.

P asado el verano, Ayunta-
miento y Junta de Andalu-
cía se sientan a hablar del 

río. En esta reunión se consigue 
cerrar un acuerdo en torno a la 
firma de un protocolo de intencio-
nes que siente las bases de las 
futuras actuaciones a desarrollar.
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Kiosko y Más - El pacto del Guadalmedina ve la luz cuatro años despu... http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue=...

1 de 1 19/10/2016 9:02

Kiosko y Más - El Ayuntamiento baraja hasta ocho ‘puentes-plaza’ par... http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue=...

1 de 1 10/11/2016 13:18

E l documento de Protocolo, impulsado por la Fundación CIEDES, se firma en octubre y es refrendado, 
además de por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, la Diputación y el Puerto. 

L a firma del protocolo, que prevé la creación de un comité técnico y otro director para avanzar en la solución 
final del río, da un impulso también a las aspiraciones municipales que continúa avanzando en la redacción 
del Plan Especial, en el que se plantea la creación de puentes plaza sobre el río para ganarle espacio a la 

ciudad pero sin tocar el cauce.
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 6 de Abril de 2016  

Urbanismo pide 7,1 millones en los tribunales a la Junta por suelos del Guadalmedina 
Presentó un contencioso-administrativo después de que la Administración 
regional rechazase sendas reclamaciones 
Sebastián Sánchez Málaga | Actualizado 06.04.2016 - 01:00  

 
 

Nuevo pleito entre ambas administraciones. La Gerencia de Urbanismo 
mantiene activo desde principios de año un contencioso administrativo 
contra la Administración regional por el pago de 7.111.219,89 euros, fruto 
de las expropiaciones materializadas por el Consistorio en el marco del 
proyecto de restauración hidrológico forestal en la cuenca del río 
Guadalmedina.  
 
De acuerdo con la información aportada ayer desde la Casona del Parque 
esta es la cuantía que debe satisfacer el Gobierno andaluz de las 
enajenaciones forzosas de terrenos en la parte alta del río, intervención 
que en su día fue objeto de un convenio con la extinta Confederación 
Hidrográfica del Sur (CHS), en el momento de la firma dependiente del 
Gobierno central. De acuerdo con las tesis manejadas por el equipo de 

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue=21982016042000000000001001&paper=A4&key=8IKHZtfXKQOrFrQJ...

1 de 1 20/04/2016 14:44

E n medio de todo, el Ayuntamiento presenta en abril un con-
tencioso administrativo contra la Junta de Andalucía por el 
impago de 7 millones de euros en concepto de las expropia-

ciones materializadas por el Consistorio en el marco del proyecto de 
restauración hidrológico forestal en la cuenca del río Guadalmedina.

I gualmente, a lo largo de todo el ejercicio se han ido sucediendo 
diferentes noticias que ponen de relevancia la suciedad acumula-
da en el río: dejadez e incivismo, y los malos olores que persisten.

 

 

Kiosko y Más - El Guadalmedina, un vertedero en pleno Centro por el i... http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue=...

1 de 1

06/04/2016 8:30
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D el mismo modo, una 
vez más la Fundación 
CIEDES ha estado 

presente durante todo 2016 
en el proceso de integración 
del río. El papel de CIEDES ha 
sido fundamental en todo el 
proceso tanto dando a cono-
cer cuánto rodea al río (histo-
ria, posibilidades, estudios,…) 
como en la firma del Protocolo 
de intenciones entre las diver-
sas administraciones y en el 
posterior impulso al mismo. 

P or último, cuando el año 2016 había 
expirado, ya en los primeros días de 
2017, la Gerencia Municipal de Ur-

banismo sacaba a licitación el servicio de la 
asistencia técnica para la redacción del Plan 
Especial del río Guadalmedina, por un impor-
te de 151.250 euros, IVA incluido. En estas 
bases para contratar a una empresa externa 
que redacte el Plan Especial, adjudicación 
que se producirá presumiblemente a lo largo 
de  2017, el Ayuntamiento de Málaga ha fijado 
un plazo de diez años para tener terminada la 
obra de transformación del río Guadalmedina 
a su paso por la ciudad: el soterramiento del 
tráfico en los laterales del río desde el puente 
de Armiñán hasta el puerto y  la construcción 
de los llamados ‘puentes-plaza’, unas amplias 
pasarelas peatonales que comunicarán los 
barrios que separa el cauce, entre otras cues-
tiones.

 

Urbanismo  

Ciedes impulsará las obras de integración 
del río Guadalmedina en la ciudad 
Se plantea crear grandes plataformas que conecten los 
dos márgenes - La más grande uniría las avenidas de 
Fátima y La Rosaleda, con el tráfico soterrado  

Europa Press 29.11.2016 | 05:00  
  

La Fundación Ciedes será el organismo 
encargado de tutelar e impulsar el 
reciente protocolo firmado entre el 
Ayuntamiento de la capital y la Junta 
de Andalucía para avanzar en la 
integración del cauce del 
Guadalmedina en la trama urbana de 
Málaga. 

En la reunión celebrada ayer por los miembros del patronato de la Fundación Ciedes, se 
aprobó el plan de actuación para 2017, que establece que Ciedes «seguirá trabajando 
en la integración urbana del río Guadalmedina, en virtud al nuevo convenio firmado con 
el Ayuntamiento, en el que se definirá un proyecto final dentro del marco del plan 
especial que recoge el PGOU, con el fin de seguir realizando en el río actuaciones de 
carácter deportivo y cultural». 

Ese plan especial, que está redactando la Gerencia de Urbanismo, contempla, según 
señaló ayer el alcalde, Francisco de la Torre, antes de comenzar la reunión, «algunas 
operaciones urbanas» de manera que, «aprovechando el cauce, pero sin tocarlo, pues 
el cauce quedaría debajo, crear plataformas a modo de grandes puentes, que irían «de 
pared a pared, de fachada a fachada, utilizando las avenidas actuales de la Rosaleda y 
Fátima, que quedarían soterradas con el tráfico bajo tierra, y montando en la superficie 
elementos peatonales de integración». 

Estas plataformas o grandes puentes se crearían desde el puente de Armiñán hacia el 
norte, siendo la más espectacular la que se establezca sobre las avenidas de Fátima y La 
Rosaleda, que quedarían unidas. 

De la Torre dio gran importancia a este proyecto, que consideró como «operación 
transformadora de Málaga», añadiendo que se trata de «una operación muy ambiciosa 
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EL 65% DEL AGUA qUE BEBEMOS A DIARIO PROvIENE DE LOS RíOS, DE AHí LA 
IMPORTANCIA DE CONSERVARLOS Y PROTEGERLOS.

¿SAbÍAS QUÉ…?
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6. Estudio ambiEntal

6.1. INTRODUCCIóN y ObjETIvOS 

la zona de actuación para lograr así una mayor 
integración del río Guadalmedina con la ciudad de 
Málaga. Es importante que la intervención se realice 
desde el nacimiento del río Guadalmedina hasta su 
desembocadura en el mar Mediterráneo, de una 
manera sostenible e integral, para tratar los problemas 
desde el origen, para que el resultado sea mucho más 
efectivo. 

Por lo tanto, los medidas que se resumen a 
continuación tienen como objetivo conocer los 
aspectos ambientales del río como parte fundamental 
de la integración del mismo en la ciudad de Málaga así 
como mitigar los impactos con la creación de una red 
de espacios públicos naturales y la eliminación de los 
muros de hormigón que actualmente encauzan al río 
Guadalmedina a su paso por la ciudad para garantizar 
el buen estado ecológico de este y sus riberas. 

Desde finales de los años 80, Málaga viene 
reclamando la utilización del cauce urbano del 
río Guadalmedina para uso ciudadano. Esta 

aspiración aparece recogida en el II Plan Estratégico 
de Málaga como “un proyecto de ciudad, que articula 
una gran franja urbana que supone la apertura de un 
nuevo eje norte sur en la ciudad, con vocación de 
convertirse en la bisagra de eje de la urbe, revitalizando 
todas las zonas aledañas y conectándolas con el eje 
litoral. Todo ello, con el objetivo último de favorecer 
la articulación interna y la accesibilidad general del 
conjunto del territorio”. 

Para impulsarlo, el Patronato de la Fundación 
CIEDES aprobó por unanimidad la realización de un 
Concurso de Ideas para la integración urbana del 
río Guadalmedina. Ante esta convocatoria, fueron 
16 las propuestas presentadas finalmente. De ellas, 
7 procedían de diversos lugares de la geografía 
española, mientras que el resto eran malagueñas. El 
fallo definitivo se realizó el pasado 10 de Julio de 2012. 

El presente capítulo recoge las actuaciones más 
destacadas de contenido ambiental de las diferentes 
propuestas presentadas. Para ello se han diferenciado 
las medidas de carácter forestal-ambiental, hidráulicas 
y de movilidad sostenible más respetuosas con 
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El principal objetivo es la recuperación 
del papel del río como elemento 
natural de referencia con capacidad 
de integrar los ámbitos urbanos en él 
y dónde las actuaciones de carácter 
natural tienen prioridad frente a las 
de mayor artificialidad. La cuenca 
del río Guadalmedina será el ámbito 
territorial de ordenación, desde el 
nacimiento del río en la Sierra de 
Camarolos hasta su desembocadura 
en el mar Mediterráneo, de una 
manera sostenible e integral, tratando 
los problemas desde el origen para 
obtener un resultado más efectivo.

La propuesta aborda tres aspectos 
generales: forestal-ambiental,  
hidráulica y movilidad sostenible, 
particularmente en el tramo urbano. 
La intervención se centra en la 
reforestación de la cuenca, con la 
creación de una red de espacios 
públicos naturales que inciden sobre 
los impactos generados por la erosión 
y la escorrentía superficial, con la 
consiguiente mejora de la calidad 
paisajística.

En referencia a la  movilidad 
sostenible, la propuesta se centra 
en los equipamientos urbanos y 
periurbanos así como en cuestiones 
de mejora de la accesibilidad donde 
la atención se centra en la jerarquía 
viaria, en la creación de aparcamientos 
y en el fomento del transporte público  
principalmente.

INTEGRACIóN URbANA DEL RÍO GUADALMEDINA
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forestal-ambiental

• Eliminación de barreras arquitectónicas.
• Reforestación de la cuenca del río 

Guadalmedina. 
• Creación de espacios abiertos y del 

Parque fluvial urbano. 
• Creación de un corredor ecológico.
• Empleo de especies autóctonas.
• Limitación de los cultivos que alcanzan el 

cauce del río.

Hidráulica

• Cauce continúo a cielo abierto. 
• Modificación de la sección transversal del 

cauce.
• Explotación de la presa El Limonero.
• Barreras o trampas de sedimentos.
• Creación de balsas de fitodepuración y 

depuradoras.
• Medidas de ahorro y reutilización del agua.

Movilidad

• Soterramiento viario.
• Promover la movilidad sostenible.
• Fomentar la movilidad del transporte 

público .
• Prioridad peatonal y ciclista.
• Creación de senderos y carriles.
• Fomento de las relaciones comunitarias.
• Creación de aparcamientos disuasorios 

• Incremento significativo de los espacios verdes.

• Reducción de la concentración de CO2, filtración 
de partículas de polvo y atenuación del ruido, 
constituido como una de las formas principales de 
contaminación dentro de las zonas urbanas.

• Mejora del efecto termorregulador del cauce 
fluvial por la presencia de una corriente de agua 
permanente e incremento de la biomasa forestal.

• Creación de un nuevo ecosistema urbano en torno 
al eje fluvial con especies de ribera que incrementará 
la biodiversidad con la mejora del paisaje urbano. 

• Mejora de la protección hidrológico-forestal en toda 
la cuenca del Guadalmedina y en especial, aguas 
abajo de la presa El Limonero, con la reducción de 
la degradación del suelo y garantizando la seguridad 
de la ciudad frente  a eventuales avenidas.

• Aumento significativo de la calidad del agua, 
evitando los malos olores y las plagas de mosquitos.

• Mejora de la movilidad (longitudinal y transversal) y 
conexión de barrios marginales. 

• Una estrategia de movilidad con efectos positivos 
para los comercios.

• Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos con 
la creación de áreas recreativas y deportivas.

• Descongestión del tráfico en torno al río y aumento 
de la movilidad peatonal.

Soluciones beneficios ambientales y 
sociales
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REfORESTACIóN DE LA CUENCA DEL 
GUADALMEDINA

Restauración de 
la cuenca del río 
Guadalmedina con 
reforestación de 
especies autóctonas 
considerando para 
ello las características 
biogeográficas y 
mejora de cubiertas 
vegetales . Los 
objetivos son los 
siguientes:

• Fijar y conservar 
el suelo, aumentando 
la infiltración del agua, 
lo que se supone 
una disminución de 
los caudales punta 
de avenida y un 

mayor control de la erosión y de las avenidas.

• Aumentar la seguridad aguas abajo de la presa El 
Limonero frente a crecidas ocasionado por las lluvias 
torrenciales.

• Disminución drástica de los acarreos transportados por 
el cauce.

• Mejorar la calidad paisajística  y del espacio natural 
colindante a la ciudad con una mayor conexión entre el 
LIC del Guadalmedina, la Sierra Camarolos y el Parque 
Natural de los Montes de Málaga.

LIMITACIóN DE LOS CULTIvOS QUE ALCANzAN EL CAUCE DEL RÍO

La problemática procede de una mala gestión de los usos del suelo y de una errónea ordenación del territorio. Las 
actuaciones se basan en impedir que los fitosanitarios alcancen el río Guadalmedina, como medida preventiva para 
mejorar la calidad de ésta y evitar la rotulación en zonas adyacentes al cauce, con  la consiguiente reducción de los 
procesos erosivos.

CREACIóN DE UN CORREDOR 
ECOLóGICO

Las reforestaciones propuestas permitirán la creación de 
un corredor ecológico que permita unir el nacimiento del 
río Guadalmedina localizado en la Sierra de Camarolos, 
con el Parque Natural los Montes de Málaga. 

Los corredores ecológicos mitigan los impactos 
generados por las actividades humanas en estos hábitats 
naturales, garantizando el buen estado ecológico 
de los ríos y sus riberas. Esta intervención implica la 
conectividad entre distintas áreas protegidas con el fin 
de contrarrestar la fragmentación de los hábitats, con 
el aislamiento de poblaciones. Como resultado, se 
potencia la biodiversidad, facilitando la dispersión de 
especies junto con la aparición de especies silvestres 
asociadas a estas especies vegetales.

6.2 Solución forestal - Ambiental

Chamaerops humilis – Palmito

Eliomys quercinus – Lirón común

Cistus – Jara

Pelophylax perezi – Rana común
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REfORESTACIóN DE LOS ARROyOS TRIbUTARIOS 

La actuación se prioriza sobre el margen izquierdo del río Guadalmedina, donde se localizan las subcuencas 
más torrenciales a los eventos de fuertes lluvias. 

La intervención también tendrá lugar en la subcuenca aguas abajo de la presa, cuyas aguas no pueden ser 
reguladas por el propio embalse. especialmente en el margen derecho  al ser más torrenciales.

CREACIóN DE UN PARQUE fLUvIAL URbANO

Creación de un Parque fluvial urbano como opción de desarrollar un espacio público. 
La idea es eliminar los actuales muros de hormigón y recuperar la vegetación de 
ribera y convertir el cauce del río Guadalmedina en el nuevo pulmón verde para la 
ciudad de Málaga, a la vez que actúa como corredor verde conectando la presa El 
Limonero con el puerto.

La plantación de estas especies no ha de realizarse de forma intensiva, como si se 
tratara de un jardín, sino que se busca la naturalidad. Por otro lado, en las zonas 
próximas a la desembocadura se opta por especies adaptadas ambientes marinos. 
Además, de una ampliación de las zonas verdes hacia algunas calles transversales 
al río que actúe como nexo de unión entre la ciudad y el río, en el que se emplean 
una vegetación de menor crecimiento y de porte mediano.

Este parque estará dotado de infraestructuras deportivas y recreativas dando 
continuidad espacial entre las actuaciones a lo largo del tramo urbano y en el 
terreno forestal. Esta actuación sostenible y concienciada con el medio ambiente 
es generador de un espacio microclimático propio, en un entorno donde la 
meteorología es acusada
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6.3 Solución Hidráulica

EfECTOS DE LA REfORESTACIóN

El aumento de masa forestal aguas arriba del embalse aumentará la 
capacidad de infiltración del terreno, por tanto, el caudal de llegada a la 
presa será menor y mayor el rendimiento de la presa frente a crecidas. 

La reforestación en las áreas  en torno a la presa aporta beneficios hidráulicos 
al reducir el aterramiento del fondo de la presa.

La creación de un Parque fluvial urbano aguas abajo, proporcionan con el 
incremento de vegetación numerosas ventajas hidráulicas, ya que aumenta 
la capacidad de autodepuración del río:

• Estabilización de las riberas.
• Reducción de la velocidad de la corriente de agua y aportes sólidos, 

nutrientes y contaminantes.
• Aumento de las zonas de sombra con la consecuente reducción de la 

temperatura del agua, impidiendo la proliferación de algas, y evitando 
los procesos de eutrofización lo cual es bueno para la fauna acuática.

MEDIDAS DE AHORRO 
y REUTILIzACIóN DEL 
AGUA

Un porcentaje del agua almacenado 
en la presa de El Limonero va 
destinado al abastecimiento de 
la población. Por este motivo se 
propone unas medidas de ahorro 
y reutilización del agua, lo que 
mejoraría la capacidad de la presa, 
con un aumento del volumen 
destinado a la laminación.

• Mejora de las redes de 
abastecimiento para reducir las 
pérdidas.

• Reutilización de aguas de 
pluviales de los sistemas de 
captación y almacenamiento 
para usos urbanos (riego de 
jardines, baldeo de calles, etc.) 
o de la estación depuradora de 
la ciudad.

• Control de las extracciones 
de aguas superficiales y 
subterráneas.

• Concienciación ciudadana.

LAMINACIóN EN EL PARQUE fLUvIAL URbANO

Para una mayor seguridad de la ciudad frente a las avenidas, así como 
la mejora de la calidad de las aguas, se propone la creación de zonas 
inundables, localizadas próximas a la presa en aquellas zonas que permitan 
laminar el agua en caso de avenida. En estas zonas se emplearán especies 
vegetales resistentes a la inundación.

REfORESTACIóN DE 
LA CUENCA DEL RÍO 
GUADALMEDINA 

El aumento de masa forestal aguas 
arriba de la presa El Limonero 
aumentará la capacidad de 
infiltración del terreno, por tanto, 
provocará un menor caudal de 
llegada a la presa y mayor capacidad 
de almacenamiento del agua. Esta 
actuación potenciará un mayor 
rendimiento de la presa El Limonero 
frente a crecidas. Así mismo, esta 
actuación reducirá las aportaciones 
sedimentarias transportadas por el 
río, gracias a que permite una mayor 
fijación del suelo. 
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MODIfICACIóN DE LA SECCIóN 
TRANSvERSAL DEL CAUCE

Se propone que el río Guadalmedina a su 
paso por el tramo urbano sea a cielo abierto, 
sin abovedados, con un régimen de caudal 
ecológico permanente.

El acondicionamiento fluvial en el entorno 
urbano consiste en la eliminación de los 
actuales muros de hormigón que encauzan al 
río Guadalmedina, para restablecer el contacto 
visual con el río y llevar a cabo una modificación 
de la sección transversal del cauce. 

En esta modificación se opta por mejorar el 
diseño urbano del cauce de sección adecuada 
a los caudales circulantes para hacer frente a 
las avenidas.

bARRERAS O TRAMPAS DE SEDIMENTOS

Conservación de las trampas o materiales sólidos ya existentes e 
instalación de nuevas localizadas en los arroyos tributarios aguas 
abajo de la presa de El Limonero, para que regule los aportes 
sedimentarios hacia el cauce principal, especialmente en los 
episodios de lluvias torrenciales, evitando la colmatación de éste 
y el desbordamiento. Esta actuación junto con las de reforestación 
disminuye significativamente el arrastre de partículas hace que sea 
más efectivo. Entre los beneficios que aporta:

•  Retención de sedimentos en cabecera.
•  Aumentar el calado de agua y capacidad de absorción.
•  Retención y ralentización de la escorrentía de aguaceros.
•  Retención de humedad.
•  Creación de hábitat, diversidad flora y fauna.

MEjORA DE LA CALIDAD DEL 
AGUA

Con la finalidad de mejorar las aguas del 
cauce, provocado por los vertidos de aguas 
residuales, urbanos e industriales ajustándose 
a los objetivos marcados por la Directiva Marco 
de Agua (2000/60/CE), es necesario fomentar 
la creación de nuevas depuradoras de aguas 
residuales (EDAR) en los municipios aguas 
arriba de la presa. Garantizar la calidad de 
estas aguas evita los malos olores y el soporte 
de la fauna y flora del ecosistema.

También pueden crearse balsas de 
fitodepuración para mejorar la calidad de estas 
aguas cargadas con diversos contaminantes, 
localizadas en los arroyos tributarios aguas 
abajo  antes de su confluencia con el cauce 
para la incorporación de especies macrófitas.

DRAGADOS y LIMPIEzA DEL 
CAUCE 

No se trata de un dragado absoluto, sino que 
es una limpieza y mantenimiento del cauce de 
materiales nocivos para mejorar la calidad del 
agua y garantizar el buen desarrollo de vida en 
ella. 
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6.4 Solución Movilidad

SOTERRAMIENTO vIARIO

La actuación va dirigida a reducir el tráfico rodado en 
superficie en torno al río, en el que se mantiene el 
tráfico rodado residencial, taxi y el transporte público. 
Es una solución muy aceptable ya que permite una 
mayor integración del río en la ciudad y una mejora 
de la movilidad en la ciudad, ganando espacio público 
para un desarrollo en superficie, lo que puede suprimir 
el tráfico en otros ejes viarios del entorno del cauce.

CREACIóN DE CAMINOS y SENDEROS

Este gran corredor verde creado en la cuenca del Guadalmedina propicia la creación 
de una serie de circuitos que discurrirá junto al río, con un perfil apto tanto para 
el paseo como para el recorrido en bicicleta. Esta red de itinerarios abarca toda 
la cuenca, con especial interés en revalorizar el entorno del Jardín Botánico de la 
Concepción para facilitar el acceso a esta instalación.

De esta forma, se aumenta la calidad de vida del ciudadano mediante la creación de 
senderos accesibles que dispondrán de paneles interpretativos y que a su vez dan acceso 
a las distintas actividades con fines recreativos y paisajísticos, alojadas en el cauce.

TRANSPORTE PúbLICO 
y APARCAMIENTOS 
DISUASORIOS

Se podrá combinar el desplazamiento 
a pie con el transporte público, con 
la creación de una red en el eje fluvial 
con dirección Norte-Sur y viceversa, 
lo que favorece la sostenibilidad en la 
ciudad y una forma más eficiente de 
movilidad urbana. Este nuevo sistema 
de movilidad dispondrá de un carril en 
superficie reservado a ambos márgenes 
del cauce, de uso compartido con el 
servicio de taxi y vehículos residentes, 
junto con la incorporación de nuevas 
lanzaderas a lo largo del eje fluvial, 
aumentar las frecuencias en las rutas 
que lo demanden.

Esta actuación junto con la creación 
de aparcamiento disuasorios en el 
extremo norte de la ciudad logrará 
absorber los movimientos rodados 
suprimidos, con la consecuente des-
congestión del tráfico en el casco his-
tórico de la ciudad y en el entorno del 
cauce. La reducción del uso del ve-
hículo privado, gracias a la potencia-
ción del transporte público y la pea-
tonalización, tienen como resultado 
la mejora de la calidad del aire con la 
reducción de las emisiones de CO

2
.

INfRAESTRUCTURA 
CICLISTA 

Integración del carril bici en los 
márgenes del río con la creación 
de itinerario que parte desde el 
Paseo Marítimo Antonio Machado 
y asciende por la margen izquierda 
del río conectando con itinerarios ya 
existentes. 
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HUERTOS URbANOS E INfRAESTRUCTURA PORTáTIL

Creación de huertos urbanos en los 
espacios públicos colindantes al cauce 
en el tramo urbano, donde los agricultores 
son los propios ciudadanos, relacionando la 
agricultura y el ocio, en el que se fomenta un 
urbanismo más sostenible.

Instalación en ciertos puntos a lo largo de todo 
del tramo longitudinal del río de quioscos-
merenderos, ampliando así el atractivo y los 
equipamientos de este espacio público de 
ocio y esparcimiento para el ciudadano.

PEATONALIzACIóN DEL EjE 
fLUvIAL

La creación del corredor verde a lo largo 
del eje fluvial se concibe como una nueva 
infraestructura peatonal al permitir una 
mayor conectividad longitudinal entre la 
desembocadura y el extremo norte de 
Ciudad Jardín, la presa de El Limonero y el 
Jardín Botánico de la Concepción.

Mejora de la comunicación de las líneas 
transversales con la instalación de pasarelas, 
para alcanzar una mayor conexión entre 
ambos márgenes sin la necesidad de 
cruzar por los puentes ya existentes. Esta 
actuación revaloriza ciertas zonas marginales 
próximas al cauce, junto con la instalación de 
equipamientos deportivos.

La peatonalización superficial fomenta la 
movilidad alternativa, con la integración del 
carril bici, con la creación de itinerario que parte 
desde el Paseo Marítimo Antonio Machado 
y asciende por la margen izquierda del río 
conectando con itinerarios ya existentes.

jARDÍN bOTáNICO LA 
CONCEPCIóN 

Valorizar este entorno con la 
creación de carriles peatonales 
y bici que faciliten el acceso a 
esta instalación. Se fomentará 
en su entorno el desarrollo de 
actividades con fines recreativos 
y paisajísticos, para conseguir 
una mejor percepción de la 
zona.
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7 El pasado del río: 
inundaciones de 1907





7. EL PASADO DEL RÍO: INUNDACIONES DE 1907

La de septiembre de 1907 fue la cuarta de una 
serie de inundaciones ocurridas a principios del 
siglo XX: 1901, 1902 y 1905. Aunque anterior 

y posteriormente se tiene constancia de otras graves 
inundaciones ocurridas en la capital.

Durante la noche del 23 al 24 de septiembre de 1907, 
sin que hubiera caído una sola gota de agua en la capital 
malagueña, una asoladora riada se precipitó sobre la 
ciudad en torno a la una de la madrugada. En pocas 
horas se habían registrado fuertes precipitaciones en 
toda la cuenca del Guadalmedina, sobre todo en la 
parte alta del Valle, que originaron la crecida del río y 
finalmente su desbordamiento. Las aguas arrastraron 
a su paso todo el suelo que, a consecuencia de los 
repartimientos de tierras efectuados tras la conquista, 
a principios del siglo XVI, se habían talado y rotulado, 
sustituyendo los robles y el sotobosque por las 
vides, dejando indefensa frente a las tormentas a la 
ciudad, situada al final de un empinado valle, en la 
desembocadura del Guadalmedina. La situación se 
agravó con la plaga de filoxera que arrasó la provincia 
en el último tercio del siglo XIX y el consecuente 
abandono de los campos de vid. Además, a todo ello 
se sumó el gran problema de los múltiples arroyos y 
afluentes que conectan con el Guadalmedina.

La intensa tormenta arrastró la tierra removida y suelta, 
y el aluvión de barro desbordó los paredones del 
río, destruyéndolos a su paso e llenando de fango la 
ciudad y sus barrios.

El agua comenzó a inundar los barrios del Perchel, 
la Trinidad y las restantes zonas bajas de la ciudad, 
alcanzando alturas de hasta cinco metros. Según un 
testigo, la cantidad de barro era tal, que era posible 
acceder a algunas casas por los balcones. Las 
campanas de la Catedral repicaban a rebato para 
alertar del peligro.  

La fuerza de la riada derribó el puente de la Aurora y 
sus materiales, junto con los que arrastraba, obstruyó 

Ancha del Carmen

Atarazanas

Barrio Trinidad
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el de Santo Domingo, impidiendo el paso del agua y haciendo crecer su nivel. El puente cedió y la avalancha de 
materiales obstruyó después el de Tetuán, que aguantó el envite, y el del ferrocarril, que no pudo resistir la presión 
de la avenida. 

Pasillo de sto Domingo

En principio, las aguas se desbordaron a la altura del Huerto de los Claveles, inundando el barrio de la Trinidad de 
forma rápida y violenta, junto con la zona baja del Molinillo, conduciendo las aguas hasta el centro de la ciudad a 
través de la calle Ollerías, pasando después a la de Carreterías. El muro del río que daba a Puerta Nueva quedó 
parcialmente cercenado en su parte superior, lo que provocó la inundación de las calles Postigo de Arance, Nuño 
Gómez y la plaza de Biedma. También cedió parte del muro del Pasillo de Santa Isabel, inundando la plaza de 
Arriola, calles Grama, San Juan, Calderón de la Barca, Marqués, Cintería y plaza de Félix Sáenz.
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Carreterías 31

Calle Carreterías

Pasillo Santa Isabel
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En el Perchel, las aguas penetraron violentamente al romperse el muro del Guadalmedina por los pasillos de Santo 
Domingo y de Guimbarda, calles de La Puente, Ancha del Carmen, Santa Rosa y Cerrojo. A la calle Larios llegaron 
las aguas y el barro por dos vías: desde las de Compañía y Especerías, por un extremo, y por la Alameda Principal 
de otro. Las aguas levantaron el lujoso parquet de madera que cubría la calle principal.

Entrada a Calle Larios

Alameda principal

Calle Nueva
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Muy pronto comenzaron a organizarse grupos de rescate y ayuda para las numerosas víctimas, pero al acudir las 
autoridades, el cuerpo de bomberos y fuerzas del ejército no hallaban medio de poder atravesar las calles, que 
se habían convertido en un gran lago. De hecho, los marineros de las playas de San Andrés y El Bulto, prestaron 
sus barcas para poder circular por las calles de los barrios, salvando vidas y llevando ropa de abrigo, alimentos 
o medicinas a los que se hallaban en los pisos superiores a cuyos balcones había llegado el agua que desbordó 
el río.

El balance fue de veintiuna personas muertas y decenas de heridos, además de numerosas casas, comercios e 
industrias destrozados. Los daños materiales se evaluaron en torno a los cinco millones y medio de pesetas, y se 
necesitaron dos meses para limpiar las calles. 

Calle Camas
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Calle CisnerosCalle Cerrojo

Calle MartínezCalle Mármoles

Tres semanas después de las graves inundaciones, el rey Alfonso XIII visitó Málaga acompañado de Antonio 
Maura, presidente del Gobierno. El rey recorrió los barrios afectados y bajo la impresión por la magnitud de la 
catástrofe exclamó: “Creía grande el desastre, pero no tanto. Esto es horrible”. Después se dice que rezó un 
Tedeúm en la Catedral y entregó 8.000 pesetas para la ciudad. Maura, en nombre del Gobierno, donó otras 
10.000 pesetas. 

Tras los sucesos se mejoró el cauce del río en la ciudad y se acometieron dos grandes obras paliativas. Por 
un lado, la construcción del pantano del Agujero, que debería frenar posibles trombas almacenando el agua. Y 
por otro, el embalse El Limonero, justo antes del casco urbano. Además, entre ambas obras se llevó a cabo la 
repoblación forestal 4.762 hectáreas,  aproximadamente la cuarta parte de la cuenca. Pese a todo ello, posteriores 
inundaciones han evidenciado que es necesaria la adopción de una solución definitiva.
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Calle san Juan Iglesia san Juan

Plaza MarinaPlaza Constitución

Puerta del MarPuerta Nueva
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Plaza de San Francisco

Río a su paso por Santo Domingo Río a su paso por Santo Domingo
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