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P ese a que los líderes del Gobierno autonómico 
continuamente han saltado a las páginas de 
los diarios durante todo el 2019, recordando 

el compromiso de la Junta de Andalucía con el 
Guadalmedina, el PSOE denunciaba que el órgano 
regional se ha olvidado de proyectos clave para 
la provincia de Málaga en los presupuestos para 
el próximo año, haciendo una mención especial a 
partidas concretas como la obra del Guadalmedina. 

A la denuncia socialista, el alcalde de la ciudad respondía 
defendiendo el respaldo autonómico y restando 
importancia a la ausencia de partida presupuestaria.

Por último, y como es habitual año tras año, el 
Guadalmedina también ha sido objeto de críticas desde 
el punto de vista de la salubridad: dejadez, suciedad 
e incluso roedores merodeando por el cauce han 

llenado las páginas de los periódicos locales en 2019. 
En el mes de octubre, el grupo municipal socialista 
pedía al alcalde que pusiera en marcha el plan anual 
de limpieza de arroyos y cauces calendarizado para 
frenar inundaciones, ratas y malos olores, tal y como se 
aprobó en pleno municipal en octubre de 2018. 

Además, el año 2019 el cauce del Guadalmedina nos 
sorprendía con una imagen poco habitual: decenas 
de vehículos inundando el lecho del río. Y es que la 
Semana Santa atrajo a miles de personas al Centro 
Histórico y más aún en días tan esperados como el 
Lunes Santo, cuando la búsqueda de aparcamiento es 
más complicada de lo habitual y algunos optaron por 
una solución que no cumple las normas: dejar el coche 
en el cauce, aunque sea ilegal.
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5. PUENTES SOBRE EL GUADALMEDINA

L a Fundación CIEDES, desde que iniciara su 
andadura como Oficina del río, ha trabajado en 
profundidad para conocer todos los detalles del 

Guadalmedina. Así, se comenzó a realizar recorridos 
periódicos por el cauce y sus aledaños, lo que –entre otras 
conclusiones- vino a resultar una duplicidad de nombres 
en algunos puentes, de hecho en estudios y documentos 
de consulta aparecen recogidos con nomenclaturas 
distintas. A raíz de este resultado, CIEDES propuso a 
la Comisión de Calles, a través del Centro Municipal de 
Informática el Ayuntamiento de Málaga-CEMI- que se 
unificaran los nombres de los puentes del Guadalmedina.

De este modo, en la reunión de la citada Comisión del 
8 de abril de 2015, se procedió al nombramiento oficial 
de los 20 puentes que atraviesan el río, quedando de la 
siguiente forma:

1. Autovía A-7 del Mediterráneo

2. Autovía A-7 del Mediterráneo salida 241

3. Jardín Botánico-Gounod

4. Conservatorio-Bruckner

5. Concepción-Borodin

6. La Palmilla

7. Mediterráneo

8. Rosaleda

9. Armiñán

10. Aurora

11. Trinidad

12. Santo Domingo

13. Esperanza

14. Tetuán

15. Misericordia

16. Perchel

17. Carmen

18. Antonio Machado

19. Antiguo Ferrocarril

20. Pescaderías

En este VI Cuaderno del Guadalmedina, CIEDES se 
propone ahondar un poco más en la historia de nuestro 
río y, sobre todo, en la de sus puentes. 

PUENTE DE TETUÁN
El puente de Tetuán fue inaugurado en 1860, coincidiendo 
con la victoria lograda por el ejército español en la ciudad 
marroquí durante la llamada Guerra de África, de ahí su 
nombre. Fue el primer puente de la ciudad que permitió 
el tráfico de carros y vehículos y la primera comunicación 
directa entre la Alameda y el popular barrio del Perchel, 
zona en la que por aquel entonces se ubicaron las grandes 
fábricas de la Málaga industrial, es decir, se erigió como 
un nudo estratégico en las comunicaciones urbanas, al 
enlazar la zona industrial del oeste y la Estación con el 
centro y con el puerto, salvando el obstáculo del río.

Proyectado por Luis Gracián, en él llamaba la atención 
sus características vigas que separaban las zonas 
peatonales laterales de la calzada central para vehículos. 
El de Tetuán es el primer gran puente de la ciudad 
moderna que resistió sin cambios más de 50 años, ya 
que no sufrió su primera remodelación hasta 1913. 

Entrado el siglo XX, el puente comienza a ser insuficiente 
para el tráfico de la época y, sobre todo, para dar 
respuesta al tranvía, en concreto a la línea que enlazaba 
el barrio de Huelin y la estación con el centro a través de 
la calle Cuarteles y que atravesaba el Guadalmedina. Es 



VI CUADERNO DEL GUADALMEDINA

54

Puente de Tetuán, 1900. Fuente: Archivo Municipal

Puente de Tetuán con tranvía, 1916. Fuente: Archivo Municipal Obras de remodelación del puente de Tetuán. 1971. Fuente: Archivo Municipal
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por esto que se decide la construcción de un segundo 
puente más ancho que se asienta sobre los basamentos 
del anterior y que permite un mayor tráfico rodado. Este 
segundo puente de Tetuán fue diseñado por el ingeniero 
Eduardo Franquelo.

Del primer puente, Franquelo aprovechó sus estribos 
de cantería, de los que aún se conservan restos bajo el 
puente actual. Especial interés tienen las seis farolas que 
fueron proyectadas específicamente para este puente 
y cuyo atractivo diseño modernista fue recuperado 
décadas más tarde para el entorno de la Alameda.

El puente de Franquelo fue proyectado en 1913 y ya 
estaba en servicio en 1916, cuando la calle Cuarteles, 
el propio puente y la Alameda ya habían sido declarados 
parte de la carretera que iba de Cádiz a Barcelona, por 
lo que en el futuro tendría que absorber el tráfico urbano 

más el de la carretera de la costa. Y es que el paseo 
central de la Alameda Principal no fue abierto al tráfico 
rodado hasta 1925. 

Este puente resistió hasta 1971, cuando es demolido 
y sustituido por el actual puente de hormigón. Desde 
la década de los 70 hasta el año 2016, el Puente de 
Tetuán se ha mantenido sin cambios. Pero las obras del 
Metro, obligaron a derribar el lateral norte del puente, 
reconstruido finalmente en 2019.

PUENTE DE SANTO DOMINGO O DE 
LOS ALEMANES
El puente de Santo Domingo, conocido popularmente 
como Puente de los Alemanes, tiene su origen en un 

Puente de Tetuán. 1920/2019 Fuente: Archivo municipal y Fundación CIEDES
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regalo del pueblo alemán a la ciudad de Málaga por su 
ayuda en el naufragio del navío germano Gneisenau.

La historia se remonta al 16 de diciembre de 1900, 
cuando la fragata alemana SMS Gneisenau se estrella 
contra la escollera del puerto de Málaga a causa de 
un terrible temporal, haciéndola naufragar. Fueron 
muchos los malagueños que acudieron al socorro de 
los marineros germanos, perdiendo la vida algunos de 
los rescatadores. Este acto heroico le valió a Málaga 

el título de “Muy Hospitalaria” que aún hoy luce en el 
escudo de la ciudad. 

Años más tarde se produce en Málaga la terrible riada de 
1907, conocida como la gran riá del Guadalmedina, que 
supuso la destrucción de varios puentes que atravesaban el 
río, entre ellos el puente de la Aurora, cuyos restos fueron a 
detenerse en el de Santo Domingo, taponando sus ojos y 
creando una especie de presa. Al final, este no pudo contener 
la avalancha de lodo y restos sólidos, y se vino abajo. 

Inauguración del Puente de los Alemanes. 1909. Fuente: Archivo Municipal

Lápidas en el Puente de los Alemanes. 1960/1985. Fuente: Archivo municipal
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Cuando la noticia llega a Alemania, se realiza una recogida 
de dinero para ayudar a los malagueños a reponerse de 
la catástrofe, encabezada principalmente por el káiser 
Guillermo II. La colonia alemana en Málaga tuvo la 
iniciativa de emplear los donativos en la construcción de 
un nuevo puente que sustituyese al del Santo Domingo. 

Actualmente, en uno de sus arcos cuelga una placa de 
mármol con la siguiente inscripción: Alemania donó a 
Málaga este puente agradecida al heroico auxilio que 
la ciudad prestó a los náufragos de la fragata de guerra 
Gneisenau. MCN-MCNIX, aunque anteriormente existía 
una lápida en la que rezaba: El Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga al colocar esta lápida hace fervientes votos 
de su amistad con el generoso pueblo alemán. 1937, 
II Año Triunfal.

La sociedad Martos y Compañía sería la encargada de 
construir el puente según el proyecto presentado por el 

Consulado Alemán, que fue aprobado el 12 de agosto de 
1908. Las obras comenzaron el 31 de agosto de 1909 
y después de tres meses y medio, el 16 de diciembre, 
aniversario de la catástrofe de la Gneisenau, el puente fue 
entregado a la ciudad.

En el volumen 307, folio 353v de las Actas Capitulares, 
en su sesión del 17 de diciembre de 1909, aparece el 
siguiente texto, escrito por el cónsul alemán y presentado 
a la Corporación Municipal con motivo de la entrega a la 
ciudad del nuevo Puente de Santo Domingo.

Al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Málaga. 
Sr. Presidente.

El Pueblo alemán tenía contraída una deuda de 
gratitud con los malagueños. (…) La Colonia 
Alemana, que no podía olvidar cómo los hijos de 
Málaga rivalizaron el infausto día 16 de diciembre de 

Vista del Puente de Santo Domingo. 1960. Fuente: Archivo Municipal
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1900 en solicitud y heroísmo, luchando con interés 
y abnegación sublimes para el salvamento de sus 
hermanos los náufragos y que aún tiene presentes 
el amor y el desinterés con que todos se disputaron 
el alojamiento de los supervivientes, durante los días 
que estos permanecieron entre nosotros, apenas 
tuvo conocimiento de la formidable inundación del 
23 al 24 de septiembre de 1907, que tantas víctimas y 
destrozos causó en esta provincia, sintió resurgir con 
más bríos los hermosos sentimientos de la caridad y 
la gratitud, aprestándose a mitigar con su óbolo tanta 
desdicha. Y una suscripción iniciada por esta colonia 
alemana, 24 horas después de ocurrida la inundación, 
encabezada por S. M. el Emperador Guillermo II con 
una respetable suma, y secundada por Ministros, 
Ayuntamientos, Cámara y Comercio y otros centros 
oficiales y particulares de Alemania, ha producido lo 
suficiente para costear la pasarela que en nombre de 
mis representados tengo el honor de ofrecer al pueblo 
de Málaga por mediación de su digno Alcalde.

Muchos años después, el mencionado puente donado 
por los alemanes se encontraba muy deteriorado. Y 
una vez más, el gobierno alemán acudió en ayuda de 
los malagueños.

Así, en 1982, el entonces alcalde de Málaga, Pedro 
Aparicio, pidió ayuda al gobierno de la Alemania 
Occidental para restaurar el puente, ayuda que fue 
concedida y en la que participó de manera importante 
la Marina Alemana, conocedora de la historia de la 
fragata germana.

En la sesión de Cabildo del 2 de marzo de 1982, se 
presentó el expediente de contratación del Puente 
peatonal de Santo Domingo, que ascendía a 5.000.000 
de pesetas, así como el pliego de condiciones.

Las obras de restauración de la estructura metálica 
se iniciaron en el mes de marzo de 1983. También se 
llevaron a cabo diversos trabajos de mejora de los 
accesos al puente. Estos consistieron especialmente en 
la sustitución del cordón inferior y la parte baja de las 
diagonales por perfiles nuevos, realizando la unión a la 
estructura que se mantenía por tornillos. Se renovaron 
completamente los aparatos de apoyo, creando un 

sistema de rodillo engrasados que no permitía un cambio 
de posición. El conjunto estructural se completó con un 
pavimento de hormigón.

En el otro arco metálico se instaló una segunda placa 
que -junto a los nombres de: Puente de Santo Domingo 
y de los Alemanes-, conmemora la gratitud por la nueva 
ayuda con las siguientes palabras:

Este puente fue restaurado, con la ayuda de la 
República Federal Alemana, en el año 1984. El 
Ayuntamiento de Málaga deja constancia de su afecto 
y gratitud al generoso pueblo alemán.

En 1992, el puente fue movido de su posición original 
para establecer un ángulo de 90º respecto a la iglesia de 
Santo Domingo. 

Reapertura del Puente de los Alemanes tras su rehabilitación. 1985 
Fuente: Archivo Municipal
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En 2009, se celebró el centenario de la construcción 
del puente. El Ayuntamiento convocó un acto 
institucional al que asistieron además de autoridades 
municipales, encabezadas por el alcalde, Francisco de 
la Torre, destacados miembros del Consulado Alemán 
y de la aristocracia alemana como el Conde Rudolph 
Schömburg (más conocido como el Conde Rudi, quien 
vive en Marbella y regenta el Hotel Puente Romano) y su 
mujer la princesa María Luisa de Prusia.

Los días 1 al 3 de octubre de 2016 tuvo lugar el décimo 
encuentro de la rama Küstner, un encuentro familiar 
que reúne a parientes de España y Alemania con este 
apellido, descendientes de Jorge Küstner, comerciante 
alemán afincado en Málaga que acogió en su casa a 
treinta de los marineros de la Gneisenau.

PUENTE DE ARMIÑÁN
A principios del siglo XX, la ciudad de Málaga experimenta 
un importante crecimiento hacia su zona norte; esto unido 
a la necesidad de mejorar la comunicación con el Hospital 
Civil obliga a la ciudad a pensar en la construcción de 
nexos de unión que faciliten el tránsito de unos barrios a 
otros. Así, comienza a gestarse el Puente de Armiñán, que Obras de ampliación del Puente de Armiñán. 1964. Fuente: Archivo Municipal

Construcción del puente de Armiñán. 1911. Fuente: Archivo Municipal
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debe su nombre a Luis de Armiñán, afamado diputado 
del partido liberal por Archidona y director general de 
Obras Públicas, lo que contribuyó a que el proyecto del 
puente saliera adelante.

Inaugurado el 20 de noviembre de 1911, se convirtió 
en el primer puente malagueño realizado en hormigón 
armado. Es frecuente la confusión entre el puente de la 
capital malagueña y otro del mismo nombre ubicado en la 
localidad de Cuevas de San Marcos, inaugurado en 1913, 
también bajo la dirección general de Luis de Armiñán.

En la mitad de la década de los 60, este puente fue objeto 
de una importante remodelación al llevarse a cabo una 
ampliación de su calzada que pasó de uno a dos carriles. 

PUENTE DE HIERRO O DEL ANTIGUO 
FERROCARRIL
El Puente del Antiguo Ferrocarril es un ejemplo en pie del 
auge industrial experimentado por la ciudad de Málaga a 
finales del siglo XIX y los albores del XX.

A lo largo del siglo XIX los países que se fueron 
incorporando a la Revolución Industrial, lograron aplicar 

una serie de avances técnicos en la arquitectura y en la 
ingeniería, que resultaron ser fundamentales en el rápido 
desarrollo de ambas ciencias durante todo el siglo XX, y 
que supieron responder a las masivas necesidades de 
población, transporte y consumo de un Occidente en 
constante crecimiento económico.

La utilización del hierro, imitando el lenguaje clásico en 
un primer momento, y creando el suyo propio después, 
resultado de su propia apariencia, fue uno de los 
grandes avances que permitió desarrollos estructurales 
que hasta ese momento, con la única utilización de 
la piedra, eran imposibles. No solo se logran nuevos 
espacios, sino que su construcción resultaba más 
económica, por la fabricación en serie de las piezas y la 
consecuente aceleración del montaje.

El puente de hierro de la desembocadura del río 
Guadalmedina, inaugurado en 1913, entra plenamente 
dentro de esta corriente de aplicación de nuevos 
materiales y sistemas de trabajo.

Su aspecto es alargado y carece de apoyos intermedios. 
Las vigas, prefabricadas, se disponen en diagonal 
orientadas hacia el centro, partiendo desde cada esquina, 
formando rombos en la sección central y entrecruzándose 
con vigas perpendiculares a la base, todas remachadas, 

Puente Armiñán 1950/2019. Fuentes: Archivo Municipal y Fundación CIEDES
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con una clara intencionalidad de axialidad, última 
manifestación de la tradición clásica. A pesar de estas 
pequeñas concesiones al pasado, muestra el lenguaje 
propio de la ingeniería, que la industria que le sirvió de 
soporte supo crear. 

Inmersa Málaga en el desarrollo industrial y con una 
población creciente, no le faltaban emprendedores. 
Así, la Compañía de Ferrocarriles Suburbanos, que 
anteriormente había puesto en marcha la línea ferroviaria 
Málaga-Ventas de Zafarraya, promovió una segunda 
línea entre la capital y Coín que fue lo que determinó 
la construcción de la estación central en terrenos del 
puerto. La línea se ejecutó en varias fases, de forma que 
el ferrocarril llegó a Alhaurín el Grande en 1913 y a Coín 
dos años después. Nada más salir del puerto cruzaba 
el Guadalmedina sobre el nuevo puente metálico. 
Según su ficha histórica, ponía en relación algunas 
de las industrias más importantes de la zona oeste 
de la ciudad con el puerto, como la fábrica de azúcar 
El Tarajal (1930), Hilados y Tejidos de Málaga (1959), 
fundición Ramírez y Pedrosa (1916) y la sociedad A. 
Lapeira Metalgraf española (1918).

La conexión directa entre mar y ferrocarril atrajo a 
nuevas empresas a esta zona, que se completó con 

talleres de fundición vinculados a la siderurgia o 
al mantenimiento ferroviario, industrias químicas y 
fábricas de harina. El historiador Víctor Heredia explicó 
que el principal obstáculo a salvar para extender la línea 
ferroviaria hasta el puerto era la desembocadura del río 
Guadalmedina, para lo que se construyó un sencillo 
puente metálico que permitió el tráfico de mercancías 
entre los nuevos muelles, la estación de tren y las 
fábricas situadas en la zona. Pero esta estructura 
metálica resultó muy dañada debido a la inundación 
de septiembre de 1907, así como a la reordenación 
del cauce llevada a cabo en los años siguientes, lo que 
hizo necesaria la construcción de un nuevo puente de 
hierro que atendiera también las necesidades de las 
nuevas líneas de ferrocarril hacia Coín y Fuengirola. 

La estructura está catalogada como patrimonio 
inmueble de Andalucía por parte del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. De uso exclusivo ferroviario, de tipo 
Linville, utiliza las vigas de cajón y los remaches como 
sistema constructivo, su longitud es de 74 metros.

Hoy en día el Puente de Hierro constituye un atractivo 
de esta zona donde surgió a mediados del siglo XIX un 
pequeño barrio obrero, aislado entre huertas, industrias, 
la playa y el lecho seco del arroyo del Cuarto. Hasta 

Puente del Antiguo Ferrocarril. 1990 Fuente: Archivo Municipal Año. 2019. Fuente: Fundación CIEDES
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entonces la zona, según Heredia, era un gran muladar 
en el que se vertían los desechos de las industrias 
próximas y en las que se mantenían porquerizas como 
cebaderos de cerdos.

Más de un siglo después de su construcción, en 2015, 
la Autoridad Portuaria ponía en marcha el proyecto de 
acondicionamiento y refuerzo estructural del puente 
metálico sobre el río Guadalmedina. La empresa 
adjudicataria fue Acciona Infraestructuras, S.A., única 
empresa que presentó oferta. 

La actuación permitió adaptar el puente del antiguo 
ferrocarril a la normativa de ADIF (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de España). El proyecto, 
financiado en parte por el Fondo Europeo del Programa 
Operativo FEDER 2007-2013, dispuso de un presupuesto 
de adjudicación de 465.864,70 euros y un plazo de 
ejecución de 5 meses.

PUENTE DE LA AURORA
Cada día lo cruzan miles de personas que van desde la 
Trinidad y Mármoles hasta el centro. Se trata de uno de 
los puentes más emblemáticos de la ciudad de Málaga y, 
sin duda alguna, del más cofrade. La estampa de Jesús 
Cautivo cada lunes santo atravesando el Guadalmedina 
sobre la pasarela de la Aurora ha traspasado las fronteras 
malagueñas y cada vez son más los foráneos que veneran 
y admiran al Señor de Málaga a su paso por este puente.

No obstante, pocos conocen su historia.

Durante siglos, el Guadalmedina –aún sin quererlo- ha 
ejercido de frontera entre dos málagas, la del centro y 
la del extrarradio, una división física más acentuada a 
consecuencia de las continuas riadas que han asolado 
la ciudad a lo largo de los siglos. Los intentos por unir 
las dos laderas también se remontan en el tiempo, y ya 
en los planos de la Málaga musulmana de Emilio de la 
Cerda aparece un paso que conectaba el Camino de 
Antequera con la puerta del mismo nombre, situado 
cerca del convento de las Catalinas. Estaría, pues, aguas 
arriba del emplazamiento del puente actual. Igualmente, 
en los Repartimientos de los Reyes Católicos, se cita una 

puentecilla existente entre el puente de Santo Domingo y 
la que fue más tarde la Puerta Nueva. Sin embargo, uno 
tras otro, los puentes que se elevaban en este entorno 
para acercar una margen a otra desaparecían con cada 
avenida. Así mismo, cada inundación que asolaba la 
ciudad generaba un estudio de canalización del río, 
proyectos que, a su vez, incluían la construcción de dos 
puentes, uno para conectar el barrio del Perchel y otro 
para unir el de la Trinidad.

En los estudios existentes sobre las inundaciones que 
ha sufrido la ciudad se encuentran datos abundantes 
acerca de los puentes que han existido sobre el río 
Guadalmedina. En el número 29 de la revista Jábega, 
publicado en el año 1980, se incluía un reportaje sobre 
el puente de la Aurora. En él se explica cómo la primera 
inundación de las acaecidas en el siglo XVII, ocurrida en 
diciembre de 1611, produjo daños de consideración en 
un sólido puente de mampostería existente junto a Puerta 
Nueva. Este puente fue reconstruido, reforzándose sus 
pilas y aumentándose su altura, pero nuevamente fue 
arrastrado por otra riada ocurrida el año 1614. Se volvió 
a reparar la obra, pero el excesivo espesor dado a sus 
pilas vino a ocasionar problemas para el desagüe de las 
avenidas que se presentaran en los años posteriores, por 
lo que el corregidor del momento, Mario Arias Girón y 
Narváez, decidió sustituirlo por otro más ligero construido 
de madera, del que dio buena cuenta asimismo la gran 
riada de septiembre de 1661, una de las más graves 
de que se tiene referencia. Esta riada no sólo arrastró 
este puente, sino que también destruyó el antiquísimo 
de Santo Domingo, obra muy sólida que había resistido 
los ímpetus de las aguas durante muchos siglos. 
Transcurrieron los años sin que se solucionase el problema 
de las inundaciones, se restableció la comunicación por 
el puente de Santo Domingo y en septiembre de 1764 
una nueva inundación vino a colmar la paciencia de la 
población, que protestó ante el gobernador de que los 
sucesivos proyectos de encauzamiento redactados 
durmiesen olvidados en los archivos. 

El Ayuntamiento encargó al arquitecto Antonio Ramos, 
director de las obras de la Catedral, el proyecto de 
encauzamiento. Elaboró el estudio e incluyó la construcción 
de dos puentes, uno en la Alameda y otro desde el Postigo 
de Arance a la calle de la Trinidad, mientras proponía la 
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demolición del de Santo Domingo, por considerarlo un 
obstáculo para la circulación de las aguas. Nada práctico 
se hizo tampoco en esta ocasión y llegó el día 12 de 
febrero de 1784 en que el rey Carlos III, a instancias del 
Cabildo de la ciudad, comisionó a Julián Sánchez Bort, 
marino y arquitecto hidráulico, encargado de las obras del 
Puerto, para que estudiase un proyecto de canalización 
del Guadalmedina, cuyas obras habrían de ejecutarse por 
cuenta del Erario Público. Este estudio incluyó dos puentes, 
uno para dar comunicación al barrio del Perchel y otro para 
el de la Trinidad, que debería tener tres arcos elípticos de 
30 pies de diámetro, sobre pilas de 7,5 pies de espesor 
y 6 pies de altura. Tampoco esta idea llegó a plasmarse 
en obra concreta. Unos tras otros se iban sucediendo 
estudios y proyectos de canalización del río que evitaran 
las inundaciones, pero ninguno se materializó.

En 1861 se encargó a Pedro A. de Mesa, ingeniero al 
frente de las obras del ferrocarril Córdoba-Málaga, el 
estudio de los proyectos anteriormente redactados y de 
ellos seleccionó como los más viables el elaborado por 
Diego Ramírez en 1848 y el de don Antonio Ramos.

Mesa propuso, como obras absolutamente necesarias, 
la construcción de dos puentes iguales al de Tetuán, 
inaugurado el año anterior, situados uno frente a la 
cárcel de mujeres y el otro entre Puerta Nueva y la calle 
Mármoles. No debió prosperar la propuesta del ingeniero 
De Mesa, pues en el plano de Málaga de Pérez de Rozas, 
fechado en 1863, no aparecen más puentes que el de 
Santo Domingo y el de Tetuán. Sin embargo, a finales del 
siglo XIX o primeros años del XX se debió reconstruir el 
antiguo puente de madera; ahora constaba de tres vanos 
de unos 12 metros de luz y unos 5 metros de altura libre.

No obstante, la penosa situación no sólo en lo relativo a 
los puentes de esta zona, sino a las insistentes avenidas, 
se volvió del todo insostenible a raíz de la gran riada de 
1907. Como se ha señalado, en aquel momento, el paso 
entre el barrio de la Trinidad y el centro de la ciudad lo 
constituía un puente de madera, pero en la inundación del 
07 fue arrasado aguas abajo por la fuerza de la corriente, 
chocando con el puente de Santo Domingo que, a su 
vez, también cedió, de manera que ambos obstruyeron 
el de Tetuán, provocando el desbordamiento del río y las 
inundaciones de la zona de la Alameda. 

Málaga perdió una vez más la conexión Trinidad-
Centro. Las terribles consecuencias de la riada de 
1907 impulsaron la construcción de un nuevo puente 
que plantara cara a las continuas avenidas. Tras varios 
proyectos fallidos, finalmente se encarga la obra al 
ingeniero de Caminos Manuel Giménez Lombardo, 
responsable también de la dirección y realización del 
pantano del Agujero, quien presenta el titulado Proyecto 
de Puente sobre el río Guadalmedina en la Aurora, de 
fecha 11 de noviembre de 1918.

Por aquella época el Ayuntamiento había puesto en 
marcha una operación urbanística de importancia: dar 
un nuevo trazado a la calle Mármoles. Esta circunstancia 
obliga a Lombardo a alinear el puente con la nueva 
calle. Proyecta cuatro rampas de acceso –realmente, 
considera que es necesaria una quinta rampa para dar 
acceso directamente a la calle Carretería, pero el alto 
coste en expropiaciones lo disuade- garantizando así la 
circulación en sus movimientos más importantes. 

El punto elegido para construir el nuevo puente es el 
más estrecho de todo el encauzamiento del río -38 m-, 
contra los 41 metros del puente de Santo Domingo y los 
más de 60 del de Armiñán. Tras varios análisis, Giménez 
Lombardo se decide por un puente en arco rebajado 
de hormigón armado, de tablero superior y de un solo 
vano, admitiendo la posibilidad de inundación parcial de 
la celosía en avenidas. 

Antiguo puente de madera. Finales siglo XIX. Fuente: Archivo municipal
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El presupuesto de ejecución material asciende a 
701.851,47 pesetas, incluidas 1.500 pesetas para 
las pruebas, y el de contrata a 1.088.475,70 pesetas, 
incluidas 320.020 pesetas para expropiaciones. El plazo 
de ejecución lo fija en dos años.

Aunque el proyecto se aprueba por R.O. de 30 de 
agosto de 1920, no llega a ejecutarse tal como lo idea 
en un primer momento el ingeniero, ya que el hormigón 
será sustituido por un arco metálico, cuyo presupuesto 
de ejecución material es de 545.615,58 pesetas, 
sensiblemente inferior al correspondiente a la solución de 
hormigón armado.

El 22 de mayo de 1921 el rey Alfonso XIII puso la primera 
piedra de la futura construcción, que luego se prolongaría 
durante casi una década. El monarca Borbón había 
viajado a Málaga el día anterior para inaugurar las obras 
del pantano del Chorro. El 22 puso la primera piedra del 
hotel Príncipe de Asturias (después llamado Miramar) y 
del puente de la Aurora. Las crónicas de la época narran 
cómo los vecinos de los alrededores engalanaron sus 

balcones con mantones y colgaduras. El rey bajó al lecho 
del río, donde se levantó un altar para la ocasión, firmó el 
acta y colocó la primera piedra del puente. 

Su construcción se prolongó durante nueve largos años. 
Los problemas administrativos y constructivos hicieron 
que la espera se eternizara para muchos malagueños. 
Eran frecuentes los rodeos de los ciudadanos para 
atravesar el río por otros puentes más contundentes 
que el de madera, que tras la riada de 1907 se volvió 
a reconstruir para permitir el acceso de peatones; 
asiduamente se colocaban pasarelas con tablones 
o se utilizaba el servicio de jóvenes que se ganaban 
unos céntimos llevando a hombros a quien no quería 
mojarse con el agua del río. Sin duda, se trataba de unas 
circunstancias que en absoluto satisfacían a la población. 

Así las cosas, las protestas en los periódicos de la época 
eran constantes y el puente no se terminaba. La gente 
malagueña, benevolente con la incuria administrativa, 
plasmó su protesta en una coplilla, que se cantó mucho 
por el carnaval y decía así: 

Pasarelas para atravesar el río. Finales siglo XIX. Fuente: Archivo municipalVisita de Alfonso XIII al Guadalmedina para poner la primera piedra 
del futuro puente de la Aurora. Año 1921. Fuente: Wikipedia
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Tenemos un gran proyecto
para el museo de la historia:
hacer un puente que sea
de esta tierra orgullo y gloria.
Primero haremos los machos
con portland y grava que sobre
y derribaremos cien casas
buscando la ruina del pobre.
También haremos dos rampas
tan preciosas y divinas
que el día que llueva no puedan
cruzarlas las golondrinas.
Después le daremos coba
que es lo que se lleva ahora
aunque sepamos lo que ocurre
con el puente de la Aurora:
que el rey puso una piedra
y si un día el puente se acaba
la piedra, de fijo, tiene,
perilla, bigote y barba

La estructura metálica fue fabricada en los talleres de La 
Metalúgica, situada en el Paseo de los Tilos. Las pruebas 
oficiales de resistencia del puente se realizaron los 
primeros días de abril de 1930 y en junio quedó abierto. 
Como curiosidad, señalar que la prueba estática consistió 
en la colocación de sacos de arena con un peso total de 
170.000 kilos. Para la prueba dinámica se hizo circular 
tres filas de camiones, tanques y apisonadoras, con un 
resultado plenamente satisfactorio. 

El puente construido coincide con absoluta fidelidad 
con el proyectado -excepto las barandillas, que son 
mejores que las de proyecto-, según se desprende de la 
comparación de las medidas y observaciones realizadas 
por el equipo de Antonio Molina Cobos para la revista 
Jábega con los dibujos del mismo que se incluyen en 
el Replanteo Reformado redactado en 1922. No se 
puede decir lo mismo del nombre, ya que siempre ha 
sido conocido por Puente de la Aurora, siendo pocos 
los malagueños que saben que por Real Orden del día 
21 de junio de 1921 fue bautizado oficialmente como 
Puente de Alfonso XIII.

Puente de la Aurora en 1950. Fuente: Archivo municipal Puente de la Aurora en 2019. Fuente: Fundación CIEDES
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PUENTE DEL CARMEN
El Plan General de Mejoras de Málaga de 1924 incluía 
entre sus proyectos un puente de hormigón armado 
entre el de Tetuán y el mar, respondiendo a la necesidad 
de mejorar la comunicación de la zona suroeste de 
la ciudad y el ferrocarril. Después de dos proyectos 
redactados por Francisco Martín Gil en 1926 y por José 
María Cano Rodríguez en 1929, que no se llevaron a 

cabo, el nuevo puente de Nuestra Señora del Carmen 
se inauguró en 1938, construido sobre el proyecto de 
Emilio Miranda Lafuente. Consta de tres tramos rectos 
de 18,50 metros de luz entre ejes de pilas y 17 de luz 
libre, sobre pilas de 1,50 de ancho. La calzada tiene 
12 metros de anchura, más dos aceras de 2 metros. 
La altura libre es de 3 metros en los vanos laterales y 
3,20 en el central. Las pilas de 18 metros de longitud 
se proyectan de hormigón en masa con una sección 
ligeramente ataluzada. Se rematan en tajamares en 
tronco de cono, de mampostería, sobre basamento 
cilíndrico de sillares. El tablero se forma por seis vigas 
de hormigón armado unidas por un forjado. La barandilla 
se forma mediante tubos de hierro sobre montantes 
del mismo material. La decoración general del puente 
y sus farolas fue diseñada por el arquitecto Fernando 
Guerrero-Strachan, quedando simplificada en obra.

Puente del Carmen 1940. Fuente: Archivo Municipal

FOTO PUENTE DEL CARMEN HOY
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PUENTE DE ANTONIO MACHADO

Incluido en el proceso para la integración del Puerto 
en la ciudad, la construcción del nuevo puente sobre 
el Guadalmedina –junto con la primera fase del Paseo 
Marítimo de Poniente- supuso un paso decisivo para 
la prolongación de la ciudad hacia el oeste a lo largo 
del borde litoral, superando también en esta zona la 
histórica barrera del río Guadalmedina como ya se había 
hecho en los años 60/70 en la zona interior a través de 
la operación de expansión urbana en torno al eje de la 
Prolongación de la Alameda.

En la década de 1990 se abrió el nuevo puente enlazando 
con el paseo marítimo de Poniente en línea recta y 
descongestionando el puente del Carmen.

PUENTE DE PESCADERÍA

Está situado dentro del recinto portuario, por lo que 
es usado principalmente por vehículos pesados de 
transporte de contenedores. Su estructura de hormigón 
armado se compone de tres vanos adintelados, 
apoyados directamente sobre el encepado de los 
pilotes que le sirven de cimentación.

PUENTE DE LA TRINIDAD
Pasarela peatonal de estructura metálica, que 
comunica el pasillo de Santo Domingo con el de Santa 
Isabel, salva la luz del cauce sin apoyos intermedios. 
Su estructura la componen dos cerchas paralelas 
conformadas mediante perfiles laminados de acero 
y una pasarela de tableros de madera. Se trata del 
más reciente de los pasos peatonales sobre el río. 
En 2017, el Ayuntamiento de la ciudad, dentro de las 
inversiones financieramente sostenibles, destinó algo 
más de 37.000 euros a su remodelación: sustitución 
y renovación integral de las tablas que conforman la 
infraestructura, así como su posterior pintado; mejora 
del alumbrado con luminarias tipo Led y revisión de 
los estribos de apoyo.
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Las obras realizadas entre 1989 y 1993 en el tramo urbano 
del río lograron mejorar la capacidad de evacuación 
del cauce, que en los años anteriores había ido 
progresivamente disminuyendo hasta quedar reducida a 
unos 150 m3/seg. en la zona del puente del Carmen. Se 
consiguió elevar la capacidad de drenaje hasta los casi 
600m3/seg., es decir, el caudal máximo que podían aliviar 
el Agujero y el Limonero. El proyecto incluyó una balsa 
de decantación bajo el puente de Armiñán y el diseño 
de los nuevos puentes del Paseo Marítimo (de Antonio 
Machado), de la Esperanza y de la Misericordia, así 
como la pasarela peatonal del Perchel.

PUENTE DE LA ESPERANZA

Concebido para descargar de tráfico al puente de Tetuán, 
consta de dos apoyos intermedios y estructura de 
hormigón armado; la estrechez de sus aceras obligó a 
destinar uno de los cuatro carriles de circulación a este fin.

PUENTE DE LA MISERICORDIA

Puente de hormigón armado, está destinado 
fundamentalmente a mejorar la comunicación rodada 
entre ambas márgenes.  

PUENTE DEL PERCHEL

Esta pasarela peatonal formó parte del paquete de 
obras realizadas entre 1989 y 1993 a raíz del proyecto 
“recuperación para la ciudad de un espacio central: 
Guadalmedina”. Su estructura de hormigón armado salva 
la luz del cauce entre apoyos extremos. La necesidad 
de respetar la sección útil de desagüe prevista para 
avenidas extraordinarias obligó en su diseño a elevar el 
tablero sobre la rasante de la calle. 

PUENTE DE LA PALMILLA
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Es el decano de los puentes del norte de la ciudad. 
Consta de cinco apoyos intermedios compuestos por 
pilares de hormigón sobre basamento del mismo material 
y tablero de hormigón.

PUENTE DE LA ROSALEDA

Construido con motivo del Campeonato Mundial 
de Fútbol de 1982, está formado por tableros de 
hormigón pretensado simplemente apoyados sobre 
pilas y estribos de forma continua, lo que permite a la 
estructura moverse libremente en caso de dilataciones 
térmicas o asientos diferenciales. 

PUENTE DEL MEDITERRÁNEO

Construido para dar continuidad a la ronda intermedia 
de Málaga, soporta un importante paso de tráfico 
rodado. Su perfil bajo se explica por la anchura del cauce 
en este punto, por lo que no queda comprometida la 
sección de desagüe. Estructuralmente, está formado 
por vigas prefabricadas de hormigón armado y canto 
variable, simplemente apoyadas, sobre dos apoyos 
intermedios y capa de rodadura de asfalto sobre 
tablero de hormigón. 

AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEO
Esta Autovía, también denominada de Las Pedrizas, 
fue inaugurada en abril de 1967. Atraviesa la cuenca 
del Guadalmedina en dirección norte sur desde la 
localidad de Casabermeja hasta las puertas de la ciudad, 
constituyendo desde entonces la principal vía de entrada 
a la ciudad. La autovía sigue el curso del río prácticamente 
en todo su recorrido, cruzándolo con 22 viaductos hasta 
el pantano del Limonero y otro por debajo. Esto hace que 
pese a su gran impacto visual permita un alto grado de 
permeabilidad entre ambas márgenes del río. 
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Sobre el Guadalmedina, se vislumbran una serie de 
puentes de hormigón armado resueltos con vigas 
prefabricadas de hormigón de sección continua, 
simplemente apoyadas, sobre dos apoyos intermedios. 
Son puentes de nueva construcción, bien resueltos, cuya 
belleza reside en su propia lógica estructural.

PUENTE DEL JARDÍN BOTÁNICO 
(GOUNOD) 

Une la plaza de Jacques Cousteau con la Avenida 
Jacinto Benavente. Situado, por tanto, al sur de la 
desembocadura del Arroyo Pescadores, este puente da 
acceso a la hiperronda A-7

PUENTE DEL CONSERVATORIO 
(BRUCKNER)

Próximo a la barriada de Las Virreinas, este puente 
recibe su nombre por su cercanía con el Conservatorio 
Profesional Manuel Carra.

PUENTE DE LA CONCEPCIÓN 
(BORODÍN)

Une la calle Borodín con la Avenida Ramón y Cajal, entre 
los barrios 26 de febrero y Las Virreinas.


