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6. PUENTES-PLAZA EN EL CONCURSO 
DE IDEAS PARA LA INTEGRACIÓN 
URBANA DEL GUADALMEDINA

E n el año 2011, la Fundación CIEDES lanzó el 
Concurso de Ideas para la integración urbana 
del río Guadalmedina. Un total de 16 equipos 

multidisciplinares participaron en el mismo. De ellos, 11 
contemplaron en sus propuestas la creación de puentes 
plaza, entendiendo estos como amplias plataformas 
con miradores y zonas de estancia para salvar el cauce 
y unir ambas márgenes del río, creando conectividad y 
convirtiéndose en espacios ganados para el ciudadano.

En este capítulo, se analizarán las diferentes aportaciones 
de esos 11 equipos, las ideas que, dentro de su contexto, 
abogaban por generar espacios que sirvieran de nexo 
entre zonas de la ciudad ahora inconexas, a la vez que 
procuraban la reconversión del eje Guadalmedina en un 
auténtico eje urbano, conector de equipamientos, de 
servicios y de barrios, un corredor verde con grandes 
zonas para el ciudadano.

PUENTES PLAZA EN EL CONCURSO DE IDEAS

ORDEN DIRECTOR DE LA PROPUESTA PROCEDENCIA INCLUYE PUENTES-PLAZA
1º Premio José Seguí Pérez Málaga SÍ (Puentes esculturas)

2º Premio Juan José Soto Mesa Málaga SÍ (Plazas puente)

3º Premio José Ramón Navarro Vera Alicante SÍ (Pasarelas peatonales)

1º Accésit Francisco San Martín Olea Málaga SÍ (Plazas del Guadalmedina)

2º Accésit Antonio Álvarez Gil Málaga NO

3º Accésit José Luis Gómez Ordóñez Granada SÍ (Puentes plaza)

4º Accésit Isabel Castiñeira Palou Barcelona SÍ (Puente mirador)

5º Accésit Francisco Javier Alés Soto Málaga SÍ (Embovedado)

6º Accésit Daniel Ferrer Jiménez Madrid NO

7º Accésit Juan Miguel Otxotorena Elicegui Pamplona SÍ (Plazas elevadas)

11º José María Romero Martínez Málaga NO

12º Rafael Lucas Lobón Martín Málaga SÍ (Plaza del Guadalmedina)

13º Alejandro Pérez Martínez Málaga SÍ (Cubrición parcial del cauce)

14º José V. Vallejo Lobete Pamplona NO 

15º Rafael Carbonero Díaz Málaga NO

16º Ignacio Barredo Ardanza Bilbao SÍ (Plaza representatividad)
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PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR JOSÉ SEGUÍ PÉREZ
El equipo ganador apuesta por un parque fluvial con 
gran riqueza paisajística, cuyo diseño del parque se 
plantea desde la búsqueda de la integración del parque 
con la naturaleza y el lugar donde se encuentra. Esta 
integración se traduce en un parque ajardinado con 
una rica combinación de especies predominantemente 
autóctonas, evitando el monocultivo, eliminando 
cualquier especie alóctona invasora, así como aquellas 
especies que puedan provocar alergias a los ciudadanos, 
sin renunciar a un alto nivel de complejidad y riqueza 
paisajística. Defienden un parque fluvial que a lo largo de 
su tramo urbano vaya de más naturalizado y autóctono 
en su desarrollo desde el Embalse del Limonero, a un 
parque más exótico, decorativo y algo menos autóctono 
en su tramo más urbano hacia el sur.

Proponen sistemas de riego de máxima eficiencia y 
gestión del agua con tanques de tormenta que acumulan 
el agua de lluvia para el riego, y un sistema innovador de 
riego con manta enterrada que distribuye uniformemente 
la humedad sin evaporación, complementado con el riego 
por goteo. El resultado es un parque fluvial urbano con 
bajísimos mantenimientos de podas, riego, fertilizantes 
o fitosanitarios debido al alto nivel de biodiversidad 
autóctona de sus especies. 

El diseño paisajístico ha buscado crear un recorrido a lo 
largo del parque lleno de sorpresas y estructurado por 
una serie de piezas escultóricas puentes-esculturas 
y caprichos arquitectónicos “follies del parque”. 
Estas invitan al paseante a recorrer una secuencia 
pintoresca de “paisajes ataluzados” enmarcados 
por unas riberas de bosquetes que esconden los 
diferentes paisajes, provocando sorpresa en un 
espacio formados por taludes, pintados con gravas y 
especies herbáceas autóctonas, en un rico juego de 
color y texturas en el paisaje.
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PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR JUAN JOSÉ SOTO MESA
Este equipo habla expresamente de puentes plaza. Así, 
en el tramo de río que bordea el casco antiguo de la 
ciudad, desde el puente de Tetuán hasta el puente de la 
Aurora, proponen la creación de unas plazas puentes que 
conecten ambas orillas y mantengan el mismo lenguaje 
tectónico del resto de la intervención planteada. Se trata 
de una solución que prolonga el carácter peatonal del 
centro histórico hacia los barrios situados en la margen 
derecha del río y que no renuncia a la percepción del 
mismo como hecho geográfico constituyente de la 
fisonomía y el paisaje de Málaga.

Puesto que la solución hidráulica adoptada por este 
equipo lo permite, la conexión se realizaría a cota de calle, 

sin resaltes, eliminando las barreras físicas que impidan el 
libre tránsito de peatones, dando continuidad visual entre 
barrios y extendiendo la pavimentación y el carácter de 
la urbanización que se desarrolla en las calles del centro.

A su vez, dentro de estas plazas puente peatonales, 
se producen una serie de accidentes topográficos que 
facilitan la relación entre el plano de la ciudad y el del 
álveo, mediante el establecimiento de vistas cruzadas. 
Se encuentran perforaciones que permiten la bajada 
al cauce a través de escaleras de linterna, óculos que 
dejan pasar la luz natural o rebajes que posibilitan 
la creación de remansos de circulación y zonas de 
estancia. Estas zonas, situadas en depresión respecto 
a la cota de tránsito, disfrutan del sol y de la brisa del 
mar, y pueden albergar kioskos, terrazas o veladores 
que asoman al río. Su pavimentación diferirá del de la 
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cota superior y la evacuación de sus aguas se producirá 
mediante una ligera pendiente y una pequeña gárgola, 
directamente al río.

El carácter masivo de estas construcciones remite al 
antiguo puente de piedra situado frente a la iglesia de 
Santo Domingo. Este lugar ha sido, desde la Antigüedad, 
el elegido para cruzar el cauce del Guadalmedina a 
su paso por la ciudad. Aquí debió situarse el paso de 
la vía terrestre que unía las colonias fenicias del sur 
de la Península Ibérica sobre el que se construyó 
posteriormente el puente romano.

Según defiende el equipo de Soto, la ejecución de plazas 
puente es más económica y respetuosa con el medio 
físico que el embovedado completo de este tramo; 
además genera espacios de disfrute ciudadano de mayor 
calidad espacial y peculiaridad que un plano continuo, 
y planea una solución intermedia original, resolviendo el 
problema, no escondiéndolo.

PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA
El equipo alicantino propone dos zonas con pasarelas 
peatonales que podrían asemejarse a puentes plaza. Por 
un lado, en la zona de Martiricos proyecta un espacio 
atravesado por un pequeño vial para acceso a los 

edificios del ámbito y dispone un gran aparcamiento 
subterráneo. En esta zona se produce la salida del tramo 
soterrado que conectará con el puente de la Rosaleda.

Entre las 2 torres se proyecta una pasarela peatonal 
sobre el cauce que se bifurca en 2 ramales sobre un 
pequeño parque al otro lado del cauce, buscando las 
direcciones de las calles Peinado y Martínez Barrionuevo, 
que acometen sobre dicho parque.

Por otro lado, la zona del Puerto también sería objeto 
de ejecución en cuanto a puentes plaza. El equipo de 
Navarro propone dotar a la zona portuaria, actualmente 
destinada a aparcamiento de vehículos pesados, de 
un carácter urbano, que no sea una barrera sino un 
elemento articulador que ponga en contacto la playa de 
San Andrés, el Parque de Huelin y el Guadalmedina.

La primera conexión se produciría a través de un tranvía 
que circulará de Norte a Sur por el margen izquierdo del 
río y que tendrá una parada dentro de la zona, dando 
servicio a estos tres espacios. El tranvía recuperará así 
la función ferroviaria del puente metálico utilizado por el 
tren del puerto en la actualidad.

Se genera un nuevo trazado para el tren del puerto, que 
conecta el directamente un soterramiento programado 
con una nueva zona de contenedores, ya que esta 
zona será la que se prevé tenga mayor uso de este 
servicio. Se procura que el tren interfiera lo menos 
posible en el uso del espacio público, aprovechado la 
topografía del parque para la salida del soterramiento, 
mimetizándolo con el espacio público, generando un 
edificio al final, quedando al exterior un pequeño tramo 
hasta alcanzar un nuevo puente creado para alcanzar 
la zona de contenedores.

La segunda conexión se propicia al romper la 
barrera que genera el muro del puerto y crear unas 
pasarelas peatonales que salvan la avenida, 
permiten una continuidad espacial y se integran en 
la imagen del conjunto.
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PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR FRANCISCO SAN MARTÍN OLEA
Este equipo defiende y desarrolla de forma pormenorizada 
la creación de seis espacios sobre el cauce para uso 
ciudadano, de manera que su propuesta se plantea como 
una vertebración de espacios públicos concatenados. Se 
parte desde nuevos espacios abiertos próximos al Centro 
Histórico, en los que prima el carácter de plaza para la 
congregación/encuentro ciudadano y el comercio. Estos 
lugares públicos se incorporan de manera paulatina a la 
red de espacios verdes que reconocen el carácter de 
cada entorno, en una progresión que transita desde las 
alineaciones arbóreas urbanas, hacia una gradación que 
incremente la componente de paisaje natural más ligada 
con su extremo septentrional.

Se trata del ámbito del río donde históricamente se ha 
desarrollado mayor actividad ciudadana, comercial y 
de intercambio. Se propone reconocer esta vocación 
de acontecimiento ciudadano materializándola 
mediante la formalización de un sistema de plazas 
públicas adaptadas a las rasantes existentes. Este 
sistema se entiende como lugar propicio para recoger 
las actividades que hoy saturan el centro histórico, 
convirtiéndose en un articulador urbano de las 
proximidades en apoyo al peatón.

1/ Plaza de las Artes. Se crea una plataforma base 
del espacio público, como espacio expositivo de 
manifestaciones artísticas al aire libre, que recoge, en 
su parte sur, los recorridos urbanos que proceden de la 
actividad del CAC y de la calle Cuarteles. Sus límites se 
configuran mediante construcciones ligeras que permiten 
o bien la creación de un mirador elevado sobre este nuevo 
espacio público, o bien la posibilidad de ubicar pequeños 
comercios para ferias ocasionales que complementen lo 
que ya sucede en el entorno del CAC. La lámina de agua 
de mar existente se extiende bajo la plataforma.

2/ Nuevo puente de Tetuán. El puente actual se 
transforma en espacio urbano entre la Alameda 
Principal y los edificios de Correos y de Hacienda. Se 
parte del reconocimiento de la altura del puente de 
Tetuán, elevada sobre las cotas de la ciudad histórica, 

para complementar su carácter funcional de paso 
en una nueva plaza elevada sobre el Guadalmedina 
donde se propiciarán nuevas actividades ciudadanas. 
Surgirán actividades con una componente ocasional 
para dar cabida a eventos expositivos de gran formato, 
para facilitar lugares de estancia y restauración. Estos 
usos se apoyan en una arquitectura ligera en su lado 
oeste que atenúa la presencia del edificio de Hacienda 
sobre este espacio.

3/ Explanada de Santo Domingo. Se parte del 
reconocimiento de la creciente actividad peatonal y 
comercial del Centro Histórico. Se plantea la recuperación 
de la rasante de este tramo propicia para el uso ciudadano 
coincidente con la de sus espacios limítrofes, como el 
Pasillo de Santa Isabel, el Pasillo de Santo Domingo 
y el Pasillo de Guimbarda. La plataforma se soporta 
sobre apoyos intermedios y por su interior discurren 
las canalizaciones previstas de los arroyos urbanos. En 
el espacio público ganado, se redefinen sus bordes de 
manera diferenciada, proponiendo arquitecturas ligeras 
que den forma a los usos de tipo comercial y turístico que 
complementen las actividades predominantes en ambas 
márgenes y alineaciones arbóreas que embellezcan estos 
espacios. Se permite con ello reubicar los tradicionales 
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mercados de flores y artesanos que siempre existieron 
en la zona. El extremo próximo al puente de la Aurora 
se cualifica como pieza estratégica de llegada de los 
sistemas de transporte público de alta capacidad que 
proviene de un intercambiador norte propuesto. A 
partir de esta área se consolida la opción peatonal y se 
garantiza el acceso preferencial al Centro Histórico a 
través de Puerta Nueva y Cisneros.

4/ Nuevo Puente del Carmen. Se propone la 
reinvención de un lugar que surge como intersección 
entre desembocadura, puerto y paseo marítimo. Se 
rompe la fragmentación existente de cruce de caminos 
aglutinando en un mismo espacio una plaza que se 
transforma en un amplio espacio de uso ciudadano. Se 
crea para este trozo de ciudad un espacio que sirve de 
estancia y paseo eliminando la angostura existente en 
favor de una mayor amplitud. 

5/ La Alameda de la Trinidad. La propuesta pretende 
conectar los bordes de dos de los principales arrabales 
de la ciudad histórica dando continuidad a un nuevo 
espacio urbano abierto con un carácter natural para 
intensificar las relaciones peatonales transversales 
entre las dos márgenes a través de una alameda. Esta 
necesaria interconexión abre la posibilidad de un paseo 
peatonal entre árboles. La apertura hacia el puente de 
Armiñán permite densificar la masa arbórea propuesta 
de manera que en su interior se dé cabida a usos 
complementarios para la ciudadanía habituales en 
este tipo de lugares como equipamientos deportivos y 
biosaludables. También a lo largo de esta nueva alameda 
se dispondrán áreas infantiles, kioskos de restauración y 
prensa. El dimensionado de la canalización subterránea 
de los arroyos urbanos permite compatibilizar este 
tránsito obligado con un uso superior más vegetal y 
peatonal. El espacio central diáfano pretende trasmitir 
una atmósfera poco urbanizada que combine amplias 
superficies a base de tierra compactada con paseos 
pavimentados. Este lugar debe reafirmar la identidad de 
estos arrabales permitiendo albergar sus tradicionales 
verbenas y fiestas de barrio. 

6/ El parque de la Rosaleda. Se pretende el 
ensanchamiento transversal del espacio del río, 
proponiendo una simbiosis entre la ribera del río y el 

paseo longitudinal. Las edificaciones de su proximidad 
se hacen más permeables allí donde la presencia de lo 
público lo reclama. El parque lineal se abre hueco hacia 
el interior del espacio central edificado. De esta manera 
el conjunto se resuelve con unos grandes espacios 
ajardinados entre los que la masa construida se vacía 
o crece donde conviene, estableciendo el nexo entre 
una trama consolidada y la ciudad viva que se propone. 
Se busca la recuperación de la imagen de la huella de 
un cauce que refuerza con su topografía el tratamiento 
paisajístico del parque. La reubicación del puente de los 
Alemanes en el área más central y, por tanto, de mayor 
simbolismo incorpora la memoria de la unión entre las 
márgenes.

PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR JOSÉ LUIS GÓMEZ ORDÓÑEZ
El equipo granadino propone un puente plaza en el 
actual puente de Tetuán. Opinan que el elemento urbano 
esencial, al sur del cauce central, es el que componen 
la Alameda y su prolongación al oeste, una dualidad 
que es hora de armonizar extendiendo el carácter de 
avenida urbana, de uso peatonal y de transporte público 
y privado intensos, a la prolongación de la Alameda. 
Para ello, se baja 1,75m la rasante del puente de Tetuán 
convirtiéndolo en un puente plaza.
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Paralelamente, el equipo de Gómez plantea una nueva 
centralidad verde para la ciudad, entre los puentes de la 
Trinidad y la Rosaleda. El túnel del Perchel se prolonga a 
lo largo de la avenida de Fátima que, aparte de la acera 
y un carril de servicio a los edificios de fachada, se hace 
verde y sube en plano inclinado hasta la cota más alta 
de protección de avenidas para descender el cauce de 
manera continua, sin muro alguno. El pavimento del río 
se convierte en una gran pintura de colores muy fuertes 
que le quita la dimensión de infraestructura vacía que 
tiene en la actualidad.

PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR ISABEL CASTIÑEIDA PALOU
El equipo catalán propone la creación de la plaza del 
Guadalmedina. Así define un lugar público continuo que 
gana espacio a la viabilidad con aceras más amplias y 
que quedaría integrado con la rasante del actual puente 
de Tetuán, que pasaría a ser un puente-mirador, en el 
que se ponen en relevancia los elementos de referencia 
existentes, edificios-hito como Hacienda, Correos, Corte 
Inglés y parroquia de San Pedro, así como el propio 
puente y la Alameda Principal, prolongación del puente-
mirador hacia el este. De esta manera, se establecerían 
relaciones este-oeste de la ciudad, uniendo ambas 
márgenes del río, acercando el barrio del Perchel al centro 
histórico, y ganando para el ciudadano una nueva plaza 
mayor en el entramado de la nueva estructura urbana.

Esta propuesta defiende un centro histórico ampliado 
que recupera aquella Málaga Conventual en que la 
ciudad (centro y arrabales) incluía ambas márgenes y 
se extendía a lo largo de las vías de acceso hasta las 
puertas de la urbe, definidas por los cuatro conventos (de 
la Trinidad, de Capuchinos, de la Victoria y del Carmen).
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PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR FRANCISCO JAVIER ALÉS SOTO

El equipo de Alés defiende el embovedamiento del cauce 
del río bajo rasante. A partir de esta idea, propone toda una 
serie de equipamientos sobre rasante a lo largo de todo 
el recorrido: zonas verdes, áreas libres, equipamientos 
deportivos, carril bici, caminos peatonales, vial de tráfico 
rodado, parque fluvial, monorraíl y edificios públicos. Por 
su parte, bajo rasante, se realizaría la obra hidráulica, así 
como un vial norte-sur y aparcamientos públicos.

Según indican, de este modo pretenden articular la ciudad 
con los elementos que la circundan –mar y montaña-, 
todo ello apoyado en la integración y recuperación urbana 
de este espacio en la trama urbana con la creación de 
áreas libres y diversos equipamientos públicos, lo cual 
consiguen mediante el desplazamiento de las vías de 
comunicación que flanquean el actual cauce hacia el 
centro de dicho espacio, permitiendo poner en valor los 
frentes de fachada a ambos márgenes, que con esta 
propuesta gozarán de amplios espacios públicos.

PROPUESTA DEL EQUIPO 
LIDERADO POR JUAN MIGUEL 
OXOTORENA ELICEGUI
Este equipo divide el tramo urbano del río en 9 zonas; 
en dos de ellas, las correspondientes al área de Ciudad 
Jardín y al del Pasillo de Santa Isabel, apuesta por la 
creación de pasarelas peatonales, mejorando así la 
conexión entre ambas márgenes del río.

En el área de la Alameda Principal propone una 
tarima flotante. Explica que por la cercanía de viales 
importantes que cruzan el río y las actividades de carácter 
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popular como la Semana Santa, se plantea la posibilidad 
de realizar una gran plaza con elementos de sombra 
para acoger estas y otras actividades, cubriendo una 
mayor extensión del cauce. Se trata de un gran punto 
de encuentro, una plaza elevada a la cota del puente de 
Tetuán, que ampliaría el casco histórico.

PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR RAFAEL LUCAS LOBÓN MARTÍN

La propuesta parte de la mejora de la accesibilidad al 
cauce con la transformación de los accesos existentes y la 
ejecución de otros nuevos, de manera que se establecen 
nuevas conexiones a través de río para mitigar los impactos 
de la movilidad ciudadana. A partir de aquí, el equipo 
liderado por Lobón apuesta por la construcción diferentes 
pasarelas peatonales sobre el cauce que unan ambas 
márgenes, sobre todo en aquellos tramos que presentan 
una mayor dificultad de comunicación en la actualidad, es 
decir, el sector comprendido entre el puente de la Aurora 
y el de Armiñán, y entre este y el de la Rosaleda); y por 
la denominada plaza del Guadalmedina, un nuevo 
espacio de centralidad entre los puentes de Tetuán y la 
Esperanza. Se trata esta de una plataforma suspendida 
sobre el cauce que aspira a generar, con su uso peatonal, 
un espacio de uso ciudadano a modo de plaza elevada, 
un lugar de centralidad entre las dos orillas que consolide 
y dinamice los proyectos ribereños de renovación de la 
fachada fluvial, convirtiéndose en escenario renovado de 

contemplación del río, del patrimonio de las fachadas este 
y oeste situadas al norte de la plaza, y del contacto del río 
con el mar hacia el sur.

Paralelamente, proponen acciones específicas para el tra-
tamiento del conjunto del entorno del puente de la Aurora.

PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR ALEJANDRO PÉREZ MARTÍNEZ
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Esta propuesta diferencia entre la zona urbano-portuaria, 
que abarca desde el puerto hasta el puente de Armiñán; 
y la zona media, que discurre entre los puentes de 
Armiñán y La Palmilla. En la primera de ellas, defiende la 
cubrición parcial del cauce con una plataforma a nivel 
de las calles adyacentes, que genera un espacio público 
urbano continuo en contacto con el río y para el que se 
disponen usos de carácter cultural (ampliación del CAC y 
equipamientos sociales y comerciales).

Por su parte, en la zona media propone elementos 
conectores en forma de plazas elevadas y conectores 
circulares que suponen una interconexión a dos niveles 
(en el cauce y sobre el cauce) del río con la ciudad.

PROPUESTA DEL EQUIPO LIDERADO 
POR IGNACIO BARREDO ARDANZA
Desde el puente de la Aurora hasta el puente de Armiñán, 
el equipo vasco sugiere la adecuación de los márgenes 
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entendiéndolos como un lugar de estancia y balcón al 
cauce, incorporando accesos puntuales que mejoren 
la permeabilidad entre ambos bordes. Tato Armiñán 
como el puente de la Rosaleda se deben potenciar 
como accesos principales de la ciudad este al nuevo 
Parque Central previsto para la zona de Martiricos. La 
propuesta aspira a la unificación de los espacios públicos 
del citado parque y del entorno del Civil, a través de la 
avenida del Arroyo de Los Ángeles. En el margen este, 
sugieren la conexión abierta del cauce con una sede del 
“organismo Guadalmedina”, a través de la unificación de 
los espacios libres haciendo que configuren una plaza 
de la representatividad que será también un gran 
acceso y un balcón al río.

Por último, en el entorno de Ciudad Jardín y Palma-
Palmilla, proponen la apertura de un paso peatonal. 
Las interconexiones entre ambos barrios se organizarán 
alrededor de una gran plaza que relacionará los 
equipamientos de proximidad a ambos lados del 
Guadalmedina.
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