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El plan de Ciedes incluye un cajón soterrado 
en la parte media del Guadalmedina 

Busca reducir el caudal entre los puentes de la Aurora y Armiñan para 
rebajar los muros laterales y hacer más accesible el cauce a los vecinos  

S. Sánchez  

El arranque de la maquinaria administrativa 

mediante la que impulsar la transformación 

del río Guadalmedina a su paso por Málaga 

sigue dilatándose. Varios años después de 

que se encargase a la Fundación Ciedes la 

labor de coordinación y consenso entre las 

administraciones implicadas en esta iniciativa, el acuerdo sigue haciéndose 

esperar. Tanto es así que ni siquiera ha sido firmado el protocolo mediante el 

que simbolizar el acuerdo de todos las instituciones públicas con la que es una 

de las asignaturas pendientes de la capital de la Costa del Sol.   

 

La gerente del Ciedes, María del Carmen García, explicó que actualmente el 

proceso de avance técnico en la que será la intervención a desarrollar sobre el 

cauce urbano está pendiente de que la Junta de Andalucía se pronuncie 

formalmente sobre la propuesta de actuación hidráulica realizada por el ente. 

En concreto, según García, semanas atrás se remitió a la Subdirección de 

Dominio Público Hidráulico un documento en el que se perfilan las condiciones 

en las que quedaría el río a lo largo de su traza urbana, cumpliendo con la 

exigencia autonómica de que garantice siempre un caudal de 600 metros 

cúbicos por segundo.   

 

El plan diseñado divide en tres escenarios el recorrido del cauce, con un coste 

de intervención que puede rondar los 22 millones de euros sólo en lo tocante a 

la necesaria adecuación de la traza fluvial. De estas secciones, la que requiere 

un mayor análisis es la que se extiende entre los puentes de la Aurora y 

Armiñán, y donde los urbanistas vinculados a la iniciativa proponen, entre otras 

medidas, la construcción de un puente plaza desde La Trinidad al Centro 

histórico y el rebaje de los muros que en la actualidad impiden el acceso al río.  
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"Es ahí donde hay que estudiar más, porque se plantea llevar parte del caudal, 

entre 80 y 90 metros cúbicos, por debajo del lecho actual; eso se haría mediante 

la construcción de un cajón soterrado", explicó la gerente de Ciedes, que 

defendió esta maniobra para permitir la eliminación de los muros laterales, 

permitiendo un contacto más directo de los vecinos con el río. Esta parte de la 

obra podría requerir de unos 8 millones de euros, según las primeras 

estimaciones.   

 

El escenario más próximo a la desembocadura mantendría, grosso modo, su 

actual aspecto, si bien se plantea la posibilidad de eliminar la lengua de tierra 

que hay y su sustitución por hormigón. Este espacio se concibe para el 

desarrollo de actividades deportivas y alguna zona verde. El presupuesto de 

estas acciones se estiman en entre 1,5 y 2 millones de euros.   

 

En el caso de la parte más alta, desde el Puente de Armiñán aguas arriba, "el 

lecho se quedaría como está y se arreglaría el ajardinamiento, se desarrollarían 

paseos, rampas de acceso al río", comentó. Una labor valorada, de inicio, en 

unos 12 millones. Aunque en función de posibles trabajos añadidos no se 

descarta una ampliación de la cifra.  

 

De otro lado, Ciedes han encargado a una consultora externa la elaboración de 

un documento con las soluciones contempladas para la movilidad del entorno 

del río. Dentro de este paquete de acciones se incluye el soterramiento de la 

Avenida de Fátima, con el fin de mejorar la permeabilidad entre el barrio de la 

Trinidad y el río. 

 


