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Saluda del Presidente

Con la publicación de este segundo número de los
Cuadernos del Guadalmedina, la Fundación CIEDES
quiere continuar informando a la ciudadanía de los pasos que se están dando para mejorar la integración del
río en la ciudad, de una forma coordinada y consensuada entre todas las administraciones competentes.
El proyecto de integración, lógicamente, tiene un planteamiento de medio y largo plazo, pero ello no implica
que no se puedan ir dando los pasos técnicamente
sólidos y políticamente coherentes que permitan establecer la hoja de ruta a seguir.
Desde la celebración del Concurso de Ideas en 2012
esa ha sido la labor que ha impulsado CIEDES con el
apoyo del Ayuntamiento de Málaga, y en este nuevo
Cuaderno del Guadalmedina se recogen con detalle
esas actuaciones institucionales, de mejora de la seguridad hidráulica, de integración urbanística, de mejora ambiental, de movilidad, de participación ciudadana, de difusión y de búsqueda de financiación que
se han dado. Cabe destacar que se han resaltado no

solo los pasos dados en la buena dirección, sino también aquellos que no han llegado a buen puerto, para
intentar en lo posible evitar el repetir nuestros errores
en el futuro.
La Oficina del Río, situada en la fundación CIEDES, ha
impulsado la realización de estudios técnicos, como el
de movilidad que se recoge en este Cuaderno, en el
que se estudian las propuestas de todos los equipos
del Concurso y se hace un planteamiento a futuro,
susceptible de abordarse por etapas. Ha impulsado
la celebración de eventos y actividades en el cauce
urbano, dentro del convenio de colaboración firmado
entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, donde
destacan las actividades realizadas con jóvenes deportistas y artistas. Ha realizado una labor de búsqueda de documentación histórica y contemporánea sobre el río que se refleja tanto en el apartado dedicado
a la Cronología del Guadalmedina como en el que se
denomina Hemeroteca 2015, donde están ordenadas
las principales apariciones del Guadalmedina en los
medios de comunicación.

Me parece especialmente interesante de este número
el capítulo inicial que plantea otros ejemplos de integración de ríos en ciudades de todo el mundo, y que
da nombre al propio Cuaderno. Aunque cada río es
diferente y su integración urbana ha de ser propia y
característica, siempre es constructivo conocer otras
realidades y las buenas prácticas puestas en marcha
a lo largo de los procesos de transformación de estos espacios naturales dentro de las ciudades. Al igual
que planteara el CEDEX para el caso del Guadalmedina en su último estudio, donde reconocía que su tratamiento puede hacerse manteniendo todo su curso al
aire libre, soterrando algunos trozos o embovedándolo
en su conjunto, se presentan casos de ciudades que
han trabajado cada una de estas soluciones, tanto a
escala nacional como internacional. En próximos números se continuarán analizando estos casos de éxito
para seguir también ampliando nuestra mirada sobre
las opciones de nuestro río.
Finalmente, y en el deseo de que la difusión y el
conocimiento sobre el Guadalmedina sea cada vez
mayor entre toda la población, se ha creado a lo
largo de todo el número una línea de mensajes emergentes denominada “¿Sabías que?”, cuyo principal
objetivo es destacar algunas ideas claras y claves
para entender el proyecto de integración del río en la
ciudad.

La búsqueda del consenso sobre el proyecto final
de integración está siendo lenta y complicada, pero
estamos convencidos todos los patronos de la Fundación CIEDES que es el único camino para que finalmente toda Málaga se sienta orgullosa y satisfecha
de los resultados de este proyecto estratégico de
ciudad. A lo largo del próximo año, será una realidad
la definición de un Plan Especial del Guadalmedina,
conforme a los términos recogidos en el Plan General
de Ordenación Urbana, términos que también recoge
este Cuaderno. Confiamos que en el próximo número
se puedan incluir ya los avances de este documento
que recoge tanto las conclusiones del estudio hidráulico realizado por CIEDES (publicado en el I Cuaderno
del Guadalmedina) como del estudio de movilidad
(publicado en este número).
Animo a toda la ciudadanía a seguir demandando
que se haga realidad y, sobre todo, a seguir acercándose al río para reconocer parte de nuestra historia y
de nuestro futuro.
En la página web de la Oficina del Río podrán llevar
un seguimiento más continuo y detallado de todos
los trabajos que se están realizando y podrán aportar
sus ideas y sus propuestas para conseguir que este
proyecto del Guadalmedina sea de verdad un proyecto de todos y de todas.

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 ciudadano.

•

Encargamos a la Comisión Ejecutiva de esta Fundación que recabe la información técnica sobre las posibilidades de actuación que existen en el río, contando para ello con los expertos de las administraciones competentes 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 seleccionar 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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Intervenciones
en ríos urbanos
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EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
DE INTEGRACIÓN DE RIOS EN CIUDADES

L

as actuaciones fluviales de carácter urbano, de
forma simplificada y a efectos expositivos, se
han dividido históricamente en cuatro grandes
categorías:
1. Obras de defensa contra inundaciones
2. Obras de corrección y estabilización del cauce

La planificación urbana en muchas ciudades se
ha hecho de espaldas al río, utilizando en muchas
ocasiones su cauce como colector de aguas
residuales, o se ha intentado esconder su existencia.
Hoy día existe a nivel internacional todo un movimiento
para recuperar el papel que los río deben tener en
las ciudades, potenciando las obras de restauración
y rehabilitación, así como las de tipo recreativo y
deportivo.

3. Obras de restauración y rehabilitación
4. Obras de carácter recreativo y deportivo
Lógicamente, la separación entre unas y otras hoy
día apenas existe a la hora de plantear cualquier
intervención, ya que las actuaciones suelen tener
objetivos múltiples y se ven condicionadas por gran
número de factores y agentes.
En cualquier caso, se debe partir de considerar el río
como un ecosistema de gran riqueza y complejidad,
por lo que, antes de iniciar cualquier intervención,
deben analizarse todos sus aspectos: ecológicos,
hidráulicos,
morfológicos,
sedimentológicos,
urbanísticos, deportivos, etc., procurando que la
solución final compatibilice lo mejor posible todos ellos.
Algunos aspectos de singular importancia en los tramos
urbanos de los ríos son: el desarrollo urbanístico, la
cantidad y calidad de las aguas y el mantenimiento del
tramo sobre el que se ha actuado.

La cantidad de agua también es un factor clave a la
hora de plantear las actuaciones, pues no es lo mismo
un río con caudal permanente que uno que pasa de la
sequía a la inundación de forma muy rápida. En ambos
casos, es necesario que la calidad del agua esté
garantizada para poder proceder a su recuperación.
Por último, todas las actuaciones de acondicionamiento
de los ríos urbanos requieren un mantenimiento
constante que vigile todo el ecosistema fluvial, incluso
estableciendo planes de gestión ambiental de los
mismos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se puede hacer
una extrapolación de las intervenciones realizadas en
otros ríos urbanos para copiarlas en el Guadalmedina,
pero sí se pueden visualizar y analizar estos casos
de éxito e ir tomando ideas de las posibilidades que
podrían brindarse para lograr una mayor integración
del mismo en la ciudad. Se recogen a continuación
algunos proyectos emblemáticos de integración de
ríos en zonas urbanas tanto a nivel nacional como
internacional.
13
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1.1. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

SEÚL (COREA DEL SUR),
RECUPERACIÓN DEL RÍO
CHEONGGYECHEON
Longitud: 6 km por 16 metros de ancho
Tiempo de construcción: julio 2003-otoño 2006
Presupuesto: 286 millones de euros
Impulsor: Gobierno Metropolitano de Seúl

E

l parque Cheonggyecheon en el centro de Seúl
es un ejemplo de restauración urbana tras la
demolición de una autopista. En el periodo de
la post-guerra, el río Cheonggyecheon fue cubierto
primero con concreto y luego con una autopista aérea,
circulando 160.000 vehículos día. En 2003 la ciudad
decidió sacar la autopista y crear un espacio urbano en
la ribera del río, lo que a su vez produjo una revitalización
del centro de la ciudad. Ha sido un rotundo éxito por
la atmósfera agradable y animada (entre 53.000 y
125.000 personas/día), el positivo impacto ambiental,
y por el aumento del valor de las propiedades
aledañas. Con este proyecto, la ciudad ganó una
reputación de audacia en los proyectos urbanos y de
determinación para enfrentar a los grupos de interés
que buscaban mantener el statu quo. El alcalde creó el
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Centro de Restauración del Cheonggyecheon dentro
del gobierno metropolitano a efecto de proporcionar
asesoría técnica y soluciones. Otros grupos de
investigación como los denominados Talleres para
la Restauración del Cheonggyecheon y el Instituto
para el Desarrollo de Seúl también proporcionaron
retroalimentación técnica al Centro antes mencionado.
El Centro era el responsable de compilar las ideas
expresadas por varios grupos en relación con el
proyecto de restauración y de transformarlas en planes
y diseños reales y ejecutables. Además, el proyecto
fue el inicio de un cambio en el sistema urbano de
transporte público, creándose carriles adicionales
de autobuses a lo largo de 36 millas de calles. Se
redujo sustancialmente la contaminación del aire y la
temperatura del entorno (hasta 8º C).

1. EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTEGRACIÓN DE RIOS EN CIUDADES

ANTES

DESPUÉS
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MEDELLÍN (COLOMBIA),
PARQUE DEL RÍO MEDELLÍN
Longitud: 7,2 km (en primera fase) 327,5 Ha. en total
Tiempo de construcción: 2013-2015 (primera fase)
Presupuesto: 75 millones de euros (primera fase)
Impulsor: Alcaldía de Medellín y Gobierno
Metropolitano de Medellín
http://www.parquesdelriomedellin.com

E

l proyecto de Parques del Rio busca lograr
la recuperación del río Medellín como eje
estructurante de la ciudad y del Valle de Aburrá y
le permitirá a la ciudadanía y a los visitantes acercarse
de nuevo a este caudal descontaminado y disfrutar
de sus alrededores en una zona estratégica del
territorio. Está recogido dentro del Plan de Ordenación
del Territorio como eje fundamental del desarrollo de
Medellín y ha requerido la articulación de un Plan
de Ordenación del Tráfico específico para facilitar su
ejecución.
En 2013 se convoca un concurso internacional a
dos rondas por parte del Ayuntamiento de Medellín,
la Empresa de Desarrollo Urbano y la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, para redactar el

Anteproyecto Urbanístico, Paisajístico y Arquitectónico
del Parque del Río Medellín.
A partir de la declaración del proyecto como de interés
por el Área Metropolitana, se decidió que tuviese un
ente gestor responsable de su ejecución, dándole una
estructura técnica, administrativa, jurídica, ambiental y
social especial.
El proyecto está divido en tres fases. La primera
actúa en 7,2 km, la segunda en 19,8 km y la tercera
en 1,1Km. En total contará con 922 metros de vías
soterradas en 7 carriles, 3.750 metros de vías a nivel
en 6 carriles, 7 km de senderos y ciclorrutas y 322.681
m2 de espacio público.

¿SABÍAS QUÉ…?
EL CAUCE DE UN RÍO ESTÁ FORMADO POR DOS ELEMENTOS:
EL CAUCE NATURAL O ÁLVEO (TERRENO CUBIERTO POR LAS AGUAS EN LAS MÁXIMAS
AVENIDAS DE 10 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO) Y LAS RIBERAS (FAJAS LATERALES DEL
CAUCE PÚBLICO SITUADAS POR ENCIMA DEL CAUCE NATURAL).

16
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NIZA (FRANCIA),
LA PROMENADE DU PAILLON
Longitud: 2,3 km (Superficie: 12 Ha)
Tiempo de construcción: 2010-2013
Presupuesto: 40 millones de euros
Impulsor: Ayuntamiento de Niza
https://www.nice.fr/fr/parcs-et-jardins/lapromenade-du-paillon

E

l Paillon es un rio típico de la costa mediterránea,
que presenta un régimen torrencial, con poco
caudal durante buena parte del año, pero con
grandes avenidas puntuales. La relación con el rio de
la ciudad inició en 1868 una estrategia doble, que
conjugaba la cubrición con la apertura de nuevos
puentes, que se fueron construyendo conforme se
iban desarrollando los barrios a ambos lados del
valle del río. En poco más de un siglo, Niza acabó
cubriendo buena parte del tramo urbano del rio,
construyendo sobre él varios de los equipamientos
principales de la ciudad (teatro, museo, biblioteca,
palacio de congresos, etc.) y, finalmente, entre
2010 y 2013, creando la Promenade du Paillon, un
gran parque lineal que arranca en el paseo marítimo
de la Promenade des Anglais y los jardines Albert
Premier e hilvana espacios principales como la Place
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Masséna o la Esplanade de la Bourgada, en una gran
reestructuración del centro de la ciudad. Un parque
sobreelevado sobre el lecho del río que incluye
propuestas singulares como el Miroir d’eau (espejo
de agua) una superficie de 3.000 metros cuadrados
con 128 surtidores que logran una lámina de agua
que rememora al río cubierto o el Plateau des brumes
(plataforma de las nieblas) una superficie de 1.400
metros cuadrados con centenares de nebulizadores.
También es reseñable el bestiario marino, el parque
de juegos infantiles poblado de numerosos pecesescultura utilizables por los niños. El ajardinamiento
es muy importante, con 40.000 metros cuadrados de
superficie plantada de los cuales 17.000 son praderas
de césped, y miles de árboles, arbustos y plantas
de una gran variedad que ofrecen un viaje botánico
exótico.

1. EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTEGRACIÓN DE RIOS EN CIUDADES

ANTES

DESPUÉS
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MÉXICO D.C. (MÉXICO), PLAN
MAESTRO DEL RÍO MAGDALENA
Longitud: 20,8 km (Zona urbana: 13,4 km)
Tiempo de construcción: Redacción 2007.
Ejecución: 15 años
Presupuesto: 260 millones de pesos
Impulsor: Gobierno del Distrito Federal

E

l rescate integral de la cuenca del Río
Magdalena es uno de los grandes retos del
Distrito de México. Este río nace en el cerro
La Palma –una zona de bosques–, y desemboca en
el drenaje de Coyoacán, en una trayectoria de más
de 20 kilómetros a lo largo de varios municipios. De
las aguas del río únicamente se aprovecha el 20%, el
resto se contamina con la descarga de aguas negras
y basura, y termina yéndose al drenaje de la ciudad
por el Interceptor Poniente. El Gobierno del Distrito
decidió poner en marcha el Programa de Rescate del
río Magdalena y lo definió dos etapas: de actuación: la
primera comprendía la elaboración del Plan Maestro,
que es la herramienta básica de planeación, al igual
que la realización de estudios complementarios y
acciones urgentes de restauración ambiental. La
segunda etapa comprendía las acciones específicas
a desarrollar en el futuro.

20

El Plan Maestro brindaba orden temporal y sentido
espacial al manejo, conservación, uso y restauración
que requiere la cuenca del río Magdalena e involucró
en su definición a más de 100 participantes a través
de un Grupo Promotor. Se establecieron 5 estrategias,
14 objetivos, 36 líneas de acción y más de 500
proyectos. Las etapas del proyecto fueron:
• Etapa I (2007-2008): elaboración del Plan Maestro,
así como de estudios y obras de restauración
ambiental urgentes.
• Etapa II (2009): elaboración de proyectos ejecutivos
de obras de saneamiento hidráulico, obras de
restauración, conservación y protección en suelo de
conservación, así como estudios de apoyo.
• Etapa III (2010–2012): obras hidráulicas, recuperación
de espacios públicos, reordenamiento vial, proyectos
productivos comunitarios, obras de restauración
ambiental, así como estudios complementarios de
apoyo.

1. EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTEGRACIÓN DE RIOS EN CIUDADES

ANTES

DESPUÉS
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1.2. EXPERIENCIAS NACIONALES

MADRID, PROYECTO MADRID RÍO
(MANZANARES)
Longitud: 6 km (Superficie: 2.961 Ha)
Tiempo de construcción: 2005 concurso
internacional. 2007-2011 ejecución
Presupuesto: 370 millones de euros (Madrid Rio)
y 3,7 billones de euros (Madrid 30)
Impulsor: Ayuntamiento de Madrid

E

n junio de 2008, el Área de Gobierno de
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid presentó
un plan para la recuperación del Río Manzanares,
restaurando el hábitat natural del entorno para el disfrute
de los residentes. Titulado Proyecto de Madrid Río,
el plan se hizo realidad gracias al proyecto Calle 30,
iniciado en septiembre 2004, por el que se soterraba
la autovía de circunvalación M30. El río y sus orillas se
han transformado en un parque y en un amplio paseo,
facilitando el acceso al río a los residentes que antes
estaban separados de éste por la vía.
Se trata de un Proyecto de transformación urbana
integral en el que paralelamente a la mejora de
las condiciones circulatorias, se eliminan sus
principales impactos ambientales (acústico, visual,
de contaminación), y se gana para la ciudad un gran
corredor ambiental, que bordea toda la zona suroeste
del distrito de Arganzuela.
Este plan de transformación urbana se configuraba en
dos fases:
Fase 1: Proyecto Calle 30 -- La planificación y
construcción del túnel urbano más largo del mundo,
soterrando la vía de circunvalación M30, que forma

22

un anillo alrededor de la ciudad, e instalando sistemas
de ventilación de filtro para eliminar la contaminación
producida por los vehículos que circulan por el túnel.
Se creó la empresa pública Madrid Calle 30 para
financiar el proyecto, que posteriormente se convirtió
en socio privado.
Fase 2: Proyecto Madrid Río – El diseño e
implementación de un nuevo parque lineal a lo largo
de las orillas del Manzanares que vuelve a conectar los
dos lados de la ciudad y permite el acceso peatonal
al río. Madrid Río crea un eje medioambiental desde
el Monte del Pardo a Getafe y recupera la zona para
crear nuevo espacio verde, parques, zonas infantiles y
espacios de recreo. Integra también un nuevo parque
urbano con los parques ya existentes. Se organizó
un concurso internacional de ideas que permitió la
implantación del proyecto ganador.
A lo largo de Madrid Río se extienden 30 kilómetros
de sendas ciclables; 33 pistas deportivas para la
práctica de patinaje, skate, escalada, fútbol 7 y 11,
fútbol sala, pádel, tenis, baloncesto y ciclismo BMX;
17 áreas de juegos infantiles con 65 elementos; 3
circuitos biosaludables con 22 elementos; 7 pistas de
petanca; 12 mesas de juegos; tres plataformas de

1. EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTEGRACIÓN DE RIOS EN CIUDADES

eventos culturales en el Puente del Rey y Matadero
y un Centro de Interpretación del Río Manzanares,
a lo que se suma el Complejo Cultural de Matadero
Madrid. Además, con el fin de facilitar la estancia y

el disfrute del nuevo parque, se han instalado 5.506
nuevos bancos, 63 fuentes para beber, 637 horquillas
aparcabicis y 84 aparcabicis, así como 8.528
luminarias.

ANTES

DESPUÉS
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ALMERÍA, INTEGRACIÓN
URBANA DE LA RAMBLA
DE BELÉN
Longitud: 4,1 Km (Superficie: 20,9 Ha.)
Tiempo de construcción: Concurso
1985. Ejecución: 1994 a 2001
Presupuesto: 260 millones de euros
Impulsor: Ayuntamiento de Almería

L

a Rambla era un cauce seco y polvoriento
(confluencia de tres ramblas de cauces secos
en la ciudad), canal ocasional de fuertes riadas,
frecuente vertedero, pero sobre todo una barrera que
dividía la ciudad histórica de la expansión de levante de
la segunda mitad del siglo XX. Debía ser recuperada
urbanísticamente y se convierte en un proyecto estelar
de las primeras corporaciones democráticas.
Se convoca un concurso de ideas en 1985 y en
1993 el proyecto se plasmó en un Plan Especial de
Ordenación Urbana de la Rambla, materializado en
seis tramos o fases.
La viabilidad de la actuación implicó obras
hidráulicas previas de retención y canalización de

las aguas, impulsadas por la Junta de Andalucía y
el Confederación Hidrográfica del Sur: 8 presas en
cabecera de las cuencas y canalización de la Rambla
en suelo urbano mediante un cajón subterráneo que
conduciría al mar las aguas de las riadas.
Cada tramo presentaba un tratamiento diverso al pasar
por áreas distintas, diversos elementos arquitectónicos
y predominio de arbolado y jardín. Ello conllevó
proyectos específicos, que se fueron incorporando a
la vida de la ciudad a medida que se ejecutaban, pero
básicamente el resultado final fue el embovedado del
río para ganar espacios comerciales, deportivos, de
ocio y verdes en un corredor que atraviesa la ciudad
de norte a sur.

¿SABÍAS QUÉ…?

LOS TERRENOS QUE LINDAN CON LOS CAUCES DE UN RÍO SE LLAMAN MÁRGENES
Y PUEDEN SER DE DOS TIPOS: ZONA DE SERVIDUMBRE (DE 5 METROS DE ANCHO DESDE EL
CAUCE) Y ZONA DE POLICÍA (DE 100 METROS DE ANCHO DESDE EL CAUCE).

24
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VALENCIA, PARQUE DEL
RÍO TURIA
Longitud: 12 km (Superficie: 167 Ha.)
Tiempo de construcción: Redacción
2007. Ejecución: 15 años
Presupuesto: cada fase ha contado con
un presupuesto y no ha sido posible
identificarlos todos. Solo la Ciudad de
las Artes y las Ciencias se estima en
1.300 millones de euros
Impulsor: Ayuntamiento de Valencia

L

as riadas periódicas, de consecuencias
dramáticas, impulsaron a desviar el río Turia
por fuera de la ciudad, como por fin ocurrió
en 1958 gracias a la Confederación Hidrográfica del
Júcar (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino). En el antiguo cauce se pensó construir
una autopista, pero finalmente, gracias a la presión
ciudadana, el proyecto del parque se impuso, y en
1989 se inauguró el primer tramo. Desde el Parque
de Cabecera hasta la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, los Jardines del Turia son un recorrido
ideal para runners, ciclistas, familias y amantes de la
naturaleza. Coronado por 18 puentes de todas las
épocas, el antiguo cauce roza a ambas orillas con
algunos de los principales museos y monumentos de
la ciudad.
Para los amantes de los animales, el Parque de
Cabecera acoge desde el 2008 el Bioparc. La mayoría
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de las pistas y los campos de deporte se concentran
entre el Puente de Campanar y el Puente de Serranos.
Campos de rugby, de fútbol, de balonmano, de
beisbol, canchas de baloncesto, mesas de ping pong,
zonas para practicar skate, pistas de atletismo, etc.
Recorriendo el cauce del río, a la altura del Puente de
las Flores, los jardines acogen el reconocido Palau
de la Música y el Parque de Gulliver, situado bajo el
Puente de Aragón. Estos espacios y edificios claves,
impulsados por administraciones diferentes, se han
ido integrando en la ciudad en las últimas décadas,
culminando con el Parque de las Artes y las Ciencias
en la desembocadura.
En la actualidad el parque es un lugar de encuentro
referente en Valencia con más de tres millones de
visitantes anuales, es el más visitado de España.
Supera en dimensiones a grandes parques de París o
Madrid, convirtiéndose en el más grande de España.

1. EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTEGRACIÓN DE RIOS EN CIUDADES

ANTES

DESPUÉS
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GRANADA, PROYECTO DE
INTEGRACIÓN DEL RÍO GENIL
Longitud: 3,38 km (Zona urbana: 13,4 km)
Tiempo de construcción: 2015 (36 meses)
Presupuesto: 10,6 millones de euros
Impulsor: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

E

n 1953 se iniciaron las obras de encauzamiento
del tramo del río Genil, creando un cauce de 25
metros de ancho por 9 metros de ancho, de
manera que se evitaban las continuas inundaciones
como consecuencia de las riadas. Este canal se volvió
a rehabilitar en 1995, dividiendo la intervención en dos
tramos con tratamientos distintos por razones técnicas
y urbanísticas. El tramo superior se enfocó como cauce deportivo de aguas bravas para el piragüismo en
la zona central del cauce principal; y el inferior, como
cauce escalonado con 7 compuertas, que una vez
abatidas, no suponen ningún obstáculo, ni por tanto
reducción de capacidad hidráulica del cauce en grandes avenidas, y que permiten mantenerlo embalsado
con una lámina de agua estable.
Tanto la dinámica propia del río como la presión antrópica, han ido degradando física y ambientalmente
el cauce, produciéndose aterramientos y acumulación
de residuos, etc. Esta situación se ha visto agravada
por las siguientes problemáticas:
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●

La deficiencia de la operatividad de las compuertas y de un canal de aguas bravas existente al principio del tramo urbano y los malos
olores y mosquitos de las aguas embalsadas.

●

El deterioro de las cadenas de estabilización
de rasante del cauce.

●

El estrangulamiento de la capacidad de desagüe del río Darro en la zona próxima a su
confluencia con el Genil, debido al cruce de
infraestructuras hidráulicas urbanas.

Estas circunstancias han llevado a que en 2015 se
haya anunciado la restauración hidrológico forestal del
Darro y la restauración del encauzamiento del Genil a
su paso por Granada, por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
El proyecto contempla dos fases. En una primera, se
prevé la restauración de la solera de hormigón armado
y la búsqueda de una alternativa a la actual lámina de
agua embalsada que concentra en el encauzamiento
del río, agua estancada que genera problemas de salubridad. El objetivo es devolver una estética más naturalizada al cauce. En una segunda fase se estudiará
la ejecución de la restitución de la toma tradicional de
Arabuleila y la entrega a las comunidades de regantes
de la Ochava y Santa Fe.
En el río Darro se procederá a la implantación de hidrotecnias de corrección en determinados barrancos
y cauces vertientes al río principal y la corrección de
cauces. Se pretende recuperar las vías de comunicación e itinerarios culturales recreativos existentes en la
antigüedad que den una continuidad al tránsito peatonal y ciclista desde la ciudad de Granada hasta el

1. EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTEGRACIÓN DE RIOS EN CIUDADES

curso medio del río Darro y generar un corredor verde
peatonal y ciclista que integre el entorno urbano de la
ciudad de Granada con el cauce medio y alto y que
mejore la permeabilidad entre ambas riberas del río,

de forma que se pueda desarrollar un aprovechamiento paisajístico, recreativo y cultural en toda la zona: el
proyecto contempla más de seis kilómetros de senderos peatonales y 3,5 kilómetros de carril bici.

ANTES

DESPUÉS
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¿SABÍAS QUÉ…?

EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN UN RÍO ESTÁ FORMADO POR SU CAUCE NATURAL Y
SUS RIBERAS.
LA ZONA DE FLUJO PREFERENTE DE UN RÍO ES LA ENVOLVENTE EXTERIOR DE AQUELLA ZONA
CONSTITUIDA POR LA UNIÓN DE:

30

•

LA ZONA QUE CONCENTRA PREFERENTEMENTE EL FLUJO DURANTE LAS AVENIDAS, O VÍA DE
INTENSO DESAGÜE

•

LA ZONA PARA LA AVENIDA DE 100 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO EN LA QUE SE PUEDAN
PRODUCIR GRAVES DAÑOS SOBRE LAS PERSONAS Y LOS BIENES

2

Oficina
del Río

2. OFICINA DEL RÍO

2.1. GRAFITIS COMO EXPRESIÓN
LIBRE CIUDADANA Y CULTURAL

S

e podría decir que el grafiti es una manifestación
artística callejera, urbana, y su soporte forma
parte inherente de su expresividad.

mismos eleva el perfil de esta zona significativamente
como una escena de arte, de manera que los grafitis
incrementan el valor cultural de la zona.

Tradicionalmente, el grafiti se entiende como una
muestra de arte y rebeldía de jóvenes que de un modo
subliminal reclaman su espacio en la sociedad. Una
especie de tatuaje social o piel ambulante, conseguida
a base de spray, brochas, motas de algodón, pinceles
y mucha imaginación. No obstante, la Fundación
CIEDES ha querido dar un paso más en este camino,
continuando con el concurso de grafitis “El río que
nos une”, que en 2015 ha alcanzado su 3ª edición.
La intención última es utilizar el grafiti como expresión
urbana que sirva de aportación personal y colectiva a
la cultura, al ocio y a la participación.

CONCURSO DE GRAFITIS

CIEDES entiende que esta técnica artística plantea una
serie de ventajas frente a otros tipos de expresiones.
Así, en primer lugar, los grafitis han permitido llevar el arte
directamente al público, creando una galería de arte al
aire libre. En segundo lugar, los nueve grafitis que hasta
ahora se han llevado a los muros del cauce dan color
y creatividad a este entorno degradado y convierten las
paredes desnudas del río en exposiciones interesantes
y llenas de imaginación. Además, la calidad de los

El Concurso de Grafitis “El río que nos une” organizado
por CIEDES, con la colaboración del Área de Juventud
del Ayuntamiento de Málaga, ha permitido que la
creatividad malagueña quede plasmada en las paredes
del río como expresión de cultura propia y colaborativa,
formando un escaparate que sorprende al espectador.
En 2015 el III Concurso se convocó el 15 de
septiembre. Al finalizar el plazo, un mes después, se
recogieron un total de 15 bocetos de 8 participantes.
No obstante, el jurado, presidido por Mª del Carmen
García Peña, directora-gerente de Ciedes; y compuesto
por Salvador Haro, decano de la Facultad de Bellas
Artes; Miryam Arjona, responsable de Proyectos de
Ilustración de la Escuela de San Telmo; Fernando
Francés, Director del CACMálaga; y Pedro Vargas,
asesor cultural del Área de Juventud del Ayuntamiento
de Málaga, decidió declararlo desierto y convocar
un nuevo concurso. Para ello, el Jurado elaboró

Autor: Efrén
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unas nuevas bases e invitó a participar a 9 artistas
malagueños. En esta ocasión, los bocetos resultaron
de una excelente calidad, y tras una larga deliberación
se seleccionaron las obras de Almudena Fernández y
Efrén Calderón, que durante una semana ocuparon el
cauce del Guadalmedina para plasmar sus pinturas en
las paredes del mismo.

Esta 2ª parte del concurso determinó que ambos
seleccionados compartieran el premio final: 500€
cada uno.

Autor: Almudena Fernández
Título: Riada
Técnica: Pintura acrílica aplicada con brocha

Descripción: La pieza tiene una vinculación estrecha
con el agua, sobre todo con la de los ríos, donde en
ocasiones acontecen riadas, arrastrando todo lo que
encuentra a su paso y depositando los escombros en
las riberas.

Autor: Efrén Calderón
Título: Fresh City
Técnica: Grafiti

Descripción: La pieza simboliza la vida bajo las aguas.
Hombres, animales y plantas viven en armonía,
respetándose y disfrutando de la sensación de
bienestar que transmite la ciudad sumergida.
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Los grafitis se han plasmado entre el puente de Tetuán y
el puente de la Esperanza y se han señalizado con sus
propios grafitis a modo de titular con la colaboración
del artista Efrén Calderón.

2. OFICINA DEL RÍO

PROYECTO MÁLAGA ARTE URBANO (MAUS) EN EL SOHO

P

aralelamente al desarrollo del Concurso de
grafitis, durante el año 2015, el cauce del río ha
sido el protagonista de otras muestras de arte
urbano. Así, en su desembocadura se ha reflejado
una gran parte del proyecto Málaga Arte Urbano en el
Soho (MAUS). En este marco, se invitó a los artistas
del grafiti más significativos de Málaga para intervenir en

el entorno del Soho, concretamente en las márgenes
de río Guadalmedina que lindan con el Centro de Arte
Contemporáneo. Se realizó un “Muro de la Fama”
donde cada grafitero contó con su zona de muro.

Autor: Dei

Autor: Rubia

Autor: Diza

Autor: Onom

Se invitó al artista valenciano Felipe Pantone a pintar el
puente del Perchel para transformar su imagen.
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Autor: Rene

Autor: Nyp

Autor: Darko

Autor: Skaisse

Autor: Louis

Autor: Suso33
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Autor: Javato

Autor: Mele

Autor: Rulos

Autor: Felipe Pantone

Autor: Felipe Pantone
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GIMKHANA ALTERNA EN LA MOVIDA

P

or último, las paredes del río también han sido
objeto a lo largo del año de otras pinturas
más singulares, y es que el Área de Juventud
del Ayuntamiento de Málaga, dentro del programa
Alterna en la Movida, realizó en el cauce del río una

Gymkhana, en la que los jóvenes participantes
realizaron un grafiti.
En el texto del grafiti se puede leer: “Jugando
despiertas al niño que habita en tí”.

¿SABÍAS QUÉ…?

EL CEDEX EN 2010 HIZO UNA SIMULACIÓN EN ORDENADOR DESDE EL PUENTE
DE ARMIÑÁN HASTA LA PRESA ASEGURANDO QUE EL ENCAUZAMIENTO ERA CAPAZ DE
TRANSPORTAR LOS 600 M3/S SIN DESBORDAMIENTOS.
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2.2. PROTOCOLO DE USO DEL RÍO PARA ACTIVIDADES
CULTURALES Y DE OCIO

L

a Delegación Territorial de Málaga de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio ambiente de
la Junta de Andalucía, autorizó el 17 de julio
de 2013, al Ayuntamiento de Málaga, la ocupación
temporal de terrenos de DPH, para la celebración de
actividades para la participación ciudadana, en el cauce
del río Guadalmedina, en el espacio comprendido entre
la desembocadura del río y el puente de la Aurora, con
una serie de condicionantes, entre los que se destacan:
•

La predicción meteorológica para el día del evento
tiene que ser de un 0 por 100 de probabilidad de
lluvia o, a lo sumo, lluvias débiles y dispersas.

•

El primer miércoles de cada mes no se podrá
realizar ninguna actividad, debido a las maniobras
de desagüe de la presa, que hace por motivos de
mantenimiento y seguridad.

•

Se comunicará a la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, así como
al personal encargado de las instalaciones de la
presa de El Limonero, las fechas de comienzo y
terminación efectiva de la ocupación temporal del
cauce.

Para gestionar el uso de este permiso, el Ayuntamiento
firma con la Fundación CIEDES en 2014, y lo mantiene
en 2015, un convenio de colaboración para crear
la Oficina del Río e impulsar la conclusión de una
propuesta de mejora de la integración del río y la
ciudad.
El primer paso para gestionar el uso del cauce fue
la concertación de un protocolo de uso del mismo
entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, así
como todos los entes, cuerpos de seguridad y demás
organismos vinculados con la posible celebración de
actividades en el cauce del río.

A partir de ese momento, todas las personas o
instituciones interesadas en realizar actividades en
el cauce del río Guadalmedina, pueden solicitar la
correspondiente autorización a través de la Fundación
CIEDES, estando disponible los modelos en la web de
la fundación.
REQUISITOS:
• 1º La previsión de lluvia para el día de la actividad
debe ser del 0%.
• 2º Realizar la solicitud 30 días hábiles antes del
evento
• 3º Cumplimentar la documentación administrativa
requerida a través de CIEDES, por Vía Pública:
1. Solicitud y compromiso de respeto a normas de
uso de la Fundación CIEDES
2. Solicitud de Vía Pública.
3. Fotocopia del D.N.I., si es persona física, o del
C.I.F., si es persona jurídica, o tarjeta de residencia
y permiso de trabajo, en caso de ser extranjero.
4. Declaración responsable de la capacidad de
obrar.
5. Declaración jurada de las condiciones de limpieza
del espacio público utilizado.
6. Póliza de seguro de responsabilidad civil.
7. Acreditación de la póliza de seguro de
responsabilidad civil.
8. Fotocopia de estatutos o escritura de constitución,
en caso de ser asociación/sociedad.
9. Proyecto técnico de las instalaciones, si
corresponde. Proyecto General.
10. Declaración responsable en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, si corresponde.
11. Declaración
jurada
de
conocimiento
y
cumplimiento de las normas sanitarias exigidas
para la venta y comercialización de bebidas y
alimentos en establecimientos o instalaciones
provisionales, si corresponde.
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PROCEDIMIENTO:
• Entrega de toda la documentación en CIEDES,
Oficina del Río, Plaza de Jesús El Rico nº 1.
• Entrega de la documentación en Vía Pública,
Paseo de Antonio Machado nº 12, o en las
Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía.
• Autorización de Vía Pública y entrega de justificante
al solicitante.

•

CIEDES remite información a la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, a Dominio Público
Hidráulico, a la Dirección de la Presa del
Limonero, a Alcaldía del Ayuntamiento de Málaga,
a la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la Policía
Local, a Bomberos, a Protección Civil y a la
Agrupación de Voluntarios.

2.3. ACTIVIDADES 2015

L

a Fundación CIEDES ha mantenido durante
2015 un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga a través del cual se ha
seguido impulsando la figura de la Oficina del río. Esta
Oficina ha avanzado en la coordinación y el impulso
del estudio del río y de las soluciones posibles para
mejorar su integración. Para ello, se ha trabajado en
varias vías de actuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Estudio hidráulico
Proyecto urbanístico
Participación ciudadana
Plano institucional
Difusión y coordinación

1. ESTUDIO HIDRÁULICO

al mantenimiento de una lámina de agua por debajo
de las cotas actuales.
En septiembre de 2015, se mantiene una reunión
con el responsable en funciones de la Presa y la
Subdirección de Dominio Público Hidráulico en la
que se informa de que no hay previsión de realizar
tal modificación, ya que las actuales normas
han dado buen resultado de explotación hasta el
momento. Se ratifica, además, que la Dirección de
Dominio Público Hidráulico mantendrá en cualquier
circunstancia que el cauce urbano deberá ser capaz
de acoger los 600 m3/s, conforme a la avenida de
diseño de la Presa.
1.2. ESTUDIO DE LOS ARROYOS
TRIBUTARIOS. PLAN DIRECTOR DE

1.1. NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA
PRESA

CIEDES elaboró en colaboración con la Delegación
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en
2014 un borrador de documento de Modificación
de las Normas de Explotación de la Presa, cuyo
objetivo era reducir la aportación de la Presa al
cauce urbano en la avenida de 10.000 años, gracias
40

SANEAMIENTO Y DRENAJE.

Se ha creado un equipo de trabajo formado
por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)
y EMASA para la redacción del Plan Director
frente a inundaciones. Este Plan se ha divido
en dos estudios diferentes, uno para la margen
izquierda y otro para la margen derecha de los
arroyos que tributan al Guadalmedina. Las fases

2. OFICINA DEL RÍO

El Plan Director de Saneamiento y Drenaje de
la Margen Derecha del río Guadalmedina se ha
encargado a la UTE Eptisa-Estudio 7 que deberá
establecer y definir, a nivel de anteproyecto, todas las
actuaciones e infraestructuras necesarias en materia
de saneamiento y drenaje para garantizar el servicio
adecuado del sistema en cuanto a su protección
frente a inundaciones.
1.3. PROTOCOLO DE USO DEL
CAUCE POR LOS CIUDADANOS.

fundamentales del desarrollo de los trabajos serán
las siguientes:

PROTECCIÓN CIVIL.

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

En octubre de 2015 se mantuvo una reunión con el
Jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga,
para informarle de las actuaciones que se realizan
en el cauce del río y cuales son las medidas que se
toman cuando existe riesgo de lluvia. Cada vez que
se realiza una actividad en el cauce del río, se envía
una notificación desde CIEDES a Protección Civil,
a Policía Local, a Bomberos y a la Agrupación de
Voluntarios.

El estudio calcula las cuencas que vierten sus aguas al
río Guadalmedina con el programa informático Infobos,
por lo que será de gran interés para hacer un cálculo
más real de las aportaciones de los arroyos al cauce
central del Guadalmedina.

El objetivo de la reunión era determinar las medidas
de seguridad actuales en materia de Protección Civil y
las mejoras que se podrían realizar en caso de seguir
incrementándose las actividades y el uso del cauce
urbano.

•

•
•
•
•

¿SABÍAS QUÉ…?

EL RÍO GUADALMEDINA ESTÁ ATRAVESADO EN SU CAUCE URBANO POR 20 PUENTES
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POSIBLES MEJORAS DE PROTECCIÓN CIVIL:

1. 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 con riesgo de lluvia. Esta medida está
prevista a lo largo del recorrido de la Vía Ciclista
y Senderista.
2. Posible instalación de señales lumínicas
(Semáforos) y/o sonoras en los accesos al
Guadalmedina. Podría ser gestionado por el
Centro de Emergencias Municipal.
3. Posible instalación de cámaras que detecten
la presencia de personas en el río cuando esté
prohibido su tránsito. Se podría controlar desde el
Centro de Emergencias Municipal.

PROTOCOLO ACTUAL DE SEGURIDAD DEL RÍO:

Cuando se produce una alerta de Emergencia por
lluvias, en relación al Guadalmedina, los pasos son los
siguientes:
1. Meteorología, a través del Sistema de Emergencias
112, comunica vía télefono y fax a Protección
Civil la alerta y le indica el nivel de gravedad de la
misma, amarilla o naranja.
2. Protección Civil activa sus efectivos para estar
preparados en caso de ser avisados para actuar.
3. Esta alerta también la recibe la Policía Local y
Bomberos.
4. La policía patrulla entorno a las calles del río,
pero no desciende al cauce, solo se detiene en
los puntos donde con frecuencia se encuentran
personas indigentes.
5. Se ha incorporado recientemente al dispositivo la
Unidad de Calle de Derechos Sociales, para que
expresamente, en caso de alerta de emergencia,
se desplace a conocer la situación de estas
personas indigentes.
6. En caso de necesidad, se traslada a estas
personas
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Se propone la redacción de un Plan Sectorial de
Emergencias del Guadalmedina, que se enmarcaría
dentro del Plan de Emergencias Municipal existente
en la actualidad y que se está revisando.
2. PROYECTO URBANÍSTICO
2.1. REUNIONES DEL EQUIPO
TÉCNICO GUADALMEDINA

El Equipo está formado en 2015 por responsables
y técnicos de Alcaldía, la Gerencia Municipal
de Urbanismo, EMASA, la Oficina de Gestión y
Coordinación de Infraestructuras Básicas y la propia
Fundación. En 2016 está previsto que participen las
áreas de Movilidad, Medio Ambiente y Deportes.
A lo largo de 2015 se han mantenido 5 reuniones
del equipo y otras tantas con los coordinadores del
mismo, con el fin de clarificar la propuesta a realizar
de solución hidráulica, y posteriormente, las posibles
actuaciones urbanísticas y de movilidad.
Se han repartido las funciones del equipo al objeto de
sentar las bases del Estudio previo informativo para la
redacción del Plan Especial del Río Guadalmedina que
se incorpora en el Plan General de Ordenación Urbana.

2. OFICINA DEL RÍO

RELACIÓN DE REUNIONES:

Fecha: 16 de marzo de 2015
Objetivo: Información del estudio realizado sobre
solución hidráulica en el Guadalmedina a través de
ICS Ingenieros.

Fecha: 5 de noviembre de 2015
Objetivo: Reunión con el equipo del Área de
Planeamiento de la GMU para sentar las bases del
Plan Especial del Guadalmedina.

Fecha: 10 de abril de 2015
Objetivo: Consensuar las distintas propuestas sobre
la seguridad hidráulica del Guadalmedina y plantear y
debatir las alternativas de movilidad existentes y las
nuevas que surjan.

Fecha: 13 de mayo de 2015
Objetivo: Información de las distintas alternativas de
movilidad en el entorno del Guadalmedina presentadas
en el concurso de ideas del Guadalmedina y su relación
directa con el PEMUS. Alternativas y Propuestas.
Fecha: 5 de octubre de 2015
Objetivo: Información sobre la Seguridad en el río
Guadalmedina y propuestas urbanísticas a realizar.

¿SABÍAS QUÉ…?

EL GUADALMEDINA NACE EN LA SIERRA DEL CO ENTRE CASABERMEJA Y COLMENAR, Y MIDE
51 KM. DE LOS QUE SOLO 7 KM. ESTÁN EN EL TRAMO URBANO DE MÁLAGA.
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2.2. SOLUCIÓN DE MOVILIDAD
EN EL ENTORNO DEL RÍO

En 2015 se encarga desde CIEDES un estudio de
la situación actual de la movilidad en el entorno del
río Guadalmedina a la empresa Incorp, miembros del
equipo que ganó el primer premio en el Concurso de
Ideas.

la movilidad en el entorno del Guadalmedina y ver
los requerimientos de tráfico en superficie y los
posibles soterramientos. Todo ello coordinado
con las propuestas del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible.
3. PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
La Oficina del Río ha apoyado a lo largo de 2015
un conjunto de actividades en el cauce del río
Guadalmedina, así como se han publicado diversas
notas de prensa en los medios de comunicación
local y se ha participado en programas de radio,
para animar a la utilización del cauce del río, así
como para dar a conocer las actividades que se
realizan.
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HAN SIDO:

El objetivo era conocer la realidad de tráficos,
movilidad y accesibilidad que existe en el entorno
del río en sus diferentes tramos y proponer a corto,
medio y largo plazo las actuaciones que podrían
mejorar de forma considerable la accesibilidad al
cauce y su integración en la trama urbana, así como
la movilidad en su entorno.
Paralelamente se han mantenido distintas
reuniones con el Área de Movilidad para analizar

1. Rodaje de varias escenas de la película Toro
2. Mural del SOHO
3. Bici Escuela – Semana de la Movilidad– Ruedas
Redondas
4. Gymkhana
5. Muro de la Fama
CIEDES mantuvo con las Áreas de Cultura y de
Juventud reuniones específicas para animarles a
realizar algunas de sus actividades programadas
directamente en el cauce del río.

¿SABÍAS QUÉ…?

EN EL AÑO 1559 EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD PLANTEA POR PRIMERA VEZ LA NECESIDAD
DE DESVIAR EL RÍO. DESDE ENTONCES, SE HAN SUCEDIDO UN TOTAL DE 20 PROYECTOS
PARA DESVIAR O CANALIZAR EL CAUCE.
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SECUENCIAS DE LA PELÍCULA TORO
TIPO

Cinematográfica - Acción.

DESCRIPCIÓN

Escenas de persecución con coches y una
motocicleta, que terminan volcando en el cauce del
río. Los protagonistas son los actores Mario Casas,
Claudia Vega, Luis Tosar y José Sacristán, entre
otros. El director es Kike Maíllo y el guionista es
Rafael Cobos.

ORGANIZA Y
FINANCIA

Organiza y financia la productora Apaches
Enterteinment, S.L. – Maestranza Fims, S.L. –
Escándalo Films – Atresmedia Cine y Zircocine.
Colaborando también, Málagafilm y el Área de Vía
Pública del Ayuntamiento.

FECHA
REALIZACIÓN

Sábado, 28 de febrero de 2015.

LUGAR
REALIZACIÓN

Entre el puente de Tetuán y el de la Aurora.

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Más de 50 personas, entre actores técnicos y
personal auxiliar.

MAUS 2015 – PUENTE DE ENTRADA AL SOHO
TIPO

Artístico - Cultural

DESCRIPCIÓN

Composición artística-mural en el puente del
Perchel que da acceso al SOHO. Se ha pintado el
puente en sus caras norte y sur, así como su parte
inferior, dando un aspecto moderno y de colorido,
denominandolo ahora como el puente del arco iris.
Además de embellecer la zona, supone un atractivo
para una de las entradas al SOHO de la ciudad.

ORGANIZA Y
FINANCIA

Gestión Cultural y Comunicación, S.L. con la
colaboración del CAC Málaga.

FECHA
REALIZACIÓN

Las tres primeras semanas de junio de 2015.

LUGAR
REALIZACIÓN

El puente del Perchel.

NÚMERO DE
ASISTENTES

Los artistas que participaron fueron más de 10.
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BICI ESCUELA - 2015
TIPO

Deportiva

DESCRIPCIÓN

Actividad enfocada al aprendizaje y enseñanza
del uso de la bicicleta, a personas mayores de
cinco años, así como concienciar a la ciudadanía
en general de la importancia de dicho uso. La
actividad se desarrolló en el marco de la semana
Europea de la Movilidad 2015.

ORGANIZA Y
FINANCIA

Asociación Ruedas Redondas

FECHA REALIZACIÓN Entre el 14 y 18 de septiembre de 2015.
LUGAR REALIZACIÓN Entre los puentes de la Esperanza y de la Aurora
NÚMERO DE
PARTICIPANTES

35 alumnos y 15 monitores.

III CONCURSO ARTÍSTICO
“EL RÍO QUE NOS UNE” - 2015
TIPO

Artístico - Cultural

DESCRIPCIÓN

Por tercer año consecutivo se celebra el
concurso artístico de grafitis en los muros del río
Guadalmedina, entre los puentes de Tetuán y la
Esperanza. Los artistas tienen la posibilidad de
plasmar su arte, promocionarse y ganar un premio
en metálico.

ORGANIZA Y
FINANCIA

Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, en
colaboración con la fundación CIEDES.

FECHA REALIZACIÓN

La convocatoria y realización de los murales se
realizó en el mes de octubre de 2015.

LUGAR REALIZACIÓN

En el muro izquierdo del río, cercano al puente de
Tetuán, en su cara norte.

NÚMERO DE
ASISTENTES

Los artístas ganadores del concurso han sido dos.
La participación en el mismo fueron más de 20
artístas.

¿SABÍAS QUÉ…?

A LO LARGO DE LA HISTORIA HAN PERDIDO LA VIDA MÁS DE 2.000 PERSONAS A CAUSA DE
LAS INUNDACIONES DEL RÍO.
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GYMKHANA EN EL SOHO
TIPO

Artística - Recreativa.

DESCRIPCIÓN

Realización de diferentes pruebas de
conocimientos, juegos de habilidad, memoria
y agilidad mental, actividades físicas y lúdicas.
Durante la noche un grafitero realizó un mural
colectivo con la aportación de los asistentes a
la actividad. Realización de una Gymkhana por
parejas.

ORGANIZA Y
FINANCIA

Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga y
Play Planet Coffe & Shop.

FECHA REALIZACIÓN El día 6 de noviembre de 2015. Comenzó la
actividad a las 22,00 h. y terminó a la 1,30 h.
LUGAR REALIZACIÓN El mural se pintó en el muro derecho del
río cercano a la cara norte del puente de la
Misericordia.
NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Los participantes en la realización del mural en el
río fueron más de 20 jovenes.

MURO DE LA FAMA
TIPO

Artístico - Cultural.

DESCRIPCIÓN

En el marco de MAUS 2015, y dentro del proyecto
Cerrado por Malagueñas, se han realizado varias
acciones como colofón final al MAUS 2015. Se
invitaron a los artistas del grafiti más significativos
de Málaga para intervenir en el entorno del Soho,
específicamente en las márgenes del río que
lindan con el Centro de Arte Contemporáneo.
Lo que se realizó fue un “Muro de la Fama” donde
cada clan grafitero contó con su zona del muro.

ORGANIZA Y
FINANCIA

Gestión Cultural y Comunicación, S.L. con la
colaboración del CAC Málaga.

FECHA REALIZACIÓN

Semana del 23 al 29 de noviembre de 2015.

LUGAR REALIZACIÓN Entre los puentes del Perchel y del Carmen, en los
dos muros del río.
NÚMERO DE
PARTICIPANTES

40 artistas grafiteros de Málaga.
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4. PLANO INSTITUCIONAL

Mediterránea. La reunión se celebró el 28 de
septiembre de 2015 y se le informó del trabajo
realizado por la empresa ICS sobre alternativas
de intervención hidráulica en el cauce del
Guadalmedina para mejorar la integración con la
ciudad. Igualmente se trató el proyecto de la Vía
Ciclista y Senderista.

4.1. REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.

El 3 de diciembre de 2015 se reunió el Comité, con
representación de las cinco Administraciones que
tienen competencias e intereses en el Guadalmedina,
con el objetivo de conocer las alternativas hidráulicas
planteadas por CIEDES a la Junta de Andalucía, con
el visto bueno del Equipo Guadalmedina Municipal,
las propuestas a largo plazo de movilidad planteadas
en el Concurso de Ideas y el proyecto de la Vía
Ciclista y Senderista.

En esta reunión se marca un cronograma de trabajo
para el periodo 2015-2017 y se insiste en el interés
de firmar el Protocolo de Intenciones entre todas las
administraciones.
4.2. REUNIONES INSTITUCIONALES.

•

Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. La reunión
se celebró el 27 de mayo de 2015, para informarle,
entre otros temas de las alternativas hidráulicas y
de movilidad que se estaban barajando, de los
avances en la definición de las bases para el Plan
Especial Guadalmedina y de la propuesta de
proyecto de Vía Ciclista y Senderista que se quería
poner en marcha y que requeriría del permiso de
la Delegación.

•

Subdirector de Gestión del Dominio Público
Hidráulico de la Demarcación Hidrográfica

48

•

Jefe de Servicio Dominio Público Hidráulico
y Calidad de las Aguas. Reunión celebrada en
septiembre de 2015 para presentar oficialmente el
proyecto de ejecución “Vía Ciclista y Senderista” a
través del cauce del río Guadalmedina. El proyecto
debe cumplir con el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico y con el Plan de Prevención
de avenidas e inundaciones en cauces urbanos
andaluces.

•

Alcalde de Málaga. Reunión celebrada el 10
de marzo para informarle del estudio realizado
de alternativas hidráulicas en el Guadalmedina
a través de la empresa ICS y las decisiones y
priorización de actuaciones propuestas al Comité
Director.

2. OFICINA DEL RÍO

•

Tte. Alcalde Delegada de las Áreas de
Deporte y Juventud. En septiembre de 2015
se celebró una reunión para informarle de las
posibilidades de uso ciudadano y deportivo del
cauce y el interés de realizar una visita conjunta
para concretar las actividades de cara al 2016.
Se mantiene el convenio de colaboración para la
realización del Concurso Artístico “El río que nos
une” y se potenciarán las actividades para el año
próximo, comprometiéndose al estudio y medición
de la zona pavimentada del cauce para valorar el
pintar pistas deportivas y darle otros usos.

•

•

Mociones Pleno Municipal. En las
sesiones celebradas en el Pleno Municipal del
Ayuntamiento en relación a mociones relativas
al Guadalmedina por distintos partidos políticos,
Ciedes ha informado de manera continuada sobre
el estado de las gestiones para la integración del
río en la ciudad.
4.3. PETICIÓN DE ESTUDIO Y
TRAMITACIÓN DE PERMISOS EN EL
CAUCE.

CIEDES ha realizado dos estudios básicos en el
período 2014-2015:

Grupos Políticos del Ayuntamiento. Para
mantener informados directamente a todos los
Grupos Políticos del Ayuntamiento, se celebró el
1 de diciembre una reunión informativa con los
mismos.

•

Análisis de posibles zonas de intervención para
la mejora del aprovechamiento urbano del cauce
del río Gualmedina, manteniendo su capacidad
de desagüe actual. Entregado por ICS en junio
de 2015.

Se informó de las distintas actividades y
actuaciones que realiza la Fundación en relación
con el Guadalmedina, los proyectos presentados
de la Vía Ciclista y Senderista y el proyecto de
alternativas hidráulicas en el cauce del río, las
actividades que se realizan a través de la Oficina
del Río y las distintas coordinaciones que se
han establecido con varias Instituciones para ir
perfilando la solución definitiva del Guadalmedina.

•

Proyecto de ejecución de la Vía Ciclista y
Senderista en el cauce del Guadalmedina.
Realizado por Estudio 7 y entregado en marzo de
2015.

Se entregó en una memoria USB a todos los
partidos con la documentación de base de toda
la explicación.

En junio de 2015, CIEDES entrega el proyecto
de ejecución de la Vía Ciclista y Senderista a
la Gerencia Municipal de Urbanismo para que
sea estudiada su viabilidad física y económica
con cargo a los presupuestos municipales, y en
septiembre de 2015, se entrega a la Delegación
de Medio Ambiente, junto al estudio de alternativas
hidráulicas. Ambos documentos se solicita que
sean estudiados, y en caso de ser considerada
viable su ejecución, se otorgue permiso de
ejecución de los mismos.
Hasta el momento no se cuenta con una respuesta
oficial para ambos documentos.
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5. DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN
5.1. JORNADA CON COLEGIOS
PROFESIONALES

Los Colegios Profesionales han sido invitados a la
Jornada de Difusión el día 9 de diciembre, sobre las
acciones llevadas a cabo para la integración urbana
del Guadalmedina. Han asistido representantes de
los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales,
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectos
y Arquitectos Técnicos.

En la jornada se informó sobre la situación de las
gestiones para la mejora de la integración urbana del
Guadalmedina, el cronograma de trabajo 2015-2017,
las alternativas hidráulicas presentadas, el proyecto
de Vía Ciclista y Senderista y la situación del plan
especial y del estudio previo de Movilidad. Finalmente,
se abordó la posible colaboración CIEDES- Colegios
Profesionales, que se decidió concretar en 2016 en
una jornada pública informativa.

5.2. ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA WEB DE LA “OFICINA DEL RÍO”

Se ha actualizado el diseño y los contenidos de
la web de la Oficina del Río, creando uno nuevo
dedicado al compendio fotográfico de recorridos por
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el mismo. En este apartado se ofrece la información
sobre las actuaciones y actividades que se realizan
en el río.

2. OFICINA DEL RÍO

Además, destacan los apartados de documentación,
estudios y el apartado especial de Participación donde
cualquier ciudadano o entidad puede aportar su
propuesta o proyecto sobre la solución del río.

•

•
•
•

•
•

•
5.3. RECORRIDOS FOTOGRÁFICOS

•

POR EL GUADALMEDINA - 2015

5 de junio 2015 – Puente del Antiguo Ferrocarril.
Evolución de su acondicionamiento para su uso.
18 fotografías.
23 de junio 2015 – Puente del Perchel. Muro de la
Fama. 38 fotografías.
23 de junio 2015 – Puente de la Misericordia,
Tetuán y la Esperanza. 45 fotografías.
11 de septiembre 2015 – Puente del Perchel,
Misericordia y Tetuán. Mural del CACMálaga y
accesibilidad al río por el puente de la Misericordia.
79 fotografías.
5 de noviembre 2015 – Puente del Carmen y el
Perchel. Agua turbia blanquecina. 31 fotografías.
11 de noviembre 2015 – Puente santo Domingo y
la Esperanza. Actividades deportivas en el río. 13
fotografías.
23 de noviembre 2015 – Puente del Perchel,
Misericordia y Tetuán. 12 fotografías.
15 de diciembre 2015 – Desembocadura del río,
puente del Carmen y el Perchel. 125 fotografías.
16 de diciembre 2015 – Puente del Perchel y el
Carmen. Muro de la Fama. Soho. 40 fotografías.

La fotografía constituye un elemento estático visual
que sirve para poder constatar el momento y seguir
la evolución del río, pudiendo diagnosticar el estado
del mismo.

•

Por tal motivo, se han incluido las imágenes de los
recorridos realizados por CIEDES durante varios años.
En concreto los recorridos incluidos y realizados en
2015 han sido:

En 2015, CIEDES ha presentado propuestas de
actuación para la búsqueda de financiación, tanto para
la Vía Ciclista y Senderista, como para la intervención
hidráulica en el río en el marco de:

•

•

5.4. BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
PARA ACTUACIONES EN EL RÍO

•
•

•

27 de febrero 2015 – Desembocadura del río –
Presa del Limonero. Itinerario posible para realizar
una Vía Ciclista y Senderista a través de la berma
derecha del río. 319 fotografías.
23 de marzo 2015 – Puentes de Tetuán y la
Aurora. Denuncia por roedores. 103 fotografías.
25 de marzo 2015 – Puente del Mediterráneo y la
Presa del Limonero. Detalles de la berma derecha
para realizar una Vía Ciclista y senderista. 188
fotografías.
15 de mayo 2015 – Puente de la Aurora y Armiñán.
Detalles de limpieza en el río. 89 fotografías.

•
•

Programa Operativo de Andalucía 2014-2020:
Proyecto “Guadalmedina Lab”
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (DUSI)
Presupuestos municipales 2016
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2.4. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CAUCE
1. LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO

P

ara poder realizar actividades en el cauce del
río es necesario que el mismo esté limpio y sin
obstáculos que impidan la celebración de los
eventos.

conservación en el cauce urbano del río Guadalmedina,
a realizar conjuntamente entre el Ayuntamiento y la
Junta de Andalucía.
2. RESTAURACIÓN DE ACCESOS AL
CAUCE

La empresa municipal de aguas EMASA realiza un
mantenimiento quincenal de los canales de agua
existentes en la zona final del tramo urbanizado del
río, y Servicios Operativos del Ayuntamiento realiza
puntualmente, y bajo demanda, algunas tareas de
retirada de basuras y objetos del cauce.
En enero de 2015, se celebró una reunión entre
la Dirección de los Servicios Operativos del
Ayuntamiento y la fundación CIEDES para informar de
las actividades ciudadanas que se realizan en cauce
del río y las actuaciones previstas, como la Vía Ciclista
y Senderista, y la necesidad de realizar una limpieza
en el cauce del río para posibilitar el uso ciudadano
del mismo, así como para adecuarlo para la ejecución
de la citada Vía.
En los meses de febrero y mayo, a través de los
Programas de Empleo Emplea +30, se procedió a la
eliminación de maleza en el lecho del río en el tramo
entre el Puente de la Aurora y el Puente de Armiñán,
así como en las bermas laterales entre el Puente de
Armiñán y el Puente del Mediterráneo.
El cauce del río al ser Dominio Público Hidráulico no
se puede incluir dentro del Convenio existente entre el
Ayuntamiento y LIMASA, y al no tratarse de una zona
ajardinada tampoco está recogido por los contratos
del Área de Parques y Jardines.
En la actualidad se están estudiando las bases para
definir los trabajos de adecuación, mantenimiento y
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En 2015 se han llevado a cabo las obras de mejora
que se indicó que se debían realizar en el cauce en
el informe realizado por el Área de Seguridad del
Ayuntamiento y Protección Civil, tras varias visitas de
inspección de la capacidad de acogida y evacuación
de personas en el cauce.

2. OFICINA DEL RÍO

El informe contemplaba todas las actuaciones
necesarias para mejorar la accesibilidad al cauce del
río. Se detallaron todos los accesos, con indicación
de su situación y las mejoras necesarias para su
correcto uso, concluyendo que el cauce cumplía con
los requisitos exigidos para la celebración de eventos.

La Oficina del Río, a través de los recorridos que
se realizan periódicamente por el mismo, detectó
la duplicidad de nombres en algunos puentes y la
continua referencia a los mismos, en documentos que
los recogían con nombres diferentes, en especial los
más cercanos a la presa del Limonero.

La Gerencia Municipal de Urbanismo se responsabilizó
de la ejecución de las obras y pequeñas mejoras
sugeridas en el citado informe, concluyendo en junio
de 2015 las distintas intervenciones en el puente de la
Misericordia y sus accesos al cauce, así como en el
puente de Tetuán.

Se propuso a la Comisión de Calles, a través del
Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento
de Málaga, que se dictaminaran todos los nombres
oficialmente de los puentes del Guadalmedina.

3. NUEVA DENOMINACIÓN DE LOS
PUENTES

En la reunión de la citada Comisión celebrada el 8
de abril de 2015, se procedió al nombramiento oficial
de los mismos, conforme a la siguiente lista que se
inicia en la parte alta del río y va descendiendo hasta
la desembocadura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Autovía A-7 del Mediterráneo
Autovía A-7 del Mediterráneo salida 241
Jardín Botánico – (Gounod)
Conservatorio – (Bruckner)
Concepción – (Borodin)
La Palmilla
Mediterráneo
Rosaleda
Armiñan
Aurora
Trinidad
Santo Domingo
Esperanza
Tetuán
Misericordia
Perchel
Carmen
Antonio Machado
Antiguo Ferrocarril
Pescaderías
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4. ACTUACIÓN SANITARIA
AMBIENTAL
Una de las misiones que tiene la Oficina del Río, es la
de atender las distintas solicitudes que la ciudadanía
en general y las organizaciones sociales, tienen en
relación al Guadalmedina. Por tal motivo se reciben
distintas peticiones y, en concreto, en marzo de
2015 se realizó una reclamación para intervenir en un
problema de roedores que existía en el entorno del
puente de la Esperanza y Tetuán.
Una vez analizado el problema, a través de una visita al
lugar de los hechos y contactado con la denunciante,
se informó de la incidencia al Servicio de Vigilancia
Sanitario Ambiental del Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento que intervinieron con

gran celeridad solucionando el problema, e indicando
que, desde el Servicio de Vigilancia Sanitario-Ambiental
se realiza una actuación programada mensual de
desratización en toda la zona mencionada, que en los
últimos meses se ha intensificado, estando previsto
realizar nuevas actuaciones de seguimiento por un
equipo de control de plagas.

A partir de la incidencia, se ha realizado
comunicación a Parques y Jardines, tanto para la
intensificación de la limpieza de los jardines de la
Plaza Religiosa Filipense Dolores Márquez, como
para la poda de la yedra existente en la zona,
como plan preventivo.

¿SABÍAS QUÉ…?

EN EL S.XII SE RECOGE LA 1ª INUNDACIÓN PROVOCADA POR EL GUADALMEDINA.
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largo de 2015, la prensa escrita malagueña ha dedicado más de 70 noticias al río
Guadalmedina, lo que arroja un promedio
de aproximadamente seis informaciones mensuales. De ellas, la solución definitiva para la integración

urbana del río es el tema que ha copado la mayoría de manchetas. Así, en el mes de febrero las
elecciones a presidir la Junta de Andalucía volvían
a poner sobre la mesa la necesidad de intervenir en
el cauce del río.
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6 de Diciembre de 2015

Ciedes busca dinero de la UE para darle
uso al cauce del Guadalmedina
Plantea como objetivo para el año próximo conseguir fondos para
construir campos deportivos, ejecutar la vía ciclista y senderista,
reforestar y mejorar su seguridad
Miguel Ferrary
El uso ciudadano del cauce del
Guadalmedina se podría empezar a
experimentar a lo largo de 2016. O al
menos eso es lo que espera la Fundación
Ciedes, que se ha puesto como objetivo
para el año próximo lograr financiación
europea que le permita impulsar las
primeras actuaciones de regeneración
del trazado urbano del río.
El Plan de Actuación de Ciedes para el Guadalmedina establece iniciar los trabajos para
buscar financiación europea y regional que den cobertura financiera a las primeras
actuaciones en el cauce. Además, se espera comprometer al presupuesto municipal de
2017 con una cantidad que avale los primeros proyectos.
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esde ese momento, el interés mediático acerca de los avances dados por CIEDES ha sido
una constante. Sur, Málaga Hoy y La Opinión

han dedicado páginas enteras a explicar a los ciudadanos el trabajo realizado por la Fundación y los importantes pasos logrados en este sentido.

3. HEMEROTECA

D

entro de las actuaciones enmarcadas en la integración urbana del río, dos de ellas han suscitado un particular interés. Por un lado, la reali
zación de la Vía Ciclista y Senderista que se prevé que

una la desembocadura con la parte alta del Guadalmedina, y en la que tanto grupos políticos representados en el pleno municipal como expertos y sociedad

civil han estado de acuerdo.
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por otro, la posibilidad de realizar una intervención de gran calado para el uso ciudadano: un
puente plaza en el Puente de Tetuán. Una idea

que, finalmente fue descartada por el Consistorio al
considerarla demasiado costosa.

3. HEMEROTECA
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El 'nuevo' Guadalmedina incluirá el
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L

os pormenores del futuro Plan Guadalmedina
que se está gestando bajo el impulso de la
Fundación CIEDES también ha generado un

número importante de informaciones en la prensa
local.

¿SABÍAS QUÉ…?

EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ EN 1943 LA DESVIACIÓN DEL GUADALMEDINA.
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O

tro gran tema que ha perdurado durante todo
el ejercicio 2015 ha sido el relacionado con
la limpieza del cauce y los malos olores de la



desembocadura. De hecho la primera noticia del año
en torno al río se refería precisamente a las obras realizadas para evitar estos malos olores.







































C

asi a final de año, continúa la preocupación
por la falta de limpieza en el cauce, agravada por las lluvias del mes de noviembre que
arrastraron gran cantidad de suciedad.
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3. HEMEROTECA

P


or último, el 2015 ha desvelado la utilización
por indigentes de ciertas zonas del río, que han
convertido los puentes en su vivienda habitual.
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Todas las informaciones publicadas sobre el Guadalmedina pueden consultarse en: ciedes.es

¿SABÍAS QUÉ…?
EL PUENTE DE TETUÁN, CONSTRUIDO EN 1860, FUE EL PRIMERO DE LA CIUDAD QUE PERMITÍA
EL TRÁFICO DE CARROS Y VEHÍCULOS. Y EL ÚNICO EN LA CAPITAL MALAGUEÑA HASTA LA
INAUGURACIÓN DEL PUENTE DE ARMIÑÁN EN 1911.
EL ACTUAL PUENTE DATA DE 1970, PERO BAJO ÉL AÚN SE CONSERVAN RESTOS DE LOS
ESTRIBOS DE CANTERÍA DE AQUEL PRIMER PUENTE.


DEBE SU NOMBRE A QUE SU INAUGURACIÓN COINCIDIÓ CON LA OCUPACIÓN DE LA
CIUDAD DE TETUÁN DURANTE LA GUERRA DE ÁFRICA.
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4. SELECCIÓN DE FOTOS 2015
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4. SELECCIÓN DE FOTOS 2015

¿SABÍAS QUÉ…?
EL PUENTE DE ARMIÑÁN FUE
EL PRIMER PUENTE MALAGUEÑO
REALIZADO EN HORMIGÓN
ARMADO.
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4. SELECCIÓN DE FOTOS 2015
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¿SABÍAS QUÉ…?
EL GRUPO MUSICAL MALAGUEÑO TABLETOM DEDICA UNO DE SUS
TEMAS DEL DISCO 7000 KILOS AL RÍO GUADALMEDINA.
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5

Documento de base para
la integración Río Ciudad:

Plan especial Guadalmedina en el PGOU 2011

5. PLAN ESPECIAL GUADALMEDINA

5. PLAN ESPECIAL GUADALMEDINA
RECOGIDO EN EL PGOU 2011
Se reproduce a continuación el texto exacto recogido en el Plan General de Ordenación Urbana para el
Plan Especial del Guadalmedina:

S

e establecen criterios y objetivos básicos
que, si bien quedan mediatizados por la
definición de las posibilidades y de la solución
que se adopte sobre la corrección hidráulica del
Río Guadalmedina, no debe quedar ajeno a las
oportunidades de recualificación urbana que permite
el trabajar sobre un espacio de condiciones singulares
también por su significación histórica, ambiental y
paisajística, que recorre de norte a sur toda la ciudad.
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

E

s necesaria una delimitación amplia del ámbito,
porque su incidencia sobre el conjunto urbano
es clave, debiendo incorporar, en fases iniciales
al menos, no sólo un ámbito paralelo al eje del cauce,
sino que requiere, que por capilaridad incorpore a
nivel urbano los tejidos urbanos adyacentes, dando
respuesta en función también de prioridades y déficits,
con una recualificación a nivel general y de dotaciones
de carácter local.
OBJETIVOS

L

os objetivos pueden ser “universales”,
aunque, dependiendo de la opción hidráulica
y consiguientemente del proyecto, se trata de
conseguir un “hilo argumental” que dé valor urbano a
un espacio longitudinal actualmente fisura y generador
de espacios residuales de borde. Localizar enclaves
de oportunidad, para la concentración de actividades,
formalizar nuevos ejes transversales de relación entre
barrios, y en especial crear una red de espacios
libres de carácter local, unidos por zonas de sombra,
espacios de agua, arbolado, etc. que como suma
adopten la fuerza de un espacio público de carácter
general. Esto es:

• Convertir el eje Guadalmedina en auténtico eje
urbano, conector de equipamientos, de servicios,
de barrios y corredor verde-ecológico, que permita
introducir hasta el centro de la ciudad valores naturales
y espacios privilegiados, enlazando una sucesión de
espacios libres que permitieran unir el eje AlamedaParque con el Jardín Botánico de la Concepción.
A ello puede contribuir decisivamente la nueva
conformación en Martiricos de la pieza de suelo
hoy indefinida, ocupada por la vieja industria Citesa,
que el Plan General reordena para mezcla de usos
residencial, terciarios y de equipamiento, como
gran dilatación o plaza sobre el eje Guadalmedina.
Otros lugares más acotados, como el Centro de
Arte Contemporáneo, o lineales, como los bordes
del Centro Histórico y del Perchel, están llamados
a regenerar la condición espacialmente marginal de
las actuales fachadas fluviales.
• 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.
• Es, por tanto, criterio de este PGOU que no se
convierta en un gran eje viario, pues una revitalización
de los “pasillos” superiores y las avenidas superiores
se estiman suficientes y claramente orientadoras. El
cauce actual debe ser, eliminándose barreras que
los muros de encauzamiento suponen, una zona de
equipamiento y dotaciones urbanas y, si la solución
hidráulica lo permite, sería conveniente establecer
el acceso al puerto comercial y eje de transporte
colectivo.
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PROPUESTAS

L

as propuestas expuestas se adoptarán como
premisas y punto de partida de los requerimientos
urbanos, con independencia de una situación
hipotética en que se embovedara el cauce del río
actual. Por ello, la propuesta pretende establecer las
bases que liguen y carguen de contenido las diversas
actuaciones, pueden ser la creación de un eje terciario
y de servicios que aproveche el flujo de movimientos
de acceso a la ciudad y norte-sur, la creación de un eje
deportivo, con nuevas instalaciones, y la constitución del
cinturón verde, origen de una red de parques urbanos
que proyecten una mejora ambiental de todas las
barriadas periféricas. Por tramos podemos concretar:
1.- En el tramo final de la desembocadura, es
necesario entender la relación con el Puerto,
compatibilizando un contacto amable con el Paseo
Marítimo y las servidumbres derivadas del tráfico
pesado que la actividad portuaria genera. Se
propone un ensanchamiento junto al Centro de Arte
Contemporáneo, ganando así un espacio con destino
cultural y de relación.
2.- Formalización del paseo de borde del Centro
Histórico, paralelo a las trazas de la muralla. Requiere
un tratamiento de paseo peatonal, extendiendo la
pavimentación y el carácter de la urbanización que se
prevea en la zona centro para calle Carretería, calle
Especerías, Plaza Arriola…
3.- Desde el Puente de Tetuán hasta el de Armiñán,
es deseable recuperar las conexiones entre las zonas
situadas entre las márgenes izquierda y derecha,
vinculando ambas partes de la ciudad, históricamente
separadas. Ante cualquier solución hidráulica es viable
la conexión, al menos peatonal, entre Postigo de
Arance y calle Trinidad y entre calles Ventura Rodríguez
y Don Rodrigo. Tratamiento de todo el borde de Pasillo
de Avenida de Fátima, con incorporación de arbolado
y espacios de estancia.

76

4.- Desde el Puente de Armiñán hacia el norte,
la actuación sobre el río incorporará la propuesta
recogida en este Plan para el ámbito del Paseo
de Martiricos, donde el nuevo Parque central se
configuraría como uno de los hitos en el recorrido
norte-sur y las edificaciones en altura propuestas en
puntos centrales que singularizan visualmente toda
la actuación.
5.- Hacia el norte, la sección actual de calle Jacinto
Benavente debe mantener su carácter de vía de
penetración y salida de la ciudad. El nuevo vial que
surja (en caso de embovedado) permitirá crear
nuevos espacios verdes que, complementados con
otros equipamientos, permitan convertir este eje, que
actualmente separa, en un espacio que aglutine y se
convierta en símbolo de la transformación de la ciudad.
De especial atención será el punto de encuentro con
Avda. Doctor Marañón.
6.- En esta zona norte es imprescindible la conexión
entre equipamientos existentes en ambas márgenes
(colegios, conservatorio, mercados, centros sociales,
…) y de espacios libres, como el Parque de la Virreina,
con pasos de carácter peatonal dotados con zonas de
sombra y de una urbanización amable para el peatón.
7.- Incorporación a la red principal de carriles bici
desde barriadas de alta población
8.- Desde el punto de vista viario se hace hincapié
en que la actuación propone la recuperación del río
como un ámbito urbano, lejos de la visión del eje Norte
Sur como un potente vial metropolitano: una sucesión
de plazas, mayores y menores, que creen nuevos
vínculos y puntos de vista sobre la ciudad.
DESARROLLO

S

e promoverá la redacción de un proyecto
unitario con concurso internacional de ideas
previo.

6

Estudio previo de
movilidad en el río

6. ESTUDIO PREVIO DE MOVILIDAD EN EL RIO

6.1. SITUACIÓN ACTUAL

E

l río Guadalmedina en sus últimos 6,4 Km se
integra en la ciudad de Málaga, con orientación
norte-sur hasta su desembocadura en el mar
Mediterráneo. En su recorrido urbano, el río discurre
por los distritos municipales Ciudad Jardín, PalmaPalmilla y Centro, estando presente en numerosas
barriadas de la ciudad y ejerciendo una barrera natural
que limita las comunicaciones transversales. A pesar
de su extensión, el río no se hace presente en la
ciudad, ya que ésta se ha desarrollado al margen del
río. Los muros de contención laterales que lo encauzan
limitan la visión del mismo, la red viaria que lo flanquea
limita su accesibilidad peatonal y el deterioro de las
márgenes hacen que en conjunto sea un espacio
poco atractivo para el ciudadano.
No obstante, el cauce del río y su entorno urbano
disponen de unas características que muestran
la potencialidad de ese espacio urbano que debe
tenerse en cuenta para cualquier actuación que
se pretenda llevar, y que desde el punto de vista
urbanístico se puede resumir en:
•

Es una gran superficie de suelo que en la
actualidad no disfruta de uso ciudadano.

•

Abarca numerosas zonas de la ciudad,
desde zonas con una densa trama urbana y

con carencias derivadas del escaso espacio
disponible, hasta otras zonas con desarrollos
más amplios.
•

La linealidad y continuidad del eje permite una
actuación integradora de todo el territorio.

•

Discurre por barrios históricos, tal que una
actuación adecuada en el río posibilitaría la
revitalización de esos barrios y la recuperación
de los mismos para la ciudad.

•

Es un espacio que limita las comunicaciones
transversales
y
ha
condicionado
históricamente el desarrollo urbano de la
ciudad.

•

Su linealidad y continuidad a lo largo del
entramado urbano ofrece unas posibilidades
de comunicación muy importantes en la
ciudad.

Por tanto, la propuesta de ordenación de ese
espacio urbano debe ser capaz de aprovechar esas
oportunidades que ofrece el río y hacerlo compatible
con la necesidad de conseguir una integración del
espacio para el uso ciudadano, dando lugar a un plan
integral.

¿SABÍAS QUÉ…?
EL PRIMER NOMBRE DEL PUENTE DE LA AURORA FUE PUENTE DE ALFONSO XIII. LA PRIMERA
PIEDRA LA COLOCÓ EL REY EN 1921, PERO NO SE INAUGURÓ HASTA 1930. LA OBRA COSTÓ
ALGO MÁS DE 500.000 PESETAS DE LA ÉPOCA.
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6.2. COMUNICACIONES
VIARIAS

L

a ciudad de Málaga dispone de una red viaria
fundamentalmente radial, con centralidad en la
“zona centro” de la ciudad. En ese sentido cabe
destacar los ocho ejes radiales urbanos de la ciudad
de los que el eje norte definido por Pasillo Santa Isabel–
Av. Jacinto Benavente (en sentido norte) y Av. Jacinto
Benavente– Pasillo Matadero (en sentido sur) ocupa el
sexto lugar en cuanto a las intensidades medias con
unos 32.500 movimientos diarios.
Dado que todas las propuestas están orientadas a la
reducción/supresión del tráfico en las márgenes del río
se procede a describir los ejes viarios de orientación
norte-sur localizados en el entorno del rio entre la
desembocadura y la Av. Guerrero Strachan.
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En la margen izquierda del río se localizan dos ejes
viarios constituidos por:
•

•

c/ La Victoria – c/ Cristo de la Epidemia
– Alameda de Capuchinos – Alameda de
Barceló, con 16.000 movimientos diarios.
Pasillo Santa Isabel – Av. Rosaleda –
c/ Huerto de los Claveles – Av. Jorge Silvela,
con 15.000 movimientos diarios (con punta
máxima de 1.200 veh/h).

En la margen derecha del río se localizan seis ejes
viarios constituidos por:
•

Pso. Martiricos – Av. Fátima – Pllo. Gimbarda
– Pllo. Santo Domingo – Pllo. del Matadero,
con 17.500 movimientos diarios (con punta
máxima de 1.300 veh/h).
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•

•

•

•
•

c/ Armengual de la Mota – c/ Jaboneros – c/
D. Juan de Austria – Av. Dr. Marañón – Av. de
la Palmilla, con 8.000 movimientos diarios.
Av. Barcelona – c/ Pelayo – c/ Alonso de
Palencia- Hilera, con 8.000 movimientos
diarios.
c/ Santa Elena – c/ Eugenio Gross – c/ Blas
de Lezo – Av. Simón Bolivar con 24.000
movimientos diarios.
c/ Dr. Escassi – c/ Morales Villarrubia.
c/ Sondalezas – c/ Barón de Les.

De todo lo anterior se concluye que la margen
izquierda del río con sus dos ejes viarios principales
canaliza unos 30.000 movimientos diarios (32%),
mientras que la margen derecha moviliza unos 66.000
veh/día (68%) con sus cuatro ejes viarios principales.
Los movimientos globales norte-sur se encuentran
equilibrados (50.000 movimientos sentido norte y
47.000 sentido sur). Si analizamos los movimientos
por sentido de cada margen se aprecia como los
movimientos sentido norte se encuentran equilibrados
entre ambas márgenes (56 % los canaliza la margen
derecha con 28.000) mientras que el movimiento
sentido sur se localiza principalmente en la margen
derecha con el 80 % de los movimientos diarios
(37.500).

6.3. CONCURSO DE IDEAS

E

l “Concurso de Ideas sobre la integración
urbana del río Guadalmedina” llevado a cabo
por la Fundación Ciedes en julio de 2012, dio
lugar a dieciséis propuestas de actuación, sobre las
que se adjudicaron tres premios y 7 accésits. Desde
el punto de vista de la movilidad los equipos trataron
los siguientes aspectos:
ORDENACIÓN VIARIA
La mayoría de los equipos centran su atención en el
ámbito localizado entre la desembocadura y el Puente
de Armiñán. Todas las propuestas van orientadas
a la necesidad de reducir el tráfico de paso por las
márgenes del río que permitan integrar el cauce a la
ciudad. Las propuestas para la supresión o reducción
del tráfico de paso por las márgenes se resumen en las
siguientes actuaciones aplicadas independientemente
o combinadas entre ellas:
•

Soterramiento total o parcial del tráfico de una
o ambas márgenes, manteniendo el tráfico
residencial en superficie, acompañado, en
algún caso, del cambio de sentido de algún
eje longitudinal norte-sur.
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•

•

Ampliación de capacidad en algunas vías
perimetrales del entorno de la zona centro,
manteniendo el tráfico de residentes en
superficie por ambas márgenes.
Embovedamiento total del cauce con el
desplazamiento de las vías laterales hacia la
zona central.

propuestas son las siguientes:
•

Disposición de plataformas reservadas al
autobús en ambas márgenes.

•

Sustitución del metro por BRT en plataforma
reservada por ambas márgenes.

METRO
•

Acceso exclusivo a residentes en las
márgenes del rio y que el resto de la red viaria
existente y el transporte público absorba los
movimientos suprimidos.

INTERCAMBIADORES DE
TRANSPORTE
La totalidad de los grupos plantean la localización
de uno o varios intercambiadores acompañados de
amplias zonas de estacionamiento. Las localizaciones
más habituales son las siguientes: Entorno de la
Rosaleda o Martiricos, Puerto de Málaga, Plaza de la
Marina, La Malagueta y Estación María Zambrano.

Solamente un equipo plantea disponer el metro
bajo el soterramiento de la margen izquierda del
río, conectando con el resto de la red a través de
c/ Hilera. Con respecto al tranvía, la mayoría de los
equipos plantean la disposición de un tranvía desde el
eje litoral hasta la zona norte. Algún equipo plantea la
disposición de un monorraíl elevado.
INFRAESTRUCTURA CICLISTA
La mayoría de los equipos integran los carriles bici en
sus propuestas y los disponen en las márgenes del
cauce o en el propio cauce.

TRANSPORTE PÚBLICO

ESTACIONAMIENTO

Todos los equipos son muy sensibles a la necesidad de
potenciar la movilidad en transporte público y proponen
distintos sistemas de orientación norte-sur que recorren
las márgenes del río y conectan los intercambiadores
de la zona norte con el centro de la ciudad.

Por último, en relación con el estacionamiento,
algunos equipos plantean aparcamientos disuasorios
localizados en el extremo norte, en la confluencia
de la A-7 y A-45, algún otro plantea aparcamientos
soterrados bajo Av. Jacinto Benavente, Santiago
Ramón y Cajal y Alameda Principal, y la propuesta
del embovedamiento propone aparcamientos
subterráneos en la margen derecha del río hasta el
Puente del Mediterráneo.

AUTOBÚS
Con respecto al modo de transporte en autobús las

¿SABÍAS QUÉ…?
LA PRESA DEL LIMONERO, O LIMOSNERO COMO SE LE CONOCÍA HISTÓRICAMENTE, TIENE
DOS ALIVIADEROS EN EL FONDO DE 50 M3/S CADA UNO (APROXIMADAMENTE).
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6.4. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

C

abe destacar que la integración del cauce
del río Guadalmedina en la ciudad no exige la
realización de ninguna actuación relacionada
con la movilidad, no obstante es evidente que el
tráfico de las márgenes, con los 32.500 movimientos
al día genera una barrera visual y física, que sería
conveniente reducir o incluso suprimir por completo
para mejorar la citada integración del río en la ciudad.
Las soluciones que proponen la supresión del tráfico
de paso en las márgenes del río, sin ofrecer alternativa
adicional a la red viaria existente no son viables
según la demanda actual de movilidad en la ciudad,
presentando incrementos de intensidades en los ejes
viarios alternativos y niveles de servicio no aceptables.
Las soluciones mixtas de soterramiento de la margen
derecha, ya sea con disposición de sentido único o
doble, y supresión del tráfico de paso en superficie

por ambas márgenes suponen la redistribución de los
movimientos suprimidos hacia itinerarios alternativos,
de los que cabe destacar el incremento de tráfico
en el eje litoral sentido oeste para ascender por la
margen derecha (al suprimirse el movimiento norte
en la margen izquierda), así como el deterioro en los
niveles de servicio en los itinerarios sentido sur de
la margen derecha. La propuesta de doble sentido
soterrado ofrece un mejor comportamiento del tráfico
frente al sentido único. En ambas hay que destacar
que permitir el tráfico residencial en superficie de la
margen izquierda supone un tráfico de paso que va en
contra de la integración de dicha margen del río.
La solución de doble sentido en superficie de acceso
libre en la margen izquierda, y soterramiento de la
margen derecha con doble sentido de uso exclusivo
para el transporte público supone un comportamiento
adecuado de la circulación en el ámbito del estudio
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con la salvedad de que se mantiene los niveles de
tráfico en la margen izquierda (1.200 veh/h) y por tanto
limita la integración de dicha margen del río.
La propuesta de embovedar el cauce, con
disposición de un vial sobre el encauzamiento de
dos carriles por sentido y soterramiento de las
márgenes con dos carriles por sentido en toda
su longitud, ofrecen una alta capacidad viaria, así
como un alto coste añadido.
Del análisis anterior concluimos que desde el punto
de vista de la movilidad no existe una solución
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única, ya que depende del grado de integración
que pretendamos obtener en las márgenes del río.
Queda claro que la supresión del tráfico de paso sin
ofrecer alternativas en los itinerarios alternativos no es
aceptable con la demanda actual; que las soluciones
mixtas (soterramientos parciales) mantienen el tráfico
en superficie de todas las barriadas adyacentes
al río de la margen izquierda y, por tanto, limitan la
integración deseada; y que el soterramiento total de
ambas márgenes es la solución que ofrece mejores
posibilidades de integración, ya que permite soterrar
movimientos de largo y corto recorrido, reduciendo al
máximo el tráfico superficial por las márgenes.
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6.5. LA PROPUESTA DE
ORDENACIÓN

T

al y como se ha expuesto anteriormente el
soterramiento es una solución muy integradora,
ya que es la que permite suprimir el mayor
volumen de vehículos en superficie y además ofrece
unas mejoras en la movilidad de la ciudad significativas
que pueden permitir la supresión del tráfico en otros
ejes viarios del entorno del cauce. Además, permite su
ejecución por fases, por lo que la propuesta consiste
en el soterramiento del tráfico en ambas márgenes
desde el Puente de Antonio Machado hasta el Puente
de Armiñán.
A continuación se expone la propuesta de ordenación,
y para ello se ha dividido la actuación en dos ejes, el
eje sur-norte (margen izquierda del río) y eje norte-sur
(margen derecha del río).
EJE SUR-NORTE
El soterramiento se inicia en la Av. Comandante
Benítez, donde es de destacar la necesaria conexión
de dicho eje soterrado con el “eje litoral” (Puente
de Antonio Machado). Esta comunicación permitirá
ir cerrando al tráfico de paso la zona del Ensanche
Centro, reduciendo la aportación de c/ Córdoba a la
Alameda Principal, así como la propia entrada de tráfico
a la Alameda desde la zona este buscando el eje norte
por el itinerario c/ Puerta del Mar – c/ Atarazanas.

En la confluencia con el Puente de la Misericordia, se
le permite la incorporación de un carril desde el Puente
de la Misericordia y desde c/ Linaje, ampliándose a
tres carriles la sección soterrada.
En la confluencia con el Puente de la Esperanza se
ha previsto una incorporación desde el eje HileraAtarazanas hacia el eje soterrado sentido norte, de
forma que capte el tráfico residual del centro y noroeste
de la ciudad. También se permite la salida desde el
eje soterrado hacia c/ Plaza de Arriola, con el objeto
de conectar con el eje de c/ Hilera y a los residentes
de la zona de Atarazanas.
En el Pasillo de Santa Isabel se mantendrá el tráfico
soterrado sentido norte, y en la confluencia con c/
Carretería se derivará un carril para el acceso a la
zona centro de la ciudad. En el cruce con el Puente
de la Aurora se mantiene el tráfico soterrado evitando
así interferencias con el movimiento transversal, y
se permite la incorporación desde c/ Mármoles al
soterramiento sentido norte con un carril independiente.
En Av. de la Rosaleda se mantiene el eje viario
soterrado y en la intersección con el Puente de
Armiñán se permite la salida desde el soterramiento
hacia la superficie para los movimientos de giro,
mientras que el longitudinal se mantiene sentido norte.
En el Puente de Armiñán se dispone una intersección
giratoria partida que permitiría todos los movimientos
con dos fases semafóricas.

¿SABÍAS QUÉ…?
LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA PRESA DEL LIMONERO (NIVEL MÁXIMO NORMAL: NMN)
ESTÁ EN UNA COTA DE 104 METROS Y UNA CAPACIDAD DE 23,3 HM3. EL USO PARA
ABASTECIMIENTO QUE SE HACE A DÍA DE HOY ESTÁ ENTRE 4,8 Y 8 HM3/AÑO.
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En c/ Huerto de los Claveles se mantiene soterrado
el tráfico sentido norte en el primer tramo y se ha
incorporado la ampliación de la calzada con dos
carriles sentido sur previstos en el PEPRI Martiricos.
EJE NORTE-SUR
En sentido sur el soterramiento se inicia en Av. de
Fátima, al rebasar el Puente de Armiñán donde se
dispondrá de dos carriles soterrados. En la confluencia
con el Puente de la Aurora se permitirá la salida desde
el túnel hacia c/ Mármoles.
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En el Pasillo de Guimbarda y Pasillo de Santo Domingo
se mantendrá la sección soterrada con dos carriles
y se mantiene la salida hacia el Perchel norte. En c/
Hilera se mantendrá la incorporación actual al túnel
sentido sur, y en la confluencia con el Puente de la
Misericordia se mantendrá soterrado el movimiento
sentido sur con un carril de circulación y se aflora un
carril a la superficie que conectará con Av. Aurora –
c/ Cuarteles. Se dispone un carril de acceso al túnel
sentido sur desde Av. de la Aurora. El cruce desde
Av. de la Aurora hacia Alameda de Colón se limita a
residentes, con el fin de propiciar la salida del tráfico
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de paso, que busca el eje litoral, a través del Pasillo
del Matadero. El soterramiento finaliza en el Pasillo del
Matadero, antes de la confluencia con el Puente del
Carmen.
LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO
La propuesta de ordenación permite mantener la
distribución actual de las líneas de autobuses de la
EMT o de cualquier otro sistema de transporte colectivo
alternativo en superficie, con la particular ventaja de
que se le otorga un espacio exclusivo en plataforma
reservada en superficie en ambas márgenes del río y
se mejoran las interferencias con las vías transversales.
LA RED DE CARRILES BICI
La actuación sobre el río Guadalmedina ofrece la
oportunidad de crear un nuevo itinerario norte-sur, la
propuesta contempla la disposición de un carril bici
que parte desde el Paseo Antonio Machado y asciende
por la margen izquierda del río conectando con los
itinerarios existentes hasta el Puente de la Rosaleda,
donde conectaría con el itinerario de Ciudad Jardín.

zona. Este es un aspecto que precisa un análisis en
detalle con el fin de analizar la idoneidad de permitir
el acceso exclusivo a residentes a determinadas
zonas peatonales. En principio se considera necesario
permitir un acceso controlado a residentes en
Atarazanas, en Av. de la Rosaleda para los residentes
de La Goleta y en Av. Fátima para la Trinidad.

6.6. FASES DE
EJECUCIÓN DE OBRA Y
VALORACIÓN

L

a ejecución de las obras puede llevarse a
cabo por fases, siendo el orden más lógico
de ejecución el correspondiente al sentido de
la marcha de los vehículos. En este sentido se han
definido las siguientes fases:
MARGEN IZQUIERDA
•

F1-MI: margen izquierda del río entre los
puentes de Antonio Machado y Tetuán.

•

F2-MI: margen izquierda del río entre el Puente
de Tetuán y Puente de la Aurora

•

F3-MI: margen izquierda del río entre el Puente
de la Aurora y Puente de Armiñán

EL ACCESO A RESIDENTES EN
NUEVAS ZONAS PEATONALES
La peatonalización de las márgenes del río supone
limitaciones de accesibilidad a los residentes de la

¿SABÍAS QUÉ…?
EL PROYECTO DE LA PRESA DEL LIMONERO SE DISEÑÓ PARA RETENER UNA AVENIDA DE
10.000 AÑOS DE PERÍODO DE RETORNO, CON TORMENTAS ENTRE SEIS Y NUEVE HORAS CON
PUNTA DE HIDROGRAMA DE 1.238 M3/S (26,34 HM3).
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MARGEN DERECHA
•

F1-MD: margen derecha del río entre el
Puente de Armiñán y el Puente de la Aurora

•

F2-MD: margen derecha del río entre el
Puente de la Aurora y el Puente de Tetuán

•

F3-MD: margen derecha del río entre los
puentes de Tetuán y Antonio Machado.

A continuación se muestra una valoración aproximada
correspondiente a la ejecución de las citadas obras:

Valoración aproximada. PEC Millones de euros sin IVA
Tramo

Longitud
(km)

Superficie
urbanizada (m2)

Túnel

Urbanización

Total

F1-MI

0.50

10.500

13.2

2.7

15.9

F2-MI

0.54

11.400

15.4

3.0

18.3

F3-MI

0.68

13.600

18.6

3.6

22.2

Subtotal MI

1.2

35.500

47.2

9.2

56.4

F1-MD

0.49

12.700

12.2

3

15.2

F2-MD

0.1

1.400

0.6

0.2

0.2

F3-MD

0.51

12.100

12.9

3.0

15.9

Subtotal MD

1.1

26.200

25.8

6.1

31.9

TOTAL

2.8

61.700

73.0

15.3

88.3

¿SABÍAS QUÉ…?
EL CAUDAL ECOLÓGICO QUE ESTABLECE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL PARA
EL RÍO GUADALMEDINA, BAJO LA PRESA, VARÍA ENTRE LOS 0,076 M3/S EN ENERO Y
LOS 0,010 M3/S EN VERANO
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Cronología histórica del Guadalmedina
1134 Primera inundación de la que tenemos noticias, según el cronista Al-Idrisí.
1434 2ª gran avenida de la que se tiene noticia. La recoge José Luis Estrada en su libro Efemérides
malagueñas: “Empezaron fuertes lluvias que produjeron grandes inundaciones causadas por el río
Guadalmedina”.
1523 Real Cédula de Carlos V impidiendo que las gentes abandonen la ciudad por temor a las riadas del río.
1534 el Cabildo acuerda construir un puente en el río Guadalmedina, cuyo coste es de 6.000 ducados. Al no
estar la hacienda en condiciones de afrontar tal gasto, el señor corregidor se traslada a la Corte para exponer
tal necesidad.
1544 Se produce la 1ª inundación grave de la que se tiene constancia. El corregidor Alonso de Aguilar manda
que se limpie y rebaje el cauce del río, de manera que se mantenga siempre abierto y limpio.
1548 Gran inundación. Quedaron destruidos muchos edificios y murieron 20 personas.
1554 Las Actas Capitulares describen la rotura de la puerta de Granada por la presión del agua.
1558 Daños en la ciudad y desgracias personales.
1559 El Cabildo se propuso desviar el cauce del río por encima del barrio de El Perchel, a fin de evitar
la acumulación de barro y las inundaciones. Se trata del primer intento de desvío de los muchos que le
sucederían.

Inundación de 1907. Archivo Municipal.
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1561 Se producen dos en el mismo mes: el 3 y el 18 de enero. Narran los cronistas que “quedó
incomunicada hasta el extremo de tener que abastecerse la población por el mar, en vista de la escasez de
víveres que empezó a sentirse”.
1580 Se recoge un diluvio de tal calado que terminó con la epidemia llamada “catarro”. Hubo que derribar
casas para desaguar algunas plazas. En junio, además, se produjo un terremoto en la ciudad.
1588 Pedro de Mena escribe al rey quejándose de la deforestación sufrida en Málaga, y es que en menos
de un siglo se había terminado con toda la reserva forestal debido a la plantación de viñas.
1597 Los escritores de la época relataron: “se produjo una inundación del Guadalmedina. Con la furia de
las aguas, encalló junto a la torre de dicho río una tortuga tan grande que, sobre su concha, se sentaban
cómodamente cuatro hombres. Su cuello tenía una vara de largo; su cabeza, muy parecida a la de un limón
real; sus pies, media vara de longitud”.
1606 Se produjo una fuerte avenida por el arroyo Campanillas que arrancó el puente del Prado. A ella le siguió
una gran hambruna.
1608 Según Martínez Aguilar “el Guadalmedina penetró en los barrios con tal fuerza que arrancó y deshizo
toda la ribera de los curtidores que estaban en El Perchel. Hubo no pocas víctimas”.
1611 La riada provocó serios daños en el puente de la Aurora, además de grandes pérdidas y varios
muertos.
1615 El Guadalmedina y el arroyo Calvario propician nuevos daños al puente de la Aurora; se hacen pilares
demasiado gruesos que impiden el libre paso del agua al mar.

Colector margen derecho. Pasillo Sta. Isabel 1950.
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1621 Inundación relatada por fray Juan de Prado y Ugarte, del convento de la Victoria.
1624 “Gran avenida del río Guadalmedina. Murieron más de seiscientas personas y más de trescientas
cabezas de ganado perecieron”. Fue una de las riadas más calamitosas de la historia.
1626 Grave inundación
1628 601 muertos, 1.800 cabezas de ganado desaparecidas y pérdidas de dos millones de reales. Fue una
tormenta nocturna de cinco horas.
1635 Fuerte avenida que obligó durante varios años a arar el álveo del lecho del río.
1649 Se produjeron dos inundaciones en el mismo año, el 16 de septiembre y el 31 de octubre.
1661 Gravísima inundación en la que murieron 1000 personas; 481 casa quedaron totalmente destruidas,
400 inhabitables y más de 1.500 inundadas. Las pérdidas económicas supusieron, según crónica de Narciso
Díaz de Escovar, más de 30 millones de reales . El Cabildo remitió esta relación de pérdidas al rey, el cual, en
respuesta, desembolsó en la ciudad más de 16.000 ducados y los daños se evaluaron por Real Orden.
1662 Por Real Cédula se designa a Francisco Xavier Ximénez de Mendoza para que redacte un
proyecto de posible desviación del río Guadalmedina.
1672 Se reparan las puertas del mar y de las esparterías.
1685 Una avenida arrastró gran parte del puente antiguo

Fachada en Carretería 31
con señal de donde llegó
el agua en 1907.

Desembocadura Arroyo de los Ángeles
en Guadalmedina, 1970.
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1722 El ingeniero militar Próspero Verboom estudia los proyectos anteriores y el cauce y llega a la conclusión
“que el proyecto no es de una ciudad, si no de un rey”. Levanta un plano donde aparece un canal que desde
las montañas, más allá del convento de la Trinidad, llevaría las aguas del Guadalmedina hasta “el mar, a cosa
de un cuarto de legua de la desembocadura del río Guadajoz”. En el Archivo de la Autoridad portuaria también
se conserva un sencillo plano donde simplemente se propone levantar un espigón en la desembocadura que
contendría el río, al tiempo que defendería de las inundaciones al fuerte de San Lorenzo.
1723 Se desborda el río e inunda la capital.
1742 Se producen múltiples inundaciones con víctimas y daños materiales.
1746 El gobierno da órdenes a José Crane, ingeniero jefe de la ciudad, para que estudie una posible
desviación del río.
1764 Los cronistas recogen una tormenta y una avenida de tal gravedad (cinco muertos y sensibles daños
materiales) que el gobernador Miguel Salcedo consigue, junto a alcaldes y concejales, la intervención del
gobierno.
“Carta orden del rey y señores del Real Supremo Concejo de Castilla para que el alcalde hiciera reconocer el
terreno por persona competente para que propusiera desagües y remedios para precaver las inundaciones».
Este fue el origen del proyecto de desviación que hizo Antonio Ramos, director de la obra de la catedral, y
Fernando Pérez, arquitecto y maestro de las reales obras del muelle.
1765 La ciudad y su Cabildo acordó remitir a través del gobernador los documentos y proyectos redactados
por don José de Crane, para la posible desviación del Guadalmedina.
1781 El ingeniero Domingo Valesta se inclina también por la canalización del Guadalmedina.

Vista de Málaga, 1960.
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1784 Se produce una importante inundación, por lo que se acordó por S. M. nombrar al capitán de navío don
Mariano Sánchez Bost, que dirigió las obras de los diques de Carraca y de El Ferrol, para que viniese a
Málaga a estudiar la desviación del río Guadalmedina.
1786 Se suceden tres riadas entre abril y mayo que destruyen el puente de Santo Domingo y provoca que
intervenga el ministro malagueño José Gálvez.
1786 La Real Junta de Obras de esta ciudad, mandó imprimir la notable Memoria que, sobre el desareno del
Guadalmedina y medios de contener sus inundaciones, escribió un vecino de Málaga.
1793 Se desborda el arroyo Calvario e inunda la ciudad.
1801 Joaquín María Pery es destinado a Málaga como Ingeniero Director de la Junta de Obras del Puerto
y comienza a ejecutar un proyecto para variar el curso de las aguas que en tiempo de lluvia bajan por la calle
Victoria. Además hasta 1812 que abandona Málaga, corrigió los arroyos Calvario, de los Ángeles y del Cuarto
para evitar las inundaciones de Perchel y Trinidad, y el puente de San Lorenzo sobre el Guadalmedina.
1802 Torrencial lluvia que provocó una gran inundación del Guadalmedina, cuyos perjuicios oficiales
ascendieron a 2.128.346 reales, sin incluirse los de las viñas, ganados, huertas inmediatas a la ciudad, vinos,
aceites y ropas.
1803 Grandes tormentas el 23 y el 30 de septiembre inundan barrios y gran parte de la ciudad. A estas
inundaciones se las acusó de propagar la Fiebre Amarilla.
1821 Los vecinos de los barrios de la Trinidad y El Perchel realizaron una suscripción para terminar los
paredones y zanjas que contuviesen las avenidas del río.

Inundación de 1907.

Mercado en el río junto al Puente de la Aurora, 1900.
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1822 Una terrible tempestad de dos días provoca fuertes inundaciones.
1824 Un gran temporal desbordó el río, produciendo la pérdida de buques.
1828 “Por Real Orden se dispuso que las obras de desviación del río Guadalmedina, que habían estado a
cargo de la Junta de Reales Obras, pasasen a ser de la exclusiva competencia del Ayuntamiento, pero no
contando éste con recursos, pues el impuesto de dos cuartos de libra de aceite que se creara con este fin
había sido traspasado al Hospicio, vino en necesidad de arbitrar medios, vendiendo solares”.
1840 “Se desbordó el Guadalmedina, ahogándose un carretero que intentó vadear el río, pereciendo también
los bueyes”.
1842 “La Diputación Provincial aprobó el expediente de obra local de canalización del Guadalmedina, pero
no se llevó a cabo porque en la subasta de los terrenos, que habían de resultar enajenables, las posturas no
cubrieron los valores que podrían ofrecer después de levantados los paredones”.
1843 El Ayuntamiento aprueba el proyecto reformado de encauzamiento del Guadalmedina, redactado por los
arquitectos Manuel Mesa, José Trigueros y Cirilo Salinas.
1844 Se inicia un muro de encauzamiento.
1845 Proyecto de encauzamiento del río redactado por el entonces arquitecto municipal Rafael Mitjana.
Nuevos estudios para la construcción del pasillo de Atocha que encauzará el río y cuyo presupuesto ascendía
a 75.000 pesetas, pero al rescatarse terrenos sobrantes, la operación era rentable: 216.500 pesetas.
1846 Diego Ramírez presenta al Ayuntamiento una propuesta para canalizar el río. Se redacta en 1848 y se
aprueba en 1850.

Plano del río Guadalmedina indicando el trazado del proyecto de Sancha y Molini y el del proyecto
de Pedro de Mesa, 1881. Archivo Municipal.
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1849 Por defectos técnicos se paralizan las obras de encauzamiento. Este año en tres ocasiones se
desbordó el Guadalmedina, arrasando muros de mampostería. El río rebasó los paredones inundando Pasillo,
Postigo de Arance, Carreterías y gran parte de las calles del centro de la ciudad.
1852 Aparece un nuevo proyecto para el puente de Tetuán firmado por Diego Ramírez, aunque la idea
seguramente era de Miguel Téllez de Sotomayor. Se retoman las obras desde la desembocadura para
canalizar el río, pero las lluvias de noviembre se llevan los diques construidos: “al aumentar la corriente del
Guadalmedina por efecto de las copiosas lluvias, quedó destruido el canal nuevo que se había construido
frente a la Alameda”.
Este mismo año, Ildefonso Rojas presenta en el Ayuntamiento una propuesta del proyecto para la
construcción de un muro de mampostería paralelo al de la margen derecha del río, desde Martiricos hasta el
mar con 18 pies de altura.
1853-1854-1855-1856-1857-1858 Durante seis años consecutivos se registraron riadas y avenidas del
Guadalmedina inundando, sobre todo, las zonas colindantes de Perchel y Trinidad.
1856 A pesar de contar con fondos, tras el desastre del 52, el Ayuntamiento decide rescindir el contrato y la
Diputación así lo aprueba. Se anula la concesión de Diego Ramírez.
1857 Empresarios malagueños encargan al ingeniero Luis Gracián el proyecto y la posterior obra del puente
de Tetuán (adquiere este nombre en 1860, cuando finaliza la obra).
1861 El Ayuntamiento encarga un nuevo proyecto a Pedro Antonio de Mesa, ingeniero al frente de las
obras del ferrocarril Málaga-Córdoba. De Mesa presenta dos propuestas: canalización directa o desviación.
Paralelamente, el Gobernador de la Provincia Antonio Guerola encarga al arquitecto José Moreno Monroy
un estudio para proyectar un ensanche hacia el oeste del río Guadalmedina.
1862/1864/1866/1872 Sucesión de avenidas.
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1864 Se aprobó el desvío del río hacia poniente propuesto por Pedro Antonio de Mesa.
1866 La obra de desviación de Pedro Antonio de Mesa se declaran de utilidad pública.
1871 Aparece un proyecto de puente para Santo Domingo.
1874 Por imposibilidad de llevar a cabo la desviación de De Mesa, se decreta la caducidad de la concesión
al Ayuntamiento, otorgándosela a Príes y Cía y a José Espejo Guerrero que, posteriormente la cedieron a
Federico Hoppe.
1875 Los cronistas recogen una avenida de tal proporciones que hubo que circular en barca por los barrios
de Perchel y Trinidad.
1877-79 Las obras de desviación previstas en el proyecto de Pedro Antonio de Mesa no se han iniciado y el
Ayuntamiento pide que se le transfiera de nuevo la concesión y encarga un nuevo proyecto a José María de
Sancha y Luis Moliní.
1880 El Ayuntamiento saca las obras a subasta y es para Joaquín García del Cid, en la cantidad de
3.881.300 pesetas.
1881 «a las seis de la mañana las aguas del río Guadalmedina inundaron los pasillos y calles cercanas.
Fuerzas del ejército, Guardia Civil y carabineros, acudieron a los sitios peligrosos, con botes que recorrían las
calles. Se hundió la alcantarilla que había a la entrada de la calle Trinidad pereciendo el alcalde del barrio, don
José Huguet, el guardacalle, su hijo y varios soldados. En total once personas”.
1882 El concesionario García del Cid transfiere todos sus derechos a Francisco Bergamín García.

Plano de 1879. Proyecto de desviación de José María de Sancha.
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1884 Los ingenieros Joaquín Villanova y Domingo Valesta (autor del Acueducto de San Telmo) sugieren
nuevas actuaciones.
1887 Nuevo proyecto presentado por Julio Navalón que, además de la desviación del río, propone por
primera vez la urbanización del cauce.
1898 Nuevo proyecto de desviación del río hacia el este (por el arroyo de la Caleta) y urbanización del cauce
presentado por Enrique Herrera Moll, quien había sido anteriormente alcalde de la ciudad.
1900 Se aprueba en el Congreso el proyecto de Moll, pero nunca llega a realizarse.
1901/1902/1903/1904/1905 Los primeros años del siglo XX son una sucesión de avenidas que inundan la
ciudad. Los cinco días de lluvias continuadas en 1905 abrió una brecha en el puente de Tetuán.
1907 Durante la noche del 23 al 24 de septiembre de 1907, sin que hubiera caído una sola gota de agua en
Málaga, una asoladora riada se precipitó sobre la ciudad. Se habían registrado fuertes precipitaciones en toda
la cuenca del Guadalmedina que originaron la crecida del río y finalmente su desbordamiento. Pronto el agua
comenzó a inundar los barrios del Perchel, la Trinidad y las restantes zonas bajas de la ciudad (alcanzó alturas
de hasta cinco metros), al tiempo que las campanas de la Catedral repicaban para alertar del peligro. Pero la
fuerza de la riada derribó el puente de la Aurora y obstruyó 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 embate, y el del ferrocarril, que no pudo resistir la presión de la avenida.
Alfonso XIII ordenó obras que impidieran las inundaciones.
El balance fue de veintiuna personas muertas, 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.
Se necesitaron dos meses para limpiar las calles.

Puente de la Aurora 1990. Archivo Municipal.
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1908 El ingeniero malagueño Manuel Jiménez Lombardo presenta un plan que incluye la construcción
de pequeñas presas de laminación y el encauzamiento del río en su tramo urbano, entre los arroyos de Los
Ángeles y Hondo, canalización que se inaugura el 19 de febrero de 1911, con la asistencia del ministro
Gasset, quien colocó también la primera piedra de otra gran obra de defensa: el pantano del Agujero. El plazo
de construcción previsto era de cinco años y su presupuesto de 2.397.350 pesetas. La presa retendría las
aguas de las grandes avenidas otoñales del Guadalmedina, embalsándolas en una cantidad aproximada de
4,5 hectómetros cúbicos, a los que poco a poco iría dando salida por un túnel que tiene una capacidad de
360 m3 con desagües de 60 m3/segundo. Actualmente sus compuertas y aliviaderos están fuera de uso,
aunque aún operativos, por encontrarse aguas más abajo la presa del Limonero. Su superficie ocupa un
espacio de 56 Hectáreas. La presa es de fábrica de hormigón, con los paramentos recubiertos de sillería,
tipo gravedad, de planta recta, de 44 m. de altura. La presa del Agujero, que fue calificada en su día como la
llave de la cuenca del Guadalmedina, aunque eficiente en su limitada función, no podía ser la última solución
dada al problema de las riadas. Los estudios hidrológicos de la cuenca mostraban que no garantizaba
completamente la seguridad de la ciudad.
1911 Se autoriza al Ministerio de Fomento a realizar las obras de encauzamiento del río. Y se construyen
muros para ello.
1912 Está recogida una gran inundación que sobrepasó el puente de la Aurora, abrió una brecha importante
en el puente de Tetuán y acabó con la vida de varias personas que murieron ahogadas.
1917 Se concluye el Pantano del Agujero.
1918 Se produce una gran riada por lo que se inicia una suscripción pública en favor de los damnificados.
Málaga reclama una vez más la solución del problema del río Guadalmedina. Gran contento el 30 de
noviembre de 1918: «Se experimentó en la ciudad un gran júbilo con motivo de la Real Orden del Ministerio de
Fomento, sobre la desviación del río Guadalmedina». Este año, además, se encarga a Giménez Lombardo el
estudio del nuevo puente de la Aurora y su prolongación con Mármoles.

Puente de Santo Domingo 1990. Archivo Municipal.
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1926 Inundaciones, arrastres y dos personas ahogadas. Graves destrozos en el puente del Jaboneros.
Además, el ingeniero Francisco Martín Gil presenta el primer proyecto para el puente del Carmen. Se
inician las obras pero se frenan dos años después, cuando José Mª Cano da a conocer una nueva idea que
tampoco se finaliza al no haber fondos para ello.
1927 El ministro de Fomento Conde del Guadalhorce aprueba el plan de repoblación forestal redactado 8
años antes por José Estrada, director general de Agricultura.
1929 Se expropiaron 4.762 hectáreas de la margen izquierda, alrededor de la cuarta parte de la cuenca y de
la tercera parte de su zona montañosa, y se construyeron 30 diques de mampostería hidráulica. Se emplearon
especies colonizadoras como el pino carrasco o el pino piñonero, que cumplieron eficazmente el objetivo
protector y restaurador de los suelos de la cuenca, constituyendo hoy en día una masa forestal adulta al abrigo
de la cual van instalándose algunas quercíneas.
1930 Se inicia una corrección hidrológica-forestal
1934 Graves inundaciones
1936 La prensa de la época recoge una gran riada que propició inundaciones en viviendas de la Trinidad y la
calle Torrijos. Se tardó varios días en desaguar las casas.
1943 En el diario Sur, el gobernador civil, señor Lamo de Espinosa, hizo unas declaraciones en las que
aseguraba que la desviación del río Guadalmedina sería una realidad. En el último Consejo de Ministros
se había ordenado a los Servicios Hidráulicos del Sur de España la realización urgente de los estudios del
proyecto de desviación y su comienzo inmediato una vez aprobado aquel.
1944 “la gestora municipal aprueba el proyecto de urbanización del Guadalmedina una vez llevada a cabo la
desviación del río”..., desviación que jamás se llevó a cabo.

Riada1984. Archivo Municipal.
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1946 Una lluvia torrencial, seguida de una fuerte granizada, hace que el río arrastre un gran caudal, se
desborde e inunde las calles del centro.
El proyecto Dorao. En los años 40, en la Sociedad Económica de Amigos del País, el ingeniero de
Caminos, Julián Dorao, que ocupaba un destacado puesto en la Administración central con destino en
Málaga, presentó un proyecto de desviación del Guadalmedina. El proyecto era viable y se perfilaba como
una solución definitiva, sin embargo, años después, la solución Dorao quedó invalidada por la construcción de
viviendas en Ciudad Jardín que afectó a la zona del desvío del río.
1950 Un temporal de agua produjo varias muertes y nuevas inundaciones. Sin embargo, la presa del Agujero
hace que la situación no sea tan grave como otras veces.
1959 Una violenta tormenta desborda el Guadalmedina y provoca el ahogamiento de varias personas.
1960 Finalización de la corrección hidrológico forestal.
1961 Se desencadena un fuerte temporal que origina inundaciones.
1964 y 1967 El Ayuntamiento de Málaga encarga estudios para la desviación del Guadalmedina.
1970 Se descarta cualquier proyecto de desviación.
1979 Se inicia construcción de la Presa del Limonero
1983 Se finaliza la Presa del Limonero. A 2´5 km aguas abajo de El Agujero, se construye el Embalse de El
Limonero de 25 hectómetros cúbicos de capacidad, dejando inutilizado El Agujero y que, junto a las citadas
medidas reforestadoras, dan solución a las graves riadas con las que históricamente se ha enfrentado la
capital de Málaga.

Cruzando el río 1900. Archivo Municipal
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1989 Última riada con graves daños materiales. Cayeron 150 litros por m2, 10 más que el 1978 cuando el
Guadalmedina quedó al borde de sus muros, pero no llegó a desbordarse.
1993 Última reforma urbana llevada a cabo en el cauce.
1999 Gerencia de Urbanismo encarga un estudio a Urbaconsult sobre la “Viabilidad de la construcción
de una avenida norte-sur sobre el río Guadalmedina en la ciudad de Málaga”; y otro a la consultora AyesaAcusur, denominado “Estudio de viabilidad de la actuación urbanística de ordenación del río Guadalmedina a
su paso por Málaga”.
2000 Con el Plan Guadalmedina se retoma la propuesta de embovedamiento del río a su paso por la ciudad.
Exactamente consiste en cubrir el tramo urbano del río y desviar su cauce a través de dos grandes túneles
que permitirían derivar al mar avenidas extraordinarias, haciéndolas desembocar en el Peñón del Cuervo y el
embalse de La Viñuela.
2002 Para aumentar la superficie pública forestal de la cuenca del Guadalmedina, el Ayuntamiento de la
ciudad expropió casi 400 ha de la margen derecha, que entre el 2000 y el 2002 fueron reforestadas en
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente.
2006 El II Plan Estratégico de Málaga recoge la integración urbana del río Guadalmedina como un proyecto
estrella de ciudad.
2011 Comienza el Concurso de Ideas, dirigido por la Fundación CIEDES.
2012 Fallo del Concurso de ideas: equipo ganador liderado por el arquitecto José Seguí.
2014 CIEDES inicia una nueva publicación: Cuadernos del Guadalmedina.
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