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3 IDEAS 100 PROYECTOS

un corazón fortalecido para el centro 
(Perchel-Alameda-Puerto)
La Alameda (1810)  y su prolongacion (1970)  se armoni-
zan  en una avenida a ambos lados del puente-plaza sobre el 
cauce  ///  el proyecto guadalmedina de 1992, de Mármoles 
al mar, se moderniza y restaura, mejorando  los accesos pea-
tonales al cauce, y destinando al transporte público el túnel 
de su margen derecha, manteniendo la circulacion automó-
vil, atenuada, en la margen izquierda  ///  a largo plazo, se 
apuesta por una mayor integración del puerto con la ciudad 
y el rio.

una nueva centralidad 
(Trinidad-Martiricos-Capuchinos).
El túnel del Perchel se prolonga a lo largo de la avenida de 
Fátima, derribándose el muro del cauce  ///  el estadio de 
la Rosaleda permanece aquí, modernizado y ampliado,  ///  
junto al estadio se propone un complejo de nueva centrali-
dad ///  se conectan los grandes sectores verdes del norte 
de la Trinidad, para el uso público abierto y se facilitan las 
transversalidades peatonales Trinidad-Capuchinos. 

un distrito norte sin muros: 
un rio-parque para 40 barrios.  
Los barrios se agrupan en un distrito norte unifi cado, gestor 
del cuidado del parque fl uvial, de la rehabilitación y reurba-
nizacion de las barriadas, de sus espacios públicos y de las 
calles que bajan al rio, que son las ramas y los brotes verdes 
del cauce central  ///  se abaten los muros del rio sin merma 
alguna de la proteccion  frente a las riadas. así, el rio se hace 
más accesible y, junto a sus calles verdes  afl uentes, se con-
vierte en un gran espacio educativo y socializador.

HIDRÁULICA: ACERCA DE RIADAS Y RIESGOS. 
EL GRAN PARQUE DE LOS MONTES.

Se ha demonizado al rio, enjaulando a la fi era en vez de do-
mesticarla y hacerla amiga. ¡¡¡sí, se puede!!!

largo plazo: 
Se explica que se podrán demoler 25 metros de la presa del 
limonero, desde los 120 de ahora a 85 metros. Desde el sue-
lo del cauce, la presa supondrá la altura de un edifi cio de 
15 plantas. Los dos embalses conectados, para producción 
de energía por bombeo reversible, serán el elemento pai-
sajístico central del parque San José-Concepción-Virreinas, 
renovada y ejemplar puerta de Málaga. 

acción inmediata a coste cero: 
Rebajar diez metros el nivel de explotación de la presa. 
Realmente no se pierde nada. Con ese adecuado control de 
las compuertas de fondo, la riada catastrófi ca baja de 600 
m3/seg a 400 m3/seg. Se trata solamente de corregir una 
gestión de riesgos hoy desfasada por tecnocrática y autori-
taria. Además con el caudal ecológico regresaría al cauce la 
humedad y su vegetación asociada naturalizando y ablan-
dando la intervención sin necesidad de grandes recursos. 

riadas de los arroyos menores:
Aguas abajo de la presa: reforestación, modernización del 
alcantarillado y  acondicionamiento de sus desembocadu-
ras en el cauce principal. Con estas medidas, el cauce puede 
derribar sus muros de hormigon y sustituirlos por taludes 
suaves de tierra y escollera. Y usarlos para plantar frutales, 
huertos y fl ores. Desde los colegios y las asociaciones se 
cuidará este parque. Y se volverá a arreglar lo que el rio pue-
da deshacer, aprendiendo así a ser tenaces.

Y, ¿ SALEN LAS CUENTAS ?. SÍ, SALEN

La egm 2035 propuesta produce benefi cios de naturaleza 
social, ambiental y económica que se han evaluado en 30 
millones de euros/año, durante los próximos 25 años. Son 
valores de cohesión social, de salud corporal y de educa-
ción. Y de plusvalías urbanas. Se han evaluado, de mane-
ra indirecta, a través del aumento de valor de las viviendas 
que se rehabilitan, de los edifi cios y actividades terciarias 
que emergen ex-novo, y de la mejora de la movilidad peato-
nal y en transporte público.

El coste de poner en marcha los anticuerpos que han de 
revertir la situación de degradación actual, cívica y social, 
de las inversiones públicas y privadas que inician el proce-
so, se ha estimado en unos 125 millones de euros, a lo largo 
de los próximos 25 años. Si se incluyen costes de mante-
nimiento, se estaría hablando de unos 10 m. de euros/año 
medio. Cifras en valor de moneda actual.

Conjunto de acciones a corto, medio y largo plazo que se orientan a un objetivo común: la mejora urbanística y ambien-
tal del cauce del Guadalmedina y su entorno, desde los montes al mar. 

El diseño del cauce fl uvial es solamente una parte muy reducida de lo que se propone: un cambio fundamental en la 
gestión, en la participación pública, en la integración de políticas de rehabilitación y de reurbanización de las barria-
das y en la mejora de una movilidad más efi ciente, igualitaria y respetuosa de los valores ambientales, más transporte 
público y menos coche. Se usará el cauce sin temor, como lugar de cohesión de todos los barrios de su entorno.

EQUIPO TÉCNICO.  
Dir. José Luis Gómez Ordóñez, Ing. C.C.y P. , Codir. Rafael Reinoso Bellido, Arqto.
LABORATORIO DE URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA: 
Dir. José Luis Gómez Ordóñez. • ARQUITECTOS: Rafael Reinoso, David Cabrera, Juan Luis 
Rivas Francisco Javier Abarca, Celia Martínez, Fernando Osuna, Silverio Martínez, Ana 
Montalbán, Pedro Antonio López, Miguel Huertas, Belén Bravo, Sergio Campos, Carolina 
Curiel • ING. DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: Alejandro Grindlay Moreno, Emilio Molero 
Melgarejo , Mª Isabel Rodríguez Rojas . ARQUITECTA DEL PAISAJE: Monika Magdalena 
Zielinska • BECARIOS Y ESTUDIANTES: Ángela Marruecos Pérez, María del Mar Cuevas 
Arrabal, Alicia Jiménez Jiménez, Marja Skotheim Folde.

CONSULTORES ESPECIALIZADOS:
URBANISMO: BAU S.L.P.  Joan Busquets Grau. Arquitecto urbanista. 
HIDRÁULICA: TECMASA. Eduardo Martínez Marín. Ing. de C. C. y P. , Prof. Titular de Hi-
dráulica Fluvial de la Escuela de C. C. y P. de la Universidad Politécnica de Madrid. 
FORESTAL: Rafael Escribano Bombín, Ing. de Montes, Prof. Titular de la E.T.S. de Ing. de 
Montes de Madrid,  Pablo Sanchez Ramos. Ing. de Montes.  SIGMATEC MEDIO AMBIENTE 
SL. , Eduardo Iglesias Rubio y Jaime Medina Achirica.  Ing. de Montes. CROCUS TÉCNICOS 
CONSULTORES, S.L. 
ECONOMIA: Noelina Rodríguez Ferrero, Pro. Dep. Economía Aplicada, Universidad de Granada.
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de los montes al mar
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acerca de riadas y riesgos
el gran parque de los montes
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a: malla orgánica o films de naturaleza plástica clavado cada metro cuadrado sobre el 
lecho natural del río.
b:escollera vegetal (vegetación riparia)
c:terreno natural (pradera)
d: variable

Esquema tipo del cauce.

tierra vegetal gruesa

malla clavada

tierra vegetal fina

lecho natural del río

A1-B

lecho natural del río

escollera vegetal

A2

Tipología por sectores de integración ambiental
 y paisajística propuesta en el cauce bajo

Huertos Urbanos “Los Claveles”

200 m3/seg

600 m3/seg

Huertos urbanos “Los Claveles” en Martiricos.



LADERAS

acciones en la cuenca alta

C Y D ARROYOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS

Valles en v
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nueva puerta de málaga
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aeliminación 
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hacia la 

naturalización 
del cauce

actuaciones hidroforestales:
reforestadas

correción de cauces

+10.000 
hectareas

Q=300 
m3/seg

REFORESTACION DE ARROYOS 
DEL PESCADORES AL VIRREINA 

Y 
DEL PASTELERO AL ACEITEROS

acerca de riadas y riesgos
el gran parque de los montes
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Capacidad de los 
principales ejes viarios 

Norte-Sur 

A 6800 veh/h

B 8800 veh/h

C 12800 veh/h

D 8800 veh/h

E 8800 veh/h

F 8800 veh/h

hacia una movilidad 
más eficiente, igualitaria 

y 
respetuosa de los valores ambientales
más transporte público y menos coche.

movilidad
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Arroyo del AceiteroArroyo de los VisosArroyo de los Ángeles

Río Guadalmedina

CENTRO  COMERCIAL

un distrito norte sin muros:
un rio-parque para 40 barrios.



un distrito norte sin muros:
calles verdes , arroyos, colegios, huertos



una nueva centralidad
(Trinidad-Martiricos-Capuchinos).



un corazón fortalecido 
para el centro

(Perchel-Alameda-Puerto)
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