
m,1,U
Nuevo acceso parques Concepción-San José con puente sobre el lago

l,1,H
Integración de la presa en el parque 

m,1,V
Reorganización del nudo rondas y acceso a Málaga, con  reforestación

c,1,H
Balsa de retención arroyo del Sastre

c,3,V
Recreativo y deportivo

c,4,Ma
Aparcamiento bajo el campo de futbol y edificación terciaria

l,1,V
Lago paisajístico en la zona baja de la presa

c,1,H
Balsa de retención del arroyo Pescadores

m,4,E
Torre puerta acceso a la ciudad m,1-4,E

Nueva centralidad en puerta acceso, equipamientos, comercio, oficinas  y residencia

c,3,Mp
Peatonalización calle entre campo de futbol FAF y pistas de tenis

c,3,Mp
Apertura paso peatonal entre polideportivo y pistas de tenis

m,3,V-Nueva área verde en zona de aparcamientos 

c,1,Mp-Puente peatonal conexión Ciudad Jardín y 
Parque periurbano en Virreinas

c,3,V
Huertos en Virreinas altas

c,3,V
Huertos en Sagrada Familia

c,3,E
Talleres de artesanos

c,4,E
Torre residencial  Virreinas norte

c,1-4,E
Equipamiento y bajo comercial

c,4,E
Torre residencial Jacinto Benavente

c,1,V
Residencia de ancianos

m,1,U
Conexión Guadalmedina y Parque periurbano en Virreinas

c,1,H
Afluencia del arroyo Virreinas

c,4,E
Nueva residencia

c,4,M
Aparcamiento bajo la plaza y parada transporte público

m,3,V
Pistas polideportivas en el cauce. Colegio Jacinto Benavente

m,3,V
Pistas polideportivas en el cauce. Colegio Sagrada Familia

c,1,Mp
Nueva pasarela peatonal

m,4,E
Nueva fachada sobre medianeras Sagrada Familia

c,2,V
Terrazas de árboles mediterráneos

c,1,V
Ampliación colegio Sagrada Familia

c,1,H
Afluencia arroyo norte de la Palma

c,2,Mp
Sendero verde conexión parque periurbano de Virreina Alta

c,1,V
Equipamientos en La Palma ligados al parque de Virreinas con Torre residencial

m,3,V
Reconfiguración del área deportiva, parque y aparcamientos m,1-4,U

Itinerario de conexión arroyos de La Palma y Aceiteros

m,1,M
Nuevo puente conexión La Palma- Aceiteros

m,4,E
Torre residencial y comercio

m,1,V
Reordenación de los márgenes de Avenida Valle Inclán

c,2,V
Reordenación de manzana de equipamientos 
docentesc,4,U

Reforma viaria perímetro centro comercial Rosaleda m,4,V
Modernización Estadio de la Rosaleda

m,2,U
Reurbanización de la conexión Parque San Miguel, Sagrado Corazón y 
Parques de Martiricos y arroyo de los Ángeles

c,1,U
Prolongación Avenida del Doctor Marañón

m,4,V
Parque de Martiricos

m,4,E
Nueva centralidad residencia+equipamientos+oficinas+terciario

c,1,V
Recuperación pública para parque de las zonas verdes de parcela equipamientos. 
Sector H. Materno

c,1,V
Recuperación pública para parque de las zonas verdes de parcela equipamien-
tos. Sector H. Civil

m,1,M
Conexión peatonal sobre el Guadalmedina Marítnez Barrionuevo y Santo Tomás de Aquino

m,1,U
Reforma de la Avenida Arroyo de Los Ángeles

c,1,U
Semipeatonalización Duque de Rivas

c,1,U
Semipeatonalización de la conexión Capuchinos y Arroyo de Los Ángeles

m,1,U
Reforma viaria de la Avenida de la Rosaleda

m,1,Mp
Peatonalización Avenida de Fátima y prolonmgación de túnel de para transporte público

c,1,U
Reforma de calle Trinidad al centro histórico

c,1,U
Reforma y ampliación sección calle Huerto de los Claveles

c,1,V
Nuevos accesos al cauce desde los puentes de Santo Domingo y Cisneros

c,1,Mp
Conversión de túnel a tráfico exclusivo de transporte público

c,2,V
Arbolado de espacios libres del entorno de Santo Domingo y hote-

c,1,V
Renovación del pavimento del cauce

c,1,M
Reurbanización de un anillo central de movilidad

c,1,U
Reurbanización y continuidad 
Alameda-Avenida de Andalucia

c,1,M
Ampliación del puente de La Misericordia

m,1,M
Reordenación puentes Antonio Machado, Carmen y FFCC

m,1,U
Reordenación Avenida Antonio Machado

l,4,E
Nuevos usos ciudadanos en el puerto 

l,1,V
Ampliación de la desembocadura del rio 

c,1,M-Pasarela conexión parque de Huelin, audito-
rio y puerto deportivo

l,1,V
Renovación de Lonja y Puerto Pesquero

l,4,E
Nuevos usos ciudadanos en el puerto 

l,4,U
Prolongación de la 
Alameda de Colón 1 

m,1,E
Nuevo equipamiento singular (acua-

l,1,Mo
Soterramiento de la autovia de Las Pedrizas a su paso por La Concepción 

m,1,U
Paso al cauce desde la Tribuna de los pobres

m,1,U
ampliación del Pasillo de Santa Isabel

c,1,U
Restauración de fuentes, estanques y pérgona

c,1,U
Derribo de muros y sustitución por taludes verdes en las 
Avenidas de la Rosaleda y Fátima

c,1,U
Conexión entre tramas urbanas de ambos márgenes badeando el rio

m,1,U
Galeria popular de actividades

l,1,E
Pérgolas 

l,1,Mo
Park&Ride junto a la entrada a La Concepción 

c,1,U
Restauración de surtidores de agua de mar

m,1,U
Prolongación túnel transporte público

estrategia guadalmedina para málaga

1-El concurso convocado somete a escrutinio y propuesta la totalidad de la cuenca del Gua-
dalmedina. Como asunto urbanístico, los ríos mediterráneos, ramblas, rieras, arroyos…, son 
lugares geográficos que plantean riesgos por su irregularidad hidrológica-de la sequedad 
habitual a episodios ocasionales de fuertes riadas- y que no relacionan sino que parten en 
dos las ciudades que se asentaron y crecieron en sus riberas. El proyecto Guadalmedina 
de finales de los 80, (que aquí se propone modernizar y restaurar), pretendió resolver esa 
fractura pero limitándose a la parte central de la ciudad. Hoy, un cuarto de siglo después, 
Málaga quiere repensar su relación general con el rio, cuando la ciudad ha acentuado su 
capitalidad metropolitana y los barrios del norte, que han crecido en sus empinadas lade-
ras, tienen en el cauce el único y potente lugar de relación entre ellos, y en la  geografía del 
valle el atributo más importante de su pertenencia solidaria a una ciudad global. Y cuando 
la ciudad entera tiene, en su corona de montes cercanos, que es la cuenca del Guadalmedi-
na, la más benéfica reserva ecológica que cuidar y transmitir a las generaciones venideras. 

2- Lo pertinente no es por tanto elaborar un proyecto, ni siquiera un conjunto de proyec-
tos. La intervención en el cauce, diversa por tramos, es solo un elemento de una estrate-
gia urbana más general, implicando diversas acciones sobre los sectores urbanos de sus 
márgenes y con diferentes horizontes temporales. Los más lejanos en el tiempo, no menos 
necesarios por más inciertos que sean. Efectivamente, la estrategia Guadalmedina, entre la 
presa del Limonero y el mar,  habria de ser el motor de una rehabilitación urbana integral 
de las barriadas y de una modernización de los sectores urbanos de las márgenes. No ser-
virían de mucho diseños atrayentes si no movilizan en torno a ellos adhesiones y volunta-
des de amplios sectores de la población.

3- En esa estrategia global, un elemento esencial ha de ser la conquista de la participación 
pública a través del compromiso ciudadano con sus objetivos.. Ha de garantizar una segu-
ridad y una movilidad suficientes, sin hipotecar el disfrute de sus lugares por los ciudada-
nos, y promoviendo una ciudad más igualitaria y sostenible. Así, el río debiera relacionar 
entre si barrios y distritos, inundando de civismo el valle y  las barriadas que se asientan 
en sus riberas y ascienden por sus empinadas laderas, anegar las relaciones sociales de 
estímulos para la participación y el desarrollo de unsentimiento abierto, identitario y soli-
dario.

0 500 1Km

estructura viaria   + espacio verde   infraestructura social

densidad de habitantes   mosaico de barrios propuesta sobre ortofoto de 1977

Capacidad de los 
principales ejes viarios 
Norte-Sur 

Propuesta parking públicos
Propuesta Líneas de transporte público

Propuesta Paradas de transporte público 
Líneas de Metro

Paradas de Metro
Propuesta de Urbanización

Estructura viaria principal existente
Propuesta itinerarios peatonales transversales

Verde Existente
Verde Propuesto

Edificación existente. Equipamiento relevante
Edificación existente. Equipamiento docente

Rehabilitación Edificio Singular
Propuesta Edificación Terciario en Altura

Propuesta Edificación Comercial en planta baja
Propuesta Edificación Dotacional

Propuesta Edificación Residencial
Propuesta cauce aguas bajas para caudal ecológico

Propuesta repoblación forestal
Propuesta ampliación cauce fluvial

Propuesta depósitos de retención
Colectores de arroyos

Colectores principales

leyenda esquemas

Propuestas de acciones concretas 
con hipótesis de horizonte tempo-
ral, agentes urbanísticos y defini-
ción de su naturaleza.

A-Plazos orientativos de ejecu-
ción:   
c • corto,horizonte 2016
m • medio, horizonte 2020
l • largo, horizonte 2035

B-Agentes:    
1 • Públicos ( Ayuntamiento, Autono-
mía, Estado).
2 • Público descentralizado (distritos)
3 • Municipal/coparticipado, (Asocia-
ciones, cooperativas…)
4 • Privados (Individuos y empresas)

C-Naturaleza de las operaciones: 
E • edificacion
R • rehabilitacion
U • urbanización
Ma • movilidad automóvil
Mp • movilidad peatonal y transporte 
público
V• Verdes (árbolado, huertos, jardines, 
parques, equipamientos y servicios)
L • limpieza y conservación
F • repoblación forestal
H • medidas hidráulicas, de lamina-
ción y retención.

egm1 3 4 62 5

A

leyenda plano general
Río Guadalmedina:

Sección del cauce del Río Guadalmedina: Tramo entre cotas AA. Cauce de agua permanente
Sección del cauce del Río Guadalmedina: Tramo entre cotas BB. Cauce de mantenimiento

Sección del cauce del Río Guadalmedina: Tramo entre cotas CC. Cauce de seguridad
Sección del cauce del Río Guadalmedina: Tramo entre cotas CD. Cauce máximo

Intersecciones de relevancia secundaria. Encrucijadas de barrios a reurbanizar
Red estructurante básica norte-sur

Ejes cívicos de los barrios periféricos 

Edificación propuesta:

Equipamientos y dotaciones
Comercio y Uso terciario

Sección del cauce del Río Guadalmedina: Tramo entre cotas BB. Cauce de mantenimiento

Ciudad de Málaga:
Edificación construida anterior a 1960

Equipamientos existentes
Malla del caude del Río Guadalmedina

Territorio:
Red viaria de alta capacidad

Red viaria nacional
Red viaria comarcal

Red ferroviaria

6800 veh/h

B 8800 veh/h

C 12800 veh/h

D 8800 veh/h

E 8800 veh/h

F 8800 veh/h


