
Equipamiento Espacio
Libre / Peatonal

Trama urbana
vinculada

Ensanche Centro

Explanada de la Estación /
Perchel Sur / Pza. Toros Vieja /

Colegio Público Cristo de Mena.
Mercado Municipal.

Estación de Autobuses.
Estación de Renfe.

Polígono Alameda
Centro Comercial.

Delegación de Hacienda.
Colegio Público Cristo de Mena.

Perchel Norte
Colegio Público San José de Calasanz.

Colegio Público Preescolar Glória Fuertes.
Parroquia Santo Domingo.

Centro Comercial Málaga Plaza.

Trinidad
Colegio San José de la Montaña.

Centro de Salud la Trinidad.
Colegio Público Bergamín.

Martiricos /
Arroyo de Los Ángeles /

La Roca
Colegio Público Freinet.

Centro Básico de Acogida de Menores.
Hospital Materno Infantil.

Guardia Civil.
Colegio Público José Moreno Villa.

Centro Psicoterapeutico Virgen de la Esperanza.
Guarderia Laboral.

Centro Cultural.
Instituto de Bachillerato Nuestra Señora de la Victoria.

Escuela Oficial de Idiomas.
Central de Bomberos.

Colegio Público Preescolar Martiricos.

La Rosaleda /
503 Viviendas /

La Roca
Colegio Público Manuel Altoaguirre.

Colegio Público Alhucemas.
Escuela Infantil Santa Teresa.

Colegio Público Preescolar Manuel Aguirre.
Centro Comercial La Rosaleda.

Instituto de Formación Profesional La Rosaleda.
Estadio de futbol La Rosaleda.

Las Virreinas /
26 de Febrero /

La Palmilla /
La Palma /

Mercado Municipal La Palma.
Mercado Municipal La Palmilla.
Colegio Público 26 de Febrero.

Colegio Público La Virreina.
Biblioteca Doctor Galvez Moll.

Colegio Público Doctor Galvez Moll.
Comisaría de Policía.

Centro de Salud Palma-Palmilla.
Hogar del Jubilado.

Colegio Público Cerro Coronado.

Loma de las Chicas /
Cerro La Palma /

Cerro Coronado /
La Casa de la Buena Vida.

.Centro de Arte Contemporáneo

.Centro Polideportivo Garcia Lorca

.Consejeria de Salud

La Goleta /
San Felipe Neri /
.Colegio San Juan de Dios
.Cuartel de la Policía Local
.Instituto de Bachillerato VIcente Espinel

Ciudad Jardín /
Segalerva /
El Molinillo /
.Hospital Psiquiátrico Ntra. Señora del Sagrado Corazón
.Campo de Fútbol Segalerva
.Hospital Cruz Roja
.Colegio Público Miguel de Cervantes
.Mercado de Salamanca

Sagrada Familia /
Herrera Oria /
Ciudad Jardín

.Campo de Fútbol Ciudad Jardín

.Polideportivo Ciudad Jardín

.Centro de Música Manuel Garra

.Colegio Público Público Ciudad Jardín

.Mercado Municipal

.Instituto de Bachillerato Sierra Bermeja

.Colegio Sagrada Familia

.Colegio Nuestra Señora del Pilar

.Colegio Cristo Rey

.Biblioteca Municipal

Centro Histórico
.Catedral
.La Casa Invisible.
.Servicio Provincial de la Mujer
.Instalaciones Deportivas
.Mercado Central Ataranzas

Distrito 5
Palma-Palmilla

Distrito 3
Ciudad Jardín

Distrito 1
Centro

Distrito 1
Centro

Dimensión ecológica del proyecto. Recuperar el río cómo río. Tramo urbano del río Guadalmedina. El río de la ciudad
.

Referencias.

“Se entiende el río Guadalmedina como un sistema 
natural enormemente dinámico y complejo, como 
una “infraestructura natural” necesaria para el 
funcionamiento del territorio en el que se asienta . 
El río es así, la arteria por la que circula la vida en el 
territorio por el que discurre. Su principal 
función es el transporte de agua, 
sedimentos y nutrientes, necesarios para 
construir ecosistemas allí donde llega, jugando un 
papel esencial en la conservación y dispersión de la 
biodiversidad.
Pero además, conforma un espacio lineal de gran 
valor ecológico, paisajístico y territorial, un 
auténtico corredor que enlaza las  
montañas con el mar. Por lo tanto, constituye un 
elemento clave en la dinámica ambiental y en la 
planificación territorial.”

Extraido de Guadalmedina, un rio invisible, 
Fundación Rizoma

Guadalmedina. Etimologia de la palabra

Guadalmedina, palabra proveniente del árabe. Compuesta por las palabras Wādi y Medina, que significan río y ciudad respectivamente. Wādi al Medina. El río de la ciudad. 
Un río

Funciones de un rio

Elementos necesarios para la recuperación de un río.

Intervenciones necesarias para la restauración del Guadalmedina.

Reconectar la red biológica del territorio. Biodiversidad + connexión, aumento de la riqueza y resistencia de los ecosistemas

Dimensiones de un río.

Habitat

Filtro Barrera

FuenteCorredor

Sumidero

Río Guadalmedina como eje articulador de los distinto tejidos y elementos de la ciudad de Málaga. 

Convertir el río en plataforma dónde se cosen y generan flujos de movimiento, sociales y biológicos.

Río Guadalmedina como espacio de uso libre para la ciudad y sitio dónde se activar los usos latentes dados por la naturaleza del 
espacio y los elementos vinculados a él.

El Río Guadalmedina como río.

EspacioTiempo ContinuidadAgua Flora

Biodiversidad

Fauna

Procesos

Estructura

“Entendemos la restauración fluvial como el conjunto de actividades encaminadas a devolver al río su estructura y funcionamiento como 
ecosistema, de acuerdo a unos procesos y una dinámica equivalentes a las condiciones naturales, o que establecemos de referencia 
dell buen estado ecológico.”

Desmantellament parcial de l’aeròdrom militar de Bonames, Frankfurt
Gnüchtel Triebswetter Landschaftsarchitekten 

Parc Vallparadís, Terrassa

Connexión Monte-Mar.
Recuperar el corredor biológico

Ecosistema y connexión de espacio libre

Abriendo la presa 
del limonero recu-
peramos el curso 
fluvial por el tramo 
urbano del río. El 
primer paso (el 
transporte de nutri-
entes, semillas, mi-
croorganismos,...) 
ya lo tenemos. El 
segundo, usar espe-
cies vegetales au-
tóctonas en el 
parque fluvial y dejar 
espacios dónde per-
mitir y facilitar la ap-
ropiación esponta-
nea ( y natural ) de 
éstas.

Tejer el sistema de espacio naturales.
Arroyos y parques.

Existen transversal-
mente muchos ejes 
verdes fragmenta-
dos por la presión 
urbanistica o la falta 
de mantenimiento. 
La propuesta es 
aprovechar estos 
ejes (arroyos o es-
pacios vacios) y im-
plantar también es-
pécies autóctonas, 
creando una red 
verde que no solo 
fortalecerá y enri-
quirá el conjunto del 
ecosistema, sinó 
que se presenta 
como un conjunto de 
recorridos para el 
paseante.

Recuperar la actividad agrícola.
Huertos comunitarios

Llenar algunos de 
los espacios del 
parque fluvial con 
huertos comunitarios 
se presenta como 
una buena opción 
para dar a la ac-
tuación un valor 
añadido productivo, 
asi como la recuper-
ación de una de los 
aspectos del antiguo 
paisaje de la zona y 
la implicación del 
ciudadano con el lu-
gar.

Usos productivos / deportivos / lúdicos.
Apropiación / Implicación

Sociedad y apropiación.

La incorporación de 
usos agrícolas, de-
portivos y lúdicos 
conllevarán a la im-
plicación del ciudad-
no con el lugar, a lo 
que sucederán más 
usos y más apropi-
ación y implicación.
El rio de la ciudad, la 
ciudad del ciudada-
no.

Puntos de servicio y información. 
Seguridad y concimiento

Se dispondrán ele-
mentos de infor-
mación y servicio en 
cada entrada al 
cauce y en puntos 
singulares del río. 
Para asegurar la se-
guridad y el cono-
cimiento de los ciu-
dadanos, asi cómo 
para hacer el parque 
más habitable y dar 
servicio a las activi-
dades que allí se 
den.

Multiples recorridos. 
Concurrencia.

Los distintos recorri-
dos a lo largo del 
parque y entre sus 
espacios y elemen-
tos colindantes im-
plicarán una red de 
flujos de movimien-
to.
Esta concurrencia 
umentará la sen-
sación de apropi-
ación y seguridad en 
el parque y ayudará 
a eliminar la dicoto-
mia rio-ciudad unifi-
cando estos elemen-
tos en un sólo tejido.

Ecosistema fluvial estable  

Seguridad frente avenidas

Apertura de la presa del Limonero 
Gestión del agua lo más parecida al régimen de caudales ecológico  
(dentro de lo que la seguridad de la ciudad permita)  

Descanalización y ampliación del cauce en el tramo urbano
Aproximación (en la medida en que el contexto urbano lo permita)
a la sección ecológica del río.

Revegetación
Para acelerar el proceso de recuperación del río se introducirá 
vegetación de forma intencionada ( la vegetación és el elemento
clave a nivel de seguridad frente avenidas )  

Riu Besòs

Intervenciones principales

Nueva red peatonal accesible.
Peatonalización y rampas.

La peatonalización 
de algunas de las 
calles annexas al 
cauce y el uso de 
rampas (de entre un 
3 y 5% de pendi-
ente) para los cam-
bios de nivel asegu-
rarán el libre acceso 
para todos al parque 
fluvial y harán la 
transición entre el 
paseo por la ciudad 
al paseo por el 
parque practica-
mente imperceptible.

Connexión transversal.
Pasarelas

Situar pasarelas pe-
atonales que crucen 
el parque fluvial para 
eliminar la frontera 
que implicava el 
Guadalmedina entre 
barrios situados a 
lado y lado del río. 

Connexiones / Accesibilidad / Espacio

Riera Canyadó, Badalona
Isabel Bennasar

El proyecto3


