343
REMODELACIÓN DEL ENTORNO DE LA ALCAZABA DE MÁLAGA Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD. Pau Soler Serratoda/Miguel Rodríguez González

REMODELACIÓN DEL ENTORNO
DE LA ALCAZABA DE MÁLAGA Y AMPLIACIÓN
DEL MUSEO DE LA CIUDAD

Pau Soler Serratosa
Arquitecto

Miguel Rodríguez González
Arquitecto

La reciente modificación del paisaje urbano en el entorno de la Alcazaba como consecuencia de la construcción del nuevo túnel y del derribo de las casas
que se asentaban en sus laderas, permitieron descubrir una nueva imagen de
la colina y provocó el debate sobre la futura ordenación de la zona. Como
consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Málaga convocó un concurso internacional en el año 2000 para buscar soluciones e ideas.
La ordenación del entorno de la Alcazaba de Málaga comprende, por una
parte la zona conocida como la Subida a la Coracha, que se extiende por el
extremo oriental de la Alcazaba y la ladera SO de Gibralfaro entre la embocadura del antiguo túnel y el Museo de la Ciudad, que es la que se desarrolló
en una primera fase ya concluida; y por otra la ladera del cerro de la Alcazaba
que mira a poniente en el tramo correspondiente al Teatro Romano y la calle
Alcazabilla.
La intención de la propuesta fue potenciar la inmensa riqueza paisajística
y patrimonial que ya poseía la zona. Se descartó, por tanto, instalar en ella
nuevas actividades que aún siendo de carácter cultural, necesitaran una infraestructura construida que volviera a llenar lo que tan costosamente se
vació. Es precisamente el vacío que envuelve la Alcazaba lo que ha abierto
tantas expectativas, sobre todo en lo que se refiere a la creación de zonas
verdes y de relación ciudadana y a la recuperación patrimonio arqueológico, a cuya puesta en valor se vuelca esta propuesta. Nuevas actividades con
sus emblemáticos edificios pueden ayudar a Málaga a recuperar otras áreas
necesitadas de un impulso vital que ésta ya tiene. La Catedral, la Judería, el
Museo de Bellas Artes y el Museo Picasso, el Parque de Málaga, el puerto y
las playas de la Malagueta, junto con la propia Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro y los valiosos restos arqueológicos del entorno tienen un atractivo
más que suficiente para atraer al visitante. La única actuación que se podría
añadir, como parece que así será, sería la conversión de la antigua Aduana
en el nuevo Museo Arqueológico, ideal por su situación y por la calidad arquitectónica del edificio.
La ladera de levante
En esta ladera se ejecutó la primera fase de ordenación del entorno de la
Alcazaba. Las obras se iniciaron a finales de 2001 y finalizaron en 2003. En
la zona de actuación, debido a las obras del túnel, se producía un profundo
corte en la continuidad de la ladera donde se encontraban las casas de la
Subida de la Coracha. Es en este corte donde se intervino de forma más in-

La subida de La Coracha en 1996.
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Alzado general de la actuación.

tensa formando unos grandes bancales que permitieron restituir en parte la
topografía y los caminos que suben a la Alcazaba.
En estos bancales se ubican zonas verdes en continuidad con los Jardines de
Puerta Oscura, suturando el corte provocado por la obra del túnel. Los nuevos
caminos o paseos se conectan con los de los antiguos jardines, flanqueados
por las mismas especies vegetales. En su trazado se recupera la antigua Subida de la Coracha, modificada en su parte más alta para unirla con el Paseo
de Juan Temboury, frente al antiguo túnel, y la subida en zigzag a Gibralfaro.
Por su situación en plena ladera con fuerte pendiente y frente a la explanada
del Paseo del Parque, la imagen de los jardines de la Subida de la Coracha
se perciben fundamentalmente en alzado, en una composición vertical de
planos superpuestos. Los grandes muros de contención son de mampostería
con petos de piedra caliza crema de Teba. Delante de ellos las copas de los
naranjos y las pérgolas con parras forman otro plano más de color.
Junto al Museo de la Ciudad los bancales se transforman en el edificio de la
ampliación, de tres plantas, que actúa como muro de contención del terreno,
de modo que no se percibe como un volumen construido. La ampliación, de
piedra clara, se asemeja a una veta de cuarzo blanco en la roca. Así, los jardines esconden en su subsuelo la historia de la ciudad, como si se tratara de
una estratigrafía arqueológica. Esta solución nos permite crear una gradación
entre el alto frente edificatorio del Paseo de Reding y la ladera ajardinada junto a la Alcazaba. En el extremo oriental del bancal correspondiente al nivel
superior, que conecta horizontalmente el Paseo de Juan Temboury con Campos Elíseos, se sitúa una cafetería con vistas panorámicas.
La ampliación del Museo de la Ciudad, de unos 1.500 m2 construidos, se
adosa a la cara norte del edificio original junto a la entrada existente en ese
nivel. La ampliación completa las carencias del museo como son la zona de
carga y descarga con un elevador, almacenes para las salas de exposiciones,
laboratorios de restauración y un almacén de patrimonio con un área de investigación, infraestructura necesaria para los yacimientos arqueológicos del
entorno de la Alcazaba. Además se ha incluido una nueva sala de exposiciones en dos alturas abierta a la nueva plaza.

Nueva entrada al museo.

El acceso a esta nueva sala de exposiciones se realiza desde el edificio inicial
que dispone de una entrada muy próxima. La sala se abre con un gran ventanal a la nueva plaza, con la intención de servir de reclamo para atraer a los
viandantes a las exposiciones u otras actividades que pueda acoger y, a su
vez, esta comunicación permitirá dar a la plaza la vida necesaria y el ambiente
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cívico que transforme lo que hasta ahora era un lugar marginal. Esta plaza
y sus pequeños bancales que caen hacia el Paseo de Reding pueden acoger
exposiciones al aire libre de esculturas o grandes piezas arqueológicas.
En el interior el espacio de exposiciones se abre escalonadamente hacia las
plantas superiores, iluminadas cenitalmente, ofreciendo una vista de la totalidad de los espacios públicos de la ampliación, desde las dos plantas de
exposición hasta el área de investigación del almacén de patrimonio. Este
último espacio se cierra con cristal por razones de seguridad y de condiciones
ambientales.
En la definición espacial de la sección escalonada del edificio tienen gran
importancia las grandes vigas–pantalla que vuelan sobre los espacios de exposición. Actúan como difusoras de la tenue luz que entra por las celosías
formadas por múltiples ventanas en forma de troneras situadas sobre ellas.
En las caras de las vigas se pueden proyectar imágenes desde dos videoproyectores, lo que permite crear montajes multimedia. Unos estores enrollables
motorizados permiten oscurecer la sala. Recientemente, este espacio ha sido
alterado y sus lucernarios cegados.
La ladera de poniente
En la segunda fase de ordenación del entorno de la Alcazaba, cuyas obras ya
se han iniciado, se interviene exclusivamente en la zona de la ladera del cerro
de la Alcazaba en el tramo correspondiente a la muralla medieval recientemente excavada, la embocadura del nuevo túnel y la plaza sobre el nuevo
aparcamiento.
Una de la actuaciones más importante en esta fase es la recuperación del nivel natural del terreno y la forma de la ladera sobre la embocadura del túnel,
hoy muy modificada por los grandes rellenos acumulados durante la obra del
túnel y por los muretes y escaleras construidos sobre ellos. Estas alteraciones son especialmente graves porque afectan a la recientemente excavada
muralla árabe y su barbacana, que desde el nivel de la ciudad sube hasta la
Alcazaba siguiendo la pendiente de la ladera.

Interior del museo.

El pequeño edificio inacabado junto a la embocadura, que contiene actualmente un lucernario y un centro de transformación, que pretendía rematar la
ladera en su contacto con la plaza, queda fuera de contexto tras la recuperación de los niveles del terreno. Por tanto se propone demolerlo y trasladar
las instalaciones que alberga al lado izquierdo de la embocadura, entre el
edificio administrativo del aparcamiento y la bóveda del túnel, formando un
alzado único. Queda así libre la ladera de la Alcazaba desde su muralla hasta
la cota de la ciudad moderna, recuperando la pendiente natural, retrasando
el terraplenado y las escolleras existentes sobre la bóveda. La ladera se ajardinará evitando cualquier tipo de construcción, a excepción de una escalera
que ascenderá por la pendiente para alcanzar el nivel sobre la embocadura.
Se contempla en esta segunda fase la consolidación de la muralla medieval,
construida con tapial sobre un basamento de mampostería y cal, que se conserva en casi toda su longitud, en alturas desiguales, y de la que se pueden
observar varias torres y la barbacana. Con la finalidad de proteger de la lluvia el tapial original se recrecerá ligeramente, lo que permitirá también una
mejor puesta en valor de esta gran estructura. El recrecido será del mismo
material, reforzado con cal, para evitar incompatibilidades con el original. La
muralla será, tras el teatro romano, la construcción de mayor protagonismo,
ya que será el límite del recinto arqueológico de la ladera de poniente, y su
alzado e imagen desde la ciudad.
La intervención se completa con la pavimentación de los espacios urbanos
sobre el aparcamiento con adoquín de piedra gris de Teba. Se sustituirán los
petos provisionales de las dos bocas del aparcamiento próximas a la muralla
medieval, por otros más bajos, con pasamanos de acero, cuyo acabado es
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prolongación de la acera de adoquín. A su vez estas bocas se acortarán sensiblemente para reducir en lo posible su presencia frente a la muralla.
Por último se hará una intervención de mejora de la imagen de las medianeras que quedaron al descubierto en las dos manzanas existentes entre la calle
Alcazabilla y el yacimiento. En las medianeras tratadas se dejará bien diferenciada y visible la sección de la muralla medieval que quedó aprisionada entre
estas edificaciones.
El jardín arqueológico
La tercera fase de actuación para la ordenación del entorno de la Alcazaba,
que completaría el ámbito planteado en el concurso internacional, sería el
yacimiento arqueológico que se extiende entre la calle Alcazabilla y la Alcazaba, desde la muralla árabe hasta la Aduana, en cuyo interior se encuentra el
teatro romano. La propuesta trata de dar respuesta a la difícil situación de un
yacimiento en plena excavación en el centro de la ciudad. No se plantea una
solución definitiva sino unos criterios de actuación y unas actuaciones concretas e inmediatas, dejando otras que no puedan realizarse ahora por el estado
de las excavaciones para fases posteriores. La intención es que en cualquier
fase de excavación en la que se encuentre, el yacimiento ofrezca una imagen
ordenada y pueda ser disfrutado por los ciudadanos.
El teatro romano y la propia Alcazaba han recuperado el protagonismo que
tuvieron cada uno para la ciudad, visibles ahora desde el mismo centro. Es
una intención de nuestra propuesta potenciar el carácter despejado que se ha
logrado (que no ha tenido en muchos siglos), proponiendo para este área un
gran jardín arqueológico. La imagen del yacimiento, los recorridos de visita o
las áreas visitables variarán según vaya avanzando la investigación, cambios
que constituirán en sí mismos un aliciente para acudir con cierta frecuencia
a la zona arqueológica. Esta lenta y continua evolución de las excavaciones
arqueológicas obligará a una permanente adaptación de la puesta en valor o
musealización de los espacios. Para ello será necesaria una sincronización de
todas las actuaciones en las áreas afectadas por medio de unas intervenciones
integrales multidisciplinares, programadas a largo plazo, que incluyan desde
la excavación e investigación arqueológica a la puesta en valor y presenta-
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Será un objetivo esta puesta en valor de la propia actividad de investigación
y conservación, tan atractiva como los mismos resultados que produce. Por
tanto se fomentará la percepción de un yacimiento vivo, en plena labor, como centro científico–cultural. Se propone como únicos usos posibles dentro
de las áreas arqueológicas los relacionados con la investigación arqueológica,
la restauración y conservación de los restos, y la exposición y difusión de los
hallazgos al público.
Debe ser para la ciudad una zona libre de construcciones, una zona verde más
para el esponjamiento de la trama urbana, que forma parte de un rosario de
jardines urbanos que pueden recorrerse o bordearse al desplazarse por la ciudad. La naturaleza frágil y vulnerable de las ruinas y la presencia de objetos
del gran valor harán necesario un vallado o foso perimetral y el control del acceso al recinto. Ello no impedirá que pueda usarse como espacio de estancia
al aire libre abierto a todos los ciudadanos, del mismo modo que puede disfrutarse un jardín botánico con horario limitado de visita. Su perímetro exacto
será variable según avancen las excavaciones, y dejará el mayor espacio posible fuera del área controlada para su uso como zona verde pública.
COTA 3.95
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ción, pasando por la restauración, la conservación y la adecuación al tránsito
de público, sin olvidar la difusión de todas estas facetas de la actividad en el
yacimiento.
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El recinto se unirá al de la Alcazaba por la propia entrada y por la puerta existente en la muralla de poniente, de manera que pueda realizarse una visita
conjunta. El acceso público al recinto, mediante una gran puerta corredera,
permitirá el control de visitantes a la Alcazaba y su ladera de poniente simultáneamente. Dado que la excavación e investigación de las ruinas no ha hecho más que empezar, la imagen que ofrecerán será, durante bastantes años,
cambiante. La lenta y continua evolución de las excavaciones arqueológicas
obligará a una permanente adaptación de la puesta en valor o musealización
de los espacios. No obstante, podemos fijar unos recorridos de visita generales que podrán mantenerse a pesar de los cambios, a partir de los cuales se
podrán establecer otros secundarios que se adapten a los trabajos en curso.
Se trazarán, siempre que sea posible por el estado de la excavación, por los
lugares de tránsito originales, respetando los accesos, puertas, pasillos, galerías, etc.
Una actuación que es importante para la imagen del yacimiento en la ciudad
es el tratamiento de la vegetación. Las ruinas admiten pocas plantas junto a
ellas y, sobre todo, poca agua. Sin embargo para que el yacimiento pueda
realmente llamarse “jardín arqueológico” y pierda el aspecto de descampado
se propone sembrar plantas resistentes a la sequía y con raíces no agresivas
que cubran las áreas no excavadas o sin restos. Para cubrir la ladera de la Alcazaba se podrán utilizar plantas rastreras o grama para evitar la erosión del
suelo. Los árboles deberán plantarse en áreas sin restos arqueológicos. Serán
de especies que requieran poco riego y comunes en el lugar, como cipreses,
palmeras, olivos o encinas. Formarán un plano verde delante de la muralla sin
llegar a ocultarla excesivamente, y crearán zonas de sombra para los paseantes. Se propone, en las áreas con restos arqueológicos, recuperar los niveles
originales de los suelos, dándoles el carácter que tuvieron, terrizos, ajardinados o pavimentados, puesto que definen con gran claridad los espacios y la
relación entre ellos.
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