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1. Acera de 1,8 m de adoquín plano rejuntado.
2. Franja de 2,15 m de chino tradicional, en la cual se sitúan los árboles.
Las farolas, los mástiles para adornos de navidad y las paradas de autobús también se sitúan en ella, entre los árboles, para no interferir en el
paso. En la zona de las paradas, el adoquín se rejunta como en la acera
para mayor comodidad al pisar.
3. Paseo de 8 m de piedra caliza Cenia crema ﬂameada en grandes tamaños, donde se sitúan las estancias con bancos. Además de éstos se
colocarán más bancos a lo largo del paseo, además de fuentes y papeleras.
4. Franja de 2,15 m igual a la segunda.
Las paradas, de autobuses urbanos se colocarán, con una frecuencia similar a la actual, junto a los pasos de peatones. Estos pasos serían de
adoquín en franjas claras y oscuras, destacándose del asfalto.
Los quioscos de prensa, de bebidas y las paradas de autobuses se diseñan conjuntamente, con formas parecidas y usando los mismos materiales. También forman parte de este conjunto las papeleras, farolas,
fuentes, bancos y la señalización del parque. A lo largo del paseo se instalarían arquetas con tomas de electricidad y bocas de riego que servirían
como infraestructura para casetas de ferias.

EL RESULTADO SERÍA,
COMO EN UNA PARTITURA
MUSICAL, UNA SUCESIÓN RÍTMICA
DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS
EN SUS FORMAS
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Zonas de estancia que se crearán en el recorrido
del parque. Infografía.

Se han tenido muy en cuenta todos los factores que intervienen en el diseño de las amplias aceras del Paseo y el proyecto no se limita a una solución
estética y técnica del pavimento. Se ha estudiado la ubicación de los pasos
de peatones, alcorques, paradas de autobuses urbanos, quioscos de prensa,
iluminación, papeleras, etc. Además se ha tenido en cuenta que el Paseo es
sobre todo un lugar de estancia al aire libre en el que hay espacios agradables con zonas de descanso y con variedad de imagen a lo largo de sus 650
metros. El proyecto también incluye el pavimento de las aceras de las calles
Cortina del Muelle, Guillén Sotelo, Pedro Luis Alonso, Francisco Bejarano, Roma y la Avenida de Cervantes.
PROPUESTA GENERAL DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE MÁLAGA
A ﬁnales de 2004 el Ayuntamiento de Málaga pone en marcha una serie de
estudios para acometer la rehabilitación del Parque de Málaga y su paseo.
Estos trabajos se realizan por un equipo multidisciplinar coordinado por la
Gerencia Municipal de Urbanismo con el objeto de adaptar el parque al desarrollo y nuevas perspectivas de la ciudad, por ejemplo, la conexión con las
futuras actuaciones del puerto, además de la restauración de su trazado y la
recuperación de la vegetación. Fruto de estos estudios ha sido el proyecto de
ejecución de la rehabilitación, terminado el verano de 2005.
El trabajo realizado en los 108 años, que han transcurrido desde el nacimiento
del parque, ha consistido únicamente en una labor de mantenimiento, olvidando el espíritu con el que fue creado, que consistía en la aclimatación de
nuevas plantas procedentes de todo el mundo con la intención de aumentar
el interés de los malagueños sobre la utilización de nuevas especies. Estas inclusiones se acompañaban de un acto cultural en el que participaba toda la
ciudad, resultando una arraigada tradición botánica, jardinera y ornamental
malagueña, que lo han llevado a ser clasiﬁcado como uno de los mejores jardines subtropicales “abiertos” de Europa.
Los objetivos principales de la actuación son:
1. Dotación de accesibilidad y permeabilidad de todas las áreas e itinerarios, fomentando su uso como zona de recreo y esparcimiento para
todos los ciudadanos.

Algunas de las zonas de estancia.

2. Obtención de información con rigor cientíﬁco del estado del parque y
las carencias que existen en la actualidad, inventariando cada uno de sus
componentes, recuperando la vegetación y los elementos históricos hoy
día abandonados (fuentes, bancos, biblioteca de mujeres etc.) además
de la remodelación del recinto musical Eduardo Ocón para integrarlo en
el trazado del parque.
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3. Restablecimiento del diseño en el trazado de caminos y parterres original, en el que se utilizaba molduras de hiedras en zonas de taludes
y duranta repens en zonas llanas, desvirtuado hoy día por el paso del
tiempo con intervenciones poco apropiadas e inclusiones de plantaciones inadecuadas.
4. Reforzamiento de las especies valiosas existentes introduciendo ejemplares jóvenes.
5. Enriquecimiento con distintas variedades, especies presentes en el parque.
6. Ampliación de las colecciones existentes con las nuevas vías de comercialización disponibles en la actualidad.
7. Introducción de un jardín de plantas acuáticas, remodelando la zona
del actual estanque de los patos.
8. Eliminación de plantas enfermas y descongestión de algunas especies
cuya reproducción natural ha invadido espacios que no le corresponden.
9. Modernización del sistema de riego actual adaptándolo a las nuevas
técnicas de mantenimiento de ciudades sostenibles.
10. Iluminación adecuada que transmita seguridad y belleza al jardín, resaltando los elementos valiosos del parque.
11. Instalación de puntos de información y paneles accesibles que orienten al usuario en su recorrido.
El auditorio Eduardo Ocón desde el punto de vista histórico y botánico, debería eliminarse ya que supone un gran corte en el parque. Arquitectónicamente tampoco tiene valor alguno, sin embargo su uso arraigado como recinto de
conciertos y cine de verano justiﬁca una solución que permita su permanencia
pero recuperando para el parque la continuidad de su trazado y la permeabilidad visual y física, diluyendo el auditorio sin hacerlo desaparecer del todo.
Así, se sustituye el graderío construido en hormigón por un terraplén con una
altura máxima de 1,50 metros que permite la visión del puerto por encima
de él desde el paseo. El perímetro exterior se cubre de hiedra como en los
taludes de los parterres, y en el interior se forman las gradas con piedra sobre
la tierra. A media altura del graderío discurre una rampa serpenteante que,
junto al paso entre las gradas y el escenario, reproducen el antiguo trazado
del parque y permiten cruzar el auditorio, que no está vallado, en continuidad
con el resto de caminos del parque. El escenario conserva el arco de hormigón
y la marquesina que le da identidad. El recinto, cuando permanece sin actividad, no tendría ninguna barrera visual. Bajo el escenario se reconstruirían
las instalaciones necesarias para vestuarios, aseos y almacenes. La cabina de
proyección se ubica bajo el terraplén al que se accedería desde la parte superior con una escalera de caracol y sólo asomaría un tubo con lentes y espejos
a modo de periscopio.
En los Jardines de Pedro Luis Alonso se modiﬁca el perímetro, recortando los
setos que lo convierten en un recinto cerrado al no permitir la visibilidad. Se
mantiene, restaurado, el murete de ladrillo perimetral aunque con más accesos desde el exterior y se respeta y restaura la organización central. Se renuevan los pavimentos de tierra compactada y se sustituyen los de fragmentos de
mármol por uno de chino hincado en tierra. Estas actuaciones permiten que
se relacionen directamente estos jardines con los de Puerta Oscura y con el
Paseo del Parque, facilitando el acceso a la Alcazaba, Gibralfaro y jardines de
la Coracha.
Para acometer la recuperación de la vegetación del parque se propone la siguiente metodología:

EL PROYECTO NO SE LIMITA A UNA
SOLUCIÓN ESTÉTICA Y TÉCNICA
DEL PAVIMENTO
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1. Creación de itinerarios botánicos estacionales, áreas de recreo, espacios de entretenimiento y zonas de descanso que cumplan las directrices
de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad, con paneles de información
para los usuarios que contengan a su vez un inventario del patrimonio
cultural con objeto de darlo a conocer.
2. Catálogo botánico, inventario y localización.
3. Clasiﬁcación de especies por categorías en base a diferentes aspectos:
a. Nivel de protección.
b. Rareza y singularidad.
c. Adaptación a nuestro clima.
d. Nivel de aportación a la colección de especies actual.
4. Estudio de seguridad del arbolado. Evaluación de riesgos. Inspección
detallada para detectar todos aquellos síntomas, a nivel ﬁsiológico, estructura y mecánico que sean fruto de alguna alteración.
a. Análisis visual de los ejemplares y su entorno.
• Biología: aspectos ligados a la salud de árbol. Esperanza de vida.
• Estructura: referente a disposición y proporción entre sus partes.
• Mecánica: vinculados a estabilidad de árbol o alguna de sus partes.
• Seguridad ante usuarios.
b. Examen detallado de los síntomas más signiﬁcativos.
• Estudio de los defectos más críticos.
• Evaluación de la resistencia residual del árbol (ERPC).
• Análisis ﬁtopatológico.
• Caracterización de problemas edáﬁcos.
5. De modo paralelo, se establecerá un Plan de Protección de los árboles
frente a los trabajos de remodelación del Parque, consistente en:
• Determinar zonas de protección de los árboles.
• Concretar medidas correctoras activas para reducir las afectaciones durante la ejecución de los trabajos.
• Deﬁnir actuaciones necesarias para asegurar un buen estado de conservación después de los trabajos.
6. Expectativas de vida. Fisiología y Fitopatología.
a. Previsiones de restitución de especies singulares.
b. Previsiones de sustitución.
7. Relación de plantaciones que:
a. Deberán desaparecer por uso inadecuado.
b. Inclusión de nuevas especies para continuar con el carácter de “Jardín
de aclimatación” original.
Permeabilidad del suelo necesaria para mantener un buen estado de conservación y previsión de vitalidad de las plantaciones, tras el cambio del sistema
de riego a técnicas más sostenibles (riego por goteo).

