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a) PREMIO ANDALUCÍA DE URBANISMO A LA ACTUACIÓN EJECUTADA 
 
Los trabajos realizados por el estudio Dorronsoro Arquitectos para los premios de Andalucía de Urbanismo 
2021 a la Actuación Ejecutada se corresponden con la siguiente actuación: 
 
RENOVACIÓN URBANA DEL SECTOR MARTIRICOS EN MÁLAGA 
 
Esta actuación comprende los siguientes trabajos: 
 
Redacción:     Plan Especial de Reforma Interior PERI SUNC-R-R-.5 “Martiricos”.  
   Proyecto de Urbanización del PERI SUNC-R-R.5 “Martiricos” y zona 2 de su convenio. 
   Estudio Detalle de modificación de las alineaciones y rasantes del complejo inmobiliario 
   urbanístico RP del PERI SUNC R-R.5 Martiricos. 
 
Dirección de Obra:  Proyecto de Urbanización del PERI SUNC-R-R.5 “Martiricos”. 
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MEMORIA DETALLADA 
 

ANTECEDENTES  
 
El anterior PGOU de Málaga de 1997, clasificaba los terrenos que ahora están incluidos dentro del ámbito 
del PERI SUNC-R-R.5 Martiricos como IND-1 industrial en suelo residencial para la superficie de titularidad 
privada y con la calificación de zona verde y de viario, para la superficie de titularidad pública. La superficie 
del ámbito contaba con 67.422 m²s. 
 

 
PGOU Málaga 1997 

 
En julio de 2006, durante la redacción del nuevo PGOU de Málaga (AD julio 2011) se suscribió un Convenio 
Urbanístico de Planeamiento con el Ayuntamiento, con el objeto de dotar a este ámbito, que constituía un 
espacio libre singular carente de cualificación, de un carácter más acorde con su nueva situación urbana.  
 
Para ello, el PGOU vigente proponía el desmantelamiento de estas obsoletas instalaciones industriales, que 
suponían una isla de suelo industrial en una zona plenamente consolidada de la ciudad y que habían 
quedado absorbidas por la trama urbana, como consecuencia del crecimiento paulatino de la ciudad. 
 
El nuevo PGOU contaba con un avance de la ficha de Ordenación, donde se proponían los cambios de 
usos edificatorios más acordes con la actual situación del ámbito. Estos usos se situaban en el centro de la 
propuesta, conectándolos con el tejido urbano existente y dándole continuidad. Los espacios libres, con su 
gran parque, se situaban en posición perimetral junto al margen del río Guadalmedina y desligados de la 
trama urbana de la ciudad. 
 
El PERI SUNC-R-R.5 Martiricos redactado por Dorronsoro Arquitectos proponía dos cambios significativos 
a la ficha de Ordenación del Avance del PGOU : 

  
- El primer cambio supone modificar la situación de los usos de la ficha de Ordenación, siendo el cambio 

más importante, la ubicación del parque urbano en una posición central, en vez de en un lateral junto 
al río. Esta ubicación final consigue la integración del parque en la trama urbana, permite un mayor 
disfrute de éste por la ciudadanía y posibilita la eliminación de pantallas edificatorias sobre los edificios 
existentes. 

- El segundo cambio propone distribuir la edificación residencial libre en dos volúmenes en vez de en tres, 
a costa de aumentar su altura de 20 a 30 plantas, con el objetivo de liberar mas suelo para espacios 
libres. Al mismo tiempo, esta edificación se convierte en un elemento singular que cita y referencia al 
lugar. Su nueva ubicación tiene unas condiciones idóneas de iluminación, orientación y vistas, mientras 
se evita la creación de sombras y pantallas visuales sobre los edificios existentes.  
El uso terciario, que se incluía en las plantas bajas del uso residencial libre, se reubica en un volumen 
independiente en una parcela junto al margen del río, al igual que el residencial libre. 

 
Finalmente el PGOU recogió en su aprobación definitiva estos cambios propuestos: 
 

                         
Avance PGOU                 Ficha Ordenación                   Avance PGOU                           Maqueta 

 

                         
Propuesta PERI                Ficha Ordenación                   Propuesta PERI                        Maqueta 
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Maqueta inicial                                                 Maqueta final 

 

      
 Maqueta inicial                                                Maqueta final 

 
 
El Proyecto de Urbanización, cuya redacción y dirección de obra corresponde a Dorronsoro Arquitectos, 
desarrolla el PERI aprobado, recogiendo los objetivos del PGOU vigente, dotando y regenerando la zona con 
las infraestructuras urbanas necesarias y aportando al ámbito de actuación de una mejora significativa de la 
calidad urbana y ambiental, con inclusión de zonas verdes cualificadas, espacios peatonales de 
esparcimiento, carriles bici, láminas de agua y zonas de sombra, que suponen una mejora de la calidad de 
vida y de los espacios de convivencia de la ciudad existente. 
 
En el centro de la actuación se ejecuta el gran parque central, que se desarrolla a lo largo de un gran eje 
longitudinal paralelo a los viales, y que conecta con la ciudad existente mediante conexiones transversales 
enlazadas con las plazas peatonales diseñadas al otro lado del paseo de Martiricos. Dichas plazas servirán 
en un futuro para dar continuidad a la conexión con la actuación del Plan Especial del Guadalmedina, cuyo 
objetivo es integrar el río con la ciudad.  
 
Los criterios de diseño del parque central responden a principios de sostenibilidad medioambiental y 
económica, estando presentes los mismos durante toda la ejecución de éste. Es importante destacar los 
principales objetivos, que son la eliminación del efecto isla de calor existente en la zona mediante la 
creación de un pulmón verde, y el máximo ahorro de recursos en cada fase del ciclo de vida. 
 
  
 

 
Proyecto Urbanización                                    Planta general 
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IDEAS PRINCIPALES DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA 
 
La Ordenación propuesta en el PERI proyecta una solución que sintetiza las actuales tendencias 
urbanísticas de compacidad, regeneración urbana, protección ambiental y eficiencia energética, junto con el 
incremento del protagonismo de los espacios públicos, con la mejora de la convivencia ciudadana y la 
cohesión social, mejorando la movilidad peatonal y pública, así como la puesta en valor de la identidad 
cultural de la ciudad. 
 
La actuación prevista en el ámbito pone en valor un enclave que cuenta con una posición privilegiada en la 
ciudad, aún más considerando la posibilidad latente del encauzamiento del río Guadalmedina y la 
vinculación de sus dos márgenes mediante plazas peatonales (Plan especial del Guadalmedina). Todo ello,  
dotaría a esta zona de una especial singularidad dentro de dicha operación, ya que queda configurada como 
un nuevo espacio público singular, tanto por su ubicación como por sus dimensiones y su cualificación 
urbana, capaz de generar por sí misma una importante oportunidad de renovación urbana, social, 
económica y cultural para todo su entorno. 

 

              
Estado inicial                              Foto Aérea       Estado Final                                    Infografía   

 

 

Los nuevos usos propuestos en el PERI son más adecuados a la condición de centralidad urbana del 
ámbito, y su ejecución, mediante el Proyecto de Urbanización, ha dotado a la zona de una calidad urbana y 
ambiental de la que carecía, con la inclusión de grandes zonas verdes cualificadas, espacios peatonales de 
esparcimiento, carriles bici, láminas de agua, zonas de sombra, etc... 
 
Manteniendo los objetivos anteriormente descritos de cambio de uso y de recualificación urbana, el PERI 
plantea una ordenación que enfatiza el carácter de singularidad de este espacio urbano, dotando de mayor 
protagonismo y centralidad al espacio público destinado a dotaciones y mejorando la  permeabilidad 
visual desde la fachada de los edificios preexistentes en la avenida Doctor Marañón. 
Para ello, el espacio destinado a parque público se ubica sobre la parcela que estaba ocupada por las 
obsoletas edificaciones industriales, y los usos residenciales en altura, se sitúan en la explanada de 
Martiricos, junto al cauce del río Guadalmedina, alejándolos de las edificaciones existentes. 
 
De esta forma se consigue que el centro de la ordenación sea una gran parque público con unos 22.530 
m²s, que sumado a las parcelas de equipamiento de 10.230 m²s dan un total de 32.760m². Las parcelas de 
equipamiento han sido desarrolladas dentro del Proyecto de Urbanización como zona verde, ya que la 
demanda del equipamiento previsto está ampliamente desarrollada en la zona.  Por todo ello, tal y como se 
indica en el PERI, su tratamiento será de zona verde hasta que se demande su desarrollo.  
 
El uso vivienda protegida se sitúa en un extremo del parque como telón de fondo de este gran espacio libre 
central, para dotar de  mayor calidad a esta tipología. En la actualidad este edificio ya ha sido ejecutado por 
Dorronsoro Arquitectos. 
El uso residencial de vivienda libre se ubica junto al cauce del río Guadalmedina, distribuido en dos edificios 
singulares en altura, previstos con 30 plantas, que citan y referencian el nuevo entorno urbano. El desarrollo 
en altura de esta edificación en esta ubicación posibilitará unas condiciones idóneas de iluminación, 
orientación y vistas, al mismo tiempo que evitará producir sombras y pantallas visuales sobre los edificios 
existentes. 
 
Los usos Terciarios se sitúan al norte del ámbito, en un edificio exclusivo junto al cauce del río 
(anteriormente estaban en las plantas inferiores del residencial libre). Esta situación lo posibilita como 
cabecera de la actuación, retranqueando su fachada norte para alinearlo con el edificio existente del Diario 
SUR y permitiendo así la posibilidad de futuras ampliaciones del puente de La Rosaleda. 
 
La ordenación proyectada no cierra la oportunidad de explorar en un futuro las posibilidades de vinculación 
de las dos márgenes del río Guadalmedina mediante embovedamiento parcial o total del cauce, si el modelo 
hidráulico lo permitiese, dado que el entorno de los edificios ubicados en la margen derecha del río se 
destina a plaza pública peatonal, permitiendo la conexión de la trama urbana de ambas márgenes.  
 
El sistema de espacios libres se ha diseñado y ubicado de forma que ofrece una accesibilidad y 
centralidad adecuadas a los usuarios, tanto del propio ámbito como del entorno urbano preexistente, y está 
dimensionado y configurado para favorecer las relaciones vecinales y satisfacer las necesidades de suelo 
para desarrollar un conjunto diverso y completo de actividades al aire libre. 
 
La ubicación de las zonas de reserva para dotaciones y equipamientos comunitarios de carácter local  se ha 
situado perimetral al parque, con la idea de usarse como zona verde hasta que la demanda de estos 
equipamientos se haga efectiva. Debido a que en la actualidad esta demanda está ampliamente cubierta en 
la zona, se propuso su tratamiento como colinas de césped para el disfrute ciudadano.  
 
En la red viaria se han seguido las premisas de los análisis de movilidad, mediante el desvío hacia el 
perímetro del ámbito de los flujos de tráfico colectores y distribuidores, favoreciendo la reducción del 
tráfico local del ámbito y por tanto mejorando las comunicaciones de la zona y sus accesos al estar menos 
congestionadas.  
 
Esto, unido a la apertura de un nuevo vial de conexión entre los dos principales viales existentes, favorece 
la movilidad en la zona y su comunicación con el resto del ámbito, al crear recorridos circulares perimetrales 
al mismo. 
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También colabora a la reducción de tráfico, la ciclovía proyectada que atraviesa el ámbito discurriendo por la 
zona verde del bulevar del paseo de Martiricos, entre la arboleda de eucaliptos existentes y que está 
integrada con la red de itinerarios de ciclovías de la ciudad como parte del corredor 1 norte-sur y que conecta 
con las ciclovías  existentes  en ambos extremos del ámbito.  
 
El mejor acceso al transporte público se ve potenciado mediante la creación de carriles de bus exclusivos 
en la calle Doctor Marañón con nuevas paradas y con la futura ubicación en esta misma calle de la estación 
de metro prevista en el PGOU. 
 
El objetivo del Proyecto de Urbanización era dotar de las infraestructuras básicas adecuadas a los nuevos 
usos del ámbito y de su entorno próximo y mejorar las infraestructuras existentes ya que su estado anterior 
era deficiente.   
 
El parque proyectado en el Proyecto de Urbanización se estructura a través de un eje paralelo a los viales 
entre los que se sitúa. Este eje, formado por el paseo central y el gran estanque longitudinal, esta rematado 
en ambos extremos por conexiones transversales, que conectan con las calles perimetrales y a su vez con 
las plazas peatonales situadas al otro lado del paseo de Martiricos, que servirán para conectar con la futura 
actuación del Plan Especial del Guadalmedina. 
 
Este eje longitudinal articula el espacio de forma pautada, distribuyendo el acceso a espacios menores, de 
recogimiento y estancia, que se interconectan entre ellos ofreciendo una diversidad de sensaciones en su 
recorrido. 
 

 
Reflejo en estanque central 

 

Los criterios de diseño han estado dirigidos por criterios de sostenibilidad ambiental y económica con el 
objetivo de eliminar el efecto isla de calor y convertir al parque en un pulmón verde de la zona que 
anteriormente se encontraba en un estado muy degradado.  
Se ha conseguido también la reutilización de los recursos existentes (agua, tierras, arboles) así como unos 
bajos costes de mantenimiento con un máximo ahorro de recursos en cada fase del ciclo de vida. 
La reducción de la contaminación y la mejora de la salud ambiental es enorme en el ámbito, gracias a la 
creación del parque con el estanque central  
 
La variedad en los pavimentos, la jardinería y el mobiliario, así como la intencionada sucesión de luces y 
sombras provocadas por las pérgolas y el arbolado, así como los reflejos y sonidos producidos por el agua 
del estanque, buscan hacer sentir al visitante un amplio abanico de percepciones en su recorrido por el 
parque. 
 

       
Cascada en puerta de acceso                          Graderío en estanque 

 
En el diseño del parque se han tenido en cuenta las referencias histórico-culturales del lugar. El barrio de 
Martiricos debe su nombre a la tradición que sitúa en esta zona el lugar donde murieron lapidados los 
patronos de la ciudad de Málaga, Santa Paula y San Ciriaco, que en el año 303  fueron atados a sendos 
árboles en la ribera del río Guadalmedina y apedreados hasta morir.  
 
Este hecho constituye el hilo conductor en el diseño de numerosos detalles del parque, como la escultura 
laberinto de acero corten, que tiene grabado el texto sobre la primera referencia escrita del siglo IX, el 
Martyrologium del monje benedictino Usuardus, sobre la lapidación de los mártires. 
De igual forma, el estanque central rememora el cercano río, y el pavimento del borde del estanque mediante 
cantos rodados rememora las piedras utilizadas para su lapidación. 
 

    
Escultura laberinto Santos Ciriaco y Paula 
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Rematando el parque en su extremo sur se diseña una plaza blanda, delimitada por el edificio de viviendas 
protegidas y bajo la cual se han conservado enterrados los restos arqueológicos hallados de un alfar romano 
del s. I. Una figlina romana de la época altoimperial que se ve reflejada en superficie mediante el trazado 
adoquinado de su planta en el pavimento drenante de la plaza. 
 

     
Horno romano                                                   Plaza acabada 

 

 
Excavaciones arqueológicas 

 
Recorrido alternativo 

 
Con el diseño del bulevar del paseo de Martiricos se consigue la integración del parque con la ciudad, 
manteniendo parte del arbolado de eucaliptos de gran porte y sustituyendo el cerramiento perimetral del 
resto del parque por una ría con agua. Esta ría de cerramiento constituye una barrera física pero no visual, 
de forma que proporciona una gran amplitud al bulevar, conectando esta zona de la ciudad con el parque. La 
decisión de mantener la errática alienación de eucaliptos existentes así como el pozo, motiva el diseño 
poligonal del mismo.  
 

 
Bulevar con ría de cerramiento abierto al parque 
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CRITERIOS DE VALORACION 
 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y ECONOMICA 
LA REUTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EXISTENTES 
 
Desde el inicio del proyecto se han seguido criterios de sostenibilidad medioambiental con el 
desmantelamiento de las obsoletas instalaciones industriales y con el aumento significativo de los 
espacios libres en la zona. 
 
Estos criterios de sostenibilidad ambiental y económica han marcado las directrices del diseño del proyecto, 
siendo los más importante la eliminación del efecto isla de calor en la zona existente, mediante la creación 
de un pulmón verde y el máximo ahorro de recursos en cada fase del ciclo de vida: 
 

- La creación de un nuevo parque en los espacios libres con más de 30.000 m²s y con más de 400 
nuevos ejemplares de árboles, que proporcionan una bajada significativa de las temperaturas 
mediante la producción de sombras y la purifican del aire. 

 
- La creación de un estanque con más de 1.800 m² de lámina de agua, mediante el cual se refresca y 

humidifica el aire y que sirve para la posible incorporación de fauna y atracción de aves. 
 

- La utilización de tapizantes, mulching  y pavimentos de materiales blandos filtrantes en los caminos 
(stabex) que favorecen la reducción de temperaturas así como el filtrado y la reutilización de las 
aguas para riego. 

 
- La conservación del arbolado existente ha sido fundamental en el diseño del parque, así como el 

trasplante del arbolado situado fuera del parque. 
 

- El diseño de la gran pérgola longitudinal cubierta por trepadoras que proporciona grandes zonas de 
sombra junto al estanque.  

 
- La reutilización de las aguas freáticas recogidas en el pozo existente y que sirven para el riego y 

llenado del estanque. 
 

- La reutilización de los troncos de los eucaliptos eliminados, cortándolos en rodajas que se fijan en 
las zonas del bulevar con mulching, suponen un ahorro en la gestión de residuos, así como un 
recuerdo histórico de su anterior ubicación. 

 
- La reutilización de tierras procedentes de la excavación de los sótanos de la edificación y de la 

excavación del estanque para la formación de las colinas de césped situadas perimetralmente y que 
suponen un ahorro económico en la gestión de residuos a la vez que sirven como aislamiento 
acústico y visual del interior del parque. 

 
- La iluminación proyectada se ha optimizado mediante la utilización de luminarias con tecnología LED, 

que suponen una gran eficiencia energética de los equipos de alumbrado, se han diseñado 
buscando una contaminación lumínica reducida en la zona y con una programación horaria  
telemática para reducir consumos. 

 
- El parque ha sido diseñado con la premisa de tener unos costes de mantenimiento reducido, 

reutilizando las aguas freáticas del pozo existente para el riego y llenado del estanque, introduciendo 
zonas de césped artificial en zonas de difícil mantenimiento, ubicando zonas de mulching que 
favorezcan el acceso al mantenimiento y utilizando tapizantes con bajas necesidades hídricas y de 
mantenimiento, evitando setos y borduras de alto mantenimiento e introduciendo una gran lámina de 
agua de escasa profundidad, que requiere menor coste de mantenimiento por m² que las zonas 
verdes.  
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LA MEJORA FISICA Y USO EFECTIVO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS 
 
Antes de la actuación, los suelos del actual parque estaban ocupados por las instalaciones industriales de 
Citesa, las cuales estaban totalmente valladas y suponían una barrera visual para las viviendas adyacentes. 
En la actualidad, esta zona está ocupada por el gran parque central que vertebra y cualifica toda la zona. 
Al este del paseo de Martiricos, el suelo estaba ocupado por una explanada calificada como zona verde, pero 
cuyo uso real era el de aparcamiento o rastrillo ocasional, ya que el asfaltado en superficie hacía 
incompatible el uso como zona verde. En la actualidad, en esta zona se sitúan tres plazas peatonales que 
conectan con las parcelas de terciario y residencial libre. Esta zona constituye la Fase 2 de la actuación y 
está ejecutándose actualmente. 
 

 
Estado inicial Fabrica Citesa                                                                      Barrera edificatoria 

 

Inicialmente, toda la zona estaba muy deteriorada, tanto las instalaciones existentes como su mantenimiento. 
Lo mismo ocurría en los pavimentos de acerado y viales, cuyo estado de conservación era muy deficiente. 
En la actualidad se ha realizado toda la renovación del acerado, así como de los viales, y se ha dotado a la 
zona de nuevas instalaciones que sustituyen y amplían las anteriores. 
 

      
Estado inicial bulevar Martiricos                       Estado inicial Fabrica Citesa 

La mejora y aumento de los de los espacios públicos viene provocado por el Convenio suscrito con el 
Ayuntamiento, en el cual la superficie original de suelo de dominio público se incrementó en más de un 
91%, pasando de 29.485m² a 56.242 m², mientras que la superficie original de suelo de titularidad privada 
se disminuyó en más de un 70%, pasando de 37.900m²s a 11.080m²s. 
 

 
Parque Martiricos                                                            Paseo central con pérgola y estanque 

 
La mejora física de la zona es enorme, recuperando una gran cantidad de suelo de espacios públicos para la 
ciudadanía y cuyo uso efectivo es realmente el de un gran parque urbano de calidad.  
Su uso y disfrute por los ciudadanos se ha visto respaldado por la gran afluencia de público al parque desde 
su inauguración, muestra evidente de la gran necesidad de un gran espacio público de estas características 
en la zona. 
 

   
Parque Martiricos                                                                                        Zonas de estancia 
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LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD. 
 
El ámbito tenía grandes deficiencias con respecto a la accesibilidad, ya que existían muchas barreras 
arquitectónicas que dificultaban e imposibilitaban el acceso a los espacios públicos del ámbito. 
 
En la actualidad, además del gran incremento de los espacios públicos, todo el ámbito cuenta con las 
medidas para la supresión de estas barreras arquitectónicas que imposibilitaban el acceso y la utilización por 
la ciudadanía de los espacios públicos urbanizados. 
 
Se han incluido en el ámbito todas las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados : 
- Plazas vehículos. 
- Cruces itinerarios peatonales y vehiculares. 
- Itinerarios peatonales. 
- Áreas de estancia. 
- Elementos de urbanización  
- Mobiliario urbano. 
- Comunicación y señalización. 
 
También se proyecta una ciclovía que atraviesa el ámbito del PERI discurriendo por la zona verde del 
bulevar del paseo de Martiricos. Esta discurre entre la arboleda de eucaliptos existentes y está integrada con 
la red de itinerarios de ciclovías de la ciudad como parte del corredor 1 norte-sur, que conecta con las 
ciclovías  existentes  en ambos extremos del ámbito. 
Esta ciclovía funciona como nexo de unión entre los recorridos  exteriores e interiores del parque. 
 
Dentro del parque se ha buscado la multiplicidad de caminos que permitan el acceso de distinta forma al 
mismo lugar, así como la multiplicidad de posibilidades de utilización, tales como estar, andar, correr, 
pedalear, jugar.  
 
 

 
Ciclovía integrada con bulevar, paseo de Martiricos y parque 

 
 

LA RENOVACIÓN , REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN DE ESPACIOS 
 
Desde los inicios de la redacción del PGOU de Málaga, se atisbaba la importancia del desarrollo de estos 
suelos situados dentro del tejido urbano de la ciudad y cuyo uso industrial estaba obsoleto. Era manifiesta su 
importancia como espacio de oportunidad para la regeneración de los espacios de la zona, dado su gran 
tamaño y situación en el centro de la ciudad consolidada, 
 
La renovación y rehabilitación de la zona ha sido integral, mejorando y actualizando todas las redes de 
infraestructuras existentes en la zona y de su entorno inmediato. 
 
De igual forma se ha realizado la renovación y rehabilitación de toda la red viaria, ejecutándola tanto en el 
viario rodado como en el peatonal de todo el ámbito. 
 
La demolición de los usos industriales que suponían una pantalla edificatoria, produce la liberación de estos 
suelos para usos para la ciudadanía. La demolición del asfaltado del bulevar de Martiricos y de la explanada 
de Martiricos que estaban calificadas en el anterior plan general como “zona verde” y cuyo uso efectivo era el 
de aparcamiento. 
 
La regeneración de los espacios ha sido enorme, siendo primordial para ello el aumento de suelo para los 
espacios públicos y la creación de un gran parque central que favorece la cohesión social de toda la zona, 
así como la inserción de nuevas capas sociales y la incorporación de gente joven a la zona.   
 
La renovación de la zona ha provocado una fuerte revalorización de los inmuebles y el interés de nuevos 
usos por instalarse en la misma, viéndose acabada la actuación una vez se concluyan las obras actuales de 
la Fase II en la explanada de Martiricos, donde se ubicarán los usos de vivienda libre, terciario y las plazas 
peatonales situados sobre los aparcamientos bajo rasante y que sirven de conexión con el parque y con la 
actuaciones futuras sobre el río . 
 
 

 
Recorrido alternativo peatonal en el interior del parque 
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LA REDUCCION DE LA CONTAMINACIÓN Y MEJORA DE LA SALUD AMBIENTAL 
 
Son numerosos los factores que contribuirán a la reducción de la contaminación y a la mejora de la salud 
ambiental, tales como:  
 

- El desmantelamiento de las instalaciones industriales de la zona. 
- La reducción del tráfico rodado privado y el aumento del trasporte público, con la inclusión de carriles 

bus exclusivos. 
- La inclusión de una ciclovía que conecte con las existentes de la ciudad. 
- La eliminación del efecto isla de calor. 
- La creación de un nuevo Parque con 30.000 m²s y con más de 400 nuevos ejemplares, que 

proporcionan una bajada significativa de las temperaturas mediante la producción de sombras y la 
purifican del aire. 

- La creación de un estanque con más de 1.800m² de lámina de agua, mediante el cual se refresca y 
humidifica el aire y que sirve para la posible incorporación de fauna y atracción de aves. 

- La utilización de tapizantes, mulching  y pavimentos de materiales blandos filtrantes que favorecen la 
reducción de temperaturas así como el filtrado y la reutilización de las aguas para riego. 

- El diseño de la gran pérgola longitudinal cubierta por trepadoras que proporciona grandes zonas de 
sombra junto al estanque. 

- La reutilización realizada tanto en la excavación de tierras como de las aguas freáticas para riego. 
- La mejora en la gestión de residuos durante la obra en las tierras y los eucaliptos demolidos.  

 
 

 
Estanque central                                                                                              saltos de agua 

 

 
 
 

EL MEJOR ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y LAS COMUNICACIONES 
 
El desvío hacia el perímetro del ámbito, tal y como se prevé en el PERI, de los flujos de tráfico colectores y 
distribuidores, favorece la reducción del tráfico local del ámbito y por tanto mejora las comunicaciones de la 
zona y su acceso al estar menos congestionado. Esto, unido a la apertura de un nuevo vial de conexión entre 
los dos principales viales existentes, favorece la movilidad en la zona y su comunicación con el resto del 
ámbito, al crear recorridos circulares perimetrales al mismo. 
 
También colabora a la reducción de tráfico, la ciclovía proyectada que atraviesa el ámbito. Ésta discurre por 
la zona verde del bulevar del Paseo de Martiricos, entre la arboleda de eucaliptos existentes, y está integrada 
con la red de itinerarios de ciclovías de la ciudad como parte del corredor 1 norte-sur, conectando con las 
ciclovías existentes en ambos extremos del ámbito. 
 
El mejor acceso al transporte público se ve potenciado mediante la creación de carriles bus exclusivos en la 
Calle Doctor Marañón, con nuevas paradas y la futura ubicación en esta misma calle de la estación de metro 
prevista en el PGOU. 
La red viaria propuesta por el PERI mantiene el trazado y las rasantes longitudinales del viario urbano 
preexistente en el ámbito y su entorno, formado por el Paseo de Martiricos, la Avenida Doctor Marañón  y  la 
Calle Toledo, si bien, se modifican las secciones transversales de todos estos viales, para adaptarlos a la 
nueva jerarquía viaria que establece el PGOU en su ordenación general. 
Además, el PERI propone un nuevo viario local que discurre paralelo al lindero norte del ámbito, que  
conecta la Avenida Dr. Marañón con el Paseo de Martiricos, completando el viario perimetral del ámbito. 
Este nuevo viario mejora las circulaciones internas del ámbito y permite independizarlas, en lo posible, de las 
circulaciones externas, al crear recorridos circulares perimetrales al mismo. 
 
La red viaria responde al análisis global de movilidad realizado en el PGOU y ampliado en el PERI. Su 
dimensionado se corresponde con los objetivos de potenciar el viario perimetral al PERI, mejorando sus 
funciones colectoras y distribuidoras. Al mismo tiempo, se pretende reducir el tráfico local del ámbito y 
mejorar su accesibilidad, descongestionándolo de tráfico, para permitir obtener mayor protagonismo y 
centralidad del sistema de espacios libres local, compuesto por las zonas verdes y las áreas peatonales de 
nueva creación.  
 
Así, el Paseo de Martiricos disminuye su sección transversal incorporándose a la malla urbana local, y en la 
calle Doctor Marañón se aumenta su sección transversal con el objeto de introducir carriles bus que mejoren 
la movilidad y el fomento de este modo de transporte público, junto a las paradas de metro previstas. 
 
Al lado este del río, fuera del ámbito del PERI, se aumenta a cuatro carriles la calle Huerto de los Claveles 
para conseguir hacer las funciones colectoras, distribuidoras y alejar el tráfico del ámbito de actuación.   
 

            
Estanque central puente                               Ciclovía integrada en bulevar 
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PRESERVACION DE LOS LUGARES HISTORICO/CULTURALES. 
 
La zona donde se realiza la actuación es conocida en la ciudad de Málaga como el barrio de Martiricos, que 
está vertebrado por el Paseo de Martiricos y la Avenida del Doctor Marañón como ejes principales que lo 
cruzan y tiene al río Guadalmedina en su margen este. 
 
El barrio debe su nombre a la tradición de los mártires San Ciriaco y Santa Paula que fueron martirizados 
supuestamente en este lugar, en la época de la décima persecución cristiana decretada por el emperador 
romano Diocleciano. Fueron detenidos y condenados a muerte por la soldadesca y los lapidaron atados a 
sendos árboles en el margen del río Guadalmedina el día 18 de junio del año 303. 
Una vez muertos, los autores de la lapidación quisieron quemar los cadáveres, pero un fuerte aguacero lo 
impidió, de modo que sus compañeros cristianos tuvieron la oportunidad de recoger los cuerpos y darles 
sepultura, posiblemente en la zona.   
 
Con la conquista de Málaga el 19 de agosto de 1487 por los Reyes Católicos quedo restablecido su culto 
oficialmente y pasaron a ser seña de identidad de la ciudad. Tres años después, en 1490 fueron 
proclamados patronos de Málaga y poco después incorporados a su escudo. 
 

                          
 
Este hecho, que constituye el hilo conductor en el diseño de numerosos detalles del parque, se ha querido 
recoger en su diseño mediante una escultura de acero corten cuya representación en planta son las iniciales 
SCP (Santos-Ciriaco-Paula) y que tiene grabado un texto original en latín del siglo IX. Es el Martyrologium del 
monje benedictino francés Usuardus, el cual constituye la primera referencia escrita sobre la lapidación de 
los mártires en la ciudad de Málaga.  
 

 “ In Hispaniis civitate Malaca, sanctorum martyrum Siriaci & Paulae virginis,  

 qui post multa tormenta sibi illata, lapidibus obruti, inter saxa animas caelo reddiderunt.”   

 
Cuya traducción viene a ser: 
  
 En España, en la ciudad de Málaga, el tránsito de los Santos Mártires Ciriaco y Paula ,virgen, 
 que después de muchos tormentos, devolvieron al cielo, cubiertos de piedras, las almas, mientras 
 eran lapidados.  

La lectura del texto se realiza por el visitante caminando a través de la escultura, recorriendo el laberinto 
formado por las planchas de acero corten de 3 cm que surgen del suelo permeable. 
Las planchas muestran el texto original de Usuardo perforado a distintas alturas y generan una serie de 
juegos, como el ver y ser visto, o las distintas proyecciones de luces y sombras según la hora del día. 
              

 
 
De igual forma, el estanque central rememora el cercano rio, que con las palmeras y el graderío representa la 
ribera donde fueron lapidados. Bajo la pérgola, junto al margen del estanque, se ha pavimentado con bolos 
de cantos rodados que nos recuerdan a las piedras recogidas del suelo para su lapidación.  
Además, en una de las áreas de estancia junto al estanque se sitúan unos bolos negros de grandes 
dimensiones que hacen alusión también a los mártires. 
También las puertas de entrada al parque tienen grabado el numero 303 que hace referencia al año de la 
lapidación. 
 

    
Borde estanque con bolos                                           Puerta de entrada perforada con año 303 
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Por otro lado, hay otra referencia histórica-cultural en la plaza peatonal situada en el extremos sur del parque  
junto al edificio de viviendas protegidas actualmente ejecutado. 
Durante la excavación de los aparcamientos de las obras de edificación del edificio de viviendas protegidas, 
se produjo un hallazgo casual con restos arqueológicos de diferentes épocas, siendo los de mayor 
importancia los datados en el siglo I, que es cuando se instala una Fligina Romana (alfarería) dedicada a la 
elaboración de ánforas salsarias, conservándose un horno de grandes dimensiones, zonas de servicio 
anexas y grandes naves a su alrededor. En el siglo II se reestructura el espacio y se construyen dos nuevos 
hornos, dos piletas de decantación y una de agua. 
 
Ante el buen estado de conservación de los restos se propuso conservar los mismos, para lo que fue 
necesario modificar el proyecto de Edificación de las viviendas, así como aprobar un Estudio de Detalle que 
permitiese la ubicación del aparcamiento de las viviendas protegidas en el subsuelo de las calles 
adyacentes, liberando así el suelo bajo la plaza, para que después de la documentación de los restos se 
procediera, según las indicaciones de Cultura, a su cubrición con geotextil y grava para su conservación y su 
posible futura puesta en valor. 
 
La redacción del Estudio de Detalle y las modificaciones de los proyectos de Edificación de las viviendas 
protegidas así como del Proyecto de Urbanización fueron realizadas por Dorronsoro Arquitectos, autores de 
ambos proyectos.  
 

 
Horno fligina romana 

   
 Ánforas salsarias encontradas                                  Planta hallazgo arqueológico   

 

 
Vista proyección fligina romana desde viviendas vpo 

 
En superficie se modificó el diseño de la plaza proyectada, eliminando la vegetación existente por sus raíces  
y sustituyéndola por césped artificial y un pavimento permeable. Se prestó especial atención al drenaje de la 
plaza para la protección de los restos, por lo que se realizó una red de drenaje situada debajo de un suelo 
permeable (Stabex) que permitiera la recogida rápida de las aguas. 
 
La planta documentada de los restos arqueológicos situados bajo tierra, ha quedado reflejada en superficie 
mediante la utilización de adoquines de hormigón insertados en el pavimento blando permeable, viéndose 
así representada esquemáticamente en superficie, la planta de los restos arqueológicos. Esto supone la  
incorporación a las estancias peatonales del parque, del recuerdo del lugar histórico cultural existente bajo 
tierra. 
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Como complemento de esta memoria detallada, se adjunta enlace a un video explicativo de la actuación: 
 

https://www.dropbox.com/sh/ggoyxfo1ezssw5f/AADOGFnaFkbN0y47bQiFBD5Aa?dl=0 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/ggoyxfo1ezssw5f/AADOGFnaFkbN0y47bQiFBD5Aa?dl=0

