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Tras un concurso internacional organizado por el Ayuntamiento de Málaga, 
la propuesta ganadora fue la presentada por los estudios de arquitectura B720 
arquitectura, Luis Machuca y Asociados y DJ Arquitectura, quienes serán los 
encargados de desarrollar el anteproyecto de la reurbanización de los espacios 
centrales del Plan Málaga Litoral, elaborado por el ayuntamiento de la ciudad. 
Gracias a este proyecto se conseguirá establecer el nuevo centro de Málaga, 
conectando las distintas partes de la ciudad de una manera fluida y amable. 

Con esta propuesta se aspira a redefinir el frente 
de la ciudad de Málaga, convirtiéndolo en un lu-
gar activo y lleno de vida que además potencie la 
cohesión de todo el tejido urbano con el entorno 
marítimo. Esta actuación pretende ser un emble-
ma de la regeneración urbana del lugar, la recu-
peración de la naturaleza en la ciudad y el com-
promiso de Málaga con un futuro más sostenible.

El Parque de Málaga y el Palmeral de las Sorpre-
sas quedan actualmente desconectados debido a 

la prioridad vehicular y el desnivel topográfico que 
produce el Paseo de los Curas, estableciendo ade-
más un entorno inseguro para el peatón. El plan 
Málaga Litoral establece las bases para el sote-
rramiento de la vía rodada y la cubrición con un 
parque lineal que conectará Málaga con su frente 
marítimo y el puerto. 

Con la propuesta la nueva Plaza de la Marina se 
transformará en un nuevo espacio público para 
Málaga que pone el foco en potenciar las siner-
gias entre la ciudad y el puerto a través una pro-
puesta innovadora, sostenible, ecológica y social-
mente, y llena de actividad.

El espacio en superficie de la Plaza de la Marina 
se concibe como un acercamiento al mar de la 
ciudad de Málaga. Se apuesta por una gran ex-
tensión que aporte valor a esta parte de la ciudad 
a través de su flexibilidad para la adaptación a 
distintos escenarios. Desde la propuesta se per-
sigue que esta adaptabilidad se convierta en una 
cualidad intrínseca de la plaza. La plaza de la Ma-
rina se convierte así en un espacio que participa 
de la vida cotidiana de la ciudad de Málaga, pero 
también de sus fechas más señaladas a lo largo 
de las estaciones del año.

Con 3.200 m² de espacio libre en un rectángulo 
de 67 m x 48 m, ofrece la posibilidad de organizar 
distintos eventos urbanos de diferentes enver-
gaduras. Desde conciertos al aire libre o cine de 
verano, a mercados de productos de proximidad o 
navideños. La plaza se presenta como un entorno 
cambiante y polivalente, con el mar y la ciudad de 
Málaga como telón de fondo.

La posibilidad de participar en la vida cultural o 
deportiva de la ciudad en un entorno re-naturali-
zado y recuperado, permitirá a Málaga expandirse 
en el terreno internacional y seguir siendo un foco 
de atracción para futuros visitantes e inversiones.

Por otro lado, la conexión entre ciudad y puerto se 
realizará mediante un parque situado en el actual 
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Paseo de los Curas. Esta actuación se concibe 
con el usuario en el centro del diseño, con múlti-
ples puntos de atracción y actividad. Se proyectan 
unos quioscos que se distribuirán de una manera 
estratégica para dar la mejor cobertura al Parque. 
En lo referente a la vegetación, se seleccionan es-
pecies autóctonas para el nuevo parque reduce la 
necesidad de mantenimiento y garantiza una co-
rrecta adecuación al entorno desde el inicio. Esta 
selección de especies, ubicadas en las zonas ad-
yacentes al parque, derivan de las ya existentes 
en el mismo, eligiendo aquellas que mejor se ade-
cuan a la creación de las atmósferas de laguna, 
ribera y marismas.

El objetivo principal de la actuación es la genera-
ción de identidad a través de un potente concepto 
de sostenibilidad. La construcción sostenible, con 
materiales reciclados y reciclables, convertirá al 

Parque en un referente del aprovecha-
miento de recursos.

Mientras tanto, existen otros objetivos 
que la propuesta busca alcanzar, que son 
los siguientes: 

Maximización de la conectividad: com-
binando recorridos principales y secun-
darios se establece un sistema claro de 
circulación que favorece la permeabilidad 
peatonal y la accesibilidad integral hacia 
el mar.

Actuación integradora y unitaria: con esta 
propuesta se desdibuja los límites entre 
el Parque de Málaga y el Palmeral de las 
sorpresas, generando una transición gra-
dual que homogeneiza y unifica la diver-

sidad de elementos que configuran actualmente 
esta zona.

Nueva centralidad en la Plaza de la Marina: la 
nueva plaza de la Marina será un espacio de gran 
representatividad urbana que actuará, además, 
como un importante nodo intermodal para la ciu-
dad. Equipada por multitud de programas diver-
sos, y ofreciendo un espacio público de calidad 
que favorezca el confort de los ciudadanos, se 
convertirá en la pieza angular de la interrelación 
entre ciudad, naturaleza y puerto. La relocaliza-
ción de la Plaza de la Marina reconoce además 
la confluencia de los principales ejes peatonales 
y visuales hacia calle Larios, la Catedral, el muelle 
Heredia y el Palmeral.

Sostenible y ejemplar en la gestión de los recur-
sos: la intervención propone estrategias innova-
doras de gestión del agua, preparando esta zona 
de la ciudad ante futuras situaciones de emergen-
cia climática. Una gestión responsable de un re-
curso que cada vez se hace más escaso, pero que 
al mismo tiempo se presenta con frecuencia en 
forma de lluvias torrenciales que colapsan la ciu-
dad. La propuesta aspira además a un concepto 
de sostenibilidad más educativa, concienciando a 
la sociedad a través de la visibilización de los pro-
cesos ecológicos que tienen lugar en el parque.

La propuesta está diseñada para ser flexible en su 
implantación y resiliente en el tiempo, garantizan-
do la mayor viabilidad en diferentes escenarios 
futuros, para ello se diferenciarán tres fases.

Por un lado, la fase 0, la cual consistirá en la cons-
trucción y puesta en funcionamiento del intercam-
biador y la Plaza de la Marina en su nueva ubica-
ción, más cercana al mar y haciendo partícipe al 
puerto de su actividad urbana. Posteriormente, la 
fase 1 favorecerá la conexión del Palmeral de las 
Sorpresas con el Parque de Málaga a través de un 
conjunto de recorridos e itinerarios paisajísticos 
con la presencia constante del agua. Además de 
resolver la permeabilidad entre la ciudad y el mar, 
la fase 1 da respuesta al soterramiento completo 
del Eje Litoral en este ámbito.

Por último, la fase 2 prevé un escenario amplia-
do que contempla el futuro desplazamiento del 
puerto operativo. Se libera el frente marítimo más 
cercano al centro histórico de la ciudad, siendo 
capaz de expandirse para acabar llegando al mar.

“La propuesta está diseñada para 
ser flexible en su implantación 

y resiliente en el tiempo...”


