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Ámbito de actuación

ETAPA 2
Remodelación 
de accesos y 
aparcamiento del 
Jardín Histórico 
de La Concepción

ETAPA 2
Pasarela peatonal 
de Las Virreinas

ETAPA 3
Pasarela 
peatonal 
Ciudad Jardín

ETAPA 1
Parque fluvial Las 
Virreinas, entre puentes 
de Gounod y Palmilla

ETAPA 4
Factoría 
joven

ETAPA 2
Recuperación 
medioambiental 
del entorno de 
la presa del 
Limonero

ETAPA 2
Recuperación 
medioambiental 
del entorno de 
la presa del 
Limonero

PRESA DEL 
LIMONERO

CIUDAD 
JARDÍN

PUENTE DEL 
CONSERVATORIO

AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE

CALLE GOUNOD

RÍO GUADALMEDINA

A-7

A-45

ETAPA 3
Pasarela 
peatonal 
sobre 
arroyo 
Pastelero

ETAPA 3
Espacio 
intermodal de 
transporte

Tipo de actuación

Viaria Hidráulica En áreas libres En equipamientos

Etapas de actuación

ETAPA 1       De 0 a 2 años

ETAPA 2       De 2 a 5 años

ETAPA 3       De 5 a 10 años

ETAPA 4       De 10 a 20 años

MÁLAGA CIUDAD
E

O
SN

N

S
EO

El nuevo Guadalmedina

Tras dos años de trabajos téc-
nicos y casi una década previa 
de debates, el Ayuntamiento 
de Málaga ya tiene sobre la 
mesa un plan para integrar el 
cauce del Guadalmedina en la 
ciudad a desarrollar durante los 
próximos veinte años. El docu-
mento, elaborado por Urbanis-
mo, prevé medidas valoradas 
en 220 millones de euros para 
trazar un parque fluvial en el 
lecho del río, atravesarlo me-
diante nuevas pasarelas peato-
nales y ‘puentes-plaza’, embo-
vedar un tramo junto a la ave-
nida de Fátima y soterrar el trá-
fico en sus márgenes. P2 A 5

Málaga ultima  
el plan para 
integrar el cauce 
del río en la 
ciudad a lo largo 
de los próximos 
veinte años

LOS SECRETOS DE  
LAS MUJERES FATALES 
Los cuadros de la exposición del Thyssen ofrecen 
claves para desgranar el mito de la ‘femme fatale’ 
creado por el patriarcado en el siglo XIX P48

UN ORGULLO   
QUE DESBORDA   
TODAS LAS 
PREVISIONES P12

Reyes muere en 
un accidente y se 
aplaza la jornada

El futbolista del Extremadu-
ra José Antonio Reyes, de 35 
años y que jugó en la selec-
ción y en varios equipos, fa-
lleció en un accidente de trá-
fico y se aplaza la jornada. P56  

El Unicaja pretende 
sentenciar hoy          
ante su público la 
eliminatoria contra          
el Valencia P62

Denuncian a la dueña 
de un perro por 
mantenerlo nueve 
horas encerrado  
en un coche P8

El futbolista, de 35 años, 
pertenecía esta temporada 
al Extremadura, en Segunda

El Málaga retrasa    
su partido frente al 
Albacete al martes,    
lo que comprime su 
calendario P57

El PSOE pide  
a la Junta Electoral 
Central la validez  
del voto anulado  
en Tolox P7

Canal Sur, 
en busca de un  
nuevo rumbo  
tras su esperada 
renovación P24

DEPORTES

JAVIER GONZÁLEZ DE LARA PRESIDENTE DE LA CEA

«HAY 20.000 
EMPLEOS EN JUEGO 
POR TRÁMITES 
AMBIENTALES» P10


