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TIFICACIÓN
N DE LA PR
ROPUESTA
A.

un esp
pacio hoy muy
m comple
ejo y vital en
e el que sse adivina la potenciaa estructura
ante de la ccalle san
Miguel y el conjunto de La N
Nogalera, y un Torrem
molinos-Norrte, igualmeente comple
ejo, integraddo por lo

En el año 1994, y por encarg
go de la Diirección Ge
eneral de Turismo
T
de la Consejería de Eco nomía y

ún puede re
econocerse como un núcleo
n
autó
óctono y la gran
g
zona dde ocupació
ón extensivva de Los
que aú

Haciend
da de la Ju
unta de An
ndalucía, el arquitecto
o que suscrribe formó parte del equipo
e
reda
actor y

Manan
ntiales.

coordina
ador del PL
LAN ESPEC
CIAL DE RE
ECUPERAC
CIÓN DE MUNICIPIOS
M
S TURÍSTIC
COS SATU
URADOS
(PLAN F
FUTURES TORREMO
T
OLINOS).

Este tra
abajo tenía como
c
objeto
o la regene
eración de la
a imagen tu
urística del municipio- entonces
e
e n franco
proceso
o de degrad
dación urba
anística- co
omo base para
p
su rec
cuperación económica
a y su regre
eso a la
privilegiada posició
ón en los m
mercados de
e la hostelería, ocio y tiempo
t
libre
e que en su
u origen tuvvo, como
ero pionero del turismo
o de masas en nuestro país.
verdade

El Plan FUTURES
S contenía u
un gran nú
úmero de in
niciativas de
e toda índo
ole- urbanís
sticas, econ
nómicas,
sectoria
ales o

gen
néricas, de embellecim
miento y ornato, de incentivos comerciales
c
s, etc, pero
o con el

común denominador de descubrir, valora
ar y enfatizar la gran diversidad
d
d ofertas del
de
d municip
pio como
al turístico (capacidad hotelera, ex
xperiencia, proximidad
d a la metró
ópoli, sol
su rasgo distintivo,, y el capita
y playa,, etc) acum
mulado a lo largo de tre
einta años de desarrollo. Tras es
sta fase de reconocim iento de
las prop
pias potenciialidades occultas tras su
s circunsta
ancial deterioro, el Plan
n selecciona
aba una larrga serie
de prop
puestas jera
arquizadas ccon el criterio de su máximo
m
contenido estrratégico, de forma qu e con el
mínimo de actuacio
ones se consiguiera el máximo de efectos positivos,
p
dirrectos o ind
ducidos. Y ttodo ello
erdo con un plan de acctuación pau
utado por fa
ases viables
s desde el punto
p
de vis
sta de la ca
apacidad
de acue
económ
mica y gesto
ora de todoss los agente
es implicado
os en su eje
ecución, tan
nto públicos
s como priva
ados.

e esas inic
ciativas con
n mayor co
ontenido es
stratégico era la puesta en valo
or de los e
espacios
Una de
públicoss urbanos más
m emblem
máticos, porr su posició
ón geográfic
ca, emplaza
amiento en el contexto urbano,
máxima
a afluencia de
d público, de estancia
a o tránsito,, y, claro es
stá, aquello
os que, a pe
esar de las iintensas
transforrmaciones producidas,
p
aún conservaban su significación
s
n como verd
daderos hito
os histórico
os.

espacio cen
ntral del Torrremolinos primigenio,
p
la Plaza de
e la Costa del Sol,
Uno de ellos es, sin duda, el e
arcaba el crruce de la carretera de
d Cádiz co
on el eje Norte-Sur de
e la calle San
S
Miguel y María
que ma
Barrabin
no, hacia el
e Bajondillo
o y el Calva
ario, respec
ctivamente.. Este espa
acio, que fu
ue el “corazzón” del
Torremo
olinos de lo
os sesenta, establece en
e cierto modo, junto con
c su exte
ensión hacia
a la avenida
a Palma
de Mallo
orca, la líne
ea de encue
entro- que no
n frontera-- entre una amplia perrcepción del Torremolin
nos-Sur,
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Si bien la estructtura urbana
a del Torre
emolinos ac
ctual no se
e presenta
a de una manera
m
dem
masiado

hablar de “C
Centro Histtórico de To
orremolinoss” cuando lo
l “históricoo” es una
(Podríía parecer chocante h

e, superpue
esta a una
as difíciles condiciones
c
s topográfic
cas, puede clarificarse
e algo si lo
ogramos
evidente

condici
ción que parece
p
esta
ar reservad
da a pasa
ados más remotos ccon testimo
onios

encontrar los lugarres de referrencia en un
na trama urrbana polic
céntrica; pe
ero no cabe duda de qu
ue, para

“monum
mental” dep
positarios d
de unos vallores que, a
aún siendo intrínsecoss, no dejan de ser frutto de una

prensión gllobal del m
municipio, ta
anto anímica como urbanísticam
u
mente, Torrremolinos n
necesita
la comp

conven
nción. Hoy día el valo
or patrimon
nial de los lugares se ha extenddido a ámb
bitos más aamplios e

identificcar un “cen
ntro de centros”, es decir, un lugar que acumulase
e la mayorr carga sim
mbólica,

mbres…es decir, todoo aquello que
intangiibles, como
o el habla, el folclore,, las costum
q
de alggún modo

funcion
nal y repre
esentativa de la ciud
dad total, y este, en efecto, no
o es otro que
q
la Plazza de la

pertene
ece a una historia q
que nos jus
stifica, nos “explica” y nos fundaamenta. Po
odemos, cla
laro está,

Costa d
del Sol, carrgada de lo
os recuerdo
os de un To
orremolinos “mítico” qu
ue aún perd
dura en la m
memoria

rastrea
ar una histo
oria antigua de este enclave coste
ero de la pro
ovincia de M
Málaga ligada a todo eel pasado

de los m
mayores y que
q últimam
mente suscitta un crecie
ente interés historiográffico.

árabe d
de la región
n, con su esspecial vinculación al a
agua, sus manantiales
m
y sus molin
nos; y no falltan

ESTRUCTURA
A URBANA P
POLICÉNTRIICA.

CENTRALID
DAD HISTÓR
RICA.

de carácter

EPICENTRO
O.
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interesa
antísimos trrabajos de ssu encantad
dora etapa del turismo
o de balneario con los pioneros brritánicos

ntamiento ha
h considerrado que esta plaza, y su extensión por laa avenida
Consciiente de ello, el Ayun

herederros tardíos del “Grand
d Tour”. Perro el Torrem
molinos urb
bano hace
e su verdad
dera irrupció
ón en la

Palma de Mallorc
ca, no debe
ería ser un desperson
nalizado esp
pacio con laa exclusiva
a función dee tránsito

historia como unos
s de los má
ás intensos
s referentes del turismo
o de masas
s de nuestrro país a fin
nales de

n lugar de auténtica a
apropiació
ón ciudadan
na en el que todos loos habitantes de Torrem
molinos y
sino un

a del pasad
do siglo. Y esa
e es la historia que deja la hue
ella en la ciiudad, una historia,
los añoss cincuenta

turistass que lo vis
sitan percib
ban esa ese
encia del m
municipio qu
ue permaneece indeleblle, aún cuaando sus

por decirlo así, “comprimida”, cuyas fases, que en otros
o
lugares
s se hubies
sen expresa
ado con testtimonios

trazas hayan que
edado algo
o desdibuja
adas por un
n desarrollo urbano nno siempre
e sensible

e tiempos m
más dilatad
dos, aquí lo hacen en un
u lapso de
e cincuenta años. Y ess en este
más perrennes y en

omisos que
e comporta lla centralida
ad.
compro

contexto
o espacio-ttemporal d
donde pode
emos identiificar un ve
erdadero “n
núcleo histó
órico”, un área de

El obje
etivo de la propuesta es, pues, dar
d “carta d
de naturale
eza urbanaa” a este co
oncreto ámbbito de la

centralid
dad históric
ca integrada
a por la Plaz
za de la Co
osta del Sol,, la de La Nogalera,
N
la calle san M
Miguel, y

centrallidad, convirtiendo un espacio anodino y d espersonalizado en un auténtic
co LUGAR CÍVICO,

toda el área de inffluencia de estos elem
mentos has
sta la Torre de Pimenttel, sus mollinos aledañ
ños y la

nal, de relac
ción, diversso en sus fu
unciones, im
mpulsor de creatividadd y, sobre todo,
t
dotad o de una
comun

del Bajondilllo que lleva
a hasta la playa).
p
cuesta d

arga simbólica y de refferencia : un emblema de la ciuda
ad en su connjunto.
gran ca

con los

Pero lo
os objetivos
s no sólo de
eben susten
ntarse en in
ntenciones- por bien foormuladas que
q estén - sino en
una fu ncionalidad
d real que lo
os impulse y los legitiime: la Plaz
za de la Coosta del So
ol, efectivam
mente, es
entralidad urbana,
u
geo
ográfica y, como
c
hemo
os explicado, históricaa, pero sólo
o podremoss vivirla y
una ce
sentirla
a como tal mediante
m
ell motor de un
u intenso u
uso comerc
cial que act
ctúe como principal “atrractor” de
todos los demás que aque
el lleva apa
arejado. En
n este senttido recogeemos aquí las sugereencias de
pecialmente
os sectores
s sociales, siendo esp
e explícitas las de la A
Asociación de Comerc
rciantes y
diverso
Empre
esarios de Torremolino
os (ACET)), que ya e
en el año 2001 intuyyó la creación de unn Centro
Calle
C
San Miguel

atonalizació
quí un fragm
Comerrcial Abiertto con base
e en la pea
ón de la Plaza. Reprooducimos aq
mento de
a asociación
bsoluta coinncidencia con
uno de
e los boletin
nes informa
ativos de la
c la justifficación y
n por su ab
objetivo
os de esta propuesta:
ncia de la vida urban
na. En ellaa han de
“La P
Plaza de la
a Costa de
el Sol es el
e centro p
por excelen

Torre
T
de Pime
entel

ales y cultuurales. Adem
más, al serr lugar de
concen
ntrarse gran
n cantidad d
de actividades sociale
es, comercia
es lúdicas y festivas: fiestas, juuegos, espe
ectáculos, ddeportes,
encuen
ntro, deberrá albergarr actividade
o” (ACET, b
22015)
mercad
dillos o cualquier otro a
acto público
boletín de noviembre
n

ntenta aborrdar, tal y
Este te
exto es una
a precisa de
eclaración de
d los objettivos que la presente ppropuesta in
como m
más adelan
nte se descrribe.
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ENCIÓN
ACIÓN ACTUAL DEL Á
ÁREA OBJETO DE LA
A INTERVE
SITUA
acio objeto de la interv
rvención (Pllaza de la C
Costa del Sol
S y Avenidda Palma de
d Mallorca ) es, a la
El espa
a sido cerraado al tráfico hace algoo más de
vez, un
nitario y div
verso. Es un
nitario porque todo el cconjunto ha
un año
o posibilitando su uso p
peatonal; y diverso porrque así lo son
s los tram
mos que lo componenn. A pesar
parecce claro que
e ambas see perciben (y se usann) de una
de la ccontinuidad de la Ave nida y la Plaza
P
a estancia, aaun cuando
o ambas deen lugar a
manera
a diferente: la primera propicia el paseo y la segunda la
alidad podeemos distinguir otras ssubzonas
toda su
ecorridos ale
uerte de re
eatorios. Pero dentro de esa dua
a “compressión” que
que e nriquecen el espacio
o con una sutil comp
plejidad. Tal es el ccaso de la
menta la se
ección de la
a Avenida al doblar su traza a partir de la cal le Cauce y el Pasaje dde Molino
experim
o loss cruces de los pasajess que cone
ectan la Aveenida con
de Pan
noja poco antes
a
de ab
bocar a la Plaza,
P
mple hechoo de su distinto soleam
La Nog
galera, las diferentes fachadas de
d la Plaza
a por el sim
miento y,
a Avenida y la calle
sobre todo, esa especie
e
de encrucijada “expectan
nte” entre la calle Sann Miguel, la
asfondo, connformando un espacioo lleno de
erón del miismo nomb re en el tra
María Barrabino con el case
sveladas.
encias ocultas como si estuvieran pendientess de ser des
sugere
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Árrea objeto de
d actuación
n1

Área
objeto de actuació
ón 2
Á
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No pod
demos considerar que
e la medid
da adoptad
da por el Ayuntamien
A
nto haya sido
s
una ccompleta
peatona
alización de
el ámbito que nos ocupa
o
sino “un cierre
e al tráfic
co de la zona
z
previio a su
peatona
alización”, dicho sea
a sin ningún carácter eufemístic
co.

Creemos que ha
a sido una medida

acertada pues, si bien es un hecho suficientementte constatado que las peatonaliz
zaciones lle
evadas a
n muchos barrio
b
centrrales de las
s ciudades (y como ejemplos
e
pró
óximos pod
demos pon er el de
cabo en
Málaga capital y el de Estepo
ona) han supuesto un indudable
i
f
factor
de rev
vitalización de sus ám
mbitos en
os aspectos
s, también lo es que un drástico cambio
c
en la
l funcionallidad de los
s espacios públicos
todos lo
precisan
n de un cie
erto período
o de “aclim
matación” en el que in
ntereses supuestame
ente perjud
dicados
encuen
ntren un nu
uevo encaje
e dentro de
e un beneficio más global y cole
ectivo, esp
pecialmente
e los que
están vvinculados a una detterminada dependenc
cia del tráffico rodado
o,

que en
n principio parece

insoslayyable. Al fin
nal el tráfico
o rodado, co
omo los fluidos, siemp
pre encuenttra alternativas y lo que queda
es un saldo favora
able a la pe
eatonalización en la ec
cuación cos
ste-beneficio
o. Con ella se ponen en valor
os de la ciudad
c
que
e permane
ecían oculto
os a pesa
ar de su paradójica evidencia,, y esa
aspecto
revalorizzación del espacio
e
púb
blico, claram
mente percibida, reperc
cute ademá
ás en la esfe
era de lo prrivado al
aumenttar el valorr patrimonial y la rentta de situac
ción del pa
arque inmo
obiliario de su entorno
o.

puesta que
e aquí se presenta es ya una peatona
alización en
e sentido
o estricto lo que,
La prop
urbanístticamente, implica fu
undamentalmente un tratamiento
o del paviimento y los
l
elemen
ntos del
mobiliarrio urbano que, de un
na manera unitaria,
u
traduzca la clara apropia
ación peatonal de ese espacio
público para que el
e viandante
e lo enrique
ezca con la libertad de
e sus infinito
os recorrido
os aleatorio
os; dicho
poner unas formas urb
banas que traduzcan el
e auténtico dominio de
el peatón
de otro modo, se trrata de prop

e inicia la p
ción (C/Isabbel Manoja) hasta su innflexión a
mo de la Ave
enida desde
e donde se
peatonalizac
El tram

artir de ello, producirr todas las
s manifesta
aciones de
e creativida
ad, de com
munidad, lú
údicas y
y, a pa

Paseo-Salónn” (en la
la altu ra de la ca
alle Cauce tiene una clara voca
ación de ser una esppecie de “P

recreativvas que ello
o permite, a
antes impos
sibilitado po
or el dominio
o absoluto del
d tráfico ro
odado.

ar a lo largo
etros, comoo una iniciac
ción o preá mbulo de
ología decim
monónica) o un buleva
o de 120 me
termino
ncontrar al d
squina y enttrar en la Plaza de la C
la expe
eriencia que
e el peatón se va a en
doblar la es
Costa del

ora la distinc
ción entre las aceras preexistente
p
es y la calz
zada rodada
a subsiste, aunque estta última
Por aho

os de un “sstanding” medio
junto a bares y locales “low
Sol. Re
egistra la presencia
p
d
de comercio
m
w cost” y

haya ten
nido un trattamiento de
ecorativo co
on pinturas resinosas
r
s
sobre
el asfa
alto. Y esa distinción e
es la que

otros e
en alquiler o venta. Sin poder decir que sea u
un espacio degradado,
d
, ciertamentte no está a la altura

hace qu
ue, todavía hoy (especcialmente en
n la avenida
a Palma de
e Mallorca) exista
e
una tendencia
t
i nstintiva

e
sonalizació n de sus
de lo q
que su carác
cter de calle
e principal demanda,
d
en gran parte debido a la despers

a seguiir caminand
do por las aceras, sin
n que la co
onversión de
d la calza
ada central en un esp
pacio de

ónico del coonjunto San Enrique, quue ocupa
edificio
os y al nunc
ca resuelto problema del
d deterioro
o arquitectó

exposicciones temporales conjure del todo
o el recelo de
d estar cirrculando po
or una zona rodada.

dessembocan algunos
passajes que
gran pa
arte de la fa
achada Norroeste del trramo. En la
a acera de enfrente
e
a
omo el prin
ción del áreea central
subsistten desde hace
h
much o tiempo co
ncipal signifficante de laa degradac
e Gil Vicentte, Pasaje Zacatín,
Anntonio Girón
n y Emilio E
de Torrremolinos (calles Cau
uce, Pasaje
Z
Esteban),
ctamente co
a de La N
alguno
os de los cuales
c
cone
ectan direc
on la Plaza
Nogalera, el otro grann espacio
ntral de la l ocalidad. Estas
callejuuelas y pasajes, con s us trazas
peaton
nal que confforma la gra
an área cen
E
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acodada
as o en fo
ondo de sa
aco, los ca
ableados de los servicios eléctrricos y tele
efonía, sus locales

e carácter p
permanentte que ento
orpezcan estas
e
maniifestacione
es. Por otrro lado, y
expos iciones de

cerrados, etc, que en su día ffueron esce
enarios del Torremolino
os frívolo, divertido
d
y libertino, ho
oy son el

e el pavime
ento habrá d
de ser indifferenciado, subrayando
o con ello eel carácter peatonal
p
dee toda su
aunque

d
absoluta. Podemos
P
co
onfiar en qu
ue una acció
ón conjunta
a de reurba nización
escaparrate de la decadencia

superfiicie, sin dis
stinción de aceras y calzadas, ess preciso dejar siemprre una rese
erva para eel acceso

y revitallización de la avenida Palma de Mallorca
M
y la
a Plaza de La
L Nogalera
a pueda ind
ducir un pro
oceso de

rodado
o provisiona
al de serviciio a los con
ntenedores de basura subterráneoos que exis
sten en el trramo, así

relativa regeneraciión de esto
os pasajes intermedios
s, pero no será suficie
ente si no se aborda un Plan

como la entrada ocasional
o
d
de ambulanc
cias, bombe
eros y manttenimiento.

uración de fachadas y establecim
miento de actividades
a
s en ese
Integral de embellecimiento, uso, restau
a de deriv
var hacia lo
o típico lo
o que hoy tiene una
a casi irrep
primible
dédalo de calles. Se trataría
ción hacia lo sórdido.
inclinac

o lado se trata del tram
mo más larg
go de calle céntrica,
c
es
s decir, un espacio
e
idón
neo para la máxima
Por otro
exhibición de los acontecimie
a
entos públicos que go
ozan de larrga tradició
ón en Torre
emolinos, co
omo las
ones de Se
emana Santta, Ferias, Cabalgata
C
d Reyes y,, últimamen
de
nte, el Día del
d Orgullo. Por eso
procesio
nos parece un errror hipotec
car el espa
acio centra
al con algú
ún tipo de actividades, instalac
ciones o
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En cuan
nto a la Plaza de la Costa del Sol, quizá
ás queden suficientes
s
habitantes del lugar p
para los
cuales el drástico despeje que se hizo de ese es
spacio (de cuyo recue
erdo todavíía pende u na vieja
era, los grandes árbole
es de la isle
eta central, la imagen de
d la sala de fiestas “E
El Mañana” el VIP’S
gasoline
o Pedro
o’s, el guard
dia “del queso” o la fu
uente de pie
edra hoy de
esplazada de su primitivo emplaza
amiento)
sea sen
ntido como una verdad
dera amputa
ación. Aque
ellos eleme
entos del To
orremolinos
s de los sessenta no
eran prrecisamente
e “monumentales” en un sentido
o retórico, pero
p
eran elementos
e
entrañabless en los
cuales sse “fijaba” el
e Torremolinos mítico. Hoy casi to
odo ha desa
aparecido en
e un espac
cio indiferen
nciado al
que sólo
o la afluenc
cia de público, tras la peatonaliza
ación, parece querer devolverle
d
u
unos
eleme
entos de
identificcación que subconscie
entemente se
s anhelan.. Unos bare
es en las aceras,
a
la irrresistible a
atracción
de la calle San Miguel
M
(por la que el visitante primerizo
p
in
ntuye la dire
ección del sur y la pllaya), la
h
El Ca
alvario a tra
avés de la calle
c
María Barrabino, la diferentte ambienta
ación de
intrigantte subida hacia
sus fach
hadas segú
ún el mome
ento (solead
da una, umb
bría la otra)), el misterio de su cas
serón…se cconcitan
ahí senssaciones qu
ue están a la espera de
d una form
malización urbanística y arquitectó
ónica que co
onsolide
en ese e
espacio una
a identidad bien definid
da.

Aquí, a diferenc
cia de la A
Avenida, ell espacio ccentral sí parece tenner una vo
ocación de albergar
ades consta
antes y varriadas, un lu
ugar que, sii bien no es
s el más esspacioso de Torremolinnos, sí es
activida
el que más aptitu
ud tiene pa ra exhibir los eventoss de mayor capacidad simbólica y represenntativa. Y,
a, nadie pue
ede evitar la sensación
dentro de la Plaza
n de que la corresponddencia entrre la emboccadura de
e San Migue
el y la umbrría fachada
a del caseró
ón de Dª Ma
aría Barrabiino- cuyo jardín delanntero está
la calle
cales come
stá señalanndo una in
ntensificacióón de la
hoy ob
bturado po
or una plan
nta de loc
erciales- es
el centro”- dde epicentrro- que poodría casi
centrallidad de la plaza, una
a especie de “centro dentro de
ción del con
justifica
ar por sí solo toda la p eatonalizac
njunto.

ción sin ten
nta la incideencia en la Plaza de llas calles
dríamos ac
cometer estta intervenc
ner en cuen
No pod
mpe su tráffico rodado
o abruptameente a la
que en
n ella abocan. La Ave
enida de los Manantia
ales interrum
eel giro de
altura d
del hotel Ad
driano pero , como una especie de
e inercia de su traza, ees preciso contemplar
c
on la Plaza hacen los desfiles
festtivo-religios
sos a las quue hemos
los reccorridos que
e en su con
nfluencia co
d
es, o bien ccontinúan por
hecho alusión an
nteriormente
e, las cuale
p la callee san Miguel o por la Avenida
a.
Palma de Mallorca

a en la con
e la calle H
a calle de lla Cruz y
nfluencia de
Hoyo con la
En su extremo Este, la Plazza empieza
ctuación. Siin embargo
o, no considderamos imprescindiblee que los
uídas en el área de ac
ambass están inclu
e un estudioo de tráfico
o más profuundo nos
primero
os tramos de estas ca
alles sean peatonaless; a falta de
yo gire y co
a calle Maarqués de
atrevem
mos a prop
poner que l a calle Hoy
ontinúe porr la calle Crruz hacia la
rodaado encuentre su topee de una
Salama
anca y la Plaza de Andalucía, permitiend
do que el tráfico
t
yo y saliend o por la Cru
uz.
manera
a más cómo
oda, entran
ndo por Hoy
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Para terrminar, hem
mos de decir que la Pla
aza es oblon
nga y con la
a forma ovoide o de huso que tra
azan sus
todavía existentes aceras, a las cuales se ciñe una alineación de magn
nolios jóvenes que con
nvendría
es de la pla
aza han ex
xtendido su
us terrazas hasta los límites de estas acerras que,
respetar. Los bare
na situación
n de derech
ho, sí nos ilustran sob
bre unas forrmas habitu
uales de
aunque no consoliidan ningun
ón de la plaza
p
que ssiempre es
s convenien
nte tomar en conside
eración, pues el éxito
o de las
utilizació
interven
nciones urbanas está e
en saber ca
aptar los mensajes del lugar, que
e a veces no
n son más que los
hábitos de la gente
e, tanto o más que las intuiciones del urbanis
sta.
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DESCR
RIPCIÓN DE
E LAS PRO
OPUESTAS.

mento com
mo elementto unificado
or del conjjunto.
El pavim

Quizás el elemen
nto de la urbanizació
ón más de
efinitorio del carácterr peatonal de la zo na sea,
lógicam
mente, el pavimento, y no sólo po
orque sus ca
aracterística
as técnicas sean las adecuadas p
para ello
sino po
or la uniform
midad de ssu diseño y texturas. El pavime
ento, más que
q
un ma
aterial, es aquí el
signific
cante de una
u
forma de uso y una delim
mitación cla
ara de lo que es pe
ercibido co
omo “el
Centro””.

mento, pues
s, será conttinuo, englo
obando la calzada
c
ante
es rodada y las aceras
s. Observan
ndo a lo
El pavim
largo de
el día la pob
blación que
e transita po
or este espa
acio vemos que resulta
a especialm
mente atracttivo para
persona
as de edad
d, siendo e
esta una de
d las razo
ones por la
as que, ale
ejándonos de cualquie
er fatua
pretensión de sun
ntuosidad ((tan tentado
ora en estte tipo de operacione
es llamadas “emblem
máticas”),
ar un pavim
mento que, sin demé
érito de su estética, re
esulte, ente
e todo, res
sistente,
hemos de procura
o a la pisada y antiideslizante
e. Para ello
o utilizamos
s unas fran
njas longitu
udinales de
e granito
cómodo
blanco ssin pulir de 60 cms. qu
ue flanquean
n otras más
s anchas de
e hormigón visto “peina
ado” con un
n cepillo
texturiza
ador de 1,2
20 ms. de a
anchura mín
nima y colorr gris oscurro. Ambos materiales,
m
g
granito
y ho
ormigón,
estarán perfectame
ente enrasa
ados.
Tratam
miento de la
a Avenida Palma de Mallorca
M
onal de esttas franjas se aprovec
chará para marcar aqu
uellos tramo
os del secttor en el
El caráccter direccio
que el p
paseo sea la forma de uso domina
ante. Pero la
l principal particularid
dad de este sistema esstá en su

sos setos, alcorques y zonas dee estancia flanquean el paseo
P
de M
Mallorca, es
En la avenida Palma

versatilidad a la hora
h
de mezclar el paseo con
n las zona
as de esta
ancia con bancos pú
úblicos,

es (tanto exxistentes co
omo futuross) de sus
centrall, de forma que la vissión de los comercios y los bare

ques y alco
orques deco
orativos, ta
anto para setos
s
como
o para mac
cizos de
plazuelas, parterrres, estanq

a que la alinneación alte
ernativa de palmeras
das esté “filttrada” por u
una franja verde y com
mpleja, en la
fachad

s decorativ
vas. En e
efecto, las
s franjas de
d granito y las de
e hormigón
n se interrrumpen
plantas

dadero jard ín variado, situado sie mpre a una
a distancia nno menor
njos se entrremezclen ccon un verd
y naran

intencio
onadamente
e para gene
erar todos esos elemen
ntos, enrasa
ados con el suelo, sin zócalos
z
ni m
muretes,

ma que no se impida el estableccimiento con
ntrolado dee terrazas
de 3,5 metros de
e las fachad
das de form

formand
do composiciones varia
adas cargad
das de intenciones, ta
anto funcion
nales como estéticas.

estaurantes . Estos sec
ctores ajarddinados están situadoos con la
eventuales bares, cafe
eterías y re
para e
seo, que quueda conceptualmentee expedita
intenció
nsito hacia la zona cen
ntral del pas
ón de favorrecer el trán
n tanto las p
para qu
ue puedan circular porr su sección
procesiones y paradass arraigadas en el proggrama de
a que pue
evento
os de Torremolinos, como para
edan establecerse enn ellos todo tipo de kioscos,
s de flores, exposiciones temporaales, juegos
s infantiles, etc que
tendere
etes, merca
adillos, feria
as, puestos
na de la ca lle a la totalidad de suu sección,
no sea
an de carácter fijo, pero
o que extiendan la vita
alidad urban
ue hoy se e ncuentra prrácticamentte circunscrrita. Otra raazón es la
y no so
olo a las an
ntiguas acerras a las qu
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ya expu
uesta

necesidad de permitir un
n acceso ro
odado circu
unstancial para
p
servic
cio de reco
ogida de

basurass, ambulanc
cias, bombe
eros, policía
a y labores de
d mantenimiento.

ue el trazado de las franjas del suelo no resulte obs
sesivo, éste
e se interru
umpe en p
puntos o
Para qu
“rótulas” determina
ados no sólo
o para prop
porcionar un
na variedad
d formal al trazado
t
sino
o para marccar hitos
orrido. De esta forma
a las franjas de granitto blanco se
s expande
en en el
determinados denttro del reco
a calle Anto
onio Girón o en la inflex
xión de aqu
uella a la alttura de calle
e Cauce
encuenttro de la avenida con la
formand
do en ambos casos u
unas plazuelas interm
medias que podrían es
star acusad
das por ele
ementos
escultórricos.

miento de la
a Avenida, en cualquie
er caso justtificado parra fijar la
No se trrata, pues, sólo de un embellecim
atención
n en ella misma
m
y m
menos en lo
os edificios que la fla
anquean, siino en pro
opiciar una
a mayor
afluenc
cia de públlico que pe
ermita una
a paulatina
a regenerac
ción de la actividad comercial y unas
iniciativ
vas de ade
ecentamien
nto y rehab
bilitación del
d parque inmobiliarrio, al socaire del aum
mento de
las renttas que- ca
abe supone
er- habrán de
d producirrse tras estta actuación
n, incluyend
do los pasa
ajes que
abocan a la Avenid
da, especiallmente los que
q comunican con la plaza de La
a Nogalera..
miento de la
a Plaza de la Costa del Sol
Tratam

za de la Cossta del Sol, pero ponieendo algo
a trazado el
ención se ha
e pavimento
o de la Plaz
Con la misma inte
aterales, co
s con los eespacios
e énfasis en
e las “su bzonas” de estancia
a en sus la
oincidentes
más de
plejo, y el suelo de
ocupa
ados por la
as actuale s aceras. Aquí el aja
ardinamientto es algo más comp
xpande para
equeñas plaazoletas co
on bancos, macizos
gón y granitto se estreccha o se ex
a formar pe
hormig
an un ambiiente más agradable y remansado a sus ámbitos
floraless o estanq
ques que p
proporciona
zas de los bares que
e ahora exxisten. La
inmedi atos, tanto
o a las zon
nas centrales como a las terraz
o el traslad o de la fue
ente de la P
ucción de estanques
s, así como
Plaza de la Costa del Sol a su
introdu
vas en luga
primitiivo emplaz
zamiento y otras nuev
ares estrattégicos (co
omo el entrronque con
n la calle
s del Ayun
Cauce
e) es una forma de contribuir al renova
ado interés
ntamiento por la prrimigenia
gen fundac ional de To
orremolino
“cultu ra del agua
a” que está
á en el orig
os.
emente maarcada por la improntaa de una
Toda lla huella de
e la zona ccentral de la Plaza esstará fuerte
n se entrem ezcla con lo
os setos, pllazas y jardines en unaa especie
pérgolla o umbráculo cuya m
modulación
de com
mposición “n
neoplástica””.
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de listtones de pino
p
rojo trratados al autoclave,, generan una bóved
da con form
ma de para
raboloide
hiperb
bólico. La concatena
ación de arcos
a
cónc
n los convvexos, jun
nto a la su
cavos con
uperficie
reglad
da de los paraboloid
des va creando una
as ondulaciones en
n un sentido y en o
otro que
enrique
ecen el ám
mbito cubie
erto y las fo
ormas de la
as sombras con un puunto de agittación, dinaamismo y
comple
ejidad que no tendría d
de tratarse de una sim
mple pérgola
a plana.

La pérg
gola es un recurso urrbano/arquittectónico/es
scultórico cuyo
c
propós
sito es consolidar el objetivo
básico por el que se aborda
a la peatona
alización, es
e decir esttimular la máxima ocupación
o
de este
o para des
sarrollar ah
hí habitualm
mente un gran
g
núme
ero de activ
vidades qu
ue redunde
en en la
espacio
vitalida
ad general y expansiv
va del centro. Históricamente la
l plaza era
a rodada, con
c
una gra
an isleta
central presidida por
p un árboll de alto po
orte reciente
emente tala
ado. Ahora, por el contrario, es un vacío.
demos que lo siga sien
ndo (en tan
nto que esp
pacio libre y polivalente), pero “c
con sentido
o”. Para
Pretend
ello recu
urrimos al diseño
d
de una pérgola o umbrácullo a 6 metro
os de altura
a de carácte
er escultóricco con la
intenció
ón de que suscite
s
interrés en sí misma, más allá de su producción de una sombra tamizzada. La
pérgola
a, trazada sobre
s
una cuadrícula
a de 6x6 m2
m es lo suficienteme
ente diáfana
a y está se
eparada
de las fachadas una dista
ancia tal que
q
garanttiza una completa trransparenc
cia transve
ersal al
ulación bajjo la misma
a, lo que la
a hace espe
ecialmente
e idónea pa
ara todo
tiempo que estimula la circu
tipo de eventos públicos
p
qu
ue, de algun
na manera,, ya han em
mpezado a cuajar ahí, tales como
o ferias,
s infantiles, puestos na
avideños, in
niciativas ga
astronómica
as, etc.
mercadillos, juegos
diseñado so
obre un so
oporte de pilares
p
metá
álicos de color
c
grisác
ceo que so
ostienen, v
vis a vis,
Se ha d
un arco
o cóncavo enfrentado
o a un arco convexo
o los cuales
s, al estar unidos po
or un empa
arrillado
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uadrículas se
s expande
en por la Plaza
P
de un
na manera controlada para, como decimos,, dejar el
Las cu
suficien
nte espacio
o con respe
ecto a las fachadas
f
y liberar el tránsito
t
de procesione
es y cabalggatas que
proced
den de la av
venida de L
Los Manantiiales. A vecces se suprime un móddulo para permitir la enntrada de
un ”bra
azo” de luz y, en un ca so concreto
o, la planta ción de un
n árbol de aalto porte (castaño o m
magnolio)
que re
ememore al ficus

ue siempre estuvo allíí, extrañam
mente taladoo y desparecido. Si ahora la
qu

animac
á circunscrita al espa
acio de las antiguas aaceras, lo que
q se prettende es
ción de la plaza está
que la
a zona cen
ntral aporte
e en sí mis
sma la sufficiente atrracción co
omo para que
q
esa an
nimación
invada
a el espacio
o total de a
aquella, de norte a surr y de este a oeste.
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La nuev
va Plaza de
e María Barrrabino
Ya hem
mos descrito
o y justifica
ado la espe
ecial signific
cación de este
e
lugar. Aparte de las calles que ahí
confluye
en (San Miguel y el e
eje Este-Oe
este de la antigua ca
arretera de Cádiz), el lugar esco
onde un
elementto de enorm
me interés a
arquitectónico e históriico como es
s el viejo caserón
c
decimonónic
co de Dª
María B
Barrabino que hoy, b
bajo la som
mbra de un gran magn
nolio y tras la alineación de tress locales
comerciiales de un
na sola pla
anta parece
e querer as
somar resu
ueltamente hacia la plaza
p
ese ttrozo de
historia del que Torremolinos ha decidido
o no abjurarr.
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abino, cordo
cada en Má laga nacida
a en 1886, sse incluía
ciente a Dª María Barra
obesa afinc
La cassa, pertenec
ada Haciend
guel. Movidaa por el es
spíritu filantrrópico de
a gran pieza
a de terreno
o denomina
da San Mig
en una
su prop
pietaria, dicha haciend
da se fue frragmentand
do en lotes que fueron donados al
a Ayuntamieento, uno
onsejo y ggran parte del núcleoo de Los
de loss cuales alberga hoy la Iglesia Madre de
el Buen Co
shabitada d
o 1997, conn los riesgos que compportan los
Manan
ntiales. La casa
c
está ce
errada y des
desde el año
estrago
os del tiem
mpo y el vvandalismo, que podríía hacer desaparecerr uno de los más b
brillantes
uesa del sig
ce, pues, n
testim onios de la arquitecttura burgu
glo XIX de la provinccia. Se hac
necesaria
serón que permita su
u completaa restaurac
ción arquittectónica
una ac
ctuación pública sob
bre este cas
ste la may
(lo que
e no es difícil pues a
aún subsis
yor parte de su riqueeza decorativa) y- lo que nos
n urbanístic
pú blico, abrié
éndose claaramente
interes
sa resaltar aquí- su in
ntegración
ca con el espacio
e
la ocu
a la p
plaza mediante la de
emolición de los co
omercios que
q
ultan hoy. Se trataríaa de una
cios y la elaaboración
mplara los aspectos ju
operacción integral que contem
urídicos del traslado dee los comerc
privvada) del edificio y suus y jardin
nes para peermitir su
de un modelo de
e gestión p
pública (o público
p
a cualificacción urbanís
stica de la Plaza. No aventuramoos desde
e colectivo y su contriibución a la
disfrute
a del edificiio y la signiificación deel lugar lo hacen especcialmente
aquí essa decisión
n, aunque la
a naturaleza
e complemeentado con uno de resttauración
idóneo
o para albergar un uso cultural intensivo eve
entualmente
ómicas de lla localidad.
que co
ompendie la
as excelenciias gastronó
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Al desaparecer los
s comercioss, la casa, que descans
sa sobre un
na plataform
ma ajardinad
da a metro y medio
asante de la Plaza, puede abrirs
se a ella mediante
m
una escalina
ata que apo
oyara ese carácter
de la ra
comuna
al que el es
spacio tiene
e para la ce
elebración de eventos
s; esa esca
alinata mira hacia la ca
alle San
Miguel ccomo el gra
aderío naturral de un te
eatro abierto
o en cuya esquina,
e
el esqueleto
o de un gra
an cartel
publicittario sugie
ere la insta
alación de una gran pantalla LED
L
para la
l transmis
sión de me
ensajes
promoc
cionales del municip
pio o la re
etransmisió
ón de even
ntos, tanto generales como los que se
produce
en en el mis
smo lugar de la actuación.
Embarccados en re
estituciones históricas, creemos procedente
p
l genuina Fuente de
e piedra
trasladar la
de la Pllaza de la Costa
C
del S
Sol, ahora situada
s
sin mucho sentido en la confluencia
c
de las calle
es Hoyo
y de La Cruz, a su original em
mplazamie
ento junto al actual barr Jerez, enfilada con la calle San M
Miguel.
aparición” en escena de la casa
a de Dª María Barrab
bino, no po
or anhelada
a menos
En defin
nitiva, la “a
sorprendente, con
nfiere a tod
da esta in
ntervención un singular protago
onismo, carrgándola

de una

a y urbanísttica que refu
uerza aún más
m si cabe
e la idoneida
ad de la peatonalizació
ón y del
dimensiión histórica
reencue
entro entre el torremoliinense y su
u pasado, cuando
c
el in
ntenso desa
arrollo urban
nístico vivid
do en un
breve la
apso de tiem
mpo nos había hecho creer
c
que es
ste era un municipio
m
siin historia.
Torre
emolinos, 13 de Junio de 2017
Los Arqu
uitectos,

dor Moreno
o Peralta
Salvad
María Santanta A
Alcántara
Ignacio Martín Ma
arcuartu
os Carrasco
o Carrión
José Carlo

20

PROPU
UESTA DE ADECUAC
CIÓN URBA
ANÍSTICA DEL ÁREA
A CENTRAL
L DE TORR
REMOLINOS EN EL TR
RAMO INT EGRADO P OR LA AV
VENIDA PA
ALMA DE M ALLORCA
A Y LA PLA
AZA DE LA
A COSTA D
DEL SOL

FOGRA
INF
AFÍAS
21

PROPU
UESTA DE ADECUAC
CIÓN URBA
ANÍSTICA DEL ÁREA
A CENTRAL
L DE TORR
REMOLINOS EN EL TR
RAMO INTEGRADO P OR LA AV
VENIDA PA
ALMA DE M ALLORCA
A Y LA PLA
AZA DE LA
A COSTA D EL SOL

22

PROPU
UESTA DE ADECUAC
CIÓN URBA
ANÍSTICA DEL ÁREA
A CENTRAL
L DE TORR
REMOLINOS EN EL TR
RAMO INTEGRADO P OR LA AV
VENIDA PA
ALMA DE M ALLORCA
A Y LA PLA
AZA DE LA
A COSTA D EL SOL

23

PROPU
UESTA DE ADECUAC
CIÓN URBA
ANÍSTICA DEL ÁREA
A CENTRAL
L DE TORR
REMOLINOS EN EL TR
RAMO INTEGRADO P OR LA AV
VENIDA PA
ALMA DE M ALLORCA
A Y LA PLA
AZA DE LA
A COSTA D EL SOL

24

PROPU
UESTA DE ADECUAC
CIÓN URBA
ANÍSTICA DEL ÁREA
A CENTRAL
L DE TORR
REMOLINOS EN EL TR
RAMO INTEGRADO P OR LA AV
VENIDA PA
ALMA DE M ALLORCA
A Y LA PLA
AZA DE LA
A COSTA D EL SOL

25

PROPU
UESTA DE ADECUAC
CIÓN URBA
ANÍSTICA DEL ÁREA
A CENTRAL
L DE TORR
REMOLINOS EN EL TR
RAMO INTEGRADO P OR LA AV
VENIDA PA
ALMA DE M ALLORCA
A Y LA PLA
AZA DE LA
A COSTA D EL SOL

26

PROPU
UESTA DE ADECUAC
CIÓN URBA
ANÍSTICA DEL ÁREA
A CENTRAL
L DE TORR
REMOLINOS EN EL TR
RAMO INTEGRADO P OR LA AV
VENIDA PA
ALMA DE M ALLORCA
A Y LA PLA
AZA DE LA
A COSTA D EL SOL

27

