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TÚNEL DEL PASEO DE LOS CURAS: CONTEXTO 
GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 

Memoria-Informe sobre el Anteproyecto de Paso Subterráneo bajo el Paseo de los Curas, 
Coordinado por D. Alfredo Asensi Marfil (Dr. en Ciencias, Presidente de la Academia) y redactado 

por D. Miguel Álvarez Calvente (Dr. In~eniero de Montes) , D. Juan Camacho Martínez (Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos), D. José Angel Carrera Morales (Dr. Ingeniero de Montes) , Da. Blanca 

Díez Garretas (Dra. en Ciencias) , D. Emilio Ferre Bueno (Dr. en Filosofía y Letras, Geografía) ; D. Luis 
Linares Girela (Dr. en Ciencias, Geología) y D. Juan Lucena Rodríguez (Dr. en Ciencias, Ecología) . 

Todos ellos Numerarios de la Academia 

A lo largo de sus casi 130 al10S 
de existencia, la SOCIEDAD 

MALAGUEÑA DE CIENCIAS, ha 
entendido que su objetivo 

fund ac ional "el estudio, fomel1to !J propagaciól1 de las 
Ciel1cias ", va más a llá de la celebración de 
erudi tos debates sobre los adelantos científicos 
entre estudiosos del tema, e incluso de una labor 
de divulgac ión teórica de tales conocimientos al 
resto de la masa socia l en la que se inserta, cuyos 
conocimientos ha tra tado de elevar y actualizar 
en una acta información didáctica y pedagógica. 

Desde siempre, la SOCIEDAD ha estado al 
servicio de Málaga, prestando su colaboración a 
entidades y organismos, públicos o privados, 
formul ando las propuestas y dictámenes de 
carácter científico que pudieran ayudar a resolver 
graves incidencias surgidas o facilitar la toma de 
decisiones ante actuaciones de gran 
trascendencia. 

Sería prolijo y fuera de lugar hacer una 
enumeración detallada de tales actuaciones. A 
modo de ejemplo baste citar el asesoramiento 
prestado en el combate de epidemias (viruela, 
morbo asiático, peste bubónica) que antaño nos 
asolaron; las investigaciones y remedios 
recomendados en la lucha contra plagas que, 
como la fi loxera, arruinaron nuestra economía; 
los estudios y las medidas preventivas ante 
ca tástrofes (terremotos, inundaciones) que 
asolaron nuestro territorio; o ya, en época 
reciente el informe sobre los períodos de sequía y 
modelos de gestión de nuestros recursos hÍdricos 
que puedan subsanar, o al menos paliar, sus 
efectos. 

Su labor siempre se ha limitado a prestar 
ayuda des interesada y asesoramiento a quienes 
tenían que asumir el protagonismo y 
responsabilidad de actuar. En modo alguno, ha 
pretendido arrogarse competencias que no le 
corresponden 

Siguiendo esta línea de actuación y 
legitimados por el cumplimiento del mandato de 
nuestros Estatutos que nos imponen el "colaborar 
COI1 las el1tidades y orgal1ismos públicos o privados, 
formulal1do las propuestas que se estimel1 oportul1as 
sobre cues tiol1es científicas de il1terés", emitimos el 
presente documento que tiene por finalidad 
poner de manifiesto ante quienes tienen la 
responsabilidad de decidir, las posibles 
consecuencias que puedan suponer un grave 
deterioro, quizás irreparable, de lo que es una de 
las partes más importantes del patrimonio 
botánico y ornamental de los malagueños: el 
Parque de Málaga. 

LA CIUDAD Y EL PUERTO 

La consideración de ciudad marítima es 
para Málaga cuestión substancial a la que debe su 
propia existencia. 

La mar ha sido la vía por donde, a lo 
largo de la historia, nos han llegado las distintas 
culturas que han conformado nuestro actual 
talante e idiosincrasia. Y la mar, rodeada la 
Ciudad por el cerco de montañas que dificulta su 
relación con las zonas de tierra adentro, ha sido el 
camino por el que nuestros hombres y nuestros 
productos se extendieran al resto del mundo. 

Ciudad y Puerto han constituido a lo 
largo de nuestra Historia una unidad biunívoca e 
indisoluble de tal índole que la prosperidad o 
decadencia de la una ha supuesto el auge o el 
ocaso del otro, estableciéndose entre ambos un 
maridaje que exige la armonización de su 
desarrollo y crecimiento. 

No es pues de extrañar, que el 
extraordinario incremento experimentado por la 
Ciudad en los últimos tiempos ha exigido el 
correspondiente del Puerto, cuestión que ha 
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acometido la autoridad portuaria con un 
ambicioso plan de transformación y ha ofrecido 
la posibilidad de que buena parte del territorio 
(los 90.000 m2 que ocu pan los actuales muelles 
números 1 y 2), se integre, física y 
funcionalmente, en el casco urbano formando 
unos nuevos espacios culturales y de ocio que, 
sin solución de continuidad, pasarán a ser una 
zona más de lo que se ha dado en llamar su 
"Centro Histórico". 

EL PARQUE DE MÁLAGA Y LOS JARDINES 
DE PEDRO LUIS ALONSO 

El fuerte impulso que, a través del 
Puerto de Málaga, tuvo el comercio en las 
postrimerías del siglo XIX, forzó a una urgente 
modernización del mismo, con la construcción de 
tres nuevos muelles, Guadiaro, Cánovas del 
Castillo y Heredia. Quedaron así, unos terrenos a 
los que era urgente buscar utilidad. En esta 
preocupacJOn estuvieron implicadas las 
principales autoridades de la Ciudad, que se 
vieron pronto correspondidas, ya que el 
Ministerio de Fomento, en la ley de 5 de 
septiembre de 1896, daba plazo de dos meses 
para que se presentara un proyecto de 
distribución de los terrenos ganados al mar, 
incluyendo también, el desmonte rea lizado al pie 
de la Alcazaba. 

En la promulgación de dicha ley, 
tuvieron mucho que ver, los influyentes 
malagueños que entonces prestaban servicio en el 
Gobierno de la Nación, muy especialmente, 
Antonio Cánovas del Castillo, que ya tenía idea 
precisa sobre la utilidad futura de dichos 
terrenos, la construcción de un Parque. 

La Corporación Municipal encargo 
originariamente el proyecto al arquitecto Manuel 
Rivera, y tras su dimisión, a Joaquín de Rucoba el 
examen y revisión del mismo. 

Trazados los planos de los paseos central 
y laterales, los terrenos a un lado y otro son 
dedicados a jardines, acometiéndose entre 1897 y 
1899, las obras de relleno y construcción de 
terraplenes en los mismos. 

En 1900 se continúan las obras, 
acondicionándose los terrenos dedicados a 
jardines, se instalan tuberías y bocas de riego y se 
programan las obras a realizar en las cinco zonas 
de que consta el proyecto, aprobándose, que es 
ese año, se acometiesen solamente las 

correspondientes al paseo central y los dos 
laterales. 

Diversas obras van sucediéndose a lo 
largo de los años, así, desde 1901, en que se inicia 
la construcción del antiguo pretil de la Cortina 
del Muelle se separa los terrenos propios de la 
Ciudad de los del Puerto, hasta 1906, se realizan 
obras de desviación de las líneas de tranvías, se 
arregla el paseo central, construyéndose más 
bancos, se instalan farolas para el alumbrado y se 
inicia e l trazado y plantación de los jardines. 

En 1906 se aprueba el enlace del Parque 
con al zona de la Malagueta, segú n proyecto de 
Enrique Crooke Larios presentado en 1904 al 
Ayuntamiento, incoándose ese mismo año 
expediente para el emplazamiento, en los 
jardines del Parque, del monumento a Ca rlos 
Larios, marqués de Guadiaro. 

Diseí'iado y construido lo esencial, los 
años posteriores hasta 1926 vienen a significar 
una continua mejora y embellecimiento de lo ya 
realizado. En 1914, se moderniza el a lumbrado 
tanto del paseo central como de los latera les, 
denominados de Enrique Crooke Larios y José 
Aurelio Larios respectivamente, disponiéndose 
que en los jardines queden faroles piloto para un 
mejor servicio. 

Entre 1919 Y 1920 se inicia, en los te
rrenos de la Haza Baja de la Alcazaba, la cons
trucción del actual edificio del Ayuntamiento. 

Acabada esta etapa , que podríamos 
llamar de desarrollo del proyecto original y 
construcción de los espacios, comienza otra 
dedicada a la consolidación de los jardines y 
edificación de los solares aún libres; así en 1926, 
se inicia la construcción del edificio de Correos y 
Telégrafos y se culmina el traslado de la Fuente 
de las Tres Gracias, desde su antiguo 
emplazamiento, Plaza de la Marina, a la 
explanada situada delante del Hospital Noble, 
ganando con ello e l Paseo Central del Parque en 
perspectiva y belleza. 

Como obras finales, hay que consignar la 
construcción de los jardines situados junto al 
Ayuntamiento, cuyo trazado se debe al arquitecto 
Guerrero Strachan, que fueron inaugurados en 
1948 siendo Alcalde de la Ciudad Pedro Luis 
Alonso, de quien toman su nombre actual. Este 
mismo espacio, sin adjudicar, se utilizó con 
motivo de las fiestas de agosto de 1925 como 
marco de una exposición sobre documentos 
históricos y retratos de hijos ilustres de Málaga. 
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Finalmente, el último solar sin edificar, 
se utilizó hacia 1936, para la construcción del 
Banco de España. 

Más reciente en el tiempo ha sido la 
reforma del Paseo de las Palmeras, conocido 
popularmente como Paseo de los Curas, y hoy 
día, Paseo de España, que sin discutir su uti
lidad, vino a modificar el estilo jardinero del 
Parque y significó el inicio de una serie de re
modelaciones interiores del mismo, de la que, la 
más afortunada, fue la instalación de una bella 
fuente de estilo renacentista y gusto italiano, de 
tan singular como atractiva historia, hoy llamada 
Fuente de los Cisnes. 

Obra también de cierta envergadura fue 
el traslado del kiosco de música, desde su 
antiguo emplazamiento en los jardines de la 
izquierda, donde hoy día se encuentra la estatua 
del comandante Benítez, al sitio que ocupa 
actualmente el recinto musical en los jardines de 
Muñoz Degrain, en uno de cuyos laterales se 
encuentra el busto dedicado a Eduardo Ocón. 

El Parque ha servido, asimismo, para 
perpetuar la memoria de personajes ilustres en el 
devenir de la política y la cultura malagueña. Así 
en 1913 se aprueba la instalación de la estatua 
dedicada a Ferrándiz, en 1931 se inauguró la del 
poeta Salvador Rueda y al año siguiente el busto 
dedicado a Narciso Díaz de Escovar. En la 
década de los 60, la de Rubén Darío, situada al 
final de los jardines de la derecha y la del 
novelista Arturo Reyes, obra de Adrián Risueño, 
emplazada a la entrada del Parque y próxima a la 
del marqués de Guadiaro. Finalmente en 1975 se 
erigió la de Cánovas del Castillo, primera, que 
por su relación histórica con la construcción del 
Parque, debió levantarse. 

Esta es, a grandes rasgos, la historia del 
Parque de Málaga, que es a la vez mudo testigo 
de los avatares históricos de una de las épocas 
(finales del XIX e inicios del XX) más fecundas de 
nuestra ciudad e indudable muestrario de 
especies vegetales traídas desde los más lejanos 
países. 

EL PROYECTO DE PASO SUBTERRÁNEO 
POR EL PASEO DE LOS CURAS. 
CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE 

El Excmo. Ayuntamiento, a través de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, ha convocado 
y adjudicado una Consultoría y Asistencia 
Técnica para la redacción del ANTEPROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUBTERRÁNEO BAJO EL 
PASEO DE LOS CURAS, documento que representa 
un estudio de viabilidad y cuyo Pliego de 
Condiciones Técnicas sirve de base a nuestra 
exposición. 

En síntesis viene a consistir en la cons
trucción de un paso subterráneo, cuya sección 
sería de 18 m . Destinada a dos calzadas de 7 m. 
cada una y dos aceras de 2 m . y con velocidad de 
50 Km/ h, bajo el Paseo de los Curas, que 
transcurriría bajo lo que hoyes la vía perimetral 
del muelle nO 2 del Puerto de Málaga y que 
pasaría a ser su plataforma superior destinada a 
uso peatonal como vínculo del Parque y los 
terrenos de dicho muelle. 

El alcance del anteproyecto consiste en el 
diseño de la estructura del túnel y "reordenar las 
conexiones viarias entre la Avenida Cánovas del 
Castillo y Paseo de la Farola con el Parque y el Paseo 
de los Curas, así como, en su otro extremo, con la 
Avenida de Manuel Agustín Heredia, remodelada y 
ampliada con las previsiones del Plan Especial". 

Igualmente, habrá de posibilitar la co
nexión desde el propio túnel con los aparca
mientos ya existentes y los que se prevén 
construir bajo el muelle nO 2. 

Es de señalar que los documentos cita
dos recogen una preocupación de sus redactores 
en lo que se refiere a la definición de la geometría 
básica y funcional de la estructura o estructuras a 
adoptar para el paso subterráneo, en orden a 
minimizar los impactos medioambientales, la 
conservación del entorno y la integración estética 
y paisajística de las nuevas construcciones en el 
mismo, así como las medidas correctoras de 
impactos en la hidrología e hidrogeología del 
lugar. 
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO EN EL ENTORNO 
AFECTADO POR EL PROYECTO 

CONTEXTO HIDROLÓGICO E HIDRO
GEOLÓGICO 

El área en la que se pretende construir el 
túnel está ocupada por terrenos de relleno 
depositados natural y artificia lmente sobre el 
substra to paleozoico que aflora en las laderas de 
los relieves cercanos de Gibralfaro - La Alcazaba. 

El substrato paleozoico está constituido 
por un conjunto metamórfico, Iitológicamente 
muy heterogéneo, en el que predominan niveles 
de esquistos, grauvacas y ca lizas" alabeadas" de 
la denominada Unidad Maláguide, que se 
encuentra intensamente tectonizada. 

Este substra to, desde el punto de vista 
hidrogeológico se comporta en conjunto como 
una formación de baja permeabilidad en la que 
los posibles niveles acuíferos están muy 
loca li zados y ais lados entre sÍ, presentando 
dificultades para transmitir flujos de agua 
subterránea fuera de ámbitos muy localizados. 

Los terrenos de relleno son de carácter 
detrítico e integran dos grandes conjuntos, uno 
basal constituido por depósitos de playa y 
alu via les de escasa en tidad y otro superior de 
materiales de acarreo depositados artificialmente 
en la zona en diversas épocas de la h is toria 
recien te. El conju nto basal son arenas, limos, 
a rcillas y gravas fundamentalmente, con 
variaciones laterales de facies que, hacia el sector 
occiden tal del área del túnel, se in dentan con 
formaciones aluviales relacionadas con el cauce 
del Guadalmedina. Sobre este conjunto basa l, 
como queda dicho, fueron vertidos en épocas 
relativamente recientes materiales de acarreo de 
muy diversa litología y procedencia. 

De ac uerdo con la información incluida 
en los anejos del "Mapa geotécnico para 
ordenación territorial y urbana de Málaga" del 
Instituto Geológico y Minero de España, el 
conjunto de materiales de relleno que descansa 
sobre el substrato paleozoico en el área del 
Parque debe alcanzar un espesor comprendido 
entre los 8 y los 13 m. Todos ellos, desde el punto 
de vista hid rogeo lógico constituyen una 
formac ión permeable de carácter acuífero, en la 

que se tiene constancia de una superficie freática 
que debe situarse a una profundidad aprox imada 
de 5-6 metros en la zona del Parque, según el 
documento antes mencionado. Por otra parte, 
existen observaciones que ev idencian el hecho de 
que, en condiciones normales de recarga, se 
produce un flujo subterráneo hacia e l mar. 

LAS PRECIPITACIONES EN LA CIUDAD DE 
MÁLAGA 

Las precipitaciones que se producen en 
Málaga capital alcanzan un valor medio que 
oscilan entre 450 y 550 1/ m2 según el período de 
observación que se haya utilizado. En los 43 años 
del período 1951-1994 la media fue de 556 1/ m2. 

Sin embargo, este valor, au nque 
proporciona datos básicos para la tipificación 
climática del terri torio, no es suficiente para 
entrever e l comportamiento de las precipita
ciones durante el ai'io y menos duran te cada 
chubasco. Este tipo de información lo p ropor
cionan los pluviógrafos que registran la inten
sidad horaria de las precipitaciones en cada 
ocasión, por lo que con su aná lisis podemos 
explicar el comportamiento de las precipita
ciones de manera más rea l. 

En el Anexo 1 se ha recogido toda la 
información disponible del pluviógrafo de la 
Confederación Hidrográfica del Sur, emplazado 
en su Oficina del Paseo de Reding (observatorio 
"Má laga-Oficina"). El período de observación es 
de 42 años (1954-1995) y los datos se encuen tran 
agrupados en intervalos de hora en hora, donde 
se especifica el volumen total en 24 horas, 
reseñando la máxima intensidad en dicho 
periodo de tiempo. Sin embargo las 
características de la información presentan 
algunas carencias que obligan a utilizar sólo 38 
años de la serie. 
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VALOR BOTÁNICO DEL PARQUE DE 
MÁLAGA Y LOS JARDINES DE PEDRO LUIS 
ALONSO 

Desde que en 1904, y aún antes, se 
iniciara la planificación de los jardines, éstos 
fueron enriqueciéndose con especies de muy 
diversas procedencias, donadas por malagueños 
que unían a su potencial económico, un gran 
amor a las plantas y a su Ciudad. Baste como 
muestra de este interés los excepcionales jardines 
de la Concepción y San José, donde a buen 
seguro se aclimataron y reprodujeron, 
previamente, muchas de las plantas que con 
posterioridad fueron introducidas en el Parque. 

Su belleza y diversidad debió ser tal que 
era objeto de admiración para todos nuestros 
visitantes y el apelativo de "joya botánica" con la 
que se le conocía no debía ser una exageración. 
La situación actual dista mucho de ser la que 
tuvo en sus años de esplendor, no obstante, en 
este espacio, patrimonio histórico, botánico y 
cultural de la Ciudad de Málaga, se encuentran 
algunos representantes vegetales cuya salva
guarda debe ser objeto prioritario en cualquier 
tipo de actuación que sobre dicho Parque y su 
entorno quisiera acometerse. 

Sin la pretensión de ser exhaustivos en la 
enumeración de especimenes que en él se 
encuentran, podemos destacar la excelente 
colección de Palmáceas: Archontophoenix 
alexandrae, Arecastrum romanzoffianum, Brahea 
annata, Butia capitata, Caryota urens, Chamaedorea 
errumpens, Chamaerops humilis, Howea belmoreana, 
H. Forsteriana, Livistona chinensis, Phoenix 
canariensis, Ph. Oactylifera, Ph. Roebelenii, Rhapis 
excelsa, Sabal umbraculifera, Trachycarpus furtunei, 
Washingtonia filifera, W. Robusta. 

El componente arbóreo, con toda 
seguridad el que mayor afectación sufriría ante 
cualquier actuación que modificara el equilibrio 
mantenido a lo largo del tiempo entre la planta y 
las condiciones hídricas del suelo, presenta un 
conjunto de especies notables. Es el caso de los 
excelentes ejemplares de Araucaria (A. bidwilii, A. 
columnaris y A. heterophylla); Casimiroa tetrameria 
originario de América Central, cuya presencia en 
jardines resulta rara; la bellísima Chorisia speciosa 
y Ch. insignis (palos borrachos) cuya floración 
otoñal es verdaderamente espectacular; 
Citharexylum spinosum, planta raflSlma en 
jardines cuya presencia en el Parque de Málaga 
representa una de sus mayores originalidades; 
Encephalartos laurentianus, cicadácea de gran 
porte, originaria de África tropical cuya altura la 
hace ser uno de los mejores ejemplares cultivados 
al aire libre que se encuentran en los jardines de 
Europa; diversas especies de Ficus (F. elastica, F. 

benjamina, F. lyrata, F. macrophy/la, F. lI1icrocarpa, F. 
rubiginosa) de gran belleza y porte; el conjunto de 
robles sedosos (Grevillea robusta) originarios de 
Australia; las famosas jacarandas (Jaca randa 
mimosifolia) originaria de Argentina y Brasil que 
tanto se identifican por su floración con la 
jardinería de Málaga; Macada/nia ternifolia, 
avellano de Australia; magnolios del sudeste de 
EE.UU. (Magnolia grandijlora); pádano de 
Madagascar (Pandanus utilis); aguacates (Persea 
americana); el conjunto de pinos de Canarias 
(Pinus canariensis); podocarpos (Podocarpus 
neriifolius); encinas y robles (Quercus ¡lex y Q. 
Robur); tuliperos del Gabón (Spat/1Odea campa
nulata), aves del paraíso gigantes (Strelitzia 
nicolai); ciprés mejicano (Taxodium mucrunatu/n) 
otra de las joyas del Parque; tuya articulada 
(Tetraclinis articulata), además de otras especies 
arbóreas notables y raras (Strerculia coccinea, S. 
discolor, S. diversifolia, Fraxinus angostifolia, Hacer 
negudo, etc.) 

El componente arbustivo es también 
notable con ejemplares como: Acokanthera 
venenata o laurel tóxico; Bahuinia temen tosa o árbol 
de Santo Tomás; diversas especies de 
Bougainvillea; Brunfelsia calycina arbusto originario 
del Brasil de una floración muy llamativa; 
colección de pacíficos (Hibiscus mu tabilis, H. 
rasasinensis, H. arnottianus, H. syriacus, etc.); 
margaritero de Méjico (Montanoa bipinnatifida); 
celindos (Philadelpjus coronarius); piscualis 
(Quisqualis indica); rafiolepis (Raphiolepis indica, R. 
umbellata); además de mirtos, espireas, jazmines, 
etc. 

Esta colección, tan diversa, es muy difícil 
de evaluar en términos economicistas. Si 
atendemos a la conocida Norma Granada 
(Método de valoración del arbolado orna
mental), en le Parque de Málaga encontramos 
árboles sustituibles, donde la valoración estaría 
en función del precio de mercado al que se le 
sumarían los gastos de plantación y arranque y 
los gastos anuales de mantenimiento, 
capitalizados con interés compuesto durante el 
tiempo que ha vivido el árbol. Para árboles no 
sustituibles (donde intervienen variables 
territoriales o cualitativas del árbol como 
singularidad, rareza, etc.) los cálculos serían 
mucho más complejos. En cualquier caso, para un 
Parque de más de 100 años, que arrastra tras de sí 
la historia que hemos comentado, la cantidad 
sería elevadísima. 

En cualquier circunstancia nos encon
tramos con un patrimonio de excepcional valor 
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desde el punto de vista histórico, botánico, 
ciudadano y, por tanto, cultural cuya 
sa lvaguarda nos hace ser especialmente críticos 
con actuaciones que de una forma u otra, antes o 
durante, pudiese ser motivo de merma o 
a lteración del mismo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro del Plan del Puerto se han 
proyectado para el muelle nO 1, el colindante con 
el "Paseo de la Farola", diversas actuaciones de 
carácter lúdico y cultural. A los efectos que nos 
ocupan, tiene especial interés el tratamiento dado 
al muelle n" 2 a lo largo del borde sur del Parque 
y de él, que lo separa física y funcionalmente la 
verja del cerramiento del Puerto y las vías de 
circulación que constituyen el Paseo de los Curas. 
Barrera arquitectónica que se pretende eliminar 
para lograr la total integración urbanística y 
medioambiental de ambas zonas. 

El contexto hidrológico e hidregeológico 
muestra claramente que tanto el espesor de las 
formaciones de relleno como la profundidad de 
la superficie freá tica a lo largo de la traza de la 
obra son los elementos que será necesario 
conocer con precisión, pues de ellos va a 
depender, en gran manera, la influencia del túnel 
en la dinámica del acuífero. Del mismo modo la 
profundidad de penetración de la obra será un 
elemento condicionante y decisivo en las 
alteraciones que presumiblemente se producirán 
en la superficie freática. 

El túnel se instalará en los materiales de 
relleno antes descritos y muy probablemente, en 
su mayor parte, a una cota inferior a la superficie 
freá tica que, sin duda, se verá afectada en su 
dinámica tanto por las operaciones de 
construcción de la obra como por la propia obra 
una vez construida. 

Los bombeos que será necesario realizar 
para poder llevar a cabo la excavación y posterior 
construcción del túnel darán lugar a un descenso 
del nivel freá tico que muy probablemente 
provocará una inversión del flujo subterráneo, 
favoreciendo la intrusión del agua de mar hacia 
el área de bombeo. Aunque éste es un proceso 
reversible que tenderá a desaparecer al cesar los 
bombeos, no debe olvidarse que éstos habrán de 
prolongarse durante todo el tiempo de 
construcción, que se presume largo. 

El túnel, una vez construido, se com
portará como una pantalla impermeable in te-

rrumpiendo el flujo natural del acuífero hacia el 
mar total o parcialmente. La consecuencia de esta 
interrupción será un ascenso del nivel 
piezométrico en el área situada "tierra adentro" 
de la traza del túnel y dicho ascenso será tanto 
más acusado cuanto mayor sea la profundidad 
de penetración de la obra en la zona saturada de 
los materiales de relleno. El efecto más negativo 
se produciría en la hipótesis de que la obra 
alcanzase el substrato paleozoico, en cuyo caso el 
flujo subterráneo se vería totalmente 
interrumpido. 

Dado que en dicho subsuelo se asientan 
los sistemas radicales de toda la vegetación que 
forma nuestro Parque, que en buena parte se 
alimenta a través de la humedad que le 
proporciona tales capas freáticas, es fundamental 
que en el estudio de viabilidad de la alternativa 
que se contempla, se aseguren las medidas 
necesarias para que no se provoquen un descenso 
de su cota, lo que significaría la muerte de la 
vegetación por sequía o, por el contrario, una 
elevación de la misma que las ahogaría. 

y ello, no sólo en la fase de 
funcionamiento del túnel, sino también, y esto es 
muy importante, tal como se ha indicado, 
durante la fase de construcción, dado que por sus 
características se habría de realizar a "cielo 
abierto" y exigiría una potente acción de desagüe 
que podría acarrear una desecación, al menos 
temporal, tal del entorno que acarrearía daños 
irreversibles en la flora del Parque. 

De acuerdo con estas consideraciones 
parece razonable recomendar la conveniencia de 
llevar a cabo sondeos de investigación para 
concretar con precisión las características lito
lógicas e hidráulicas y el espesor de los terrenos 
de relleno a lo largo de la traza, así como la 
profundidad de la superficie freática y sus 
posibles oscilaciones relacionadas con los 
eventuales episodios de lluvia. Esta información 
sin duda aportará criterios que permitirán 
proyectar la obra de manera que se eviten, o al 
menos se minimicen, las posibles alteraciones de 
la dinámica natural de la superficie freática de la 
zona. 

Aunque las precipitaciones tienen, con 
mucha frecuencia un carácter moderado e in
cluso bajo en duración, volumen e intensidad, no 
se pueden negar aguaceros duraderos o violentos 
de gran volumen e intensidad, lo que es una 
característica a considerar en razón a la 
escorrentía e infiltración que pueden ocasionar. 
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Reiteramos que, como en tantas oca
siones a lo largo de su historia, no le mueve a la 
SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS otro motivo 
que cooperar, en la medida de sus posibilidades, 
a que puedan llevarse a buen término iniciativas 
que, como la presente, suponen unos grandes 
logros para el desarrollo y engrandecimiento de 
Málaga. 

Esta Memoria-Informe ha de tomarse 
como una llamada de atención a quienes 
corresponde la redacción del anteproyecto y a los 
gestores de la ciudad que habrán de afrontar la 
responsabilidad de su aprobación. 

ANEXO I 

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL RÉGIMEN E INTENSIDAD DE LAS 
PRECIPITACIONES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 

Se han analizado aguaceros reales para 
lo cual se han considerado como aguaceros 
distintos los que están separados al menos por 24 
horas con el pluviógrafo a O. Con este criterio se 
han contabilizado 1.205 aguaceros en 38 años, de 
los que 899 son de poca entidad ya que en cada 
uno de ellos no se alcanzaron 10 mm. de 
precipitación. 

Del Análisis estadístico de los 306 
aguaceros restantes se han obtenido las 
siguientes conclusiones referentes a: 

a) Su duración: 

Duración 
(horas) 

0-6 

7 - 24 

25 - 60 

61 -100 

101 - 171 

TOTAL 

-
i Número de 
I Casos 

32 

32 

306 

10,5 

100 
Media: 33,02; desv iación estándar: 30,22; mediana: 23 

Cuadro 1: Duración de los aguaceros 

El mayor número de casos (43 % del 
total) se corresponde con aguaceros que tienen 

una duración de entre 7 a 24 horas, siguiéndole 
en importancia (casi 110 de los casos) aquellos 
cuya duración oscila entre 25 y 60 horas . 

Considerando que un aguacero cuya 
duración oscile entre 1 y 2,5 días tiene capacidad 
de producir infiltración y escorrentía de 
moderada a alta, este tipo de aguaceros s igni
fican casi 1/3 de los registrados. 

A partir de este umbral, los aguaceros 
tienen capacidad de producir infiltración y 
escorrentía alta o muy alta, pero su significación 
es mucho menor: los de 2,5 a 4 días el 10,5% y los 
de 4 a 7 días el 3,6%. En total suman el 14,1 %. 

Se ha calculado el período de retorno de 
la duración de los aguaceros mediante la 
distribución de GUMBEL. Para ello se ha se
leccionado los eventos de máxima duración de 
cada año. Los resultados son los siguientes: 

Años Horas 

1 31,7 

2 77,4 

5 112,4 

10 135,5 

25 164,8 

50 186,5 
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Ello indica que hay una posibilidad 
anual para los aguaceros de más de 30 horas 
(infiltración y escorrentía moderada); que en 2 
años hay probabilidad de aguaceros de más de 77 
horas (ca pacidad de infiltración y de escorrentía 
alta) y que en 5 o más años se pueden presentar 
aguaceros de más de 100 horas de duración 
(capac idad de infiltración y escorrentía muy alta) . 

b) Volumen del aguacero: 

Volumen Número Porcentaje 
(mm.) de casos del total 

10 - 20 112 36,6 

21- 38 111 36,3 
.~. , . 

39 - 81 68 22,2 

82 - 195 15 4,9 

TOTAL 306 100 
Med ia: 34,83; desviación es tándar: 27,02; mediana: 25,3 

Cuadro 2: Volumen de los aguaceros 

Los casos más frecuentes son aguaceros 
de 10 a 20 mm . (36,6%) Y de 21 a 38 mm. (36,3 %). 
Ambos tienen una capacidad de infiltración y de 
escorren tía moderada y, juntos, suman casi los % 
del total de los aguaceros considerados; mientras 
que los aguaceros que proporcionan gran 
volumen total (82 a 195 mm.), con capacidad de 
infiltrac ión alta o muy alta, no llegan aI5%. 

Ap licando nuevamente la distribución 
de GUMBEL, se ha obtenido los siguientes 
períodos de retorno: 

Años Milímetros 

1 25,9 
.~-----_. - -

2 75,4 

5 113,3 -1 
10 138,4 i 

25 170,1 

50 193,6 

Estos va lores indican que anua lmente se 
pueden producir con volúmenes incluidos hasta 
en el segundo intervalo (infiltración y escorrentía 
moderada); pero el período de retorno para el 
tercer intervalo (infiltración y escorrentía alta) se 
sitúa en torno a los dos años, mientras que los 

aguaceros de más de 100 mm. (infiltración y 
escorrentía muy alta) tienen un tiempo de retorno 
igualo superior a 5 años. 

c) intensidad máxima horaria: 

Intensidad 
, máxima (mmfh) 
:----1 =2 

3-9 

Porcentaje 
del total 

-
1,0 

68,6 

10 -16 18,0 
-,._~-----.-._- .~. - --- r 

24 7,8 

4 
, .. _. -_._---_ .•... _._._._-_._. , ......... __ ..•. _._ .. . 

TOTAL 306 

3,3 

1,3 

100 

9,83; desviación estándar: 8; mediana: 7 

Cuadro 3: Intensidad máxima horaria en 
aguaceros 

El número más frecuente de casos se 
presenta en el intervalo de 3 a 9 mm/ h que 
significa más de los 2/3 de los casos ana lizados. 

En cuanto a los aguaceros que alcanzan 
máximas horarias considerables (desde 17 a 27 
mm/ h en adelante), a pesar de que tienen una 
frecu encia menor, su consideración no es 
desdeñable en cuanto que dan información de las 
características torrenciales de la lluvias en 
Málaga. 

Dicha torrencialidad se pone de mani
fiesto en el análisis de los períodos de retorno de 
los distintos sucesos según su intensidad horaria, 
de los que se deduce que, si bien los aguaceros de 
recurrencia anual tienen intensidades horarias de 
4,5 mm/h, los que alcanzan intensidades de más 
de 20 mm/ h, que significan aguaceros muy 
considerables por sus efectos en la escorrentía y 
en los procesos erosivos, presentan tiempos de 
recurrencia relativamente cortos (2 a 5 años). 

Períodos de retorno de las máximas 
intensidades horarias: 

22,0 

35,4 

44,2 
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25 

50 

55,4 

63,7 

d) Segú n d urac ión y volumen de los 
aguaceros: 

Horas 
milímetros totales 

82-195 39-81 
---c 

21-38 10-20 

0-6 1 6 

7 - 24 18 48 

25 - 60 5 29 47 

61 -100 5 16 8 

82 - 195 5 4 2 

Cuadro 4: Relación duración-volumen de 
aguaceros 

25 

65 

21 

1 

Los aguaceros más frecuen tes (52,3 % de 
los casos) son los que presentan un volumen de 
10 a 20 mm caídos entre las 7 y 24 horas (cuadro 
4), siguiéndole a continuación eventos del 
interva lo de volumen su perior (21 a 38) y con una 
duración de 7 a 60 horas. 

Por lo tan to, los eventos típicos pueden 
considerarse como aguaceros moderados en 
cuan to a la torrencialidad media que suponen. 

Caso de especial interés por sus reper
cusiones en la escorrentía son los aguaceros con 
un vo lumen de 21 a 38 mm y 39 a 81 mm caídos 
entre O y 6 horas que significan el 2,3 % del tota l. 

e) Duración y máxima intensidad. 

H O RAS rnm/h 
41-65 28-40 17-27 10-16 '3~9 · 1-2 

0-6 1 1 9 21 

7 - 24 2 10 26 91 2 
-

25 - 60 7 6 15 71 1 

61 -100 1 6 3 21 
-, 

101 -171 1 1 2 6 I 
I 
! 

Cuadro 5: Relación duración máxima intensidad 
del aguacero 

Como aguaceros típicos destacan, ante 
todo, los de intensidad máxima en tre 3 y 9 mm/h 

, 

(52,3% del tota l) cuya duración, que puede osc ilar 
entre las 7 y las 60 horas (corta a media), reflejan 
igualmente sus características moderadas. 

Menos frecuentes son los que presentan 
una intensidad de 17 a 27 mm/h y duración corta 
(6%). Finalmen te, son ocasionales los aguaceros 
de corta duración con intensidades extremas. 

f) Volumen y máxima intensidad 

mm 
rnmfh 

41-65 28-40 17-27 10-16 3-9 

82-195 2 4 3 4 2 

39-81 2 5 18 15 28 

21-38 3 23 83 

10-20 13 97 

Cuadro 6: Relación volumen máxima 

Se identifican como aguaceros 
típicos (58,8 %) aquellos cuya intensidad es 
baja (3 a 9 mm/ h) y el volumen tota l se 
sitúa entre 10 y 38 mm. 

Son frecuentes los aguaceros de 
intensidad y volu men moderados (6%); 
mien tras que los aguaceros violentos y de 
gran volumen tienen una pequeña 
significación (0,6%), pero no se pueden 
ignorar porque es el tipo de aguaceros que 
tiene más repercusiones en cuanto a sus 
efectos catastróficos. 

Además, si consideramos todos los 
aguaceros que tienen intensidad 
considerable (más de 17 a 27 mm/h) y un 
volumen total recogido importante (más de 
21 mm.) alcanzar un número de 38 (el 
12,4% del tota l), va lores que hay que tener 
muy en cuenta para considerar la a lta 
probabilidad de torrencia lidad de las 
precipitaciones en Málaga. 

En cuanto a la distribución men
sua l de las in tensidades de los aguaceros, 
son los meses de octubre, noviembre y, en 
menor medida, febrero, los que presentan 
una mayor frecuencia de aguaceros de 
máxima in tensidad, siendo posible incluso 
la presencia de varios casos de in tensidad 
su perior a 28 mm/h en un mismo 
aguacero, especialmen te en los meses de 
octubre y n ov iembre. 

Resumiendo, se puede deducir de 
este análisis que las precipitaciones en 

1-2 

1 

2 
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Málaga capital tienen, con mucha fre
cuencia un carácter moderado e incluso 
bajo en duración, volumen e intensidad. 
Por lo que no plantean dificultades de 
drenaje o exceso de infiltración; pero no se 
puede ignorar otro aspecto de estas 
precipitaciones que es el de los aguaceros 

duraderos o violentos por su gran volumen 
e intensidad que, si bien no son frecuentes, 
algunos tienen un período de recurrencia 
de entre 2 y 5 años, lo que es una 
característica importante a considerar en 
relación con la escorrentía y la infiltración 
que pueden ocasionar 


