
 

 

 

 

Encuentro Informativo Gibralfaro  

 

 

 

11 Julio 2017  

Salón de Actos. Junta Distrito Centro. 

 

Saludo institucional:  

Francisco Cantos, director del distrito Centro toma la palabra para saludar a 

los y las participantes y remarcar que se trata de una reunión técnica. 

Remarca que estamos ante un proyecto emblemático de la ciudad, de ahí la 

importancia de contar con la opinión de la ciudadanía. 

 

Presentación del Proyecto Redescubrir Gibralfaro: 

Juan Antonio Marín, técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga y Jose María Romero, profesor 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada 
y miembro de la Fundación Rizoma exponen las líneas de trabajo que se ha 

seguido en este proyecto con profesionales de distintas áreas y tomando 
como punto de partida el Plan General Gibralfaro aprobado en Pleno del 
Ayuntamiento de Málaga en 2015.  

 
Se realiza un repaso histórico destacando las vicisitudes por la que ha ido 

pasando el entorno de Gibralfaro que, como toda localización elevada y 
singular, en todo el Mediterráneo es: 
 

1º LUGAR SAGRADO 
2º LUGAR ESTRATÉGICO DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA 

3º LUGAR DEFENSIVO 
4º LUGAR QUE RECOGE EL PASO DE LA HISTORIA: PRINCIPAL TESTIGO DE 
LA CIUDAD 

 
Se presenta los 3 ejes de trabajo que han guiado este plan: Ciudad, 

Naturaleza y Pasado.  
 
 

 



 

 
 



 



 
Intervenciones de las personas participantes:  

1.- Laura, de la Plataforma Ciudadana Gibralfaro Siempre Verde interviene 

para exponer su preocupación por la tala de árboles ocurrida en el monte 

hace escasas semanas y conocer quiénes son los responsables de esa 

decisión. 

2.- José Marcelino Moreno, presidente de la Asociación del Comercio 

Tradicional de La Malagueta y La Caleta, habla del peligro de abandono del 

monte. Pide a Urbanismo que se plantee un centro de visitantes y un centro 

de seguridad para la Policía Local. 

3.- Lars Hanssen vecino del Mayorazgo, expone que no se habla del 

mantenimiento que requiere cualquier actuación en el monte. Sobre la mejora 

de los accesos plantea que puede generar problemas de botellón y pintadas. 

 



4.- Martín Navas, vecino de la zona, pregunta por la forma en la que se va a 

llevar a cabo la participación ciudadana y pide concretar una hoja de ruta del 

proyecto. Habla de delimitar responsabilidades respeto a la tala. 

5.-  José Antonio Naveros, de la Asociación Arrabal-AID, y Rubén Mora, de la 

Fundación Rizoma detallan cómo se va a desarrollar el proceso participativo, 

para el que se utilizarán herramientas como la web www.gibralfaro.org y 

un cuestionario que se está pasando a las personas asistentes y quedará 

abierto en la web. También se celebrarán talleres participativos, encuentros 

para la recogida de propuestas y una reunión de devolución del trabajo 

realizado. Dejan claro que en ningún caso se pueden adoptar medidas en 

contra el Plan Especial Gibralfaro.  

6.- Antonio Morillas, presidente de la Plataforma Ciudadana Gibralfaro 

Siempre Verde valora la labor de los técnicos municipales vinculados al 

proyecto pero subraya la indignación ciudadana por cómo se están haciendo 

las cosas en cuanto a la tala y desforestación del bosque. Pide una mayor 

coordinación a las áreas municipales e incluso que se cree un órgano gestor 

que evite problemas. 

7.- Juan A. Marín, técnico de Urbanismo, recuerda que este proyecto parte 

del Plan Especial y compromete a todas las áreas municipales. Habla de la 

tala como una actuación desafortunada que se había parado desde Urbanismo 

porque no era el momento adecuado. También tranquiliza algunas dudas deja 

claro que el Plan Especial no contempla construir un hotel.  

8.- Juan Antonio Repiso, ciudadano de Málaga, pide que se cumpla el plan de 

arbolado del Ayuntamiento para evitar más talas. 

9.- Ana María Salas, ciudadana de 63 años, recuerda cómo jugaba de niña en 

Barcenillas y confiesa que le parece fascinante contar con un corredor verde. 

Pregunta cómo se va a llevar a cabo y pide que no se edifique más. 

10.- Jose María Romero deja claro que el corredor verde no se podrá realizar 

al cien por cien, pero que es una declaración de intenciones que supone 

empezar por algo. Aclara que el equipo que participa en este proyecto tiene 

un carácter multidisciplinar y subraya la importancia de conservar, restaurar 

y proteger.  

11.- Cristóbal López, vecino de la zona, dice que le gusta la idea del plan pero 

que aún no se ha definido qué se va a hacer. 

12.- Marta Lomas, una de las redactoras del Plan Especial, aclara que las 

actuaciones previstas en una primera fase es conectar espacios dado que no 

se puede abarcar las 600 hectáreas del entorno. Aclara que los trabajos se 

centrarán en la trasera de calle Victoria, teniendo en cuenta los yacimientos 

arqueológicos existentes y en la restauración medioambiental del bosque. 

 

 

 



 

 

13.- José A. Morales de SEO-Málaga expone que en Gibralfaro se han 

detectado 73 especies de aves, lo que lo convierte en un paraje único con 

tanta diversidad ubicado tan próximo a la ciudad. Lamenta la pérdida de 15 

especies y deja claro que el Plan Especial no tiene nada que ver con la tala 

efectuada  y que lo más importante es que no se repita y no se permita más 

descoordinación.  

14.- María Isabel, de la organización No Más talas, incide en que los trabajos 

de tala efectuados no tienen nada que ver con el Plan de Arbolado. Considera 

que este proceso puede ser una herramienta para que el Ayuntamiento 

entienda que es lo que quieren los vecinos del entorno de Gibralfaro.  

15.- Eduardo, técnico de Urbanismo jubilado expone que lo más importante 

en proyectos urbanísticos no es crear espacios, sino crear democráticamente 

un territorio humano. Lamenta la burocracia del proyecto y plantea construir 

una entidad o patronato de conservación que integre a los vecinos.  

16.- María José Valenzuela, vecina de calle Picacho, recuerda que los vecinos 

y vecinas están en contra de la tala y pide responsabilidades a quien haya 

tomado esa decisión. 

17.- Fco. Javier González, como ciudadano, se plantea si este proceso 

participativo puede ser utilizado para desactivar la propuesta de la tala. Juan 

Antonio Marín responde que ha coincidido en el tiempo, que se llevan meses 

trabajando en la configuración del equipo técnico. Deja claro que estamos en 

un proceso que va en buena dirección.  

18.- Manolo Segarra se pregunta si el plan puede servir para reponer el error 

de la tala si se piensa replantar la zona para evitar que la zona se convierta 

en un embudo cuando lleguen las lluvias.  

19.- Marta Lomas añade que las actuaciones contempla la creación de un 

sotobosque y que tiene la premisa de defender la metodología del Plan 

Especial de Gibralfaro aprobado en 2015.  

20.- Antonio Morillas plantea una contradicción respecto a la mejora de 

acceso para los vehículos de transporte colectivo con la reducción de tránsito 

de vehículos a motor.     

21. Leticia, otra vecina de la zona, se plantea si el corredor verde tiene una 

finalidad de privatizar el monte 

22.- Raúl García de Lagunillas Porvenir valora de interesante la propuestas 

de actuaciones planteadas y se pregunta cómo puede realizarse una tala sin 

pasar por este Plan. 

23.- Lars Hanssen vecino del Mayorazgo pone énfasis en que si no se 

garantiza la vigilancia y el mantenimiento no se puede garantizar la 

perdurabilidad de las actuaciones. 



24.- Juan Antonio Marín concluye que el mantenimiento de la zona estará 

dentro de las competencias de Parques y Jardines, que se busca canalizar el 

flujo de personas para minimizar los riesgos y que el hecho de que se faciliten 

los accesos beneficia a la seguridad y el mantenimiento. Deja claro que el 

corredor verde hace referencias a caminos y senderos, exclusivamente 

peatonales.  

 

El encuentro finaliza con una recogida de datos y una próxima convocatoria 

para realizar visitas a la zona y programar los talleres participativos.   

 

 

 
 

 


