
PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DEL PARQUEPROPUESTA DE RECUPERACIÓN DEL PARQUE--BALNEARIO BALNEARIO NªNª SRA. DEL CARMENSRA. DEL CARMEN



PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DEL PARQUEPROPUESTA DE RECUPERACIÓN DEL PARQUE--BALNEARIO BALNEARIO NªNª SRA. DEL CARMENSRA. DEL CARMEN

PLATAFORMA CIUDADANA EN DEFENSA DE LOS BAÑOS DEL CARMEN.

27 de enero de 2014



Propuesta de recuperación del Parque 
Balneario Nª Sra. Del Carmen.

1.- Objeto del Documento.

Esta propuesta recoge a través de la investigación 
y la aportación ciudadana a un espacio público, las 
intenciones de colectivos vecinales, asociaciones 
ecologistas, culturales, medioambientales y 
ciudadanos particulares, que han visto la necesidad 
de aunar esfuerzos para que este espacio, que 
forma parte de la historia de nuestra ciudad y que 
es un enclave único en la costa malagueña, sea 
tenida en consideración por las Administraciones 
competentes para la  recuperación, protección y 
preservación de los terrenos públicos de titularidad 
Estatal del Parque Balneario Nuestra Señora del 
Carmen en la ciudad de Málaga.

Los siguientes puntos consensuados por primera 
vez el 21-10-2012 son la base de su análisis y 
desarrollo.

1º.- Mantener el expediente de rescate, para que 
esta propiedad pública pase a tener gestión
publica.

2º.- Rehabilitación de los antiguos jardines así 
como del jardín botánico.

3º -. Mantener el roquedal marino y las dos playas 
existentes.
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4º.- Paseo, que en ningún caso tiene porque ser una 
línea recta, que una este espacio
con Pedregalejo.

5º.- Instalaciones deportivas descubiertas con gestión 
publica.

6º.- Rehabilitación del restaurante, puerta de entrada, 
taquillas y todos los elementos históricos 
protegidos.

7º.- Conservación de la arboleda existente, así como 
especies como el Limonium Malacitano.



2.- Antecedentes-Evolución histórica.

Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, es 
un caso señalado de arquitectura balnearia de 
principios de siglo XX, que al borde del 
Mediterráneo y de la propia ciudad de Málaga actúa 
como charnela indispensable entre mar y ciudad.

Cualquier pueblo asentado junto al mar tiene una 
estrecha relación con el agua, apareciendo la 
denominada “cultura del agua”, sana costumbre de 
las sociedades mediterráneas desde la más remota 
antigüedad.

En Málaga, coexistiendo en principio con las casas 
de baños, se instalaron las denominadas casas de 
baños de mar o balnearios, de carácter efímero y 
temporal. Estos balnearios además se fueron 
organizando con características distintas según las 
clases sociales y su situación en la ciudad.

Los primeros balnearios de este tipo son el de 
Diana 1843, la Estrella 1859 y Apolo en 1879 que 
eran la herencia de los balnearios tradicionales de 
interior, ofreciendo incluso diferentes aplicaciones 
de hidroterapia y generando además un crecimiento 
económico en torno a ellos.

La segunda etapa, supone una ruptura con el 
concepto de balneario tradicional, desaparecen las 
bañeras, las albercas, los baños calientes y 
aparece los baños de agua de mar, tal como los 
conocemos ahora, en resumen sol y playa. 

El origen de los Baños del Carmen hay que 
buscarlo en el cerro de San Telmo. Este cerro fue 
volado para extraer la escollera con la que se inició 
la construcción de los nuevos muelles del Puerto. 

En San Telmo se construyó un pequeño puerto 
para cargar los materiales, y luego se tendió una 
línea de ferrocarril desde Almellones hasta allí, para 
acabar convirtiéndose en una laguna. Más allá un 
barrio de Pedregalejo apenas urbanizado, en el que 
se distinguían algunas lujosas villas rodeadas de 
jardines, y pequeñas casitas de pescadores en la 
misma playa, salpicada de jábegas y barcas de 
pesca. 

Fig 1 – Plano Catastral de Emilio de la Cerda, 1894
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Fig 2, 3- Evolución histórica de la Playa de San Telmo1919 y 1924.
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Fueron también escenario del comienzo del fútbol 
en Málaga y de otros deportes como el tenis o la 
equitación. 

A nivel social, se prodigaron entre otras, las 
famosas verbenas Negra y Blanca, reuniones a la 
orilla del mar de gran capacidad convocatoria para 
la ciudad.

Las costumbres siguen evolucionando y hacia los 
años 70, se plantea que para bañarse en el mar, 
sólo es necesario una playa, un bañador y una 
sombrilla. Esto hace que el Balneario termine 
perdiendo su funcionalidad.

Los Baños del Carmen, se inauguran al estilo “San 
Sebastián” con cincuenta casetas de baño el 16 
julio de 1918. 

Es la concepción moderna del baño, todo ello 
acompañado de instalaciones y espacios para el 
desarrollo de actividades deportivas  y sociales.

En los años posteriores se introducen interesantes 
innovaciones como el embarcadero, el restaurante, 
la puerta de entrada, la fuente que manaba vino de 
Jerez, la pista de baile y patines, todo ello 
enmarcado en un parque.

Fig 4, 5– Día soleado en los Baños del Carmen
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Fig 6 – Bañistas disfrutando de las playas
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Fig 7,8 - Anuncios de las Verbenas en los Baños del Carmen hasta los años 1960.
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Fig 9: Los Baños del Carmen durante los años 70.
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Fig 10-.Muro que privatizaba las playas

3.- El Planeamiento. Modificaciones

En los años 80 la Dirección General de Puertos y 
Costas determinó el acceso libre y gratuito a la 
playa y el Plan General del 83 lo estableció como 
Sistema de Equipamiento Comunitario. Fueron los 
primeros pasos para la realización del Plan 
Especial de Reforma Interior y la apertura del 
expediente de expropiación y rescate de las 
concesiones que llega hasta nuestros días.
El Plan Especial dice asi:

“se redacta con el objeto de ordenar los terrenos 
del Antiguo Balneario

Fig 11- Vecinos exigiendo el derribo del muro.

de gran interés para la ciudad, por su estratégico 
enclave junto al mar y sus idóneas cualidades 
naturales de espacios libres aptos para el desarrollo 
de actividades lúdicas y de esparcimiento, a cuyo 
fin se encuentran tradicionalmente ligados en la 
memoria ciudadana y para los cuales habrán de ser 
recuperados”.

*Dado el carácter eminentemente social de las 
actuaciones previstas no se prevén más 
consecuencias económicas que las derivadas de la 
consecución de dichas mejoras sociales y de la 
adecuada urbanización e infraestructuras en su 
ámbito.

8



4.- Estado actual y valores no 
reconocidos.

Los Baños de Carmen se encuentran en un estado 
de abandono tal, que está en peligro su integridad 
física.

En estos últimos años, su deterioro ha sido rápido y 
profundo, ha perdido sus protecciones, ha visto 
reducida su superficie y sus playas, abandonado su 
jardines y las edificaciones de apoyo que servían 
para darle funcionalidad hasta llegar a ser un 
espacio vallado y con restricciones de paso por 
motivos de seguridad.
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A pesar de todo, los ciudadanos no renuncian a 
hacer uso de él, a través de actividades deportivas 
y culturales como el tenis, el buceo, certámenes de 
poesía, mercadillos, cortos cinematográficos. 
Definitivamente, son un tesoro a recuperar por los 
malagueños, por sus valores naturales, culturales y 
sociales.

Una singularidad que le confiere pertenecer al Mar 
de Alboran, la zona más rica del mar Mediterráneo 
por su biodiversidad; y su historia, como referente 
en el Patrimonio de la ciudad, valores que deben 
ser la base para la recuperación y gestión de sus 
recursos. 

Fig 12-. Fotografías de diciembre de 2013

Los ambientes litorales constituyen áreas de 
transición entre los sistemas terrestres y los
marinos. Los Baños del Carmen conforman un 
ecosistema completo de costa rocosa.
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Fig13: Planimetría del Estado Actual

Fig14: Elemento singular de la Costa: Conexión trasversal
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Fig 15-. Arboleda existente.

La variedad y singularidad de los ecosistemas que 
constituyen el litoral hacen de éste un espacio de 
alto valor ecológico, con una considerable 
diversidad biológica.

El Plan Especial reitera la importancia de la 
arboleda existente “la densa arboleda formada por 
eucaliptos de gran tamaño poseen un carácter 
ambiental, manteniéndose el criterio ya establecido 
en el P.E. de su conservación y recuperación”.

Además hay que añadir valores como la diferencia 
de cota con respecto a C/ Bolivia que hacen del 
espacio una isla de silencio o el roquedal, que es 
un refugio de muchas especies para la 

Fig 16- Topográfico actual

reproducción y la cría; conviven en él desde algas a 
lapas y cirrípedos o especies tan singulares como 
el datil de mar o la siempreviva malagueña. Están 
representadas las especies típicas del sublitoral
(cubierto permanentemente por el mar), del eulitoral
(expuesto al aire y al agua alternativamente), y del 
supralitoral (al alcance de las salpicaduras y del 
spray salino).

La naturalidad del espacio es una cualidad 
paisajística no reconocida que nada tiene que ver 
con la situación de abandono, sino con los valores 
intangibles. Es una oportunidad de desarrollar este 
espacio de forma sostenible.  
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El Mar de Alborán es la zona más rica del Mediterráneo.
Fig 17.- Algunas especies presentes en el roquedal.
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Fig 18.- Algunas especies botánicas presentes en los Baños del Carmen.
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Avifauna observada en los Baños del Carmen.
Fig 19.- Algunas especies de aves observadas en los Baños del Carmen.
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5.- Objetivos de la Propuesta

Esta propuesta se justifica con los mismos  
Objetivos ( 2.2) del Plan Especial expresados así:

- Recuperar los Baños del Carmen como 
equipamiento  urbano dentro del sistema de 
espacios libres de carácter público. Con 
recuperación para la ciudad tanto de la zona 
costera, con la consiguiente regeneración de playa, 
como la zona arbolada, antiguo camping.

- Conseguir la continuidad y conexión de los paseos 
marítimos ya existentes: Pablo Ruiz Picasso y 
Pedregalejo.

- Recuperar la representatividad del enclave “Baños 
delCarmen” por su singularidad en el litoral y su 
presencia en la imagen de la ciudad.

Estos objetivos obligan a una intervención que, de 
forma coordinada, haga compatible una actuación 
costera y una actuación de proyecto urbano que 
incorpore esos espacios degradados al sistema de 
parques en una zona de claro deficit de zonas 
verdes. 

Para hablar de recuperación, sus preexistencias 
deben ser reconocidas. Los Baños del Carmen no 
pueden tratarse como un solar, porque además 
poseen memoria.

Una memoria física, que se desprende de las 
planimetrías antiguas y que todavía es reconocible 
en el lugar y la que pervive en los ciudadanos de 
Málaga y le confiere esa identidad a la imagen de la 
ciudad.

6.- Ideas de la Propuesta 

Esta propuesta de recuperación se basa en 5 
puntos generales para su desarrollo.

a).- Mantener su carácter autónomo.

b).- Dotar de continuidad a los Paseos Marítimos

c).- Restauración y Potenciación de todos sus 
elementos históricos.

d).- Recuperación de los usos deportivo y cultural al      
aire libre.

e).- Belleza Responsable.
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a) Mantener su carácter autónomo

Recuperarlo como entidad, pasa por defender su 
integridad como recinto acotado, con unos límites 
propios que nacen de su doble posición;  marítima 
y terrestre. 

La propuesta respeta la línea de cerramiento actual 
como modo de preservar el entorno de la presión 
de la ciudad y asegurándose de mantener así las 
características de este.

Hay que destacar la importancia de las parcelas 
exteriores anexas al Parque-Balneario.

Según se desprende del Plan General de 
Ordenación Urbanística sobre la parcela anexa, 
donde hoy se sitúa el lavado de coches hasta el 
vivero, es el lugar idóneo que sirve de antesala de 
de acceso y que permite la conexión transversal de 
espacios libres entre el Parque del Morlaco y el 
propio Balneario. Esta parcela contempla la 
posibilidad de un aparcamiento público y posibles 
equipamientos de la ciudad como la estación de la 
línea 3 con un entorno ajardinado.  Se reconocen, 
por tanto, los grandes equipamientos que deben 
albergarse fuera del propio Balneario.

Para la protección del litoral, teniendo en cuenta 
que nos encontramos ante la última playa natural 
de la Costa Malagueña y sus evidentes problemas 
de antropización y retroceso, así como la perdida 
de aporte de arenas debido al embovedado de sus 
arroyos, se propone estudiar en profundidad una

restauración medioambiental mediante arrecifes 
artificiales depositados en el fondo marino y unos 
pequeños espigones en los extremos para la 
recuperación de superficie de playas. 

Esta alternativa, más económica,  servirá para la 
protección del ámbito, reduciendo la energía de los 
oleajes y para la producción costera, quedando 
preservado el ámbito de la pesca ilegal de arrastre y 
obteniendo beneficios en la recuperación de la 
riqueza marina de la zona.  

b) Dotar de Continuidad a los Paseos 
Marítimos

Si el paseo marítimo cruza los Baños del Carmen, 
se verá sometido a la fragmentación y vulgarización 
del espacio. 

Olvidaríamos su singularidad y los convertiríamos en 
una repetición más de la costa malagueña. Por 
tanto, la conexión de los paseos marítimos debe 
realizarse en los límites terrestres del recinto 
coincidentes con la línea de Dominio Público 
Terrestre.

El Paseo Pablo Ruiz Picasso, se alargará hasta el 
callejón del Perejil. La estrechez existente desde la 
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Plataforma del Tranvía hasta el Pabellón de la 
Entrada principal se resuelve sin interferir en la red 
básica de transporte, mediante una plataforma 
volada de 4m de latitud, que resolvería el paseo 
peatonal, pudiendo albergar por tanto el carril bici y 
la mediana de separación. 

Desde el Pabellón de Entrada, pasando por la 
Entrada funcional hasta el Callejón del Perejil 
tendrá una posición en cota elevada que permitirá 
la visión directa del mar, salvando el parterre de 
árboles existentes y dotándolo de carril bici. Esto se 
consigue en el último tramo, demoliendo las 
antiguas edificaciones del camping, hoy en ruinas y 
de poco valor constructivo, que dotará de la 
anchura suficiente para continuar con la alineación 
del muro histórico  hasta la nueva entrada.
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El paseo discurre por tanto, detrás del cerramiento 
con C/ Bolivia. Este, apoyado en un muro de 
contención en el lado interior, tiene una altura 
variable aproximada de entre 4 y 1m. Con una 
longitud de 300m, deberá  recuperar la unidad del 
conjunto, permitir la visión alternativa del parque y 
del mar, salvaguardando siempre su cualidad 
interior de “isla de silencio”.

Al paseo de conexión, se accede a través de un 
nuevo acceso, que recorrerá en forma de 
plataforma de madera, frente al mar y entre el 
bosque de eucaliptos, el límite oriental del 
balneario, permitiendo su enlace con el Paseo 
Marítimo de Pedregalejo en la fachada sur de 
Astilleros Nereo. Está plataforma elevada terminará 
en un mirador frente al mar.
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Ordenación de la Parcela anexa al Parque-
Balneario.

Esta propuesta estudia una posible ordenación de 
la manzana exterior. El aparcamiento se sitúa en la 
parcela occidental con una planta bajo rasante y 2 
sobre rasante, respetando el vivero en la 3 planta 
como cubierta ajardinada y con una capacidad 
aproximada de 105 vehículos. 

Se respeta la previsión de la línea 3 de metro, 
como zona de intercambiador de transporte y la 
parcela de lavado de coche como equipamiento.
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Fig 20.- Protección de su límite marítimo y terrestre
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1 2 3

Fig 21.- Dotar de continuidad a los Paseos y Accesibilidad a las Playas
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Recuperar los Baños del Carmen continua preservando sus límites terrestres. 

Fig 22.-Conservación del límite terrestre. Paños ciegos, paños vegetales y paños transparentes

3.-Entrada de Pedregalejo( Oriental) 2.-Entrada funcional 1.-Entrada Pabellón Ppal ( Occidental) 
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3.40

Fig 23.-Módulo de cerramiento recuperado
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3.40

Fig 24.-Pasarela de conexión de los Paseos Pablo Ruiz Picasso y Pedragalejo por el límite lateral del parque.
25
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c) Restauración y Potenciación de todos 
los elementos históricos.

Una vez protegido de las amenazas externas y de 
dotar de continuidad al Paseo, que serían las 
primeras actuaciones a acometer, este punto 
pretende en primer lugar la restauración de los 
elementos históricos. La recuperación debe 
acompañarse en una segunda fase con la 
potenciación de sus cualidades y de sus elementos.

No se trata de restaurar algo que perdió su 
funcionalidad sino de recuperar el enclave y 
revitalizarlo, mediante una restauración inteligente 
de sus elementos identitarios, existentes o perdidos, 
suprimiendo los elementos superpuestos que lo 
deterioran e introduciendo nuevos valores armónicos 
con el propósito general de revitalizar su emocional 
atmósfera  plástica y entrañable; ya que recuperar y 
potenciar este enclave es en cierta medida 
recuperar un punto muy significativo que define la 
idiosincrasia de Málaga.

El Proyecto de Deslinde estableció el carácter legal 
de las instalaciones existentes en el interior. Se 
propone la reproducción de las construcciones 
fuertemente arruinadas o perdidas como 
equipamiento, albergando los usos necesarios para  
el funcionamiento del parque, de las que se

poseen planos suficientes para su fiel reproducción, 
acompañado de trabajos en madera manteniendo el 
carácter romántico y natural de esta playa de 
nuestros antepasados, como la portada y las 
taquillas, el restaurante, la casa de empleados del 
camping y elementos de mobiliario urbano como 
fuentes, bancos, tinajas. 

Se incluye también en este apartado el respeto  
completo de todo el arbolado y especies protegidas 
existentes que caracteriza a los Baños del Carmen 
como Parque. Los espacios verdes públicos 
constituyen uno de los principales articuladores de la 
vida social. Son lugares de encuentro, de integración 
y de intercambio que promueven la diversidad 
cultural y generacional de una sociedad y generan 
valor simbólico, identidad y pertenencia. 

Se reconocen las formas tradicionales de los 
jardines históricos introduciendo un Plan de 
Ajardinamiento de nuevas especies mediterráneas 
para completar el ajardinamiento general, 
formalizando sendas naturales en las que el parque 
se convierta en un acto creativo, un juego de luces y 
sombras que impulsan al recorrido y al disfrute de 
los sentidos.
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Los jardines son denominados por diferentes 
culturas como paraísos. En  ellos, se conjuga el 
espacio, los colores, los olores, el ritmo, el sonido, 
buscando a la naturaleza y al tiempo como aliados.

Málaga atesora un rico y espectacular patrimonio 
botánico, que como toda herencia es el resultado 
de una larga y amorosa dedicación.

Hay que potenciar el carácter de parque público, de 
su amplio jardín trasero y del bosque de eucaliptos 
a este lado de los Parques de Huelin y de la 
Misericordia en el lado oeste, habida cuenta de la 
inexistencia de parques urbanos en todo este 
sector.

La propuesta distingue 4 zonas:  el jardín histórico, 
el jardín de los poetas, el jardín de olores y el 
bosque de eucaliptos.

El jardín histórico, del lado occidental cuenta con 
mobiliario urbano que habrá que recuperar, como 
los bancos, la fuente y su pérgola, la jaula y 
maceteros dispersos. 

El jardín de los poetas, entre el restaurante y las 
pistas deportivas  donde se encuentra la gran 
fuente, albergará como temática poesía de autores  
como Manuel Altolaguirre, Emilio Prados o Vicente 
Aleixandre. 

Los pabellones galería servirán de fondo visual del 
jardín, dejando ver bajo su cubierta central el fondo, 
que albergará una fuente mural, adosada al muro 
de cerramiento.

El jardín, que se sitúa en la trasera de los 
pabellones galería y jardín se denomina de los 
sentidos, por la disposición de plantas aromáticas y 
coloración en el muro de cerramiento.

El bosque de Bañistas, coincidente con el bosque 
de eucaliptos, y delimitado por el cerramiento y el 
paso accesible de la playa oriental, necesitará de 
una entresaca y limpieza, combinando con 
especies compatibles para el medio, formando 
algunos claros que permitan el paso del sol en 
invierno. 

Una senda natural recorrerá el bosque animado con 
“los Bañistas de Picasso”, como propuesta cultural 
al recorrido y pequeños estanques de agua en 
superficie en zonas de descanso, permitirán ver el 
bosque reflejado en sus aguas. Algunos árboles se 
les dotará de cajas nido para la observación de las 
aves. 

Otras posibles actuaciones para potenciarlo, 
contemplan la posibilidad de aprovechar el muro de 
cerramiento para crear un concurso de artistas o 
dotar de recreaciones de personajes históricos, 
vinculados a los Baños del Carmen como el recoge 
pelotas marítimo del campo de fútbol ( El Pulguilla).
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Fig 25.-Recuperación de edificios y jardines como equipamiento del parque.

a

b

c d

e

a) Pabellón de Entrada Principal b) Restaurante c) Pabellón del Jardín d) Pabellones Galería  e) Puerta del Bosque
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Fig 26.-Recuperación del mobiliario urbano como fuentes, bancos, columnas, maceteros, pérgolas.
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Fig 27.- Plan de Arbolado propuesto
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Recuperar los Baños del Carmen continua preservando sus límites terrestres. 

Fig 28.- Los jardines; histórico, de los poetas, de los sentidos.
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Recuperar los Baños del Carmen continua preservando sus límites terrestres. 

Fig 29.-El Bosque de Bañistas
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Fig 30- Flora para el ajardinamiento: Bouganvillas (en muros), Romero( jardín de los sentidos), Glicinia (pérgolas)
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Fig 31.-La puerta del bosque, los senderos para dar accesibilidad a la playa o cubiertas que sirven de refugio.
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Fig 32.-El bosque reflejado en sus láminas de agua ( Jardín de la Fundación Gulbenkian. Lisboa)
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Fig 33.- Los Bañistas de Picasso Clásico y El Jardín de las Bellas Artes . Kyoto.
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Fig 34.- Imagen del Bosque
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d) Recuperación de los usos deportivo y 
cultural al aire libre.

El uso de las playas ha variado en nuestro litoral del 
antiguo concepto de sol y playa, a espacios 
preparados, equipados, accesibles, donde encontrar 
entretenimiento, posibilidades culturales, deportivas 
y buena gastronomía. A su vez, los parques urbanos 
ofrecen una serie de actividades de interés para 
diferentes grupos sociales, con recorridos y usos 
delimitados. Por tanto, el deporte y la cultura serán 
las actividades que apoyen la propuesta de este 
Parque-Marítimo.

Se propone recuperar el espacio limítrofe con el mar 
comprendido entre las dos playas y coincidente con 
la línea de ribera. 

La primera terraza, ubicada delante del restaurante y 
previendo su uso hostelero, asegurará en su frente 
el paso peatonal al espacio de la segunda terraza. 

Esta, además de su belleza por su posición 
privilegiada en la observación del roquedal como de 
las maravillosas puestas de sol sobre la ciudad, 
podrá servir para usos diversos como cine de 
verano, antigua pista de patinaje, baile o cualquier 
otra actividad deportiva o cultural al aire libre.

También se recuperará el espacio de las antiguas 
pistas deportivas, demoliendo las edificaciones 
actuales en ruina y sustituyéndolas por una pequeña
grada de 1.20 m de altura, a la que se accede 
mediante una rampa y escaleras, que sirva para 
proteger de temporales, para mantener el hábitat de 
la Siempre Viva malagueña y asegurar la conexión 
con la playa oriental y la Puerta del bosque. 

El espacio del graderío posibilita la observación del 
Balneario desde una posición elevada y hacia 
ambos lados, el parque y el mar, ubicando un 
pequeño mirador cubierto en su extremo sobre el 
roquedal.
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La incorporación de los activos naturales a las playas 
andaluzas es un elemento de vanguardia, de 
sensibilidad y de modernidad que contribuirá 
notablemente a la cualificación de estos espacios, a 
evidenciar su singularidad y a desarrollar actividades 
tan interesantes como las relacionadas con educación 
ambiental, fomentando la instalación de miradores, 
senderos junto con equipamientos que sirvan para 
conocer su riqueza o practicar deportes para conocer 
los fondos marinos como el snorkeling o buceo.

e) Belleza Responsable

La propuesta se desarrolla bajo la premisa de la 
belleza responsable entendida como criterio de 
sostenibilidad  medioambiental, social y económica, 
que trata de aprovechar al máximo los recursos con el 
criterio de mínima incidencia, priorizando las obras 
necesarias para su recuperación y puesta en valor.

Se busca la naturalidad del espacio como modo de 
aunar la tradición y la modernidad, no se trata de 
renunciar a los beneficios de un lugar sino de 
aportarles algo más.

Una propuesta que sale de la contribución de todos y 
para todos, que resulta de la puesta en común de 
distintas disciplinas de una sociedad multicultural.
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Recuperar los Baños del Carmen continua preservando sus límites terrestres. 

Fig 35.- Propuesta sobre foto aérea
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Fig 36.-Propuesta General: Usos

A: Paseo Marítimo 

B: Paseo de ribera equipado.

C: Roquedal

D: Playas

A A

A
H

B B

B

E

C

G

F
E

D

D

G

B

E: Jardines

F: Bosque de bañistas

G: Equipamiento deportivo y Cultural.

H: Equipamiento Hostelero
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Fig 37.-Propuesta General: Cotas
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.                               1

.                               2

Fig 38.- Corte transversal por Pabellones Galería. 1.- Vista a Poniente 2.- Vista a Levante
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Recuperar los Baños del Carmen continua preservando sus límites terrestres. 

Fig 39.- Vista del conjunto sin vegetación. Axonométrica NE
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Recuperar los Baños del Carmen continua preservando sus límites terrestres. 

Fig 40.- Vista del conjunto. Axonométrica SO
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3.40

Fig 41.- Vista del Pabellón de Entrada Principal
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3.40

Fig 42.- Vista de la Pasarela de conexión entre los Paseos Marítimos
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3.40

Fig 43.- Vista del Bosque de Bañistas
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3.40

Fig 44.- Vista desde el  interior del Bosque de Bañistas
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3.40

Fig 45.- Vista desde las gradas hacia el Restaurante
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3.40

Fig 46.- Vista de la terraza del Restaurante
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3.40

Fig 47.- Vista del conjunto Pabellón Galería
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3.40

Fig 48. Vista de Pabellón Galería y Cubierta de conexión
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3.40

Fig 49.- Vista del Jardín de los Poetas.
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3.40

Fig 50.- Vista del Jardín de los Sentidos
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Vicente Alexandre, “Ciudad del Paraiso”

ANEXO: EL PLANEAMIENTO ACTUAL



El Plan Especial PAM-LE5(83) incorporado al Plan General  2011.
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Protección en el Plan General  2011.
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Deslinde del DPMT sobre Fotografía Aerea 2009

Deslinde del Proyecto Refundido 2007
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Proyecto vigente “Addenda de Adaptación y Mejora de las actuaciones previstas en el “Proyecto Refundido de 
Regeneración de Playa y Parque Marítimo de Baños del Carmen”. 27 mayo 2010.     

60



Arquitecta: Lorena Garzarán Fernández

“Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos. 

Colgada del imponente monte, apenas detenida

en tu vertical caída a las ondas azules, 

pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, 

intermedia en los aires, como si una mano dichosa

te hubiera retenido, un momento de gloria, antes de

hundirte para siempre en las olas amantes”

Vicente Aleixandre “Ciudad del Paraiso”


