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Datos clave de la Nueva Estación de La Marina

URBANISMO
La infraestructura se plantea como 

una extensión del espacio público, 
priorizando los espacios abiertos 

con grandes alturas y evitando 
barreras visuales.

MOVILIDAD
El proyecto tiene como objetivo 

mejorar la movilidad sostenible y 
transformar el centro de la ciudad de 

Málaga para conectarlo al puerto.

DIGITALIZACIÓN
El complejo contará con sistemas 
inteligentes de transporte como 
información al viajero, control de 

accesos y sistemas de datos y 
administración.

SOSTENIBILIDAD
Se ha desarrollado un estudio  

para reducir al máximo las 
emisiones y las necesidades 

energéticas.

MODERNIDAD
El diseño del edificio se diferencia 
de las estaciones convencionales e 
incluye elementos propios de otras 

infraestructuras de transporte 
como los aeropuertos.

FUTURE READY
La planta de Mezzanina permitirá 

conectar con el aparcamiento 
existente y con el Metro y el 

Cercanías en el futuro.
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La infraestructura, integrada en un 
proyecto urbanístico transformador, 
permitirá potenciar la movilidad sostenible, 
recuperar espacios públicos, dar 
protagonismo al peatón y cerrar las brechas 
entre el centro de la ciudad y el mar

WSP Spain, en UTE con Estudio 7, ha diseñado la nueva estación 
subterránea de La Marina, que forma parte del Plan Málaga Litoral, el 
proyecto urbanístico destinado a potenciar la movilidad sostenible y a 
transformar el corazón de la ciudad para conectarlo definitivamente al 
puerto.

El diseño del proyecto, aprobado por el Ayuntamiento de Málaga, ha 
permitido crear una infraestructura donde los usuarios de los servicios de 
transportes apenas perciban la transición entre los espacios públicos en 
superficie (una plaza de 10.600 metros cuadrados) y los diferentes niveles 
del subsuelo.
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El resultado es un intercambiador soterrado que dispone de 22.200 
metros cuadrados con tres niveles bajo rasante (mezzanina y plantas 
-1 y -2) distribuidos en torno a 4.125 metros cuadrados de vestíbulos 
centrales bañados por la luz natural procedente de dos lucernarios. Los 
amplios corredores abiertos que comunican los vestíbulos centrales y 
las dársenas de acceso a los autobuses están equipados con 450 metros 
cuadrados de zonas ajardinadas, cafetería y espacios comerciales 
modulares.

La infraestructura se plantea como una extensión del espacio público, 
por lo que se han priorizado los espacios abiertos con grandes alturas, 
evitando las barreras visuales para lograr una experiencia única de 
confort mientras se está dentro de ella. El enfoque del edificio se 
diferencia de las estaciones convencionales por su diseño,  planteado 
con un criterio vanguardista que incluye elementos propios de otras 
infraestructuras de transporte como los aeropuertos.

El complejo contará con sistemas inteligentes de transporte: 
información al viajero, control de accesos, control de la estación, 
sistemas de datos y administración, de videovigilancia y de megafonía. 
Además se ha desarrollado un estudio de sostenibilidad para 
reducir al máximo las emisiones y las necesidades energéticas de la 
infraestructura.
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Un paseo por la estación

En superficie encontramos la zona de acceso peatonal al 
intercambiador, el núcleo de ascensores y la huella de los dos 
lucernarios pisables, que condicionan lo menos posible el proyecto 
que se ejecutará posteriormente en la plaza. 

La planta de Mezzanina, con una superficie construida de 1.000 m2, 
permitirá conectar directamente con el aparcamiento existente 
en la actualidad. Esta planta surge de la necesidad de crear un 
espacio conector que unifique el acceso de la estación con los 
futuros desarrollos que están previstos para complementar la 
infraestructura de transporte del centro de Málaga. En este nivel 
también se encuentra una zona para uso de la Policía y espacios 
para instalaciones técnicas.  

La planta de Sótano 1 se desarrolla en una superficie construida 
de 10.600 m2. El núcleo de escaleras principal, proveniente del 
nivel de Mezzanina, se desarrolla bajo uno de los lucernarios, que 
busca no sólo aportar luz natural al conjunto, sino crear un espacio 
simbólico de triple altura a través de los huecos que conectan el 
sótano 1 y el sótano 2. 
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Detalle en planta Mezzamina
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Una vez en el desembarco de las escaleras, se llega a un espacio 
diáfano que permite al usuario identificar de manera intuitiva los 
recorridos y los servicios que se plantean en este nivel, donde se 
aprecia una clara separación entre las dos principales zonas que 
conforman la estación: la zona de dársenas y la zona de viajeros. 
Este nivel cuenta con 12 dársenas dispuestas en bahía o diente de 
sierra, cuyo acceso desde la zona de viajeros cuenta con un diseño 
específico que permite mejorar los flujos peatonales mediante 
pasillos más amplios y funcionales.

La planta de Sótano 2 cuenta con 17 dársenas, 7 dispuestas en 
bahía y 10 en espina de pez. La zona de viajeros en este caso 
se plantea como la continuación de la PS1, lo que se consigue 
mediante la conexión creada por los huecos y los dos grandes 
jardines que aparecen en esta planta bajo los lucernarios, que 
hacen que la estación se llene de calidez y de personalidad propia. 
Estos jardines son pequeñas islas con vegetación que flexibilizan 
el espacio interior generando zonas de espera más tranquilas y 
amables con los usuarios.
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Retos técnicos

A causa de su ubicación, muy cercana a los muelles del Puerto de 
Málaga, la nueva estación subterránea de La Marina cuenta con una 
estructura de contención diseñada para adaptarse a un nivel freático 
cercano a la superficie. Bajo el suelo de la infraestructura fluye además 
un caudal que se ha tenido muy en cuenta en la fase de diseño para 
evitar que la estructura tapone el flujo del agua hacia el mar.

Por otra parte, se ha diseñado una estrategia de eficiencia energética 
que permita un consumo casi nulo en las instalaciones. Para la 
climatización de los diferentes espacios se implementará un sistema 
de geotermia con bomba de calor y se utilizarán pozos canadienses 
para moderar de forma natural la temperatura del aire de aporte 
exterior. La estrategia de sostenibilidad contempla también el 
acondicionamiento térmico mediante suelo radiante/refrescante, el 
aporte de luz natural procedente de los lucernarios, la iluminación 
LED de alta eficiencia y el uso de sistemas aislados de aerotermia para 
la generación de agua caliente sanitaria. Para medir la eficiencia de 
todos los sistemas energéticos y gestionarlos digitalmente se utilizará 
un BMS (Building Management System).



El diseño de la estación subterránea permitirá también su integración 
en el proyecto del soterramiento del Eje Litoral, otra de las actuaciones 
centrales del Plan Málaga Litoral. La nueva vía, que discurrirá 2,3 
kilómetros bajo el suelo, en el tramo entre el Paseo de los Curas y el 
muelle de Heredia, tiene previstas dos salidas -una en cada dirección 
– que conectarán con el intercambiador de La Marina. Esta actuación 
eliminará la brecha que existe hoy entre la ciudad y el mar. Y con toda 
esa superficie liberada se dará un gran protagonismo al peatón. 

La estación subterránea de La Marina está también preparada para su 
futura intermodalidad, con un diseño que prevé posibles conexiones con 
las potenciales ampliaciones de las redes de Metro y Cercanías.

Como parte del Plan Málaga Litoral, el intercambiador de La Marina 
contribuirá a la creación de un entorno urbano moderno y sostenible 
que mejorará la movilidad urbana y dará prioridad al peatón, 
favoreciendo el transporte compartido y la reducción de emisiones. 

Un modelo de ciudad ‘verde’ que, según los cálculos del Ayuntamiento 
de Málaga, evitará la emisión de 2.292 toneladas de CO2 a la atmósfera y 
mejorará la calidad de vida de los malagueños y de los miles de turistas 
que visitan cada año la ciudad andaluza.
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