
LA TRANSFORMACIÓN DEL LITORAL ORIENTAL DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

El eje marítimo del oriente de la ciudad de Málaga fue siempre la salida natural  hacia las villas
costeras, itinerario que incluía el acceso a las torres almenaras que constituían el sistema defensivo básico
del litoral.  La cercanía del  mar no sólo engendraba peligro también producía riqueza porque los lugares
ribereños vivían de la pesca y de la transformación del pescado. Junto a ello no se ha de olvidar que en esta
vía del litoral de levante existían las canteras de San Telmo, zonas de huertas y plantaciones de caña de
azúcar. 

El  Camino Real  de Vélez  se fue transformando en una carretera que tenía  que sortear  diversas
elevaciones y  cruzar  arroyos  cuyo  régimen de  lluvias  de  carácter  mediterráneo es,  hasta  la  fecha,  una
potencial amenaza por las conocidas “riadas”. Unos años más tarde este ancestral camino se convirtió en la
carretera Nacional  340 (San Fernando-Barcelona),  siendo conocida parte  de la  misma enla  provincia  de
Málaga como la “carretera de Almería”. 

Esta ruta hacia el este fue perdiendo su carácter rural y marinero a la par que se creaban nuevos
núcleos urbanos: los barios de la Malagueta, La Caleta y el Limonar. Esta transformación viaria y constructiva
partía del concepto de ciudad saludable que desde el siglo XIX es buscada y se convirtió en el eje residencial
de la burguesía malagueña.

El arroyo de La Caleta fue un accidente geográfico que debía ser superado en la carretera de Almería,
por lo que 1896 el Ministerio de Fomento adjudica la construcción de un puente de hierro. El Ingeniero
responsable de esta infraestructura en la "Carretera de Segundo orden de Málaga a Almería. Sección 1ª
comprendida entre Málaga y el tajo del Jaral" indica que el puente fue recepcionado el 1 de junio de 1898.

Esta obra proporcionó un beneficio al  público  y la Administración al  mismo tiempo sale también
beneficiada pues por efecto de menor cubo de terraplén disminuye el presupuesto. Las obras consistieron en:
estivos del puente en la margen derecha e izquierda, muros de encauzamiento, muro de sostenimiento para
el terraplén de avenidas del lado de Málaga, tarjea cubierta para desagüe de las cunetas de la avenida del
lado de Málaga y lo mismo para la del lado de Almería. 

El puente fue diseñado por el ingeniero D. Ignacio Fernández de la Somera, siendo una fábrica de
hierro forjado, hierro fundido y pintura; la  la parte metálica ha sido efectuada en los talleres que posee en
Málaga D. Tomás Trigueros el que ha cumplido satisfactoriamente el compromiso.

La Memoria del proyecto del puente justifica la necesidad del mismo no sólo por ser una estructura
fundamental en una carretera sino por la peculiaridad de la zona:  Todo esto era exacto en absoluto y en
consecuencia de que aquella parte del camino más que carretera es un verdadero paseo y hoy por hoy el
único con que cuenta Málaga; claro es pues que la obra pedida es más bien que como una necesidad
absoluta de la vía, debe considerarse como para satisfacción de una comodidad del público y como quiera
que para el servicio de éste es para lo que se construyen las obras públicas …..


