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1900. Futuro Muelle dos (Marqués de Guadiaro)



Relleno del puerto.  1895-1900
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Con el relleno aumenta el calado del puerto



El nuevo Puerto
de Málaga
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la construcción del nuevo puerto dio lugar a 
una vía que rodeaba el recinto (paseo de 
Cintura del Puerto) y que se transformó
posteriormente en dos importantes avenidas: 
de Manuel Agustín Heredia y el Paseo de los
Curas.



h. 1905. El Muelle Heredia
La retirada del mar dio origen a La Alameda llegando a lo que sería el muelle Heredia.
En este lugar, a principios del siglo XX se jugaban partidos de fútbol, tenis y desfiles de carnaval.
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A mediados del XIX, el
puerto generaba el 56 % del

comercio andaluz.
La industria malagueña 

se hunde a partir de 1870.
Recesión económica, a lo que 

hay que añadir la filoxera,
y los emigrantes serán los
protagonistas del puerto

El principal puerto andaluz

Muelle de Levante 
principios del S. XX
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La Aduana. Mediados del XIX
Revista Guadalhorce
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Puerto de embarque de soldados

1846. Salen del puerto para las Chafarinas.
1860. O´Donell parte para conquistar Tetuán
Se inician las campañas africanas con Málaga

como protagonista. 

1859. Se hunde el vapor Génova (cargado de explosivos) en la bocana del puerto.
Un siglo después (1966) la llegada del Cristofolo Colombo obliga a sacarlo.
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Los primeros árboles del Parque se plantaron en 1899
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Unos 150 m es la anchura ganada al mar en lo que
será el muelle dos (Marqués de Guadiaro)
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Obras de relleno del muelle Dos



Alfonso XIII en 
Málaga

• El Proyecto del Parque volvió a 
modificarse y de los trabajos se 
encargó Joaquín Rucoba (arquitecto
del mercado de Atarazaras).

• El 28 de abril de 1904 Alfonso XIII 
inauguró el paseo del  Parque y el
derribo de los edificios militares y 
también de las murallas que 
impedían la continuación del 
Parque y el paseo de Reding.
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18/03/1877. Visita de Alfonso XIII  a Málaga en la fragata Vitoria.
Alcanzó el muelle en una falúa acompañado por Antonio Cánovas
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LA FAROLA
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1717. Linterna y Batería de cañones diseñados por Bartolomé Thurus en el muelle de Levante.
El faro se mantuvo en ese lugar durante un siglo.



La Farola

Joaquín 
María Pery

• Proyectada en 1816 y construida en
1817 por J.M. Pery y Guzmán. Con 
120 pies de altura (38 m de altura), 
fanal giratorio y cúpula de bronce.

• Con el terremoto de 1884 la farola
quedó inoperativa y su estructura
se modificó en 1885.

• Entre 1909 y 1913 se levantó una
planta para la vivienda del farero. El 
último farero la abandonó en 1993.

• Con la aplicación del GPS hoy en día 
es innecesaria.
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El puerto en el Siglo XX
Construcciones y otros sucesos



La Gneisenau y 
el reparto de 
África

• El 16 de diciembre de 1900 se encontraba en la escollera del 
muelle de Levante el buque escuela de la Marina alemana
“Gneisenau” dispuesta para zarpar para Marruecos a recoger una
embajada alemana.

• Después del “Desastre del 98” España esperaba recoger algunas
migajas (Protectorado de Marruecos) del reparto de África entre 
las naciones europeas.
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La fragata
Gneisenau
• 16/12/1900. Naufragio del 

buque escuela alemán
Gneisenau en el muelle de 
Levante.

• 41 fallecidos y entre ellos
12 malaqueños.

• El comportamiento de los
malagueños les valió el
título de “Muy hospitalaria” 
que luce su escudo.

• Tras la riada de 1907: el
puente de los Alemanes.



Puente de Santo 
Domingo o de Los 

Alemanes

• Construido en 1909 con la donación recibida de los

alemanes, incluido el kaiser Guillermo II.

• Restaurado en 1982-83 con ayuda alemana.
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Reactivación económica 
con la Gran Guerra

• La Primera Guerra Mundial 
reactivó la actividad comercial e 
incrementó la comercialización
por el puerto de los productos
demandados por los países
beligerantes.

• A lo que hay que añadir el
movimiento logístico ocasionado
por la guerra en el Protectorado
de Marruecos. En Málaga se 
habilitó un hospital (suscripción
popular) para atender a los
heridos, por esa razón Alfonso XIII, 
en 1922, le otorgó el título de 
“Muy Benéfica”
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Estado actual del edificio del

Campamento Benítez
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1905-1910
Fotografía tomada desde la Casa de los Larios
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La Autoridad portuaria

Juntas de Obras del Puerto, creadas en 1873 y  el edificio es de 1936



Escalera principal y segunda
planta del edificio de la 
Autoridad Portuaria (Juntas 
de Obras del Puerto)
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Edificio de la Autoridad
Portuaria (derecha) y la 

Estación Marítima
en construcción (1955)

Prolongación del muelle
de Cánovas 

La Estación Marítima fue demolida
en los primeros años de los 80

del siglo pasado
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La verja del puerto





Ferrocarriles 
Suburbanos de 
Málaga (FSM)

• Compañía fundada en 1905 
con capital belga.

• Líneas de FSM:

• Málaga-Vélez-Ventas de 
Zafarraya

• Málaga-Coín

• Málaga-Fuengirola
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El silo del puerto

• Terminado en 1952 fue el primer silo construido en un 
puerto español.

• Muy útil para almacenar trigo argentino en la década

de los 50 del siglo pasado.

• El silo tenía 56 celdas con capacidad para 300 toneladas
cada una
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Demolido en 2006 
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Entrada al puerto
1915 y en 1926
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Columnas del puerto. 1957
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Ferrocarriles Suburbanos de Málaga (FSM)

Compañía fundada en
1905 con capital belga.

Líneas de FSM:
Málaga-Vélez-Ventas de Zafarraya
Málaga-Coín
Málaga-Fuengirola
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Terrenos de EMPETROL (Repsol) Oleoducto Málaga-Puertollano.
Inaugurado en 1965 con 265 km de longitud.

En el año 2000 es sustituido por el recién terminado de Cartagena-Puertollano.
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El puerto de Málaga en el siglo XXI

Estadísticas del año 2011:
5.500.000 tm. (4,3 en contenedores).
Principales importaciones: cemento, cereales, girasol y soja. 

“  exportaciones: alimentos.
Pasajeros: 942.000  de ellos 300.000 de Melilla.



FRCTerminal de cruceros 555 metros de atraques



FRC

En los años 1990 se amplió
la plataforma del
dique de Levante.

A finales del año 2009 se inauguró
la Estación de Cruceros
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Muelle Uno.  Ricardo Gross

472 metros. Atraque de yates. 
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C Muelle Dos     Marqués de Guadiaro

Cruceros Turísticos
450 m de atraque
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Muelle 3    Cánovas

538 m. de atraque para pasajeros y carga rodante
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Muelle 4    Heredia

462 m. de atraques. Graneles líquidos, 
carga rodante y mercancías en general
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Reparaciones y armamento. Para buques de hasta 150 m. de eslora



FRC Muelles 6 y 7  Romero Robledo

960 m para atraques. 
Graneles sólidos y

mercancías peligrosas
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717 m. de atraque y
una superficie

de 367.000 m².

Muelle 9
Polivalente
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Puerto pesquero

Los diversos muelles tienen una longitud de 727 metros.
Fábrica de hielo de 50 Tm/día
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Futuribles



FRCPuerto deportivo de San Andrés
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Muelle Heredia.  Torres de oficinas y viviendas
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Proyecto de hotel en el Puerto


