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En una soleada colina, llamada desde tiempos inmemoriales Cerro de San Cristóbal, desde donde se divisa 
una espectacular vista del mar Mediterráneo, se sitúa el Parque Jardín de los Remedios.

El visitante podrá disfrutar de una inmejorable panorámica de toda la ciudad de Vélez Málaga, así como de 
toda su fértil vega y de la costera población de Torre del Mar.

Desde los numerosos miradores, repartidos por todo el parque, podemos deleitarnos con la vista del casco 
antiguo de Vélez-Málaga, y centrar nuestra atención en los numerosos monumentos y edificios 

emblemáticos, como el de la Alcazaba Fortaleza, la Parroquia de San Juan, el Palacio de los Marqueses de 
Beniel o la Iglesia de San Francisco.

El Parque jardín de los Remedios, que abarca toda una colina, es un parque con maravillosas vistas y un 
espacio cultural, medioambiental y de ocio. Cuenta con más de veintiséis mil metros cuadrados de los que 
más del sesenta por ciento se ha dedicado a zonas verdes, además de numerosos senderos peatonales que 

bordean, cruzan y despliegan por toda la colina. Además, alberga más de veinticinco mil plantas de 
numerosas especies que harán que cada primavera la colina se convierta en un verdadero espectáculo de 

color.

Los visitantes del parque podrán disfrutar de un escenario distinto y original por donde pasar mientras 
disfrutan de unas vistas de ensueño y de emotivos atardeceres, pero donde además podrán descansar 

tomando un tentempié en la cafetería, con vistas al mar y a toda la ciudad. Además, podrán disfrutar de 
algún espectáculo musical, teatral o escénico desde su Auditorio al aire libre, uno de los espacios culturales 

que, gracias a su ubicación y a sus espectaculares vistas, está llamado a convertirse en un referente para 
toda la provincia.

Perderse por los numerosos senderos, deleitarse con las vistas, disfrutar con las plantas, visitar a la Patrona 
de Vélez-Málaga en su ermita, todo esto convierte a este parque en un lugar distinto, original y bello.

El entorno y sus vistas





Evaristo Guerra, pintor veleño, dedicó 14 años de su vida a esta majestuosa obra viviendo 
como un ermitaño y decidido a convertir los muros de la Ermita del Cerro de Los 

Remedios en un balcón abierto al exterior.

El 2 de Agosto de 1994, Evaristo Guerra presenta los bocetos de la obra que actualmente 
cubren los muros interiores de la Ermita, cuya superficie total ronda los 1.150m2.

La técnica elegida por el artista es el fresco y con este proyecto, pretende “hacer los muros 
transparentes” para que de este modo la Virgen de los Remedios pueda ver los paisajes 

de la Axarquía a través de sus pinceles.



Una ventana abierta al exterior

Los paisajes del cielo

Los paisajes representan los alrededores de la Ermita. En la parte baja de los muros se 
representan monumentos y oficios tradicionales, de Vélez Málaga y en la parte superior 

escenas religiosas y marianas.

El motivo de este proyecto es la Fe que Evaristo Guerra profesa por la Virgen de los 
Remedios. El artista dona su trabajo en los meses de verano desde 1996. Desde 2003 

estuvo pintando en la Ermita durante 8 meses al año, para de este modo acabar 
culminando su obra en el año 2007.
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