


El límite sur de El Ejido va definien-
dose a principios del S.XIX, con 
calles a las cuales se van abriendo 
edificaciones como Altozano, Cruz 
Verde, Refino, Carrera de Capuchi-
nos, mientras que los bordes este y 
oeste siguen manteniéndose como 
caminos rurales de salida de la 
ciudad hacia Granada. Es el creci-
miento de los barrios colindantes 
que lo abrazan, como la Victoria, 
Lagunillas, Capuchinos los que va 
cerrando su contorno.
El Ejido, además de servir como 
dehesa para guardar el ganado 
que abastecía de carne y leche a la 
ciudad de Málaga, tenía otra poten-
cialidad, la tierra de este elevado 
promontorio, rica en arcilla servia 
para realizar tejas y ladrillos, de 
ahí que la zona norte del ejido 
se denominara como aparece en 
numerosos planos desde finales 
del S.XIX, como Tejares. En uno de 
estos hornos se encontraron, en el 
año 1852, las placas de la Lex Flavia 
Malacitana, que recogían el orde-
namiento legislativo de la ciudad en 
la época romana.

En los siguientes planos podemos 
apreciar como ya a finales del S. 
XIX, aparecen las vías limítrofes 
como Cristo del Epidemia por el 
este o Alameda de Capuchinos 
por el oeste; y una primera vía 
interna que partirá el ámbito del 
ejido en dos zonas (norte y sur), 
que es denominada Paseo de la 
Reconquista y Puerto Parejo, lo que 
hoy en día es la C/ Manuel Bueno 
Lara y su prolongación a partir de 
la Plaza de Maestro Artola en la 

actualidad C/ Julio Mathias. [4]
Otras pequeñas aperturas hacia 
el ejido comienzan a formalizarse, 
como la C/ Carrión y C/ Los Negros 
y comienza a entreverse la sepa-
ración definitiva del ámbito de su 
triangulo superior, el compren-
dido entre las calles Cristo de la 
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El Ejido es en la actualidad un barrio 
situado en el distrito centro de la 
ciudad de Málaga. Tiene una exten-
sión de unas 23,9 ha. y una población 
de unos 5.400 habitantes. Linda al 
norte con el barrio de Olletas, al 
este con el barrio de Cristo de la 
Epidemia, al sur con Lagunillas, la 
Merced y San Felipe Neri y al oeste 
con el barrio de Capuchinos.

Sus orígenes pueden ser analizados 
comenzando por su propia denom-
inación. Según el DRAE (Dicciona-
rio de la Real Academia Española) 
un “ejido” (del latín exitus), es un 
“campo común de un pueblo, lindan-
te con él, que no se labra y donde 
suelen reunirse los ganados o esta-
blecerse las eras”, una porción de 
tierra no cautiva y de uso público, 
en algunos casos propiedad del 
estado o de los municipios.
En Andalucía se suele denominar 
ejido al conjunto de varias eras 
situadas en terreno comunal. Este 
es el origen y el uso, que estos terre-
nos ubicados al norte de la ciudad, 
mantuvieron hasta casi finales del 
S.XIX.
Durante los siglos XVI y XVII, fue 
un lugar para el entierro colectivo 
de las numerosas víctimas de las 
epidemias de la época, sobre uno 
de ellos al parecer está edificado el 
actual Teatro Cánovas. 
La zona de El Ejido ya aparece 
señalada en planos de finales 
de S. XVIII, como Barrio Alto, 
por ser una zona cercana a la 
ciudad histórica, con una elevada 
topografía. Constituía junto con el 
monte de Gibralfaro, una de las dos 
elevaciones que cerraban la ciudad 
por su ladera noreste.
Es esta topografía, junto con el 
hecho de tratarse de terrenos de 
propiedad del Ayuntamiento, lo que 
ayudó a que se mantuviera como un 
hito aislado y vacio, que la ciudad 
fue bordeando en su crecimiento 
sin apenas alterar su configuración.

un ejido es un campo común 
de un pueblo, lindante con 
él, que no se labra y donde 

suelen reunirse los ganados o 
establecerse las eras

[1] Foto aérea entorno de El Ejido [2] Plano de la Plaza de Málaga. 1785

[3] Plano de Onofre Rodríguez. 1805
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La planificación Urbana en la 
zona del Ejido. Los nuevos planes 
de Desarrollo Urbanístico de 
Málaga
El hecho de que la ciudad fuera 
creciendo y que esta zona se mantu-
viera como un recinto ocupado por 
población marginal, fue un proble-
ma para la clase dirigente y para 
los urbanistas de la época; que 
enseguida comenzaron a plantear-
se propuestas para realojar a la 
población y ocupar estos terrenos.
Málaga crecía con el ensanche de 
la Malagueta, Muelle de Heredia 
y el Paseo del Parque. La calle 
Larios había sido abierta en 1890, 

el parque estaba terminado y 
edificios como el ayuntamiento o 
correos comenzaban su ejecución 
a mediados de los años 20. 
Sin embargo El Ejido seguía 
apareciendo como una gran 
elevación de tierra, constituyendo 
un gran vacío urbano.
Es en este contexto la ciudad de 
Málaga se plantea el primer plan 
del siglo XX, El Plan de Grandes 
Reformas de 1924, redactado por 
J. Bores, R. Benjumea, M. Gimenez 
Lombardo y L. Werner. Se trataba 
de un gran proyecto de obras 
de urbanización y de mejoras de 
infraestructuras, en un momento 
en que Málaga presentaba grandes 
problemas de salubridad, higiene y 
de movilidad.
Es con este Plan, cuando por 
primera vez se piensa en la zona del 
Ejido como un “área de oportuni-
dad”, para ser ocupada con nuevos 
barrios, saneando lo existente. 

epidemia, Alameda de Capuchinos 
y Santa Maria Micaela, que final-
mente se deslindará de este barrio 
para insertarse en el superior de 
Olletas, tal y como aparece en el 
plano [5] de 1.898.

A finales del siglo XIX, ya esta zona 
de la ciudad estaba muy consoli-
dada, en población y edificaciones, 
muestra de ello es que el tranvía 
eléctrico, línea roja, recorría el 
ámbito por C/ Cristo del Epidemia 
y Alameda de Capuchinos. [6]

Es así como se mantiene la 
configuración del Ejido hasta 
comienzos del S. XX. Donde 
nuevamente se dan dos condiciones 
para que vuelva a ocuparse. La crisis 
de la filoxera que dañó numerosos 
cultivos, unido al hundimiento de 
la siderurgia, provocó que la zona 
fuera ocupada por las clases más 
desfavorecidas de la población 
que emigraban a la ciudad y que 

aprovechando las propiedades de 
esta tierra baldía, modelaban el 
terreno excavando cuevas, que 
fueron habitadas por numerosas 
familias malagueñas, viviendo en 
ellas en condiciones infrahumanas 
(junto con la actividad de los 
tejares), hasta prácticamente los 
años finales de la posguerra.

En el año 1852, se encontraron 
en El Ejido, las placas de la Lex 

Flavia Malacitana,  que recogían 
el ordemaniemto legislativo de 

la ciudad en la época romana

La filoxera y el hundimiento de 
la siderurgia provocó que la 

zona fuera ocupada por parte de 
la población que emigraba a la 

ciudad

[6] Plano Manuel Salazar. 1900 [6.1] Detalle plano

[7] Fotos de González Edo. Tejares y cuevas. 1920-1940[5] Plano Duarte de Belluga. 1898

[4] Detalle plano de Málaga. 1785



Una de las novedades de este plan 
fue el ser pionero planteando para 
la ciudad un proyecto de infraes-
tructuras culturales y de ocio, que 
sentaría las bases de lo que actual�que actual-
mente es hoy el Ejido: se propuso 
un gran parque escolar el la zona 

alta del Ejido, una escuela Indus-
trial, un instituto, una escuela de 
Bellas Artes y otros centros Oficia-
les relacionados con la cultura.
Posteriormente, el Plan de Ensanche 
de 1929 redactado por Daniel Rubio 
Sánchez, se centró principalmente 
en el crecimiento de la ciudad hacia 
el este y el oeste, hasta donde había 
llegado el plan de Grandes Refor-
mas; no avanzando en lo propuesto 
para el Ejido. [9]
No sería hasta finales de los años 
40, cuando el arquitecto J. Gonzá-
lez Edo, es nombrado Director 
de la Oficina de Urbanismo de la 
Comisión Superior de Ordenación 
Urbana de la Provincia de Málaga. 
A partir de su nombramiento 
trabajó hasta la consecución del 

Plan General aprobado en 1950, en 
numerosas propuestas para digni-
ficar la zona del Ejido.
Esta zona fue estudiada con más 
detalle, como otros sectores de la 
ciudad, e incluida dentro de dicho 
planeamiento, denominándola Plan 
Parcial nº2 El Ejido. [10.1]
Una de sus principales ideas, 
además de retomar el uso propues-
to por el Plan de Grandes Refor�Refor-
mas de una amplia zona cultural 
y de ocio, es que este sector 
formara parte de la propuesta de 
cinturón verde que el proyectó en 
su plan para la ciudad y retomó la 
idea olvidada por otros planes de 
prolongar hasta el Ejido el eje de 
la C/ Larios. [11]
En el Archivo Histórico Provin-
cial de Málaga, está parte de su 
legado, cedido por la familia, en él 
se encuentran multitud de planos, 
escritos, fotos, donde se pueden 
analizar las diferentes ideas 
bocetos y propuestas que realizó 
para este lugar. Se encuentra 
también la memoria justificativa 
para el Plan Parcial nº 2 El ejido, 
[12] manuscrita de su puño y letra 
que aquí se transcribe:
“Es la zona alta de la ciudad, al 
Norte, limitada por las calles 
de � Cruz – Verde� Los Negros-
Hermosilla�Carrera, plaza y 
Alameda de Capuchinos y Cristo 

de la Epidemia. En muchos tramos 
más que por las calles por las trazas 
de sus casas.
En el centro una extensa hondo-
nada resultante de antiguas explo-
taciones de unas tierras gredosas 
para fabricación de ladrillo y teja. 
De aquí su nombre “EL TEJAR”. 
Esto dejó un corte en el terreno de 
gran altura, aprovechado por las 
gentes más pobres para cobijarse 
en míseras covachuelas.
Se proyectó la parte baja para 
Parque para expansión y deporte y 
la alta para centros culturales.

Este proyecto de fácil ejecución por 
ser el propio Ayuntamiento propie-
tario de gran parte de los terrenos, 
habría de dar a Málaga una gran 
Zona Verde en el extremo norte de 
la ciudad, complemento del que en 
las playas de San Andrés trazamos 
junto al mar.
En este parque se dispusieron 
diversos edificios e instalacio-
nes deportivas para espectáculos 
públicos, unos como el “Stadium “ 
donde celebrar partidos de fútbol y 
competiciones semejantes y otros 
para múltiples actividades.
Todo enlazado por paseos y calles 
de relación con la ciudad y de 
servicio interior del parque y de 
sus instalaciones.

El paseo principal enlaza la plaza 
de la Victoria con la de Capuchinos 
con una vía de 20 mts. Tomando 
una doble curvatura para mejor 
salvar el desnivel. A un tercio de 
su trazado se resuelve una plaza 
circular que comunica la zona alta 
y el Estadio antes de llegar a la 
Plaza de Capuchinos.
Otra vía importante es la que corre 
por detrás de las casas de la calle 
Altozano�Cruz Verde�Refino� hasta 
llegar a la calle Dos Aceras y Capu-
chinos donde se hace un ensanche 
para recoger la prolongación de 
calle Larios.
Encrucijada esta de la mayor tras-
cendencia por su comunicación 
directa con el centro de la ciudad, 
entrada principal de la zona Cultu-

Es en el Plan de Grandes 
Reformas de 1924, cuando, por 

primera vez, se piensa la zona 
de El Ejido como un “área de 

oportunidad” 

[8] Fotos de Thomas y Roisin. Málaga. 1920 [9] Plano PGOU Daniel Rubio. 1929

[10.1] Plano Plan Parcial. González Edo. 1950



ral y salida por la Carrera de Capu-
chinos a la carretera de Granada y 
al desarrollo norte de la ciudad.
El inconveniente de su gran 
desnivel viene compensado con 
las vistas por su elevada situación. 
Aún así, la entrada principal 
de la zona Cultural habría que 
escalonarla para hacerla directa 
por escalinatas.

Como se comprende los edificios 
diseñados en este plano, no tienen 
más valor que el puramente de 
señalización, que a su tiempo se 
ajustarán a los trazados y proyectos 
que la necesidad aconseje, tanto 
en forma y dimensiones como en 
número. 

Lo más destacable de este PLAN 
PARCIAL nº2 es la solución de dos 
zonas una de Gran Parque que 
pueda tener instalaciones depor-
tivas y otra para edificaciones de 
carácter cultural.
Los solares contiguos a las casas que 
forman el perímetro de esta zona se 
cierran en manzanas para su edifica-
ción. Sería un buen complemento que 
de prevalecer esta idea de parque con 
expansión deportiva y utilización cultu-
ral, las edificaciones que se realizasen 
en los solares mencionados fueran dedi-
cadas a residencias de estudiantes y a 
usos relacionados con estas actividades.
Cuidando y ordenando la arqui-
tectura de sus diversos elemen-
tos podrá lograrse una barriada de 
gran atracción y belleza.”
La propuesta de González Edo 
para el Ejido, vista desde la distan-
cia, nos hace entender el especial 
interés que tenía en la rehabili-
tación de esta zona de la ciudad 
(son numerosos los planos encon-
trados en su legado, con sus diver-
sas propuestas), y su maestría 
para plantear en aquellos años un 

proyecto con una gran visión de 
futuro, sentando las bases de lo 
que posteriormente seria el primer 
Campus Universitario de Málaga.
El plan de González Edo, acaba por 
no aplicarse tras una sentencia del 
Tribunal Supremo que lo declara 
nulo por defectos de forma en 1964. 
Para esta fecha ya se había comen-
zado con parte del proceso urbani-
zador del Ejido, siguiendo tan solo 
en líneas generales la ordenación 
prevista por González Edo.
Algunas ideas se mantuvieron en 
los proyectos que se fueron suce-
diendo. La Plaza central, bordeada 
con edificios de uso universitario 
como la Politécnica 1961 de Miguel 
Fissac, la Escuela de Magisterio 
1961 de Jose Luís Dorronsoro, la 
Escuela de Artes aplicadas 1964 de 
Enrique Atencia Molina y el Conser-
vatorio Superior de Música 1967, 
que fueron ocupando las ubicacio-
nes previstas para ellos en el Plan.
Otras ideas no llegaron a 
formalizarse como la de unir la Plaza 
de Capuchinos con la Victoria; si la 
plaza intermedia denominada hoy 
Maestro Artola.

Tampoco se ejecutaron las grandes 
áreas de equipamientos deportivos, 
o el Estadium, los edificios para 
residencia de estudiantes y por 
supuesto el Gran Parque, quedando 
las zonas verdes planteadas bastan-
te reducidas en la ejecución final, 
a como él las planteó. Se renunció 
finalmente a la idea de la prolonga-
ción del eje de la C/ Larios hasta el 
Ejido, propuesta muy definida por 
González Edo.
La ciudad entra en una etapa de 
gran desarrollismo y a partir de 
los años 60 se densifican todas 
las parcelas que bordean al Ejido, 
principalmente en la trasera de 
Cristo de la Epidemia (Santa Maria 
Micaela, Numancia y Paco Miranda) 

“Este proyecto habría de dar a 
Málaga una gran Zona Verde en 

el extremo norte de la ciudad, 
complemento del que en las 

playas de San Andrés trazamos 
junto al mar” 

[11] Plano PGOU. González Edo. 1950

[10.2] Plano Plan Parcial. González Edo. 
Propuesta 2. 1948

[10.3] Plano Plan Parcial. González Edo. 
Propuesta 3. 1950



con edificaciones en altura que se 
detienen en la zona de los tejares, a 
causa de las dificultades constructi-
vas del terreno.
A partir de 1967 se comienza a 
trabajar en un nuevo Plan General 
redactado por E. Caballero y R. 
Álvarez de Toledo, aprobado defin-
itivamente en 1971, que viene a 
cubrir la ausencia jurídica de un 

plan en uno de los momentos de 
más construcción en la ciudad, con 
un mercado inmobiliario creciente 
y donde el promotor actuaba con 
mayor rapidez que el planeamiento 
general. [12]
En este planeamiento se refleja una 
zonificación del Ejido de acuerdo a 
lo que estaba ejecutándose. Zona 
central de equipamientos, con 
definición de la actual calle interna 
C/ Ejido y las circundantes San 
Millán, Padre Mondejar, Chaves 
y Puerto Parejo. No distingue las 
zonas verdes dentro de la parcela 
de equipamientos, ni las calles 
que bordean y formalizan la plaza 
del ejido. En esta ordenación la C/ 
Ejido conectaba con San Millán y 

la C/ Padre Mondejar con la actual 
C/ Chaves; constituían un cinturón 
perimetral que en la actualidad ha 
quedado sin conexión y taponado 
por edificaciones.
Se definían las alineaciones de las 
manzanas residenciales del borde 
oeste entre C/ San Millán y Carrera 
de Capuchinos y otras dos en su 
vertiente este con límites entre 
calle Cristo de la Epidemia, Chaves 
y Paco Miranda, divididas por C/ 
Tejeros. Aun así, estas manzanas 
limítrofes están en la actualidad 
subdivididas con otras alineacio-
nes. 
La zona norte refleja las manza-
nas consolidadas de la Alameda de 
Capuchinos, con la C/ Miguel Bueno 
Lara, C/ Zaragoza y C/ Argüelles, 
con un gran vacío interior, la zona 
de los Tejares, aún sin ordenar.
En los siguientes años, se va 
desarrollando todo el recinto 
universitario, con la recién creada 
Universidad de Málaga en 1972; se 
construye la Escuela de Ingenieros 
Técnicos Industriales 1972 de Juan 
de la Cal, y ocupando los terrenos 
vacantes de la margen derecha, 
el Pabellón de Gobierno 1973 de 
Fernando Rodríguez Ibáñez, la 
nueva Facultad de Económicas 1984 
(la primera tuvo que demolerse 
por un problema estructural) y el 
Aula Magna y el Paraninfo 1984 de 
Eduardo López Palanco.

La ciudad entra en una etapa de 
desarrollismo y a partir de los 

años 60 se densifican todas las 
parcelas que bordean a El Ejido 

A los pocos años de su creación, 
este espacio quedó pequeño 

para los planes de expansión de 
la Universidad de Málaga

[12] Plano de Ordenación. Zonificación PGOU. 1971

[12.1] Detalle de la zona

También queda formalizada como 
un recinto cerrado, la manzana 
superior de la plaza del Ejido, cuyos 
edificios pertenecen a la Conse-
jería de Educación de la Junta 
de Andalucía. Junto con los edifi-
cios del Conservatorio Superior 
de Música y la Escuela de Artes y 
Oficios, ya construidos en los años 
60, se proyectan el actual Centro 
de Educación Permanente Bahía de 
Capuchinos, el Instituto de Bachille-
rato Canovas del Castillo y el Teatro 
Canovas.
A los pocos años de su creación 
este espacio, limitado en superficie 
y encorsetado por los crecimien-
tos urbanos limítrofes, se quedó 
pequeño para los planes de expan-
sión de la Universidad de Málaga, 
que comenzó a ocupar otros terre-
nos en la zona oeste de la ciudad en 
Teatinos, previstos para este uso en 
el Plan General de 1983 redactado 
por los arquitectos S. Moreno, D. 
Quero y J. Seguí y en la revisión del 
mismo de 1997, que mantuvieron 
para el Ejido la ordenación ejecuta-
da y consolidada en la zona Univer-
sitaria.

Fue precisamente este plan el que 
marcó para la aún vacante zona 
de los Tejares, que ocupaba una 
extensión de unas 5, 5 ha. y había 
quedado aislada y sin urbanizar; un 
nuevo área de desarrollo denomi-
nada PERI� UA�C.19 El Ejido, a la 
que se unieron en su desarrollo la 
UA�C.17 y UA�C18, para completar 
la actuación.

Se trata del P.E.R.I El Ejido, 
redactado por los arquitectos A. 
Atienza y A. Costa; que se aprueba 
definitivamente en Diciembre de 
1986 y deja ordenada y urbanizada 
toda la parte restante del ámbito 
no ocupada por la Universidad. 
Se lleva a cabo una actuación por 
expropiación, realizada conjunta-
mente por EPSA y el Ayuntamien-
to, con edificios residenciales, 
equipamientos deportivos, (campo 
de fútbol), educativos (colegio 
Público Lex Flavia), zonas verdes 
(plaza de Lex Flavia) que conecta 
con el recinto universitario y con 
la reordenación de las alineaciones 
de calle Puerto Parejo y Chaves. 
[13.1] [13.2]
Desde su fundación en 1972, 
la Universidad de Málaga ha 
experimentado un gran proceso 
de consolidación y expansión, 
demandando nuevos espacios mas 
adecuados para realizar su función 
docente e investigadora; por lo [13.1] Plano PGOU. Zona El Ejido. 1997

[13.1] Plano PGOU. Zona El Ejido. 1997



PE-5 Litoral Este denominación El Ejido localización 
ámbito del Plan Especial

que los edificios de este Campus 
comenzaron a trasladarse a otros 
nuevos en el Campus de Teatinos.
Es el caso, de la Escuela de Peritos 
Industriales y Magisterio o Ciencias 
del Trabajo, que se trasladaron 
en el año 2009 a la ampliación 
del campus; siendo ocupados los 
edificios actuales por dos nuevas 
titulaciones que no poseían aún 
espacios propios, como son La 
Escuela de Arquitectura y la de 
Bellas Artes.
En la actualidad, también han ido 
dejando de prestar su función o han 
quedado tan solo para uso adminis-
trativo algunos edificios o parte de 
ellos, como los antiguos pabellones 
de Económicas, o el edificio de 
Comedores Universitarios, lo que 
permite plantear nuevos usos para 
los mismos una vez que la Univers-
idad los abandone definitivamente.
Un convenio firmado entre la 
Universidad de Málaga y el Ayun-
tamiento, posibilita el que en la 
medida en que se vayan dejando 
los edificios libres, el Ayuntamiento 
recuperará su uso ciudadano para 

otras actividades culturales y equi-
pamientos para la ciudad, de ahí 
que se convierta de nuevo en una 
gran área de oportunidad, idónea 
por su centralidad y proximidad al 
casco histórico.
El recién aprobado Plan General de 
2011, plantea esta zona Universitar-
ia de de unas 2 ha. como un ámbito de 
suelo urbano consolidado sometido 
a un Plan Especial, PE�5, de manera 
que se lleve a cabo una ordenación 
y reestructuración del área con los 
objetivos de reconvertirla a los fines 
marcados por el mismo.

El hecho de escoger este ámbito 
como “zona piloto” de un estudio 
enmarcado en un proyecto europeo 
de “Ciudades Adaptadas al Cambio 
Climático”, nos permite traba-
jar a una escala urbana, sobre un 
espacio físico concreto de nuestra 
ciudad, aportando para su futuro 
desarrollo un amplio trabajo de 
diagnostico, análisis , evaluación 
de la situación actual e incluso 
propuestas de regeneración inte-
gral, en consonancia con la idea de 
intervenir en la ciudad consolidada 
aplicando los criterios e indicado-
res de una ordenación sostenible, 
compacta, compleja, estable social-
mente y eficiente.

intervenir en la ciudad 
consolidada aplicando los 
criterios e indicadores de 

una ordenación sostenible, 
compacta, compleja, estable 

socialmente y eficiente

ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL
Ámbito delimitado por Calle 
Hermosilla, Calle Puerto Parejo, 
Calle San Millán.

OBJETIVOS
� Reordenación de equipamientos 
para ubicar una dotación de carácter 
metropolitano compatible con equi-
pamientos educativos existentes.
� Mejora de espacios públicos, 
potenciar las relaciones visuales y 
permeabilidad peatonal con todo 
su entorno, especialmente con los 
hitos y con espacios verdes que lo 
circundan: cubiertas centro históri-
co�Catedral, Gibralfaro, Montes de 
Málaga.
� Potenciar su carácter singular, 
“monte sagrado”, y su vinculación 
con la ciudad antigua. Requiere 
repensar el lugar, sus posibles usos, 
desarrollo y gestión y para ser 
convertido en nuevo polo urbano de 
innovación cultural.
� Incorporar importante dotación de 
aparcamientos, con interés por su 
posición de borde respecto al Centro, 
con localización de accesos a apar-
camiento subterráneo y conexiones 
desde calle Carrión, calle Miguel 
Bueno Lara y calle Puerto Parejo.

PROPUESTAS
� Ordenación y reestructuración del espacio 
público, actuación que implique una decidida 
recuperación para uso ciudadano y puesta en 
valor como gran espacio público. Conexión entre 
plaza del Ejido y plaza Lex Flavia Malacitana.
� Tratamiento como gran espacio verde continuo, 
con amplia red peatonal y de carriles bici, en el 
que se insertan edificaciones.
� Creación de conexiones peatonales de fácil 
trazado que permita un recorrido amable desde 
el centro histórico hasta plaza Patrocinio y 
Parque San Miguel.
� Viario perimetral que una calle Puerto Parejo 
con calle Hermosilla, restringiendo el tráfico 
rodado en el espacio interior.
� Creación de equipamiento de carácter multi-
disciplinar, apuesta tecnológica y nuevas formas 
de expresión artística, vinculación de I+D+I 
y su utilización en el ámbito de la cultura, las 
artes escénicas, cinematográficas y las nuevas 
músicas.
� Centro de documentación y mediateca.
� Equipamiento de carácter deportivo.

� Aparcamiento.

DESARROLLO
� Se promoverá la redacción de un proyecto 
unitario con concurso internacional de ideas 
previo.

Índice de documentación planimétrica 
y cartográfica
[2] Plano de la plaza de Málaga. S. XVIII. 
2Málaga, ciudad abierta” (149).
[3] Plano de Onofre Rodríguez .1805. 
(AMM). Plano catálogo nº 73.
[4] Málaga [1891]. (AHPM). MPD�7801.
Detalle plano.
[5] Plano Duarte de Belluga. 1898. (AMM). 
Plano catálogo nº 79.

[6] Manuel Zalazar. [1900]. (AHPM). 
MPD�7804.
[9] Plano PGOU 1929. Daniel Rubio. 
(GMU).
[10.1] Plano PP. El Ejido.1950. González 
Edo. AHPM. MPD�5334. Caja 142.
[10.2] Plano Propuesta del PP “El Ejido”. 
AHPM. MPD�5334. Caja 142.
[10.3] Plano Propuesta del PP “El Ejido”. 
AMM. Sección B. 99/40.[14] Vista aérea zona El Ejido

[15] Plano propuesta PGOU. Zona El Ejido.



[11] Plano PGOU 1950. González Edo. 
(GMU).
[12] Plano de Ordenación, Zonificación 
PGOU 1971. (GMU).
[12.1] Plano de Ordenación. Zonificación 
PGOU 1971. Detalle plano.
[13.1] PGOU 1997. (GMU).
[13.2] PGOU 1997. (GMU).
[15] Plano PGOU Málaga 2011. (GMU).

(AHPM) Archivo Histórico Provincial de 
Málaga.

(AMM) Archivo Municipal Málaga.
(GMU) Gerencia Municipal de Urbanismo.
(OMAU) Observatorio Medio Ambiente 
Urbano.
(COAM) Colegio Oficial de Arquitectos 
Málaga.

Documentación fotográfica
[1] Foto aérea Málaga. OMAU.
[7] Fotos de Fondos privados de González 
Edo. AHPM. Sig: F�138.
[8]. Libro “Málaga, una visión 
panorámica”. Fotos Thomas y Roisin.
[14] Foto aérea El ejido. OMAU.

Otros documentos
[12] Memoria PP. Nº 2. “EL Ejido”1950. 
González Edo. AHPM. Sig: 14.015.
[15] Memoria PE. “El ejido” 1.986. COAM.
[16] Plano de Ordenación del PE “El 
Ejido” 1.986. COAM.
[17] Plano de Calificación del PE “El 
Ejido” 1.986. COAM.
[18] Ficha del PE “El Ejido” PGOU 2011. 
(GMU).

Bibliografía y fuentes documentales
• MACHUCA SANTA�CRUZ, L. “Málaga, 
Ciudad Abierta”. Origen, cambio y 
permanencia de una estructura urbana. 
Málaga: Colegio de Arquitectos de Málaga 
y Fundación Ciedes. 2ª Edición .1997.

• CANDAU RAMILA, Mª E. DÍAZ PARDO, 
I. RODRÍGUEZ MARÍN, F. “Guía de 
Arquitectura de Málaga”. Sevilla: Junta de 
Andalucía .Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Málaga: Colegio Oficial de 
Arquitectos. 2005.
• RAMIREZ GONZALEZ, J. “Málaga, 
una visión panorámica”. Fotografías de 
Thomas y Roisin. 3ª Edición. 2008.
• REINOSO BELLIDO, R. “Arquitectura y 
Urbanismo del siglo XX 1”. De la noche 
espantosa la abstracción. Colección 
Historia del Arte de Málaga. Tomo 19. 
Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de 
cultura. Málaga: Museo Picasso Málaga, 
FYM�Italcementi Group, Universidad de 
Málaga. 2011.
• GAVILANES J. Y DE LACOUR, R. 
“Arquitectura y Urbanismo del siglo XX 
2”. Del paisaje a la nueva urbe. Colección 
Historia del Arte de Málaga. Tomo 20. 
Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de 
cultura. Málaga: Museo Picasso Málaga, 
FYM�Italcementi Group, Universidad de 
Málaga. 2011.
• GAVILANES J. Y DE LACOUR, R. 
“Arquitectura y Urbanismo del siglo XX 3”. 
Nuevos trazos para el futuro. Colección 
Historia del Arte de Málaga. Tomo 21. 
Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de 
cultura. Málaga: Museo Picasso Málaga, 
FYM�Italcementi Group, Universidad de 
Málaga. 2011.
• ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
MÁLAGA. Junta de Andalucía. Consejería 
de Cultura.
E�mail:información.ahp.ma.ccul@
juntadeandalucia.es www.
juntadeandalucia.es/cultura/archivos.
• ARCHIVO MUNICIPAL DE MÁLAGA. 
Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura.
E�mail: mplaragarcia@malaga.eu
www.malaga.eu
• COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
DE MÁLAGA. www.coamalaga.es


