PAI 2016-1130 Reactivación integrada del Eje Plaza de los Filipenses- Fray
Alonso de Santo Tomás- Plaza de la Legión Española
MEMORIA

1.- ENCARGO DEL PROYECTO Y OBJETO
El presente proyecto se redacta de oficio desde el Departamento de Arquitectura e
Infraestructuras, a petición del OMAU, enmarcado dentro de las operaciones de la
EDUSI, provisto con Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

2. - ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El ámbito de actuación del presente proyecto está constituida por tres plazas
peatonales: Plaza de la Legión, Plaza de Fray Alonso de Tomás y Plaza de la
Religiosa Filipenses Dolores Márquez. Estas plazas están articuladas por el conjunto
arquitectónico presidido por la Iglesia de Santo Domingo.
La Iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Málaga, popularmente conocida como el
Convento de Santo Domingo, es un templo que data del siglo XV, edificado tras la
conquista cristiana y originalmente situado a extramuros de la ciudad medieval. Se
trata tan solo de una parte del complejo conventual que ocupaba la manzana situada
en la zona norte del barrio de El Perchel, en la margen derecha del río Guadalmedina.
La iglesia que hoy contemplamos es el resultado de una larga historia, y que comenzó
en 1489 con la entrega a la orden dominicana, a instancias de los Reyes Católicos, de
unos terrenos y de la Ermita de Santa María de las Huertas en la zona alta del barrio
de El Perchel.
La configuración original, tal y como se aprecia en los planos históricos de la ciudad,
se aprecia como en el S.XV ya existía el puente de Santo Domingo que conectaba la
almendra central con el Arrabal de Attabanim
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Plano ocupación musulmana 1482

Allí se construyó el convento, agrandándose la ermita en 1495. Pronto el espacio
quedó pequeño y a principios del siglo XVI se amplía el convento, convirtiéndose la
ermita en una iglesia de tres naves de estilo gótico-mudéjar. A lo largo del siglo XVII
sufrió varias inundaciones, debido a su cercanía con el río, lo que obligó a que durante
el final de ese siglo y comienzos del siguiente se llevasen a cabo una serie de
reconstrucciones que le confirieron un aspecto barroco, cubriéndose la armadura
mudéjar de la nave central con una bóveda de medio cañón y adornándose con
yeserías barrocas.

Convento de Santo Domingo con su Iglesia 1717
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En 1769 se vio afectada por nuevas inundaciones. Más tarde, el ejército napoleónico
saqueó el convento destruyendo su vasta e importantísima biblioteca. En 1835 fue
desamortizado, lo que posiblemente equivalió a ser expoliado sin control, comenzando
entonces el derribo del convento, cuyos terrenos fueron parcelados, manteniéndose la
iglesia para el culto. Hubo nuevas inundaciones en 1907, pero el hecho más
importante durante el siglo XX fue su práctica destrucción en 1931 a causa de un
incendio. En este estado quedó cuando estalló la Guerra Civil donde volvió a sufrir
nuevas pérdidas sobre todo en archivos y documentos.

Carrión de Mula 1791

Esta iglesia es la sede canónica de la Cofradía de los Dolores del Puente, la
Hermandad de la Humillación y la Congregación de Mena, que salen en la Semana
Santa malagueña.
Su configuración exterior es un tanto peculiar debido al derribo de parte de las
edificaciones anexas, dando como resultado un perímetro irregular.
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3.-ESTADO ACTUAL
El ámbito de actuación cuenta con una superficie de casi 8.000 m2, formados por la
unión de 3 plazas, delimitadas por el Río Guadalmedina y el Conjunto edificatorio del
Convento de Santo Domingo.
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Plaza Fray Alonso de Santo Tomás

Plaza de la Legión
La Plaza de la Legión, la Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás y Plaza de la
Religiosa Filipense Dolores Márquez, cuentan con un pavimento relativamente
reciente y en buen estado, compuesto de piezas prefabricadas de hormigón. Existen
algunas zonas en peor estado, fundamentalmente en la zona norte de la actuación, al
encontrarse en hormigón el acabado, tal y como se aprecia en la fotografía.
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Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez

El espacio se caracteriza por sus grandes dimensiones y por la falta de elementos que
inviten al uso del espacio público, tratándose de un lugar de paso cuyos límites
parecen no estar definidos. Se trata de un lugar que está vacío prácticamente todo el
año, llegando al lleno más absoluto el Jueves Santo, cuando la Legión realiza el
traslado para sacar al Cristo de la Buena Muerte por las calles de Málaga.
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4. – ESTRATEGIA Y PROPUESTA
La estrategia del proyecto se encuentra orientada por un objetivo claramente definible:
la recuperación de la calidad urbana y ordenación del espacio público, devaluado por
el clima de deterioro social entre vecinos y visitantes, para transformarlo en otro con
mayores oportunidades y calidad.
Se propone una actuación conjunta que articule el espacio. Un sistema de elementos
de sombra que conexiona y genera lugares de descanso, instalando pérgolas y
bancos, favoreciendo la estancia y la interrelación con personas con riesgo de
exclusión social.
La remodelación de la plaza de la Legión Española consiste en una intervención que
convierta al espacio en un entorno amable, protegido del sol, con mobiliario urbano
accesible y disfrutable por todos y, sobretodo, con mucha calidad, de modo que se
eleve el nivel del espacio público de esta barriada.
Se trata de un proyecto de acondicionamiento de un espacio que coge su mayor
protagonismo en Semana Santa, que debe atender a los problemas específicos
actuales, tales como los recorridos de los tronos, así como largas colas para ver el
cambio de guardia del Cristo de la Buena Muerte, todo ello, sin perder la unidad global.

En la actualidad, el espacio está solado con un pavimento prefabricado de hormigón,
que se encuentra, en líneas generales, en buen estado. El cometido de este proyecto

Paseo de Antonio Machado, 12

29002

Málaga

TLF. 010 Y 951.928.143

CIF_ P - 7990002 - C

www.malaga.eu

no es, por tanto, un cambio de pavimento, sino la creación lugares de estancia y
sombra. Para ello, se proponen 3 conjuntos de pérgolas de acero estructural y madera
laminada. Bajo estos lugares de sombra se prevé nuevo pavimento a modo de
alfombra, con bancos y mobiliario urbano que otorguen calidad al espacio.
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La propuesta también incluye la ubicación de una zona de juegos infantiles en la Plaza
de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, tal y como se aprecia en la imagen, con el
fin de fomentar las relaciones sociales y el uso del espacio público.

También se plantea un cambio de las luminarias por otras de bajo consumo, para una
mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las áreas
urbanas.

Paseo de Antonio Machado, 12

29002

Málaga

TLF. 010 Y 951.928.143

CIF_ P - 7990002 - C

www.malaga.eu

Las pérgolas propuestas están conformadas por acero estructural y madera laminada.
Se trata de elementos de 6 x 12 m que cuelgan de una viga en zigzag, de forma que
las pérgolas quedan suspendidas sobre el espacio de la plaza.

Cada elemento del conjunto pérgola está sustentado sobre un único pilar, provocando
una ingravidez a lo largo del recorrido, creando lugares de estancia de gran confort. Se
trata de un proyecto que busca revitalizar el espacio público para recuperarlo para el
uso ciudadano.
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Málaga, febrero de 2018
EL EQUIPO REDACTOR

Fdo.: Natalia Muñoz Aguilar
(Arquitecto)

Fdo.: Judit Canedo Aceituno
(I.C.C.P.)

Vº Bº
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Javier Pérez de la Fuente
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