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La idea que desarrollamos en este trabajo tuvo su origen en una reflexión que 
realicé en los últimos meses del año… tras analizar el proyecto del Centro 
Getty realizado en Los Angeles, E.E.U.U., por la Fundación Getty, entonces 
recién inagurado y, en consecuencia, publicado en diversas revistas especia-
lizadas, lo que coincidió con una invitación que se me hizo en el Ateneo de 
Málaga, para impartir una charla sobre el Centro Histórico de nuestra ciu-
dad, en la que expresé de forma comparativa las posibilidades que ofrecia la 
ciudad de Málaga, que podría llegar a tener un espacio museístico de una 
dimensión similar, de forma que, realizando una inversión diez veces menor, 
podría alcanzar una respuesta cultural y expositiva infinitamente superior.

INTRODUCCIÓN A LA IDEA

La idea de Museo Abierto de la Ciudad o Megamuseo de Málaga la propone-
mos desde la necesidad de entender un determinado espacio de esta ciudad 
de características diversas, como un espacio unitario y, a ser posible, como un 
espacio único, que aunque esté determinado por elementos arquitectónicos 
heterogéneos, puede alcanzar su homogeneidad desde el punto de vista ur-
banístico.

Para ello, partimos del entendimiento, de que tanto la Arquitectura como el 
Urbanismo son ideas antes que formas, y que es la formalización de las ideas, 
lo que da lugar a las formas arquitectónicas y a los espacios urbanos.

En el caso de este proyecto, aunque existan arquitecturas previas, también se-
rán necesarias otras complementarias, las ideas son más importantes que las 
formas, pues lo que propone es el desarrollo de una idea, que necesariamiente 
tiene que ser potente, pues a través de ello se pretende dar cauce a la puesta 
en valor de un conjunto de elementos arquitectónicos heterogéneos, que con 
independencia de que estén diferenciados en el tiempo y en sus formalizacio-
nes, han de conformar un espacio secuencial unitario como consecuencia de 
la interrelación, que ha de existir entre los mismos como el elemento genera-
dor de este espacio museístico dual, que buscamos, que ha de ser conceptual 
y necesariamente funcional. La resultante debe de ser un espacio lleno de refe-
rencias, capaces de conformar un todo arquitectónico y urbanístico unitario.

Para alcanzar este objetivo es neceario la creación de un lenguaje formal y fun-
cional, que exprese claramente las relaciones espaciales y secuenciales preten-
didas, cuyo objetivo último es entender y visualizar la evolución de la ciudad de 
Málaga desde sus orígenes, o desde los fenicios, hasta nuestros dias.
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Esta propuesta urbanística, que exige un especial entendimiento de este es-
pacio urbano y una forma particular de observarlo, la desarrollamos desde el 
entendimiento, de que el hecho cultural es un fenómeno de cohesión social, 
que además tiene la capacidad de dinamizar la evolución la economía mala-
gueña y de revitalizar su entorno urbano, el casco histórico de Málaga, del 
que es una parte importante.

El espacio objeto del presente estudio tiene su eje central en la actual Calle Al-
cazabilla y se circunscribe al entorno determinado por los lados del triángulo 
formado por esta calle, la Calle Císter y la Calle San Agustín–Granada, cuyos 
puntos nodales situamos en el Palacio de la Aduana, el Patio de los Naranjos 
de la Catedral y la Plaza de la Merced, lo que conforma un conglomerado ur-
bano, en el que encontramos elementos arquitectónicos de distinta naturale-
za, que el espacio y el tiempo han homogeneizado, confiriéndole al conjunto 
una cierta unidad, aunque esté determinado por elementos de distintas ca-
racterísticas, con lenguajes formales diferenciados y realizados en momentos 
históricos muy diversos.

No obstante, y con independencia de lo apuntado, este conglomerado ur-
bano constituye un espacio de características únicas, que difícilmente puede 
encontrarse en otro lugar del mundo que, entre otros aspectos, encierra en 
sus entrañas el transcurrir a lo largo de la historia de una secuencia de casi 
3.000 años, atesorando testimonios arquitectónicos y culturales, que, si bien 
no tienen un gran valor como elementos diferenciado, alcanzan un enorme 
valor al poder ser contemplados como conjunto, en un espacio relativamente 
pequeño.

ESPACIOS A RECUPERAR PARA EL CONJUNTO

Para alcanzar los objetivos estéticos, formales y funcionales, que plantea esta 
propuesta de espacio museístico, se han de liberar determinados espacios, 
que sólo será posible realizando las demoliciones necesarias para obtenerlos, 
que será lo que permitará la adecuada ordenación del espacio museístico pro-
puesto. Estas demoliciones están referidas a arquitectura de escaso valor, que 
localizamos principalmente en la Calle Alcazabilla y en la Plaza de la Merced.

Las demoliciones de la Calle Alcazabilla están planteadas en relación a las 
edificaciones del actual Cine Albéniz y a las situadas junto a éste al norte del 
mismo, con las que se conseguiría liberar para su visualización, toda la ladera 
oeste del Castillo de Gibralfaro y frente de Oeste de la Alcazaba, con lo que se 
complementa con la mejora del entorno del Teatro Romano, lo que a la Calle 
Alcazabilla le haría perder su actual carácter de vía urbana para convertirla en 
un paseo integrado y relacionado con su entorno inmediato.

Las demoliciones en la Plaza de la Merced, las proponemos referidas a las 
edificaciones del actual Cine Andalucía y a las de los actuales Cines Astoria 
y Victoria con los inmuebles que comportan, con las que se conseguiría ob-
tener unas parcelas donde construir una edificación de cierre de este eje de 

El Centro Getty en Los Ángeles.
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la actual Calle Alcazabilla, que debe ser de absoluta modernidad, donde se 
ubique un Centro de Interpretación de la Historia de la Ciudad y Museo de 
Arte Contemporáneo, que son elementos determinantes de este espacio mu-
seístico, pues permiten entender la evolución de la ciudad de Málaga, desde 
su origen, hasta el día de hoy, entendiéndola como hecho cultural inmerso 
en el fenómeno de la globalización cultural de la que es parte, y en relación 
al cual debe plantearse su desarrollo futuro para alcanzar la situación exigida 
en el contexto de las ciudades europeas y en relación al mediterráneo, lo que 
permitiría, con otras actuaciones, a la ciudad de Málaga, ejercer una cierta 
función de capitalidad cultural del Sur de Europa.

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS EXISTENTES

El espacio cultural propuesto se apoya sobre todo, como hemos indicado, en 
el eje de Calle Alcazabilla, al que se insertan, en una secuencia de sur–nor-
te, arquitecturas existentes de la importancia del Palacio de la Aduana, cuyo 
destino a mi entender es albergar la pintura y la escultura malagueña anterior 
al Siglo XX, del Palacio de la Alcazaba, del Castillo de Gibralfaro, del Teatro 
Romano y del Museo Picasso, y de pronta inauguración, razón por la que este 
eje puede ser considerado el lugar principal del espacio museístico propues-
to, pues en él concurre una singular diversidad de culturas, que ya de hecho 
tiene una importancia cultural incuestionables, que pueden ser potenciadas 
como veremos más adelante.

En el eje sur de espacio cultural, que está determinado por la Calle Císter, se 
apoyan las siguientes arquitecturas, Conventos del Císter, Casa de Pedro de 
Mena, la Catedral de Málaga y la Iglesia del Sagrario, el Palacio de Zea Salva-
tierra y el Hospìtal de Sto. Tomás, que conforman un conjunto desigual, pero 
igualmente lleno de edificaciones de diverso interés arquitectónico, de las que 
los edificios religiosos tienen determinado su contenido funcional, cultural y 
artístico–arquitectónico, y el resto puede ser susceptible de adaptación a al-
gunas de las funciones a desarrollar en este espacio museístico.

Area de Actividad del Espacio Museístico o 
Megamuseo de Málaga. 

Sector de actuación.
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Elementos arquitectónicos e históricos.

Espacios abiertos.

Espacios complementarios.



M
USEO ABIERTO DE LA CIUDAD O M

EGAM
USEO DE M

ÁLAGA. Ángel Asenjo Díaz
191

Y por último, el eje oeste de esta área de actuación, que está conformado 
por la Calle San Agustín y parte de la Calle Granada se insertan el Edificio en 
desuso del Antiguo Colegio de San Agustín y su Iglesia, que puede ser adap-
tado a cualquiera de las funciones previsibles en este espacio cultural, que 
puede ser de naturaleza bibliotecaria y de investigación o arqueológicas, de 
forma que en cualquier caso enriquezcan la oferta cultural de este espacio 
destinado al fomento y desarrollo de la cultura de esta ciudad, y el Palacio de 
los Condes de Buenavista, que es parte del indicado Museo Picasso, así como 
la Iglesia de Santiago, cuya Torre Mudéjar es de singular importancia.

Como parte de concurrencia de estos, está el punto focal principal, que es 
la Plaza de la Merced, donde se encuentran las Casas de Campo, que en su 
día promovió la familia Larios, donde se encuentra la Casa Natal de Picasso y 
el Teatro Cervantes, que son elementos destacados de la oferta cultural pro-
puesta para este área de actuación.

Al ampliar este espacio a su Área de Influencia del área de actuación propues-
ta, podemos insertar edificios de singular arquitectura como es el Palacio Vi-
llalcázar, destinado actualmente a Sede de la Cámara de Comercio de Málaga, 
que puede ser ubicado en otro lugar, donde posea un espacio más funcional, y 
el Palacio Episcopal, actualmente destinado en parte al desarrollo y difusión de 
la cultura en Málaga, lo que podemos completar con la incorporación a este 
espacio de los Museos Municipal y de Puerta Oscura de reciente construcción.

De esta forma, podemos afirmar, que la ciudad de Málaga para propiciar la 
creación del espacio museístico propuesto, cuenta, como punto de partida, 
de un conjunto de edificaciones de arquitectura importantes, aunque ningu-
na sea de una especificidad especial, que permiten hacer el planteamiento 
propuesto con bastantes garantías de éxito, para alcanzar su consolidación 
final. En este sentido es importante, destacar la capacidad que tienen los es-
pacios existentes indicados, de albergar obras de arte y funciones culturales, 
de forma que desde lo existente se puede pensar en proyectar un espacio 
museístico único, capaz de conferir un potencial cultural a la ciudad de Mála-
ga que no es alcanzable desde cualquier otra perspectiva.

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS A INCORPORAR

Con independencia, de que mediante el previsible fenómeno de renovación 
urbana, que se puede producir en los ejes de este espacio cultural, determi-
nados por la Calle Císter y la Calle San Agustín y parte de la Calle Granada, 
consideramos que es necesaria la intervención directa de la Administración o 
de las distintas Administraciones, que deban actuar sobre este espacio para 
procurar los objetivos propuestos, expropiando para obtener los espacios in-
dicados y encargando su proyectación para construir en ellos las edificaciones 
necesarias para alcanzar la consolidación del conjunto propuesto y alcanzar el 
desarrollo que estamos denominando el megamuseo de Málaga.

Estas intervenciones dentro del área de actuación definida, las centramos en 
el eje de la actual Calle Alcazabilla, donde se deben expropiar y demoler las 
actuales edificaciones del Cine Albéniz y las edificaciones colindantes hasta 
liberar de forma total la ladera oeste del Castillo de Gibralfaro, donde se pue-
de desarrollar un ordenado espacio ajardinado, que se conforma como un 
parque arqueológico y escultórico abierto para exponer la secuencia histórica 
que se encierra en este megamuseo, para comunicar de forma visual un en-
tendimiento global de sus contenidos, pudiéndose al ordenar este espacio de 
forma conjunta con la Plaza Aben Gabirol, obtener un espacio abierto capaz 
de albergar actuaciones teatrales, conciertos y conferencias, para fomentar la 
participación ciudadana de la forma más espontánea posible.

Esta intervención, que está determinada básicamente por la actuación ex-
propiatoria, pues no se plantea un costo importante para su transformación 
y adaptación urbanística y arquitectónica a este conjunto, debe ser comple-
mentada por otra actuación expropiatoria, igualmente de cierta importancia, 

EL ESPACIO CULTURAL PROPUESTO 
SE APOYA SOBRE TODO EN EL EjE 
DE CALLE ALCAZABILLA

Plaza de la Merced.
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que acompañamos de una igualmente importante inversión edificatoria, para 
lo que se han de obtener los suelos donde actualmente se encuentra, de una 
parte, las edificaciones del Cine Andalucía y complementarias, y, de otra par-
te, la edificación de los Cines Astoria y Victoria y complementaria, de forma 
que, en los mismos se puede desarrollar un gran edificio de cierre por el norte 
de este espacio museístico, y en especial del eje este o eje principal del mis-
mo, cuyo desarrollo se produce en la actual Calle Alcazabilla, cuya singulari-
dad y vanguardismo deben ser extremos, pues debe representar la aportación 
a este conjunto museístico de la cultura actual, como expresión de presente y 
futuro, de forma que sea capaz de albergar todos los tipos posibles de expre-
sión cultural de la más absoluta vanguardia, englobando todos los lenguajes 
y formas de expresión artística que sea posible de alcanzarse en el ámbito de 
la cultura global en la que estamos inmersos.

Este conjunto edificatorio, que debe estar apoyado en las parcelas antes in-
dicadas, debería conformarse sobre la Calle de la Victoria, formando un arco 
arquitectónico, que está abierto en la actual prolongación de la actual Calle 
Alcazabilla, sea capaz de cerrar el espacio museístico en relación a este eje y 
abrirlo al foco principal del mismo que es la Plaza de la Merced.

En la ladera de la Alcazaba, en la zona Este de Calle Alcazabilla, se prevé de-
sarrollar un Centro de Interpretación de la Cultura de Málaga, y si no hubiera 
otro espacio para ello, también el Museo Arqueológico de la Ciudad, de for-
ma que puede ser entendida desde sus orígenes a nuestros días.

Además se plantean desarrollar actuaciones de recuperación de este área, de 
una parte, la ya indicada intervención arqueológica para la recuperación de 
los restos de una basílica fenicia que se encuentra en los terrenos actualmente 
del Palacio de la Aduana, que siendo respetado, puede permitir una actuación 
parecida a la realizada, de forma próxima, en el actual Rectorado de la Univer-
sidad de Málaga, en relación a los restos romanos que se han recuperado en 
el patio de este edificio, de forma que se permite recuperar esta pieza arqui-
tectónica, de cuestionable valor arqueológico, que podía ser complementado 
con los diques del puerto fenicio, que igualmente se encuentra en la base del 
muro de los jardines de Puerta Oscura, y el Colegio de San Agustín y Hotel 
en Calle Císter, con independencia de los sótanos del Museo Picasso, lo que 
serían unos testimonios básicos de la evolución histórico–cultural, de esta ciu-
dad, conforme a lo que se pretende expresar en este megamuseo, y, de otra 
parte, supondría llevar a efecto la adaptación, a usos complementarios de la 
actividad cultural a desarrollar, de las edificaciones del Colegio de San Agustín 
y de la Iglesia colindante, que puede ser reformado o modificado en la forma 
que mejor convenga para alcanzar los objetivos propuestos.

De esta forma, y a través de estos elementos arquitectónicos complementa-
rios, se tejería un discurso cultural, que discurre a través del tiempo, recogien-
do todas las manifestaciones culturales que son propias a la ciudad y las que 
ésta necesita para integrarse al desarrollo cultural global para llegar a formar 
parte de la geografía de las capitales culturales, cuyos réditos pueden ser in-
calculables para su mejor desarrollo urbano y social.

ENTENDIMIENTO URBANISTICO DEL CONJUNTO

Como hemos indicado la idea básica para la creación del espacio museístico 
propuesto, es el aprovechamiento de un espacio urbano existente y de unas 
arquitecturas igualmente existentes, que planteamos globalizar homegenei-
zando esta arquitectura urbana desde un punto de vista forma y estético, 
para procurar su entendimiento como espacio único, que ha de ser comple-
mentado con actuaciones urbanísticas y arquitectónicas, de forma que inte-
grándose en el mismo, aporten las carencias programáticas y funcionales, que 
actualmente pueda tener.

De esta forma, planteamos delimitar un espacio urbano y proyectar en él un 
programa museístico capaz de ofrecer un conocimiento completo de la cul-

Palacio de la Aduana.
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tura, en que se ha apoyado la evolución de la ciudad de Málaga desde los 
fenicios hasta nuestros días, de forma que mediante actuaciones urbanísti-
cas de remodelación del espacio existente y recuperación del otros espacios 
ocupados actualmente por edificaciones, se ofrezca una plataforma urbana 
capaz de cobijar a todas las edificaciones necesarias para alcanzar la secuen-
cia de arquitecturas necesarias para exponer y manifestar el devenir histórico 
de nuestra ciudad, para lo que se habrán de llevar a cabo actuaciones de 
rehabilitación arquitectónica, de adaptaciones y recuperaciones igualmente 
arquitectónicas y de creación de nuevas arquitecturas capaces de dar cabida 
a las distintas expresiones culturales que se plantean recoger como parte del 
devenir histórico de la evolución urbana de esta ciudad en los últimos tres 
años, lo que puede llegar a constituir un hecho único, en el espacio cultural 
en el que se implanta la ciudad de Málaga, en relación a su entorno, y en el 
ámbito global en que está encuadrada.

Al entender este espacio en la forma planteada, debemos percibir las Calles 
Alcazabilla, Císter, San Agustín y parte de Calle Granada, como los pasillos o 
galerías fundamentales del megamuseo propuesto, tratando de forma unita-
ria los suelos y elementos infraestructurales, el mobiliario urbanos, la ilumi-
nación, la señalética, la protección del soleamiento y la jardinería y arbolada, 
donde se pueda crear un espacio abierto para usos de carácter museístico, 
colocando esculturas y restos arqueológicos al aire libre, y creando espacios 
escénicos para el desarrollo de actividades diversas, hemos de procurar que 
todo este espacio, que de alguna forma puede ser acotado, al menos desde 
un punto de vista perceptivo y estético, pueda ser entendido como único, por 
el que se discurra con un mismo entendimiento espacial y permita permita 
percibir la Historia y cultura de esta ciudad en la forma propuesta, para lo que 
se han de dar acceso a elementos arquitectónicos nuevos que completen este 
espacio museístico.

En el orden arquitectónico, como hemos indicado, ante todo hay que actuar 
y revalorizar en lo posible el patrimonio existente, que hemos de rehabilitar 
potenciando su carácter y personalidad, a la vez que le añadamos un criterio 
homogeneizador que unifique el conjunto, complementándolo con actua-
ciones de recuperación arqueológica como puede ser la recuperación de la 
basílica fenicia existente en los terrenos, donde se encuentra el Palacio de la 
Aduana, el hotel de calle Císter y el Colegio de S. Agustín, cuya recuperación 
se debe plantear en la forma realizada en el Antiguo Edificio de Correos, 
actualmente destinado a Rectorado de la Universidad de Málaga, para que 
actuando sobre los patios interiores de las indicadas edificaciones, se puedan 
recuperar los restos fenicios que se encuentran en las mismas, y de adapta-
ción arquitectónica como es el caso de la edificación del Antiguo Colegio de 
San Agustín y de la Iglesia del mismo, que puede ser destinado a usos cul-
turales diversos, propiciándose actuaciones sobre arquitecturas, que apenas 
tienen valor especial, para implantar usos culturales alternativos, donde se 
pueda dar satisfacción a los requerimientos de este espacio museístico, tales 
como biblioteca o salas de usos múltiples para conferencias, conciertos, pro-
yecciones cinematográficas o interpretaciones teatrales, que puedan requerir 
estos espacios, pues, en forma alguna pueden ser ofrecidos en otro lugar de 
este conjunto.

Además de estas actuaciones rehabilitadoras de la arquitectura existente y de 
recuperación arqueológica o de adaptación arquitectónica, planteamos inter-
venciones de nuevas creaciones arquitecturales, que sean expresión del mo-
mento cultural en que se realizan, dando respuesta a las necesidades formales 
y funcionales para la que se plantean, de forma que constituyan una expresión 
avanzada de la estética de este momento, que sea capaz, no sólo de expresión 
de este momento, sino que constituya un cierto avance en el tiempo para ser 
expresión de un período cultural, que se pretende incorporar a este espacio 
como expresión de la cultura de vanguardia de esta ciudad, y del conocimiento 
artístico, científico y tecnológico, que se está desarrollando y previsiblemente 
se desarrollará en esta ciudad a corto plazo. Este edificio que debe ser expre-
sión de la significación de la modernidad de esta ciudad en el primer período 

Calle Císter.
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de este Siglo XXI, debe ayudar a interpretar el conocimiento de la historia de 
Málaga y la proyección hacia el futuro de esta ciudad.

En todo caso, planteamos llevar a cabo esta actuación desde la perspectiva 
de llevar a efecto actuaciones sostenibles, entendidas éstas en su más amplio 
sentido, pues consideramos que esta es la única forma de alcanzar una res-
puesta cultural arraigada al lugar del que es expresión, pero participada en 
las más avanzadas ideas de una cultura global, en la que necesariamente ha 
de concurrir el entendimiento del pasado con el del desarrollo del presente y 
del futuro de esta ciudad, de forma que nuestra propuesta se convierte en el 
instrumento que le confiere a esta ciudad su verdadera dimensión, convirtién-
dose en un elemento de vital importancia para la incorporación de Málaga a 
la geografía de las grandes capitales culturales de Europa, y en relación a su 
entorno mediterráneo inmediato, jugando un papel de capitalidad cultural 
específica, capaz de atraer a un turismo cultural, cuya importancia económica 
puede ser determinante para el desarrollo social de esta ciudad en los térmi-
nos deseablemente esperados.

Estas actuaciones, que denominamos Megamuseo de Málaga, se plantean 
desde el más riguroso entendimiento cultural de la ciudad y a desarrollarse 
desde la calidad, entendido en su amplio sentido, de forma que mediante la 
ocupación de un área de actuación urbana y parte de la zona de influencia, 
admita desarrollar un espacio del orden de 80.000 m²s., que necesariamente 
ha de encerrar la expresión cultural y arquitectónica de esta ciudad, reco-
rriendo su devenir histórico en un período de casi tres mil años, lo que puede 
considerarse una actuación única, que puede requerir una inversión mínima 
del orden de 60 millones de euros, lo que, sin lugar a dudas pensamos, se 
rentabilizaría económicamente en un plazo prudencial de tiempo, para lo 
que hemos de pensar que es muy difícil plantear otra posible inversión de de-
sarrollo de otra ciudad, cuyo resultado pueda ser tan productivo en relación 
a la misma, como la que se plantea.

En cualquier caso, esta actuación requiere del apoyo de todas las administra-
ciones y una solidaridad política y social, de forma que se convierta el proyec-
to en el objetivo prioritario de la regeneración cultural de la ciudad, situando 
esta propuesta muy por encima de los intereses partidistas del momento, lo 
que implica creerse el proyecto y no levantar la vista del mismo hasta el mo-
mento de su culminación.

COMENTARIO FINAL

La propuesta que se plantea es una idea a desarrollar a nivel de proyecto, que 
comporta un entendimiento bastante sutil del hecho urbanístico y requiere 
de una cierta convicción de que la idea es buena, pues su desarrollo se ha de 
llevar a efecto a medio plazo, ya que su gestión es difícil y delicada con inde-
pendencia de que, en cualquier caso, será larga.

El convencimiento en alcanzar los objetivos debe ser firme desde un punto de 
vista político y social, y sólo a partir de esta plataforma el proyecto será posi-
ble, que aunque fue ideado hace algunos años, es evidente que hoy alcanza 
su mayor vigencia.

ANTE TODO HAY qUE ACTUAR 
Y REVALORIZAR EN LO POSIBLE 
EL PATRIMONIO EXISTENTE, 
qUE HEMOS DE REHABILITAR 
POTENCIANDO SU CARÁCTER 
Y PERSONALIDAD
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