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- Más arbolado en los parques
- Mala fama del barrio de la Cruz Verde
- Separación con el muro de la Cruz Verde
- Inaccesibilidad al Ejido a través de las ca-
lles por exceso de pendiente
- Barreras arquitectónicas
- Exceso de excrementos de perros (“campo de 
minas”)
- Textura del suelo: exceso de barro
- Barrio un poco oscuro

                                                                                        

- Investigación histórica: trabajo de la cerámica, - Investigación histórica: trabajo de la cerámica, 
cuevas, antiguo cementerio cuevas, antiguo cementerio 
- Urbanismo cualitativo- Urbanismo cualitativo
- Tienda vende bocadillos vía Facebook- Tienda vende bocadillos vía Facebook
- Aprovechamiento de la Escuela de Artes y Oficios- Aprovechamiento de la Escuela de Artes y Oficios
- Percepción monofuncionalismo: “El Ejido es sólo - Percepción monofuncionalismo: “El Ejido es sólo 
Universidad”Universidad”
- Calles vacías- Calles vacías
- Atractivo patio de la Facultad de Económicas- Atractivo patio de la Facultad de Económicas
- Problema traslado de la Universidad: baja el precio - Problema traslado de la Universidad: baja el precio 
del alquilerdel alquiler
- Convenio de compromiso del Ayuntamiento con la - Convenio de compromiso del Ayuntamiento con la 
Universidad para acciones concretas (ejemplo del Universidad para acciones concretas (ejemplo del 
huerto urbano de la Asociación El Caminito)huerto urbano de la Asociación El Caminito)

- Conectar el tejido residencial con 
el de la Universidad utilizando la 
infraestructura universitaria para 
actividades vecinales
- Generar un programa participativo de 
actividades
                                       

GRUPO 5
GRUPO 6

GRUPO 7
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estudio fotográfico

 Facultad de Bellas Artes

 Aparcamiento frente a Plaza Lex Flavia

 Solar en Lagunillas

universidad

 Acceso Escuela de Arquitectura

 Plaza de El Ejido

solares

vallas

plazas

aparcamientos
Debido al exceso de estudiantes que llegan al barrio 
en vehículo privado y casi siempre  de manera indi-
vidual, los aparcamientos existentes se colapsan y se 
invade así con el vehículo el espacio público colindan-
te, como   las plazas y las calles.

En el barrio se han detectado muchos solares, espa-
cios en desuso de diferente procedencia, tanto 
público como privados, dignos de ser dotados  de 
un nuevo uso para el disfrute de la ciudadanía que 
lo demanda.

Llama negativamente la atención la cantidad de vallas 
que separan unos edificios, en su mayoría públicos, de 
otros, compartimentando así el espacio e impidiendo 
una mayor flexibilidad y versatilidad de recorridos.

El barrio posee abundantes espacios públi-
cos como las plazas, con vegetación y vistas 
atractivas, que con pequeñas modificacio-
nes adquirirían una mayor cualificación 
espacial y urbana.
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En el barrio se encuentra el Campus Universitario 
de El Ejido, aunque muchas facultades comenzaron  
a trasladarse al Campus de Teatinos, generando un 
debate actual sobre la pertinencia de esto y sobre los 
nuevos usos para los edificios.



datos población ejido

IPREM Indicador público de renta de efectos múltiples (para el año 2011 con 14 pagas) 7.455,14 €
FUNCAS Fundación Cajas de Ahorros (Renta familiar disponible en Málaga, año 2009) 12.602 €

A continuación podemos ver el estudio que se hizo de la población residente  del 
barrio de El Ejido, en cuanto a datos demográficos, sociales y económicos de la 
población residente, para tener una mejor comprensión de quienes son los usuarios 
de este espacio, en cuanto a edad, género, procedencia, poder adquisitivo, etc.
Debido también a la importancia que tienen la población universitaria en este barrio 
(mayor que la población residente) se realizó un estudio de la misma.

Hombres:   Mujeres:   Total:
Población  2589 2839 5428 (226 hab/Ha)

Rangos de edad
0-15 años  512 474 986
16-30 años  514  475 989
31-45 años  745  780 1525
46-65 años 571 648 1219
> 65 años 247 462 709

Población extranjera 281 249 530

Principales nacionalidades

Marruecos 98 59 157
Paraguay 26 25 51
Italia 18 14 32
Argentina 19 12 31
Rusia 6 18 24
Ucrania 10 14 24

Arquitectura  Bellas Artes:   Económicas Pabellón 
Gobierno: 

Total

Alumnos 427 338  4.870 5.635
PAS 23 13 60 208 304

PDI 47 26 192 265
TOTAL 497 377  5.122 208 6.204          
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Tras una primera jornada en la que se for-
maron los distintos grupos de trabajo y se 
hizo un intenso reconocimiento del área de 
El Ejido para determinar las líneas estra-
tégicas a desarrollar, el segundo día del 
taller Mi Ciudad AC2 estuvo dedicado 
a concretar y llevar a la práctica las 
distintas propuestas, así como a rea-
lizar una evaluación final de las mis-
mas, según los cuatro ámbitos principales 
del proyecto Mi Ciudad AC2: planeamiento 
urbanístico y gestión de la movilidad, zo-
nas verdes, arbolado urbano y espacios na-
turales,, ahorro y eficiencia energética, y 
concienciación y participación ciudadana.

El taller, funcionó de este modo como un 
Observatorio territorial local en El Eji-
do, que es una de las propuestas que se 
hiciron para el barrio: espacio físico local 
de comunicación; información pública; 
dispositivos, mecanismos y estrategias 
de relaciones; capacidad de gestión y de 
toma de decisiones.

La primera parte de la mañana estuvo de-
dicada a dibujar un sociograma del ba-
rrio de El Ejido planteado por Javier 
Santos, el politólogo que nos ha acom-
pañado durante toda esta aventura. Este 
documento lo generamos entre todos los 

asistentes del taller, colocando los distin-
tos agentes en función de cuatro catego-
rías previamente determinadas: Núcleo 
duro, ámbito de cercanía, ámbito a ais-
lar y elementos a aislar. A cada actor se le 
asignaba un símbolo dependiendo de sus 
características: grupo humano, grupo orga-
nizado legalmente, administración, poder 
tácito, intangibles y personas.
Finalizada la foto del sociograma de la 
que obtuvimos la situación temporal res-
pecto a la relación de los distintos actores 
del proceso con el proyecto, se formaron 
cuatro grupos y dimos paso a realizar las 
acciones y buenas prácticas en diferentes 
lugares del barrio.

Para finalizar el día llevamos a cabo 
una evaluación de los resultados entre 
todos los asistentes. Se planteó a partir 
de cuatro mesas de trabajo. Una prime-
ra en la que calificamos lasdistintas ideas 
y tos por el estudio previo de Mi Ciudad 
AC2. Otra en la que se plantearon las de-
bilidades y fortalezas de cara a su imple-
mentación futura. Una tercera con la in-
tención de visualizar el proceso generado 
gráficamente y por último un buzón en el 
que cada miembro dejaba su voluntad de 
compromiso con algunas de las acciones 
planteadas junto a sus datos de contacto.

Sábado 21-04-12

Trabajo en el taller II
- Elaboración común de un sociograma del barrio del Ejido
- Acciones y buenas prácticas en el barrio:

· “Haz tuya la plaza”
· “Se alquila El Ejido”
· “Naturak”
· ”El caminito”

- Autoevaluaciones de las propuestas 

Por Paisaje Transversal

48



Se formaron cuatro grupos 
conformados por estudiantes de 

Málaga y Granada para llevar a cabo 
intervenciones en el entorno del 

barrio
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ÁMBITO A GANARELEMENTOS A AISLAR

 NÚCLEO DURO

ÁMBITO DE CERCANÍA

Elaboración común de un 
sociograma de El Ejido

Comerciantes

Casa Invisible

Profesores
EAM

Delegación
 Alumnos 

EAM

Asociación
Trincharte

Estudiantes 
Intercambio

Voluntarios 
Libre 

configuraciónconfiguraciónconfiguración

Medios de 
Comunicación

Locales

programa
PAPI

Cofradías (8)

EAM

El Caminito

AMPA
Lex Flavia

2º Ciclo
Escuela

Arquitectura
Málaga

estudiantes 
E.T.S.

Arquitecura
Granada

estudiantes 
IES Sª de  

Mijas

estudiantes estudiantes 
Escuela

Arquitectura
Málaga

estudiantes 
IES Cánovas 
del Castillo

Asociación de
Mujeres

AEconomía 
Crítica

SEO

Entre todos los asistentes del taller, se ha dibujado este sociograma del barrio de El 
Ejido. Es un documento dónde se han colocado los distintos agentes en función de cuatro 
categorías previamente determinadas: Núcleo duro, ámbito de cercanía, ámbito a aislar y 
elementos a aislar. 
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ÁMBITO A GANARELEMENTOS A AISLAR

 NÚCLEO DURO

ÁMBITO DE CERCANÍA

Grupos humanos formales

Grupos humanos informales

Grupos de poder

Grupos organizados legales

Grupos de poder tácito

Intangibles

Estructuras educativas

Conservatorio
Musical

Escuela
San Telmo

Conservatorio
Infantil

Distrito 
Centro

AAVV

AAVV

AAVV

AAVV

Consejo 
Educativo

RRSS
ajenas

Comunidad de 
propietarios

EAM
Cooperación

Vicerr.
Campus 

UMA

UE

OMAU

AISREDES

FABLAB

ZULOARQ

PAISAJE
TRANSVERSAL

RIZOMA
FUNDACIÓN

RRSS
propias

GMU

Participación 
ciudadana

Área de 
Movilidad

AM
Energía

Patronato
Botánico    

A cada actor se le ha asignado un símbolo dependiendo de sus características: grupo 
humano, grupo organizado legalmente, administración, poder tácito, intangibles y personas.
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Un primer grupo, a través de una acción 
llamada “Haz tuya la plaza”, trabajó la 
capacidad participativa de los vecinos 
de El Ejido, llevando a cabo una dinámica 
en uno de los espacios públicos del barrio 
que actúa actualmente como barrera en-
tre dos zonas del mismo. Facilitaron tizas 
y posits para que los vecinos escribieran 
o dibujasen su barrio deseado. La espon-
taneidad de esta propuesta propició la 
apropiación ciudadana de la iniciativa, se 
puso en marcha un dispositivo vecinal que 
consiguió la interacción ciudadana so-
bre el espacio, bien dibujando o dejando 
ideas en los posits para la regeneración 
del barrio. Todo ello sucedió sin la necesi-
dad de la presencia de los estudiantes. Se 
demostró como un espacio de conflicto 
tiene la capacidad de actuar como lu-
gar de encuentro y convivencia.

Otro grupo, propuso intervenir en uno 
de los solares residuales del barrio, a 
traves de una acción llamada “Se alquila 
El Ejido”. Colocaron un mural a lo largo 
de la valla que delimitaba el espacio e invi-
taron a los vecinos a dibujar sus propues-
tas. La interacción física se combinó 
con la difusión simultánea de las pe-
ticiones y deseos vecinales a través de 
las redes sociales. A su vez, esta acción 
desencadenó el interés por el proyecto de 
un grupo de vecinos que llevan tiempo re-
clamando loslos solares del barrio como 
espacio público.

La siguiente propuesta plantea una buena 
práctica llamada “Naturak”, al centrar 
su acción en la necesidad de introducir 
nuevos programas en los edificios que ya 
no ocupa la Universidad. Identificaron 
unos barracones totalmente desocu-
pados en el campus y testearon las 
posibilidades del espacio, a través de 
distintas actividades, como por ejemplo 
una gymkhana. La iniciativa plantea ac-
ciones futuras para el acondicionamiento 

e introducción de usos demandados por 
los vecinos.

Un último grupo decidió potenciar las 
relaciones con “El Caminito”, asocia-
ción de vecinos que ha llevado a cabo otra 
buena práctica al poner en marcha un 
huerto urbano en una parcela cedida 
por el Ayuntamiento. Varios colabora-
dores del proyecto pasamos por el huer-
to a la hora de comer, se intercambiaron 
percepciones con la idea de potenciar el 
papel del huerto como dinamizador de 
la participación. 

Finalmente Zuloark lanzó propuestas de 
colaboración para la construcción de mo-
biliario a la que se sumaron estudiantes 
interesados.

Acciones y buenas prácticas en 
el barrio
Durante el desarrollo del workshop, se formaron cuatro grupos conformados por estudiantes 
de Málaga y Granada para llevar a cabo intervenciones en el entorno del barrio. Se realizaron 
dos acciones y dos buenas prácticas, a modo de dispositivos para dar difusión a las 
ideas recabadas hasta el momento, seguir   trabajando en ellas y con el objetivo de 
obtener mayor participación ciudadana, y abrir las posibilidades de continuación en el 
futuro.
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Acción: “Haz tuya la Plaza”

Acción: “Se alquila El Ejido”

Buena práctica: “Naturak”

Buena prácyica: “Huerto Urbano El Caminito”



“HAZ TUYA LA PLAZA”
acción

Esta acción consiste en la elección, por uno de los equipos de estudiantes, de uno 
de los espacios abiertos poco cualificados que existen en el barrio, como es la plaza 
situada entre las calles Padre  Mondejar y Hermosilla, que por su desnivel y uso 
funciona como barrera respecto al centro histórico. Se solicitan peticiones y deseos 
de la vecindad para la regeneración de la misma.
Afecta a los ámbitos del proyecto Mi Ciudad AC2 de:
· Planeamiento urbanístico y gestión de la movilidad
· Concienciación y participación ciudadana

Acciones y buenas prácticas en el barrio

54



10:15

12:00

RECORRIDOS Y ESTUDIO fOTOGRÁfICO DEL ENTORNO

Se han realizado diferentes recorridos a diferentes horas del día por el entorno próximo a la plaza, y 
se ha hecho un estudio fotográfico para detectar el funcionamiento de la misma: sus accesos, límites, 
vegetación, apracamientos, usos, etc.

“HAZ TUYA LA PLAZA”
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ESTUDIO DE SOLEAMIENTO Y SECCIONES DE LA PLAZA 

Se ha realizado un estudio planimétrico del soleamiento de la plaza a diferentes horas del día, y dos 
secciones tanto transversal como longitudinal dónde se puede ver el fuerte desnivel y la barrera que 
genera la plaza.

Acciones y buenas prácticas en el barrio
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¿Porqué fijamos nuestro 
interés en esta Plaza?

 falta de vegetación

 falta de mobiliario urbano

distintas barreras que imPiden   
    ver el esPacio como una Plaza

masificación de coches

vistas atractivas al monte gibralfaro

SURGIMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN
“HAZ TUYA LA PLAZA”
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ENTREvISTAS A LA vECINDAD

Se han hecho varios recorridos en los alrededores de la plaza, realizando diversas entrevistas a los 
vecinos y vecinas del barrio para percibir y analizar su opinión en cuanto a confort, limpieza, seguridad, 
actividad cultural, ruido y zonas verdes. Posteriormente se han valorado sus comentarios según fuesen 
negativos, neutros o opositivos.

Acciones y buenas prácticas en el barrio
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“HAZ TUYA LA PLAZA”
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Primer

desarrollo de la acción

_COMIENZO_
Acción

¡HAZ TUYA
LA PLAZA!

Acciones y buenas prácticas en el barrio



“HAZ TUYA LA PLAZA”



Acciones y buenas prácticas en el barrio
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“HAZ TUYA LA PLAZA”
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SELECCIÓN DE LOS COMENTARIOS MÁS SIGNIfICATIvOS qUE HIZO LA vECINDAD 
DURANTE LA ACCIÓN

Se ha realizado un recuento de cada uno de los comentarios clasificándolos según su contenido.

Acciones y buenas prácticas en el barrio
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“HAZ TUYA LA PLAZA”
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“ Con pocos recursos, se obtiene la participación activa del barrio”

“ Libertad de expresión para conseguir el cambio”

“Nuevas actividades en la plaza, rompen con la nula conexión entre los dos barrios”

“Transformamos lo negativo en positivo”

“El barrio responde a nuestra acción”

“La participación de la gente fue una sorpresa en nuestra ausencia”

“La plaza podría no actuar como límite, depende del uso que se le dé”

Acciones y buenas prácticas en el barrio
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francisco esteban

alberto segura

enrique esteban

ramón tiscar

javier olivares

alba sánchez

marta martínez

amalia guerrero

maría belén lópez

Álvaro guil 

cristina sánchez

manuel victoria
melissa isaac elena sánchez

francisco marín

alba rodríguez

lydia rubio

integrantes del equiPo que ha llevado a cabo  la acción 
“haz tuya la Plaza”

“HAZ TUYA LA PLAZA”

Lydia Rubio, Alberto Segura, Francisco Esteban, Enrique Esteban, Ramón Tiscar, Javier Olivares, Alba 
Sánchez, Marta Martínez, Amalia Guerrero, María Belén López, Álvaro Guil, Cristina Sánchez, Manuel 
Victoria, Melissa Isaac, Elena Sánchez, Alba Rodríguez
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“SE ALQUILA EL EJIDO”
acción

Esta acción consiste en la elección, por uno de los equipos de estudiantes, de uno 
de los solares sin uso existentes en el barrio para llamar la atención de la vecindad 
solicitando peticiones y deseos de utilización temporal de los mismos. 
Afecta a los ámbitos del proyecto Mi Ciudad AC2 de:
· Planeamiento urbanístico y gestión de la movilidad
· Concienciación y participación ciudadana

implicación

Acciones y buenas prácticas en el barrio
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“SE ALQUILA EL EJIDO”

El primer acercamiento a la problemática del barrio se nos planteó a raíz del contacto directo con diferentes 
grupos de personas. La inicial conversación en forma de demanda por parte de representantes del AMPA 
del Colegio Don Juan Díaz, la posterior encuesta a pie de calle, las conversaciones espontáneas con 
aquellos que se interesaban por nuestro trabajo. Este “modus operandi” se convirtió en definitorio de 
la forma de actuar que íbamos a seguir. Así pues, y ante la imposibilidad de ocupar algún solar con el 
propósito de llamar la atención sobre las capacidades del mismo y revertir así su estado de abandono, nos 
decidimos por continuar la labor participativa de los vecinos. 

69



ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL BARRIO y DEL LUgAR DE LA ACCIÓN

Acciones y buenas prácticas en el barrio

Plano de Situación de la problemática del barrio             
Desarrollo en común con las madres del AMPA

1

2 3

4

5

1. Barrera de Hormigón visual 
    y espacial en la plaza de 
    entrada al colegio.
2. Desuso del parque frente a
    Escuela de Arquitectura.
3. Deseo de reutilización
    vecinal de instalaciones de 
    Universidad.
4. Única pista de fútbol del 
    barrio.
5. Solar abandonado junto 
    zona juego infantil. 
          ¡INTERVENCIÓN!
    

En un solar situado entre el campus de El Ejido y el barrio de la Cruz Verde, rodeado por una valla 
metálica y en un deplorable estado de salubridad, se colocó una pancarta en blanco para que se llenara con 
las peticiones de los vecinos para el solar. El alto grado de involucración por parte de la gente refuerza 
la idea de que son necesarios cambios inmediatos.
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“SE ALQUILA EL EJIDO”

Planta del Estado Actual del solar de la acción

0 20 50 100

Alzado del solar con la valla donde se realiza a acción 

0 105 20
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DESARROLLO DE LA ACCIÓN

COMLUMPIOS   NATURALEZA

12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 14:00 14:15

COMLUMPIOS   NATURALEZA   ANIMALES
COMLUMPIOS   NATURALEZA

12:45 13:00 13:15 13:30 14:00 14:1512:30

Acciones y buenas prácticas en el barrio
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COMLUMPIOS         NATURALEZA        ANIMALES           DEPORTES            INFRAESTRUCTURAS 
COMLUMPIOS         NATURALEZA
COMLUMPIOS             

12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 14:00 14:15

COMLUMPIOS     NATURALEZA ANIMALES       DEPORTES      INFRAESTRUCTURAS     OCIO
COMLUMPIOS     NATURALEZA                         DEPORTES      INFRAESTRUCTURAS     OCIO
COMLUMPIOS     NATURALEZA                                  DEPORTES
COMLUMPIOS     NATURALEZA    

12:30 12:45 13:00 13:15 14:1514:0013:30

“SE ALQUILA EL EJIDO”
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DESARROLLO DE LA ACCIÓN
Acciones y buenas prácticas en el barrio
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Desarrollo de Fotogramas del vídeo de la acción

“SE ALQUILA EL EJIDO”
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RECOPILACIÓN DE LAS PROPUESTAS y DESEOS DE LA VECINDAD

De entre las peticiones, hemos 
desarrollado con hipótesis visuales la de 
implantar huertos urbanos por ser la 
más factible y la que más consecuencias 
positivas tendría, como nueva biodiversidad 
e implantación laboral de personas del 
barrio que se encuentren  paradas.

“¡UNA PISCINA PARA EL 
BARRIO SERÍA GENIAL!”
           Rocío; 12:55 pm

“QUEREMOS UN CINE DE 
VERANO. LO ECHAMOS 
DE MENOS EN EL BARRIO”
  Rocío, 13:00 pm

“NECESITAMOS UN LUGAR 
LIMPIO DONDE PASEAR A 
LOS PERROS Y PODAMOS 

RECOGER Y TIRAR SUS 
DESPERDICIOS”

          Antonio, 13:05 pm

“HACE MESES MANDÉ UNA FOTO 
A “EL DIARIO SUR” DE UN SOLAR 

ABANDONADO.
AÚN ESTOY ESPERANDO A QUE SE 

PUBLIQUE”
                 Tere, 12:20 pm

“UN CYBERCAFÉ O UNA 
ESCUELA DE ARTE PARA 
LOS JÓVENES DEL BARRIO”
                  Belén, 13:10 pm

“QUEREMOS UN CLUB DE 
CHICOS. EN LOS PARQUES 

SIEMPRE HAY NIÑOS 
PEQUEÑOS”

     Lucía, 13:11 pm

Acciones y buenas prácticas en el barrio
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María Jesús Garrido Cuesta, Lucía Gutiérrez Sierra, Rafael Navarro Pérez, Carlos Daniel Parra Iglesias, 
Antonia Sánchez García

“EL BARRIOS DE EL EJIDO NO 
SÓLO ES PARA PERROS Y 

BASURA”
 Angustias, 13:15 am

“QUEREMOS UN CAMPO DE 
FÚTBOL DONDE NO HAYA 
QUE ESPERAR PARA PODER 

JUGAR”
    Youssef, 13:30 pm

“NO HAY FUENTES DE AGUA 
POTABLE. YO QUIERO UN 

POZO”
     Ramses, 14:05 pm

“LA SOLUCIÓN PARA ESTE 
SOLAR ES UN HUERTO URBA-
NO. ESTARÍA LIMPIO Y SERÍA 
UN PUESTO DE TRABAJO PARA 

GENTE DEL BARRIO”
           M. Carmen, 14:10 pm

“AL AYUNTAMIENTO O VAS 
DE PARTE DE UNA 

ASOCIACIÓN O NO TE 
HACEN CASO”

               M.Carmen, 14:15 pm

“UNA CANCHA DE 
BALONCESTO. NO HAY NADA 
PARA QUIEN NO LE GUSTE EL 

FÚTBOL”
            Javi y Ángel, 14:25 pm

“SE ALQUILA EL EJIDO”
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“NATURAK”
buena práctica

Esta acción, consiste en una buena práctica, como es el reconocimiento, por 
uno de los equipos de estudiantes, de los barracones de la Facultad de Económicas 
-antiguas aulas-, y propuesta de su reutilización y del inicio de un proceso de gestión 
compartida entre estudiantes de la UMA y la vecindad.
Afecta a los ámbitos del proyecto Mi Ciudad AC2 de:
· Planeamiento urbanístico y gestión de la movilidad
· Zonas verdes, arbolado urbano y espacios naturales
· Concienciación y participación ciudadana

RecoRRidos Y esTUdio foTogRáfico deL eNToRNo

Acciones y buenas prácticas en el barrio

RECORRIDO de MAÑANA

SALIDA DE LA ESCUELA 
de Arquitectura de Málaga
Al salir de la Escuela bordeamos el 
Campus de El Ejido hasta llegar a la 
plaza Lex Flavia, donde  unos vecinos que 
esperan la salida de sus hijos del colegio 
nos cuentan su opinión sobre el barrio.

DE LEX FLAVIA AL RUINCÓN DE 
LOURDES
Tras hablar con los vecinos y conocer la zona 
nos dirigimos a un lugar para comer que nos 
recomiendan los compañeros de Málaga.

VUELTA A LA Escuela de Arquitectura
Después del almuerzo volvemos a la eAM 
para continuar conlos talleres.
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Se han realizado diferentes recorridos por 
el barrio y a diferentes horas del día por el 
entorno próximo a los barracones y se ha 
hecho un estudio fotográfico para detectar 
el funcionamineto y las percepciones de los 
vecinos sobre los mismos.

“NATURAK”

RECORRIDO de TARDE
SALIDA DE LA ESCUELA de Arquitectura de Málaga
Salimos de la Escuela y nos dirigimos a cruzar 
la Facultad de Económicas para llegar hasta los 
Barracones, lugar muy comentado en las primeras 
conversaciones con los participantes en el Workshop que 
venían del Ayuntamiento.

DE LOS BARRACONES A CONOCER EL BARRIO
Tras conocer los barracones, nos dirigimos a 
recorrer sus alrededores. Hablamos con los vecinos y 
preguntamos sobre el uso de estos elementos y sobre el 
barrio en general.

VUELTA A LA Escuela de Arquitectura
Damos una vuelta por el barrio y regresamos con la idea 
de recuperar los Barracones, rehabilitarlos y generar 
una nueva zona de ocio y descanso para los vecinos, que 
demandan nuevos espacios públicos para niños, jóvenes 
y mayores.
Concibimos el grupo “ Naturak”.
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esTUdio  deL LUgAR de LA AcciÓN

Se ha realizado un estudio tanto en fotos como en planos de los barracones de la 
Facultad de Económicas, viendo sus alrededores, accesos, espacios intermedios, 
estado de conservación de los mismos, etc, para establecer un diagnóstico sobre los 
mismos y ver sus potencialidades.

Acciones y buenas prácticas en el barrio
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coNcLUsiÓN

- UN LUGAR DE ESTANCIA, CON     
  LA POSIBILIDAD DE SENTARSE,  
  RESPONDIENDO A LA DEMANDA DE   
  BANCOS

- UN LUGAR QUE RESPONDE A LA NECESIDAD DE 
   ESPACIOS EN  SOMBRA

- ASOCIADO A VOLÚMENES DONDE SE   
  DESARROLLEN ACTIVIDADES, PARA TODAS   
  LAS EDADES, DE TAL MANERA QUE A ESTE  
  ESPACIO SE LE DE UN USO QUE REUNA  
  A LOS VECINOS ALAENTRADA Y SALIDA  
  DE SUS ACTIVIDADES Y SE PRODUZCA  
  UN INTERCAMBIO MÁS ALLÁ DE LA  
  COEXISTENCIA

“NATURAK”
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Acciones y buenas prácticas en el barrio

desARRoLLo de LA AcciÓN
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“NATURAK”
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Acciones y buenas prácticas en el barrio

desARRoLLo de LA AcciÓN
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“NATURAK”

Antonio, Estrella, Juanjo, Laura, Claudia, María, José
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HUERTO URBANO “El caminito”
buena práctica

Ubicado en la calle Zurbarán 5, junto al Cementerio de 
San Miguel

Situación
Superficie de actuación 1.103 m2

Desde el Departamento de Arquitectura de la Gerencia Municipal de Urbanismo se llevó a cabo esta 
actuación en un solar municipal, financiado con el Plan PROTEJA. La iniciativa surge de la posibilidad 
de poner en uso un solar vacío existente.
El solar se acondicionó para albergar un huerto urbano con una amplia zona para actividades 
comunitarias.

Esta buena práctica fue iniciada un año antes. Se trata de un Huerto urbano promovido 
por la Asociación El Caminito en un solar cedido y acondicionado por el Ayuntamiento 
de Málaga, en Fuente Olletas, que se encuentra en el entorno del barrio del Ejido. 
La acción consistió en potenciar las relaciones con la asociación, con la que se 
intercambiaron percepciones con la idea de potenciar el papel del huerto como 
dinamizador de la participación.

Afecta a los criterios del proyecto Mi Ciudad AC2 de:
· Planeamiento urbanístico y gestión de la movilidad
· Zonas verdes, arbolado urbano y espacios naturales
· Ahorro y eficiencia energética
· Concienciación y participación ciudadana

Acciones y buenas prácticas en el barrio
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HUERTO URBANO “El caminito”

PROcEsO dE cONsTRUccióN

Las actuaciones que se han llevado a cabo son:
Cerramiento de malla de acero galvanizado, puerta con cierre, un contenedor de barco reciclado que 
sirve como caseta de aperos y una pérgola donde realizar reuniones y encuentros.
Sistema general de riego localizado bajo una zanja de grava para el suministro de agua desde la red 
municipal a la zona de plantación. El sistema de riego principal localizado en la zanja de grava per-
mite conectar fácilmente nuevos ramales.
Frente a la pérgola de perfilería metálica se dispone una zona de reuniones y actividades comunes 
que cuenta con un pavimento de grava compactada.
En el fondo de la parcela se ha dispuesto una cama de tierra vegetal para que los usuarios distribuyan 
sobre ella las plantaciones.
Hay una instalación básica de alumbrado con farolas reutilizadas conectadas a la red pública.
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ES UN ESPACIO:

COmuniTARiO

ORgAnizAdO 
ASAmbLEARiAmEnTE
FOmEnTAdOR dEL RESPETO 
y LA LibERTAd dE idEAS

AbiERTO A TOdOS LOS 
CiudAdAnOS E inCLuSivO

COOPERATivO, 
COLAbORATivO y 
COmPROmETidO

dinámiCO y CREATivO

ECOLógiCO

FOmEnTAdOR dE LA 
AuTOSuFiCiEnCiA

dE vOCACión FORmATivA

vEciNdAd  TRABAjANdO EN El HUERTO
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