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Fábrica de gas. 1989

El Perchel en el siglo XX
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Industrias que
permanecen …
en el recuerdo
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Chimeneas que permanecen

Ramirez y Pedrosa
desde C/ Marbella 

(Héroe Sostoa)

• Fundición Ramírez y Pedrosa (1916-¿?). 
Equipos para almazaras y lagares. Más 
tarde dedicada a la construcción y a la 
reparación de calderas. 
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Fábrica de plomo “Los Guindos” después de su cierre en 1979
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Playa de la Misericordia en 1990
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“Unión Española de Explosivos” y fábrica de dicromato potásico. Playa de Huelin
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Almacén de sulfúrico de la Unión 
Española de Explosivos. 

Playa de Huelin. 1990



“Los Guindos”

Unión de Explosivos
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Central térmica de “Sevillana”
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• Chimenea de la 
aceitera Larios en
calle Constancia
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Ruperto Heaton
“La Esperanza”

1870 hasta los años 1960. Siempre en vanguardia y con 
tecnología propia. Fabricaba: máquinas de vapor, 
calderas, turbinas, prensas hidráulicas…

Tras el cierre sus instalaciones fueron alquiladas por 
Taillefer para almacén de maderas y en los primeros años 
de los ´80 es el Parque Mediterráneo Playa. 
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Sociedad Ibérica de Superfosfatos, S.A
Dedicada a la fabricación de abonos
y de ácido sulfúrico.
Fundada en 1909 en calle Pacífico.



De los altos hornos de la

Constancia a la actualidad.

Entrada a la Constancia con 
la escultura de M.A. 

Heredia.

Depósitos de Campsa.

Parque de Huelin.
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C TAMESE. Talleres Mecánicos Secundaria, S.A.

Empresa metalúrgica de 1945 a mediados de los 70.
Calle Pacífico entre las escuelas

del Ave María y la Térmica
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“Productos Químicos Ibéricos” (San 
Carlos), naves de ácido sulfúrico.

Playas de la Misericordia.
Década de 1950

Calle Francisco de Salinas
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Fundición “la Unión” 
Cerró en los años ´60 del XX.
Estaba en calle La Hoz, 56

Fundición Vers (Playa de San Andrés-La 
Hoz). Instalada en 1920 en terrenos de 
“La Constancia”.
Cerró en 1975 y quedó en pie hasta la
construcción del paseo marítimo 
Antonio Machado
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Relación de industrias del siglo XIX que perviven en el XX
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Mercado de Huelin en 1940
En los años 1970 trasladado a la

zona central de calle Princesa
El actual fue inaugurado en 1974



Fábricas de aceite

1916. Minerva se instala en la
Explanada de la Estación.

1913 "Sociedad Andaluza" en C/ López Pinto, 3 y 5.
1921."Olivarera Peninsular“ en calle Velasco.
"La Olivarera del Mediterráneo" en la década de los  
treinta en calle Mendívil, 1.
"Aceites Moro" en el Paseo de los Tilos, 13
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La Industria Malagueña, S,A
En los inicios del siglo XX
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Centro de experimentación de algodón de la
Industria Malagueña en el Jardín de Abadía

Desde 1912 se abastecía, principalmente, de algodón de 
la colonia de San Pedro de Alcántara. Cierra en 1970
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Fábrica textil “La Aurora”
Junto al arroyo del Cuarto

Jardines Picasso
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Bodegas de la casa Larios. C/ Constancia y
Plaza de Toros Vieja. Principios del siglo XX

1918. La bodega Larios en Callejones
del Perchel (La Aurora)
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Fábrica de albayalde

La Victoria inicia su actividad en 
1906 en Héroe Sostoa (junto a la 
estación).
En 1969 nuevas instalaciones en el
Polígono Guadalhorce.
La fábrica de Héroe Sostoa cerró 
en 1980.
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Fábrica de azulejos de García y Zafra. Héroe de Sostoa en los años 60 del siglo XX
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Depósitos de gas butano y 
las futuras “Málaga Towers”
C/ Pacífico, 154
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Siglo XX. Barrios obreros Correlones del Bulto

La PelusaHuelin, finales de 1950



• Edificio de Tabacalera



Corralón “La Aurora”



Plan de Ensanche de 
1929

• El Plan denunciaba la precaria situación
del barrio: carencias sanitarias, 
higiénicas, de vivienda, de educación…

• El índice de mortandad malagueño era 
de 30 ‰ y la media española era de 
25. Málaga tenía la mayor proporción
de analfabetos de España.

• En c/ Pulidero, nº 10 cada habitación
de 2,5 x 3 m viven 5 o 6 personas y en
el mismo nº de c/ Polvorista en 60 m² 
habitan 14 familias (M. Álvarez).

• Con Primo de Rivera se redactó el Plan 
de Grandes Reformas (1925) y el
Proyecto de Ensanche (1929). Muchos
años después fue desarrollado
parcialmente.

FRC
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El Plan de 1929 
empieza con la 
realización de c/ 

Mármoles como una 
línea paralela en la que 

convergen las 
callejuelas del Perchel y 

Trinidad.

Se urbaniza Armengual
de la Mota (obispo 
perchelero) y queda 
como un límite del 

Perchel.

Desarrollo del Plan de 1929

Construcción de la calle Armengual de la Mota
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1914. Sobre los terrenos anexos del 
matadero (S. XVIII) se construyó una casa de 
socorro (frente al asilo de las Hermanitas de 
los Pobres).

El matadero se traslada en 1936 y el edificio 
de la explanada de la estación se destina a 
otros usos.

Casa de la Misericordia de la Explanada
de la Estación.

A la izquierda antiguo edificio del matadero,
a la derecha el asilo.

Al otro lado del solar con palmeras,
el asilo San Manuel

Entorno de la estación ffcc



• 1931. Se inaugura el cine Rialto.

• Elegido concejal del ayuntamiento de 
Málaga un perchelero del PCE (su sede
estaba en C/ Cerrojo) que participará en
la quema de iglesias el 11 y 12 de mayo 
de 1931. En 1935 fue asesinado junto a 
la iglesia del Carmen.

FRC

13/05/931. Iglesia de Santo Domingo.
Se queman las imágenes de P. de Mena 

Virgen de Belén y Cristo de la Buena Muerte

Degradación del barrio
(1931-1967)



• Todos los enseres de la iglesia del Carmen fueron quemados. 

• El patrimonio más rico de la iglesia malagueña estaba en Sto. 
Domingo y fue pasto de las llamas, aunque algunos vecinos
salvaron algo. El convento fue restaurado en 1943 (Enrique 
Atencia). 

• San Pedro no fue incendiada (casas unidas al templo) pero sí
saqueada.

• Desde 1931 se suceden las huelgas, y los tiroteos y 
detenciones fueron frecuentes en el Perchel.

• Durante la Guerra civil los edificios religiosos que se salvaron
fueron las Hermanitas de los Pobres y el asilo San Manuel, 
ambos de uso no religioso.
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• 26/7/1936. La Industria Malagueña fue
incautada por sus trabajadores.

• Febrero del 37 la “Desvandá”. Muchos
percheleros encarcelados y fusilados.

• Las industrias abandonadas y un barrio 
poco poblado. 

• La recuperación del barrio del Perchel
comienza en la década de 1950.

FRC

La “desvandá”



• Los años de 1940 fueron de 
un constante éxodo de la 
población rural a la ciudad lo 
que unido a la prohibición de 
emigrar al extranjero, tuvo
como consecuencia un 
incremento del chabolismo que 
ocupó nuevos espacios en el
extrarradio, como fue el caso
del arroyo del Cuarto.

• El chabolismo y la 
infravivienda casi alcanzaron el
centro de la ciudad en la 
década de 1950.

FRC

Inmigración tras
la Guerra Civil



• El plan de González Edoz (1948) buscaba
dotar a Málaga de infraestructuras
conservando los barrios tradicionales y la 
vivienda unifamiliar (casamatas) y limitar los 
edificios altos.

• Incorporaba las prolongaciones de calle
Larios, de la Alameda y la desviación del 
cauce del río Guadalmedina.

• Durante su vigencia se construyeron
la barriada de Carranque (1950), de Sixto
(1954), de J.A. Girón (1955), Santa Julia 
(1957), Portada Alta (1957), 26 de Febrero y 
4 de diciembre (1959), Dos Hermanas 
(1960), Herrera Oria (1962)…

• Son todas ellas barriadas autosuficientes y 
formando una corona urbana en el oeste de 
Málaga.

FRC

Plan Urbanístico de
González Edoz



Los gurripatos

• 1938. El edificio del antiguo matadero se 
destinó a la escuela de Técnicos Especialistas
en Aviación, que antes estuvo en Tetuán
(Protectorado español de Marruecos).

• 600 estudiantes se alojaron, primero, en los 
almacenes de la textil “La Aurora” (antes fue
cuartel). Las naves de “Casa Bevan” fueron
sus talleres de aprendizaje, y entre sus 
profesores estuvo Alfredo Mayo. 

• En 1950 la escuela se trasladó a León. 

• A mediados de los años de 1950 el Perchel
se fue repoblando con inmigrantes de los 
pueblos malagueños.

FRC Edificio de “Los Gurripatos” en calle Cuarteles 



Crecimiento del barrio

• A finales de los 50 las calles
Cuarteles y Salitre se 
convirtieron en importantes vías
de comunicación del centrocon
la zona oeste de la ciudad 
(Huelín, Ayala, Héroe Sostoa y 
los nuevos barrios de la 
Carretera de Cádiz).

• Ese crecimiento obligó a que se 
construyera el puente del 
Carmen (proyectado en 1924).

• Las fábricas abandonadas se van 
convirtiendo en altos edificios.

• Ancha del Carmen se transforma
en la calle comercial del barrio. 
En ella el cine “Carmen Cinema”.
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San Manuel

El asilo San Manuel de Trinidad Grund fue adquirido por 
los Larios a principios del siglo XX y cedido a las 
Hermanitas de la Caridad que continuaron con la 
enseñanza a los niños del barrio. 

En los años de 1960 albergó una residencia para huérfanos
de mineros y con la reforma escolar de 1970 se convirtió
en el colegio que hoy permanece.
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El Polígono Alameda

• 3/12/1970 cierra la Industria Malagueña
después de reactivarla en 1949 con más de 
1.000 obreros. Obreros formados en la escuela
de Carranque (E.F.P. Santa Mª de los Ángeles).

• El Perchel quedó dividido en Perchel Norte y 
Perchel Sur por el remozado puente de Tetuán
(1971).

• Los terrenos del barrio se revalorizan y la 
autovía central se convierte en el centro
funcional de Málaga y núcleo residencial, 
administrativo y comercial.  

Puente de Tetuán (1971) y Av. del  Generalísimo
FRC
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Calles borradas
del mapa Las excavadoras hicieron

desaparecer calles
enteras: 

Cerezuela, Horno, plaza 
Mamelly, Matanza, 
Ortigosa, Santa 
Bárbara… y gran parte
de C/ Calvo y Ancha.
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San Pedro

• La iglesia quedó exenta de 
edificios y calles que la 
bordeaban. 

• Se construyó la Casa de la 
Hermandad de la Expiración
(1964-68) y su fachada se 
terminó en 1998.

• La plaza adyacente fue
dedicada a su hermano
Mayor (E. Navarro).
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Perchel Norte

• Participa de los mismos problemas que la Trinidad: 
degradación de calles y viviendas, mayoría de 
analfabetos, paro y droga. Mala fama, solo 
comparable a la del Bulto. 

• Muchos seguían viviendo en corralones, en
contraste con sus vecinos de la Prolongación de la 
Alameda.

Calle Calvo
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El Bulto
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Aspectos sociales

• A principios de los ‘80 vivían 28.500 
personas en el Perchel-Huelin. Densidad
media de 250 hab/ha. Y en el Jardín de la 
Abadía podía llegar a 2.500 hab/hectárea.

• El nivel cultural (1981) era bajo, la mitad
de su población no llegaba a los estudios
primarios y el 30 % analfabetos.

• Las zonas más deprimidas en cuanto a 
instrucción se encontraban en el Bulto y 
en el Perchel Norte. 

• El nivel cultural más elevado se 
encontraba entre laspersonas jóvenes
(Cuarteles, Salitre, Estación).

Padrón de 2018 de Málaga 577.885 hab. Área metropolitana: 987.813FRC



Puentes percheleros

• Pasada la mitad del siglo XIX es 
construido el puente de Hierro para el
ffcc. 

• El siguiente es el de nueva construcción
de Antonio Machado, a continuación el
Puente del  Carmen, la pasarela del 
Perchel, el de la Misericordia, el
reformado de Tetuán, el de la Trinidad y 
el de la Aurora que marca el límite del 
barrio.
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Conventos del Carmen 
y Santo Domingo

• La J.A. derribó lo que quedaba del 
convento de Santo Domingo para 
construir el Conservatorio Superior de 
Danza.

______________________________

• 1999. La piqueta empezó a demoler
parte del convento del Carmen y su
destrucción fue detenida por la 
presión vecinal y por el concejal de 
Urbanismo. 

• 2006. Derribo de parte del refectorio
carmelita. Rehabilitación del resto y un 
Centro de interpretación de la historia
de Málaga (época Liberal).
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Palera. Miguel Navarro Marengo. Elena Laverón


