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La Academia de San Telmo de Málaga reunida en Junta General celebrada el día 
���GH�2FWXEUH�GH�������DFXHUGD�HOHYDU�D�OD�$XWRULGDG�0XQLFLSDO�OD�LGHD�GH�SUHVHUĥ
var el espacio resultante de la Plaza de la Merced, después de la demolición de las 
HGL¿FDFLRQHV�GH�ORV�DQWLJXRV�&LQHV�$VWRULD�\�9LFWRULD��SRU�ODV�UD]RQHV�TXH�D�FRQWLĥ
nuación se exponen.

Aunque algunos académicos han defendido esta tesis de forma pública 
desde hace bastantes años, mediante el presente escrito esta Real Academia 
quiere llamar la atención a los responsables municipales sobre los nuevos vaĥ
lores urbanos aparecidos tras la realización de la mencionada demolición, lo 
que permite pensar en la conformación de una plaza abierta a la ladera y a 
las murallas del Castillo de Gibralfaro y directamente interconectada con el 
espacio de Alcazabilla. De esta de forma se engrandece el espacio de la Plaĥ
]D�GH�OD�0HUFHG��UHDO]iQGRVH�OD�IDFKDGD�IURQWDO�GH�ORV�HGL¿FLRV�GH�&DVDV�GH�
Campos, como expresión de una arquitectura de una belleza incuestionable.

Por ello, consideramos que el espacio resultante de la demolición de estas 
HGL¿FDFLRQHV�GHEH�GH�VHU�GHVWLQDGR�D�OD�$PSOLDFLyQ�GH�OD�3OD]D�GH�OD�0HUFHG��
RUGHQiQGROR�\�DMDUGLQiQGROR�GH�OD�IRUPD�TXH�SXHGD�UHVXOWDU�PiV�DGHFXDGD��VLQ�
UHDOL]DU�VREUH�HVWH�HVSDFLR�HGL¿FDFLyQ�DOJXQD��SXGLpQGRVH�LPSODQWDU�HQ�pO�DOĥ
gún elemento escultórico de grandes dimensiones, cuyo autor esté relacionado 
GH�XQD�X�RWUD�IRUPD�FRQ�HVWD�FLXGDG�Ī3LFDVVR��%HUURFDO�X�RWURVī�

'H�HVWD�IRUPD��VH�GHMD�DELHUWD�OD�SRVLELOLGDG�GH�UHODFLyQ�GH�HVWD�QXHYD�3OD]D�
de la Merced con el espacio de Alcazabilla, que en un futuro, y sin prisa, debería 
de incorporar al mismo toda la ladera del Castillo de Gibralfaro, haciendo desapaĥ
UHFHU�FRQ�HQ�HO�WLHPSR�WRGDV�ODV�HGL¿FDFLRQHV�TXH�OD�RFXSDQ��$Vt�HVWD�FLXGDG�UHFXĥ
peraría un espacio de enorme belleza que encierra gran parte de la historia de la 
ciudad de Málaga, cuya riqueza arqueológica y cultural es de un valor incalculable.

Mediante el presente escrito, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
de Málaga solicita, a las Autoridades Municipales, que destinen el nuevo espacio 
XUEDQR�DSDUHFLGR�WUDV�OD�GHPROLFLyQ�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�LQGLFDGDV�D�XQD�$PSOLDĥ
FLyQ�GH�OD�3OD]D�GH�OD�0HUFHG��FRQ¿ULpQGROH�HO�YDORU�DUWtVWLFR�\�FXOWXUDO�TXH�OH�SXHĥ
da corresponder, y entendiéndolo como una actuación de inicio para en el tiempo 
UHFXSHUDU�WRGD�OD�ODGHUD�GHO�&DVWLOOR�GH�*LEUDOIDUR��D�¿Q�GH�HQJUDQGHFHU�HQ�OD�IRUPD�
GHVHDEOH�HO�HVSDFLR�GH�$OFD]DELOOD�\�SURFXUDU�¿QDOPHQWH�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�WRGRV�HVĥ
WRV�HVSDFLRV�GH�WDQ�KRQGD�VLJQL¿FDFLyQ�HQ�OD�KLVWRULD�GH�OD�FLXGDG�GH�0iODJD� •

INFORME 
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES  
DE SAN TELMO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE  
LA PLAZA DE LA MERCED DE MÁLAGA,  
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