


Barrio Obrero América es una denominación desconocida hoy día en Málaga, aun cuando ocupa un sector 

céntrico de la ciudad. A principios del siglo XX, formaba parte de la periferia rural, en unos terrenos situados entre  

el camino de Antequera, Peso de la Harina y Arroyo del Cuarto. Era una pequeña barriada de obreros, levantada a 

inicios del siglo XX por la Sociedad Económica de Amigos del País y la Junta de Patronato de Construcción de Casas 

para Obreros, destinada a familias de trabajadores que vivían en casasmatas modestas, cómodas, higiénicas, 

económicas (casas baratas, conforme a la legislación), conforme al proyecto de Fernando Guerrero Strachan 

(1909-1913), de trama y ordenación ortogonal, de manzanas y grupo de casas,  alineadas en calles amplias que 

evocan cri terios de higiene, venti lación y 

soleamiento. Su morfología urbana, destruida, 

oculta, casi extinta, sólo se aprecia en 4 ó 5 casas y 

algunos solares, rodeados hoy día de bloques de 

viviendas que transformaron ese espacio urbano en 

los años 70 del pasado siglo. 

 Esta exposición pretende recuperar la 

memoria del Barrio Obrero América y darlo a 

conocer a las generaciones de malagueños del siglo 

XXI. Al organizar esta exposición entendíamos que, 

desde este pequeño fragmento de ciudad,  había la 

oportunidad de aprender a reexionar sobre la 

ciudad, a preservarla y a valorarla, porque sólo así 

los ciudadanos pueden llegar a ser conscientes y 

defensores de su patrimonio cultural histórico y 

comunitario que, además de identicar, nos une y 

fortalece como ciudadanía. Barrio Obrero América 

contiene grandes enseñanzas y lecciones de los esfuerzos y aspiraciones por cambiar y mejorar Málaga.

Hace 115 años, el 23 y 24 de septiembre de 1907, el Guadalmedina se desbordó y produjo la catastróca 

inundación de las barriadas de la Trinidad y el Perchel y de gran parte del centro de la ciudad. Al conocerse las 

grandes desgracias sufridas por los malagueños, surgió un inusitado movimiento de altruismo y ayuda de 

personas, instituciones, entidades y asociaciones, en España  y en otras partes del mundo, especialmente de 

América (el nombre de sus calles lo evocan el diario La Prensa de Buenos Aires, Salta, Honduras, Tampa, Labra y 

Buenos Aires). Lección de la solidaridad nacional e internacional, acompañada de la ejemplar aplicación del 

dinero recaudado, destinado a proveer de vivienda a los damnicados mediante la construcción del Barrio Obrero 

América en Málaga (1911-1923).

Al mismo tiempo lección de memoria histórica para recuperar el problema de la persistente carencia de 

vivienda social en Málaga, desde el siglo XIX, abordado ahora por la sociedad civil (SEAP y JPCCO). La primera 

intervención y cooperación pública (Estado y Ayuntamiento) y semipública ( Junta de Patronato y Sociedad 

Económica de Amigos del País) permitió  por vez primera iniciar la construcción de las casas públicas para 

trabajadores en el Barrio Obrero América, nanciadas por la Ley de Casas Baratas de 1911 y las  sucesivas leyes, 

sirviendo de antecedente a las casas baratas de los barrios de Ciudad Jardín y los Guindos (1923), Victoria Eugenia 

(1924), El Carmen, Ferrocarril y  Misericordia (1925), etc.

 Por tal motivo, la exposición y el ciclo de conferencias  busca explicar las diferentes dimensiones de lo que 

signicó implementar la primera promoción pública de vivienda social en Málaga: quiénes fueron sus promotores, 

cómo se gestionó la adquisición de los terrenos y la urbanización del suelo, con qué prácticas inmobiliarias se llevó 

a cabo la construcción de casas y el desarrollo del barrio,  cómo se adjudicaron las casas a los nuevos vecinos y cuál 

fue la relación gerencial-inmobiliaria de “caseros-inquilinos” a lo largo de las cuatro primeras décadas del siglo XX. 

Tanto la Exposición, como el Ciclo de Conferencias y la publicación de las conferencias son actividades promovidas 

por la Fundación General de la UMA, la Empresa Pública Turismo Andaluz y la Sociedad Económica de Amigos del 

País.

 

Miércoles, 9 de noviembre, 19:00 h. 

Pedro Luis Pérez Frías

Cuando América ayudo a Málaga. Solidaridad internacional tras la <<riá>> de 1907. 

Lunes, 14 de noviembre, 19:00 h. 

Alfredo Rubio Díaz

Un siglo de persistencia y agravamiento del problema de la vivienda en Málaga ciudad (1832-1936).

Miércoles, 16 de noviembre, 19:00 h. 

Lucía Reigal Fernández

Emilio Baeza Medina y el Barrio Obrero América: cultura vecindario y comités (1927-1937).

Lunes, 21 de noviembre, 19:00 h. 

Fernando Arcas Cubero

Pedro Gómez Chaix (1864-1955): una biografía política republicana.

La construcción del Barrio Obrero América (1909-1932). Un proyecto trascendente de arquitectura y de ordenación urbanística.

Lunes, 28 de noviembre, 19:00 h. 

Josefa Carmona Rodríguez

F. Guerrero Strachan. De su práctica arquitectónica malagueña a su compromiso social con el pueblo: el BOA.

Miércoles, 30 de noviembre, 19:00 h. 

José Mª Ruiz Povedano

Málaga, el Barrio Obrero América y las sociedades benécas de construcción y conservación (1907-1937).

La Sociedad Económica de Amigos del País y la Junta de Patronato de Construcción de Casas para Obreros.

E X P O S I C I Ó N

C O N F E R E N C I A S

Martes,  22  de  noviembre,  19:00  h. 

Rafael Reinoso Bellido


