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Área de Ordenación del Territorio  
 

EL AYUNTAMIENTO DISEÑA UNA WEB PARA 
PONER EN VALOR EL PASADO Y LA HISTORIA DE 
LA CIUDAD A TRAVÉS DE RUTAS 
ARQUEOLÓGICAS  
 
Se proyecta como un primer paseo a través de la historia y la 
cultura de Málaga en la almendra del Centro Histórico 
 
Tiene carácter divulgativo y está dirigida a todos los interesados en 
la historia de la evolución de la ciudad, tanto los malagueños como 
sus visitantes 
 
19/01/2021.- El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha 
presentado esta mañana la primera web municipal, 
https://rutasarqueologicas.malaga.eu, donde se muestran los principales hitos 
históricos y culturales de Málaga, a través de los hallazgos arqueológicos que 
se han producido en la ciudad a lo largo de los últimos años.  
 
Esta nueva plataforma ha sido desarrollada por el Servicio de Conservación y 
Arqueología de la Gerencia de Urbanismo, en colaboración con el Centro 
Municipal de Informática y los arqueólogos de la ciudad.   
 
Propone realizar un paseo a través de la historia y la cultura de Málaga, 
habitada desde hace casi 3000 años por las principales civilizaciones 
mediterráneas: fenicios, púnicos, griegos, romanos, musulmanes, etc., apoyado 
por la información y las fotografías que incorpora la página web a la que se 
puede acceder desde cualquier dispositivo móvil.  
 
De este modo y en una primera fase,  la web recoge 3 de los periodos 
históricos de la evolución de la ciudad, cuyos hallazgos pueden visualizarse en 
distintos grados de integración: Málaga Musulmana (siglos VIII-XV), Málaga 
Romana y Tardoantigua (siglos III a.C-VII d.C) y Málaga Fenicia y Púnica 
(siglos VIII-III a.C).  
 
El recorrido, plasmado en un mapa que estará geolocalizado, comienza en la 
puerta de la Alcazaba, pasando por distintos trazos de la muralla y continuando 
por algunos de los hitos de la historia antigua de la ciudad, hasta llegar al 
Museo de Málaga.  
 
En concreto, se trata de 35 puntos de interés localizados en la almendra del 
Centro Histórico limitado en Atarazanas, Carretería, calle Álamos, Paseo del 
Parque y avenida Cervantes.  
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El objetivo de la Gerencia de Urbanismo es el de continuar ampliando esta ruta 
arqueológica con la incorporación de otras zonas que se encuentran fuera del 
Centro Histórico y que cuentan con importantes hallazgos arqueológicos: Cerro 
del Villar, Arrabales de Fontanella y Attabanim, Ladera de Gibralfaro, Complejo 
del Humo, Cerro de la Tortuga, Centro de Interpretación de la Cerámica, etc.  
 
Asimismo, cada punto destacado cuenta con información relevante del enclave 
redactada de modo legible para todos los públicos, fotografías, así como el 
dato del director de la actividad arqueológica realizada.  
 
Con el objetivo de difundir esta nueva plataforma web divulgativa, se ha 
diseñado material publicitario para distribuir, en colaboración con las Áreas de 
Turismo y Comercio, en las oficinas de turismo y establecimientos hosteleros y 
hoteleros. 
 
PLANO PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA 
 

 
 
 


