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CONDICIONES DE ORDENACIÓN, OBJETIVOS Y CRITERIOS

ÁMBITO DEL PE:
Ámbito delimitado por Calle Hermosilla, Calle Puerto Parejo, Calle San Millán.
OBJETIVOS:
- Reordenación de equipamientos para ubicar una dotación de carácter metropolitano compatible con equipamientos educativos
existentes.
- Mejora de espacios públicos, potenciar las relaciones visuales y permeabilidad peatonal con todo su entorno, especialmente con los
hitos y con espacios verdes que lo circundan: cubierats centro histórico-Catedral, Gibralfaro, Montes de Málaga.
“monte sagrado”, y su vinculación con la ciudad antigua. Requiere repensar el lugar, sus
- Potenciar su carácter singular,
posibles usos, desarrollo y gestión y para ser convertido en nuevo polo urbano de innovación cultural.
- Incorporar importante dotación de aparcamientos, con interés por su posición de borde respecto al Centro, con localización de
accesos a aparcamiento subterráneo y conexiones desde calle Carrión, calle Miguel Bueno Lara y calle Puerto Parejo.
PROPUESTAS:
- Ordenación y reestructuración del espacio público, actuación que implique una decidida recuperación para uso ciudadano y puesta
en valor como gran espacio público. Conexión entre plaza del Ejido y plaza Lex Flavia Malacitana.
- Tratamiento como gran espacio verde continuo, con amplia red peatonal y de carriles bici, en el que se insertan edificaciones.
- Creación de conexiones peatonales de fácil trazado que permita un recorrido amable desde el centro histórico hasta plaza Patrocinio
y Parque San Miguel.
- Viario perimetral que una calle Puerto Parejo con calle Hermosilla, restringiendo el tráfico rodado en el espacio interior.
- Creación de equipamiento de carácter multidisciplinar, apuesta tecnológica y nuevas formas de expresión artística, vinculación de
I+D+I y su utilización en el ámbito de la cultura, las artes escénicas, cinematográficas y las nuevas músicas.
- Centro de documentación y mediateca.

Ordenación Pormenorizada Indicativa

- Equipamiento de carácter deportivo.
- Aparcamiento
DESARROLLO:
- Se promoverá la redacción de un proyecto unitario con concurso internacional de ideas previo.
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