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EL TRANSPORTE PÚBLICO VOLVERÁ A PASAR
DESDE MAÑANA POR EL CARRIL CENTRAL DE
LA ALAMEDA PRINCIPAL
La apertura al tráfico de esta zona permitirá avanzar en las obras de
remodelación de la zona sur
05/03/2019.- El carril central de la Alameda Principal volverá a abrirse a partir
de mañana a las 9:00 horas al paso de los vehículos de transporte público, lo
que permitirá avanzar en la peatonalización de la zona sur. Las paradas de los
autobuses de la EMT se mantendrán, sin embargo, en los lugares habilitados
actualmente.
La renovación urbana de la Alameda supondrá la recuperación para la
ciudadanía de este enclave como lugar de encuentro y la renovación urbana de
la totalidad del ámbito desde la plaza de la Marina hasta la conexión con el
puente de Tetuán.
Así, más del 70% del ámbito (zonas norte y sur) será para uso peatonal con
paseos, zonas verdes y equipamientos de ocio; y se restringirá el tráfico rodado
a la franja central, destinada principalmente al transporte público y al vehículo
privado.
Redactado por la Gerencia Municipal de Urbanismo y en coordinación con el
resto de áreas, el proyecto está financiado entre el Ayuntamiento de Málaga y
el Gobierno Andaluz y es fruto de un proceso participativo en el que vecinos,
comerciantes y colectivos han sido partícipes del mismo.
Corresponde la fase 1 a la acera norte, con financiación y contratación por la
Junta de Andalucía, vinculada a los obras del Metro.
Las fases 2 y 3 son financiadas y ejecutadas por el Ayuntamiento. La fase 2
abarca el encuentro de la acera norte con la calle Larios y la plaza de la
Marina, así como el espacio central, las obras contempladas de adecuación en
el aparcamiento subterráneo de la plaza de la Marina y la rehabilitación de la
escultura del Marqués de Larios y la mejora de su ubicación. La fase 3 abarca
las obras correspondientes a la acera sur.
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