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SE ACTIVA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA
PARA LA RENOVACIÓN URBANA DE LAS
PLAZAS DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA Y DEL
TEATRO
Se trata de la continuidad del proyecto de regeneración urbana que
se está llevando a cabo en calle Carretería
Las actuaciones contemplan la recuperación de espacio público
para la ciudadanía malagueña
24/05/2022.- El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de
Urbanismo, ha activado la contratación de la obra relativa al proyecto de
reordenación urbana de la plaza de San Pedro de Alcántara y la plaza del
Teatro por un importe de 528.364 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución
de 10 meses.
Este proyecto, al igual que la regeneración de calle Carretería y Álamos, se
enmarca en el proyecto EDUSI MÁLAGA PERCHEL-LAGUNILLAS,
cofinanciado en un 80% por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (PO Plurirregional de España 2014-2020).
Las actuaciones previstas tienen el objeto de llevar a cabo la rehabilitación
conjunta de ambas plazas y que éstas se integren con calle Carretería.
De este modo, se dota de continuidad el trazado a través de la muralla
medieval, se recuperan ambos enclaves para el uso de la ciudadanía
malagueña y se impulsa y desarrolla el patrimonio cultural y natural existente
en el entorno a través de una nueva configuración y distribución de los
espacios, de la creación de espacios inclusivos, la utilización de pavimentos
naturales y la mejora de la iluminación.
PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA
La ordenación propuesta para llevar a cabo esta intervención se basa en los
resultados del proceso de participación ciudadana desarrollado en base a los
objetivos del programa de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).
Así, la superficie de actuación para la recuperación de la calidad urbana de
este ámbito abarca aproximadamente 1.000 m2 y se centra en los siguientes
aspectos:
-

Protección y desarrollo del patrimonio cultural y natural a través de la puesta
en valor, por un lado, del ficus centenario que se ubica en la plaza a través,
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y por otro, de la muralla medieval a través del trazado del pavimento del
actual colector, anterior foso de la muralla defensiva, conservado desde el
s. XVIII.
Asimismo, la actuación también contempla la recuperación del empedrado
tradicional existente en la plaza del Teatro y la conservación del busto de
Rockberto de Tabletom, instalado en la plaza desde el año 2013.
-

Creación de espacios inclusivos a través de 3 zonas diferenciadas:

Dos zonas estáticas: una en la plaza San Pedro de Alcántara, concebida
como ampliación y continuación de la calle Carretería y otra, en la plaza del
Teatro con el objeto de poner en valor el ficus y como lugar de uso
ciudadano.
En este sentido, el proyecto también incluye la introducción de elementos
lúdicos infantiles en la plaza San Pedro de Alcántara que permitan
desarrollar capacidades artísticas de niños y niñas de diferentes edades y la
creación de una zona dinámica que actúe de paseo recorrido dotada de
mobiliario urbano.
-

Y por último, se prevé la incorporación en la obra de elementos
sostenibles con la utilización de materiales naturales reciclables y la
instalación de iluminación de bajo consumo.
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