EL SOHO: CALLE TRINIDAD GRUND
EL SOHO pone en valor el patrimonio natural y cultural de los territorios
fronterizos, básico para el fortalecimiento de la imagen local y para el desarrollo
de nuevas actividades económicas, recuperando un espacio, destacando su
patrimonio cultural e histórico. El resultado de esta recuperación es la creación
de zonas multiculturales, dinámicas que son entornos ideales para el desarrollo
de nuevas actividades económicas, en este caso especialmente ligadas al arte
y al turismo cultural.
El ámbito de actuación se encuentra ubicado en el centro histórico de Málaga,
en la zona Sur de la Alameda Principal, concretamente en el Ensanche de
Heredia, comprendiendo la calle Trinidad Grund, formando parte de un
proyecto más amplio denominado SOHO Málaga.
Las actuaciones urbanísticas supondrán el desarrollo de mejoras y acciones en
materia de accesibilidad, mobiliario urbano, paisajismo y arbolado, iluminación,
tráfico, aparcamientos, etc.

ACERCAMIENTO DE LA CIUDAD AL MAR
El proyecto se plantea como un intento de recuperar la memoria de uno de los
ensanches más significativos de la ciudad de Málaga. Su cercanía al centro de
la ciudad, haciendo de nexo de unión entre ésta y el puerto, y su potencial
enlace con el mar, hacen necesario un proyecto de recuperación global que
devuelva al entorno las características y condiciones de habitabilidad y
urbanidad que merece.
Prioriza el acercamiento de la ciudad al mar, a través de la Calle Tomás
Heredia, la cual se convierte en la primera actuación ya acometida. Sin olvidar
el objetivo de transversalidad de la zona, protagonizado por la calle Trinidad
Grund y la también ejecutada calle Casas de Campos que enlaza el Centro de
Arte Contemporáneo (CAC), generador cultural, con los jardines del Poeta
Alfonso Canales y la Plaza de la Marina, desde donde la ciudad se asoma al
mar.
CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO
Se plantea una intervención que transmita la evolución urbanística del ámbito a
través del diseño viario y del pavimento. El futuro Soho se concibe en el
proyecto como una alfombra continua de piezas de gran formato color crema
que se despliegan, surgiendo en su recorrido espacios sinuosos y concéntricos,
que interactúan entre sí a base de diferentes tipos de tratamientos, zonas
verdes, etc. creando espacios de encuentro que integran la mayoría de
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actividades urbanas contemporáneas, de una forma cómoda y viable para
todos.
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Este tapiz se acompaña de un dosel arbóreo que mejora la calidad ambiental,
abrigando los espacios de encuentro que se han creado. Como premisas del
proyecto se plantea la utilización de losas de hormigón prefabricado en un color
claro que no deslumbre, a la vez que trasmita luminosidad al entorno. Las
zonas de estar que ondulan el recorrido, se enmarcan con piezas de color
madera y formato pequeño, a modo de pantalán, haciendo referencia a la
proximidad con el puerto.

Se renueva la iluminación modernizando las antiguas luminarias pero
manteniendo la imagen clásica de las mismas. Se sustituyen por luz blanca que
diferencian la actuación respecto del resto de la ciudad, aportando un
significativo ahorro energético y disminución del consumo del CO2. Se refuerza
así la luminosidad, sin que ello suponga un aumento de consumo energético.
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Otros objetivos de este proyecto son:
- Renovación de infraestructuras que han quedado obsoletas, como la red de
abastecimiento de agua potable y saneamiento.
- Mejora de las pendientes de las calles e instalación de una nueva red de
absorbedores que solucionen de forma óptima el drenaje de los viales.
- Semipeatonalización de la calle, permitiendo el tráfico solo para el acceso a
garajes y los vehículos de mantenimiento, considerando siempre el tráfico
peatonal como el prioritario frente a los demás.
- Instalación de mobiliario urbano que complemente la actuación.

La actuación en calle Trinidad Grund se plantea como un proyecto completo,
cuya ejecución se llevará a cabo por fases.
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