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Seminario Internazionale RiACE - Riggenerazione ambiientale comparti edilizi:
e
esperienze
ze a confronto.

Dentro del Semin
nario se no s invitó a tres profeso
ores de la Escuela Téécnica
Supeerior de Arqquitectura dee Málaga (U
UMA) a imp
partir una conferencia
c
sobre el caaso de
Málaaga.
Se dieron tres con
nferencias baajo un mism
mo epígrafe general poor título “M
Málaga,
bles”, desarrrollando unna primera parte la profesora An
Ana Rojo baajo el
paisaajes sostenib
subtíítulo “Histo
oria de un
n paisaje”, seguida de
d la mía, “La Triniidad. Paisajje en
rehabbilitación”, cerrando
c
la serie el Proofesor Javier Boned con “Málaga, paisajes desde la
Escuuela de Arquuitectura”.

“LA
A TRINIIDAD. PAISAJE
P
E EN RE
EHABIL
LITACIÓ
ÓN”.
La con
nferencia traató sobre eel proceso de rehabilittación de lo
los barrios de la
Triniidad y el Perrchel. Con una
u introduccción sobre los orígeness de los barrrios en la tom
ma de
la ciuudad por paarte de los Reyes Catóólicos con cartografía
c
histórica
h
de los siglos XVII,
X
XVIIII, XIX y XX
X.

Median
nte presentacción de imággenes fundaamentalmentte del siglo X
XIX, se explica la
relaciión de usos y sociales de
d estos barrrios y el cen
ntro de la ciu
udad hacienndo hincapiéé en la
vida y conexión a través deel rio, la rellación del Perchel
P
con el Mar, en nacimiento de la
Ciudad Industriaal y su contaacto con el P
Perchel de lo
os pescadorees y la vida ddel propio barrio,
b
con ccalles llenas de gentes y tradiciones,, tanto en fieestas civiles como religioosas.

En el nuevo siglo
o y fundam
mentalmentee con el Pllan de Ensaanches de 1927,
redacctado por el entonces Arquitecto
A
M
Municipal Daaniel Rubio, se plantea laa creación de
d una
nuevva trama urrbana en laa zona, quee se realizaría en 1969
9, a la nueeva luz del plan
denoominado del 72 de Ricarrdo Álvarez de Toledo y José Luis Esteve.
E

o que se deenominó Prolongación
n de la Alaameda origiinó la
La apeertura de lo
desapparición de una gran paarte del Percchel, dividiéndolo en do
os, lo que hooy denomin
namos
el Peerchel Sur, liigado al antiiguo convennto del Carm
men (actualm
mente iglesiaa del Carmen) y a
la Igllesiua de Saan Pablo, acctualmente ddescontextuaalizada y el denominaddo Perchel Norte,
N
con ccentro neurálgico en el denominaddo Llano de Doña Trin
nidad. La preesión urban
nística,
frutoo de esta op
peración, lleva al abanndono de lo
os edificios de arquiteectura y tipo
ología
tradiccional en exxpectativa dee mayores beeneficios co
on tipologíass más acordees con los nuevos
tiemppos.
La décaada de los setenta
s
fueroon de ruinaa y desertizaación del baarrio con grrandes
dosiss de marginaalización. Lo
os barrios, y fundamentaalmente la Trinidad
T
passa a ser la zo
ona de
tráficco de drogass y marginaliidad de la ciiudad de Máálaga.

La mueerte del Jefee del Estadoo, el Generall Franco, av
viva los movvimientos so
ociales
con nnuevas inquiietudes que en aras de uuna mayor trranquilidad social, el Goobierno tem
meroso
de M
Madrid se ap
presta a collaborar paraa acallar. A principios de los 80, lla administrración
centrral aprueba tímidos
t
proggramas de reehabilitación
n del casco que
q rápidam
mente traspassa a la
autonnomía andaaluza y con
n la colaborración de arquitectos
a
malagueñoss como Salvador
Moreeno Peralta, sensibilizad
dos con los problemas sociales dell barrio reddactan un pllan de
actuaaciones de laa administración autonóómica para salvar el Barrrio.

De estee planteamieento salen unna serie de proyectos
p
en
ncaminados a la recuperración
del bbarrio y su fo
orma de vida. Entre los proyectos, los arquitectos Ana Rojjo y el autorr de la
poneencia reciben
n encargos para
p la cons trucción de nuevos edifficio de viviiendas sociales de
caraccterísticas especiales de acuerdo
a
conn el barrio.

En el barrio
b
se con
nstruyen muuchas nuevass viviendas de acuerdo con esta filo
osofía
trayendo nueva vida a edifficios hasta ahora en ruina
r
con viida marginaal. Pero deja una
asignnatura pendiiente en la recuperaciónn de la vida pública del barrio, recuuperando esee vida
vibraante de antañ
ño.

PLAN
N URB-A
ACT – Unión
U
Eu
uropea
PROY
YECTO USER.
U

En el año 2012, el Ayuntamiento de Málaga, a través
t
del
d Observaatorio del Medio
M
Ambiente Urbanno, se presen
nta al
proyecto
p
deenominado USER, den
ntro del prrograma eurropeo
URB-ACT
U
ppara la reactiivación de laa vida urbanna de la zonaa. Los
trabajos
t
se rrealizan med
diante la creeación de grrupos de traabajos
muy
m heteroggéneos form
mado por to
odas las perrsonas impliicadas
en
e el barrio, desde la Po
olicía y los Bomberos,
B
hhasta los servicios
de
d turismo del Ayuntamiento, la Gerencia dde urbanism
mo, las

empresas municipales de la Vivienda y transportes y fundamentalmente las asociaciones de
vecinos, cofradías, organizaciones religiosas, etc. A estos grupo denominados de Grupos de
Apoyo Local (GAL), fue invitada la Universidad a través de la escuela de Arquitectura,
estando en la actualidad en fase de trabajos.

En Piacenza, a 21 de noviembre de 2014

