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1. Asociación Cultural SOHO Málaga.

Un espacio necesitado
de actuación inmediata
para su transformación.

SOHO Málaga es una asociación cultural constituída con objeto de conseguir la transformación
de la zona limitada por la Alameda Principal, el río Guadalmedina, la Plaza de la Marina y
el Mar, en lo referente a los usos, tanto de los comerciales en planta baja, como en plantas
altas y edificios vacíos, a través de actuaciones encaminadas a proporcionar las sinergias
necesarias para favorecer estrategias de regeneración urbana apoyadas por la cultura como
activo de valor.

Las especiales características de la zona en cuanto a situación e interés arquitectónico,
unidas a su perfecta delimitación geográfica y su actual situación de abandono y evidente
deterioro, la convierten, a nuestro entender, en un espacio necesitado de una actuación
inmediata para su transformación.

La pretensión esencial de la Asociación consiste en activar la vida cultural de la ciudad en
un espacio urbano actualmente infrautilizado, enfocándolo predominantemente a la idea
de fomentar la efervescencia de los asuntos culturales de vanguardia, un SOHO que impulse
la regeneración y revitalización de un entorno comercial y profesionalmente degradado,
dotándole de una personalidad propia y una identidad común dentro de la heterogeneidad
moderna y singular que caracteriza a este tipo de enclaves, lo que podría ser de gran interés
para la ciudad de Málaga, tanto en lo referente a la calidad de vida de sus habitantes, como
enfocado al cada vez más relevante sector turístico.
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2. Antes del SOHO.

Su antigua identificación como entorno portuario, que
favorecía las actividades marginales, y su exagerada
actividad terciaria, han determinado la realidad presente.

Para entender la peculiar situación de un barrio tan bien situado, conviene destacar los usos
tradicionales del Ensanche, con dos aspectos muy característicos que han determinado
la realidad presente como zona comercialmente carente de interés y con una muy limitada
ocupación residencial, y que hoy en día han perdido ya absolutamente su sentido.

Estos aspectos son, a nuestro entender, su antigua identificación como entorno portuario,
lo que favorecía las actividades marginales en la zona limitando la demanda de pisos para
uso residencial, y la exagerada actividad terciaria, ligada en su mayor parte a asuntos
relacionados con los antiguos juzgados y otras dependencias de la Administración de
Justicia, con el consiguiente y masivo éxodo de estas oficinas a las proximidades de la
Ciudad de la Justicia.

Estos usos tradicionales en la zona, unidos a la siempre escasa utilización peatonal originada
por la existencia de dos muros (el que será próximamente derribado del Puerto, que cierra
el Ensanche en toda su franja sur, y el arquitectónico edificado en la Alameda de Colón,
que no incita en absoluto al tránsito este/oeste de la ciudad) han convertido en abandonada
y marginal una zona bien diseñada, de dimensiones más que razonables, con una situación
envidiable en el centro geográfico y económico de la ciudad.
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3. SOHO Urbanístico.

La actuación fundamental para facilitar
la transformación debería ser la
peatonalización de Tomás Heredia.

Teniendo en cuenta la magnífica ubicación de la zona, su actual circunstancia, con
innumerables locales vacíos en todas sus vías, y la no existencia en la ciudad de un Distrito
Cultural, un SOHO, que tan buenos resultados está dando en las principales capitales del
mundo, creemos que sería muy deseable la transformación del Ensanche en una zona de
especial actuación encaminada al fomento de las actividades culturales.

La actuación fundamental imprescindible para facilitar esta transformación debería ser la
peatonalización de la Calle Tomás Heredia, central en el Ensanche, que con el derribo del
muro del Puerto y las nuevas actuaciones en el mismo, lograría una mayor integración en
los circuitos peatonales del Centro y cobraría la relevancia que merece una zona muy
interesante para la ciudad, que serviría de unión entre el Centro Histórico y el Puerto con
sus nuevos usos.

Con el objeto de proporcionar el deseado contenido a la actuación y conseguir que funcionase
el nuevo concepto de calle peatonal o Rambla, desde un primer momento sería muy
importante favorecer el traslado de los Puestos de Flores de la Alameda Principal, actualmente
en una localización incómoda para los viandantes, peligrosa por las distracciones de los
conductores y perjudicial para el tráfico por las habituales detenciones de vehículos en el
carril izquierdo de la calzada, a la calle Tomás Heredia, resultando sin duda también
beneficioso para los titulares de los puestos y para el resto de los comerciantes de esa calle
y aledañas.



Promover la implantación de negocios singulares de emprendedores con ideas modernas
y cosmopolitas, al margen del circuito de las franquicias dominante en el Centro Histórico,
así como la de restaurantes y cafés con una orientación menos localista, unidas a la
reubicación de algunas actuaciones municipales de apoyo a jóvenes creadores, ya en
funcionamiento en otras ubicaciones, y la concesión de licencias de música a locales de
la Zona, contribuiría definitivamente a desterrar la marginalidad del Ensanche, evitando las
incómodas y poco deseables actuales circunstancias, al proporcionar un original sentido
comercial a la zona y una vida nocturna de calidad al entorno.

La creación de un SOHO también implicaría la oferta al mercado residencial de un nuevo
escenario urbano de calidad, impulsando el aumento y rejuvenecimiento de la población
residente, convirtiéndola en una zona cosmopolita, con vida y en constante renovación, y
consiguiendo un más proporcional y deseable reparto de los usos terciarios y residenciales.

Al margen de las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en otros puntos de la ciudad,
nuestra propuesta provocaría con naturalidad la necesaria unión del centro de la ciudad y
el Puerto a través de un acceso en Rambla que daría la bienvenida a los turistas e invitaría
a los residentes a disfrutar del Puerto y sus nuevas instalaciones, sin olvidar que, eliminando
el viejo almacén de Aduanas, desde el Mercado de Atarazanas, el corazón de la ciudad,
se vería y se podría amablemente pasear hasta el mar por la propuesta Rambla de las
Flores.

La transformación del Ensanche supondría, en definitiva, una actuación perfectamente
viable, con resultados inmediatos y de un coste muy bajo en comparación con otros
proyectos culturales y urbanísticos.
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4. SOHO Docks.

Como complemento imprescindible consideramos de
vital importancia la integración en el proyecto de las
actuaciones previstas en el Plan Especial del Puerto.

Como imprescindible complemento a nuestra propuesta y asunto esencial para el desarrollo
de la ciudad en los próximos años, consideramos de elemental sentido común y, sin
embargo, de vital importancia, la integración en el proyecto de las actuaciones previstas
en el Plan Especial del Puerto, que afectan a la zona que nos ocupa.

Una vez resuelta la reubicación del edificio de la Aduana, que situado a lo largo del llamado
Muelle Heredia, constituía el único obstáculo real existente para abrir el Centro de Málaga
al Puerto, sólo queda pendiente la definición de las construcciones que configuran el llamado
“Centro de Negocios”, que será edificado a lo largo del Muelle Heredia y supondrá la oferta
de 26.500 m/2 en bloques de oficinas. A este respecto, y de acuerdo con nuestra propuesta,
consideramos que sería más que conveniente desarrollar esta promoción teniendo muy en
cuenta tanto el carácter arquitectónico, como la disposición urbanística del Ensanche de
Heredia.

Pensamos que esto se conseguiría diseñando las nuevas construcciones, no como un
proyecto “estandarizado” edificable en cualquier otro lugar, si no con guiños al interesante
Ensanche Burgués como referencia arquitectónica, y manteniendo libres de construcciones
los ejes Norte/Sur hasta el mar, es decir, desde Puerta del Mar y a través de calle Córdoba,
desde el Mercado de Atarazanas y Tomás Heredia, y prolongando el centro de negocios
ya consolidado en la Alameda de Colón.



A nuestro entender, la actuación no debería considerase como un asunto independiente
de lo que se va a generar en su entorno, si no compartiendo el propio carácter que se va
a conferir al Ensanche. Bien podría realizarse esta actuación como una prolongación de la
ciudad integrada en el barrio del que debería formar parte; de ser así, constituiría una
hermosa “acera sur” de la Avenida Manuel Agustín Heredia y un estupendo, habitado y no
franquiciado “muelle del SOHO” en lugar de una promoción independiente e ignorante de
la esencial importancia de su magnífica ubicación con respecto al Centro Histórico.

Abriéndose al Distrito Cultural, el “Centro de Negocios” evitaría terminar siendo un barrio
fantasma situado entre la espalda de la ciudad y el mar, y de dudoso resultado fuera del
horario laboral. Por el contrario, se vería claramente beneficiado por las ventajas que le
proporciona encontrarse ubicado en el SOHO, con las especiales características de esta
zona en cuanto a modernidad, culturalidad y cosmopolitismo para resultar la acción definitiva
en lo relativo a la inserción del puerto en la ciudad y viceversa.

El producto “SOHO Docks” se convertiría en una oferta mucho más atractiva combinando
los usos profesionales con los siempre deseables residenciales que dotarían de vida a la
actuación durante todo el día y facilitarían la comercialización de las plantas bajas, escapando
de los tan habituales como poco deseables “downtowns” vacíos e incluso marginales al
atardecer, y de las promociones “económicamente rentables” concebidas sin formar parte
de la ciudad en la que se encuentran.
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5. SOHO Turístico.

La creación de un distrito cultural tipo SOHO en el
Ensanche de Heredia implicaría la inmediata generación
de un nuevo producto turístico.

La creación de un distrito cultural tipo SOHO en el Ensanche de Heredia implicaría la
inmediata generación de un nuevo producto turístico, un playground con un carácter bien
definido y de fácil acotación geográfica en una ubicación privilegiada, con buenas dotaciones
hosteleras y culturales y con una actividad diurna y nocturna  muy alejada de la actual
marginalidad, con la ventaja de su atractivo no estacional.

Relativamente fácil de modelar alrededor de la idea de un SOHO, vanguardista, cultural,
cosmopolita, de tono amable, sorprendente, bohemio y divertido que, al fomentar la
efervescencia de los asuntos culturales y resultar un complemento perfecto del Centro
Histórico incrementando notablemente el “Circuito Turístico” en lo que hasta ahora ha
resultado ser un barrio “invisible”, supondría un atractivo tanto para los residentes, que
serían los primeros beneficiados, como para los turistas de día, principalmente “cruceristas”
y turistas de la Costa en su día de visita a la capital, como para el turista cultural con estancia
de varios días en Málaga, los turistas de negocios y Congresos y el de fin de semana o
“puente”.

Considerando el incremento del turismo de congresos y negocios, y abundando en la idea
de fidelizar a los visitantes, la existencia de un barrio cultural, moderno y efervescente
también puede resultar de gran ayuda a la hora de convencer al turista de reuniones para
su regreso a Málaga en viaje cultural o de fin de semana.



Una atracción más que interesante de cara al mercado nacional e internacional, especialmente
con la actual tendencia turística a buscar destinos más cercanos, recortar la duración de
las vacaciones, potenciar los viajes fuera de temporada y el disfrute del patrimonio cultural,
las manifestaciones artísticas y la gastronomía.

El carácter esencialmente dinámico que implica esta transformación se encuentra en perfecta
sintonía con la hoy en día fundamental fidelización de los visitantes que exige una oferta
cultural con una agilidad que no pueden ofrecer las tradicionales visitas a monumentos
históricos o a museos carentes de un programa de exposiciones temporales.

La promoción de acciones conjuntas en hostelería y turismo, agrupando bajo un mismo
concepto de cosmopolitismo y modernidad a los diferentes restaurantes, hoteles, comercios
y salas de exposiciones de la Zona conseguiría que, sin cambiar de ubicación, pasaran
éstos de ofrecer sus servicios en el “corazón de las tinieblas”, al corazón de una Málaga
vanguardista, divertida y contemporánea.

Favorecer la circulación de “cruceristas” desde el Puerto hacia Atarazanas y el Centro
Histórico a través de una zona especialmente efervescente y moderna, donde encontrarán
atractivos mercadillos y actuaciones artísticas incluso los días festivos, añadiría otro atractivo
a la Ciudad al ofrecer un acceso al Centro Histórico por una Rambla de las Flores, una
nueva Puerta del Mar alegre, amable y llena de vida, muy de acuerdo con la bienvenida
que, como anfitriones, deberíamos ofrecer a nuestros invitados.
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6. SOHO Tecnológico.

Sería de capital importancia la
identificación del entorno como un área
tecnológica de primera categoría.

En la transformación del Ensanche, sería de capital importancia la identificación del entorno
como un área tecnológica de primera categoría, lo que impulsaría de forma notable la
reactivación de los usos residenciales, profesionales y comerciales, abundando en el
concepto de modernidad que se quiere dar a la zona.

La apuesta del Plan Málaga Valley por generar el entorno más moderno y tecnológicamente
más avanzado de Europa en la ciudad de Málaga, resultaría especialmente atractiva en el
caso de que fuera aplicada preferentemente a la zona que contemplamos.

Efectivamente, al resultar el Ensanche un territorio perfectamente delimitado y sin dificultades
orográficas, y ser fácilmente detectable por los visitantes al encontrarse en el centro de la
ciudad y en un destino turístico de inevitable visita como sería un SOHO, consideramos
que la actuación sería de gran interés tanto para la renovación del entorno, como para la
promoción del Málaga Valley tanto a nivel nacional como internacional.

El nuevo Distrito Cultural se configuraría en torno a la idea de crear un nuevo espacio público
verdaderamente contemporáneo donde primaría la calidad ambiental y espacial, con servicios
e infraestructuras avanzados basados en la última tecnología y en las energías renovables.



Tanto los nuevos edificios del Centro de Negocios del Puerto, como los de próxima
construcción en el Ensanche, bien podrían ser ecosustentables aplicándose en su diseño
criterios de arquitectura bioclimática, sostenible y tecnológicamente vanguardista, sin olvidar
el carácter y origen de la zona en la que se encuentran.

Esta vocación de aproximación a la Málaga del futuro, unida a la particular situación del
Ensanche, inmediatamente sobre el Puerto, facilitaría también la generación de un punto
de encuentro, un “hub” tecnológico que fije lazos comerciales, tecnológicos y culturales
entre Europa y África, potenciando la aplicación del más que interesante concepto de Puerta
de Europa/Puerta de África, siempre presente en los proyectos de futuro de nuestra ciudad.

Definitivamente, si fuéramos capaces de desarrollar el Centro de Negocios en el Puerto
como “Soho Docks” según nuestra propuesta, agilizar la aplicación al Ensanche de las
actuaciones inherentes al plan Málaga Valley y coordinar estos dos conceptos con una
extensión del  plan “Smart City Málaga”, que ya se ha comenzado a aplicar en la inmediata
zona de la Trinidad, y al desarrollo del SOHO o barrio cultural, nos encontraríamos frente
a cuatro proyectos independientes, que al ser considerados de manera conjunta y hacer
confluir los esfuerzos de las diferentes instituciones coordinadamente, constituirían un único
proyecto de primera categoría, verdaderamente interesante y de proporciones espectaculares,
una apuesta definitiva para situar a la ciudad de Málaga en la vanguardia de las capitales
europeas del siglo XXI.



Asociación SOHO Málaga
Calle Tomás Heredia, 4 · 29004 Málaga

Tlf. 630 07 50 23 · sohomalaga@gmail.com


