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Proyecto Nuevos Equipamientos

La estrategia tomada a la hora de proyectar los nuevos equipamientos en
la de revitalizar edificios en desuso así como

1 Propuesta de Nuevo equipamiento sanitario:
Se propone un nuevo centro asistencial, en la parte alta del CH (ya
modificado), con el objetivo de poder completar la oferta sanitaria del CH,
en la actualidad en clara carestía. Además, su implantación se realiza en
una parcela vacía, del Barrio del Arrabal, cuyo nivel de equipamientos es
inferior al del CH. Su formalización en planta responde a la analogía a las
formas previas de la parcela y de los edificios anexos.

2 Rehabilitación Pósito Ciudad Vélez-Málaga. Parador Nacional:
Como modo de rehabilitar uno de los inmuebles que históricamente más
peso ha tenido en la ciudad, y siendo el que en peor estado se encuentra
en la actualidad, su reconversión en un Parador Nacional, que se
implantaría en el CH, en la Plaza de la Constitución, frente a la muralla de
la ciudad y al lado de la Iglesia de San Juan Bautista; una de las
encrucijadas de mayor monumentalidad de la ciudad.

3 Propuesta de equipamiento administrativo:
La otra carencia del CH que arrojan los datos obtenidos en los estándares
urbanísticos es la falta de edificios administrativos en la ciudad, así como
su mala ubicación, ya que se encuentran en los crecimientos modernos,
de manera que se echa en falta una sede en el CH. Por ello, con el
objetivo de dotar de este nuevo equipamiento, así como de cerrar un
nuevo espacio público abierto en la presente propuesta, se toma
análogamente la volumetría compleja de los restos del Castillo como
modelo para generar dicho equipamiento.

4 Cambio de lugar de equipamiento preexistente:
En la parte Oeste de la Plaza de la Constitución se eleva una plaza, que
rompe con la continuidad urbana. Bajo dicha plaza se alojan los salones de
Cáritas en la ciudad. Con el objetivo de darle continuidad al espacio
urbano, se propone bajar la cota de la plaza hasta dejarla a la misma que
la calle, y mover dicho equipamiento a un edificio colindante.
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