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MOCIÓN

   Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz
adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a
recuperación para uso cultural del antiguo cine Lope de Vega, más conocido como Bobby Logan.

Recientemente la Asociación de vecinos de Pedregalejo ha reiterado a la Gerencia Municipal de
Urbanismo su petición de permute los 2.300 metros cuadrados del Bobby Logan, el antiguo cine Lope de
Vega, y ha recordado también que el PGOU de 2011 daba cuatro años, ya transcurridos, para desarrollar
estos suelos.  Además piden que albergue una escuela de cine y teatro y lamentan que el barrio ha
perdido 11.000 metros cuadrados de zonas verdes y dotaciones desde 1983.

Recordamos  que  existe  una  moción  aprobada  en  abril  de  2015  para  negociar  con  los
propietarios del Bobby Logan y permutar ya el antiguo cine Lope de Vega –luego pista de patinaje Rolling
y por último discoteca Bobby Logan– así como los terrenos adyacentes al otro lado del arroyo de los
Pilones; en total, unos 2.300 metros cuadrados de superficie, con el objetivo de transformarlo en una
escuela  de cine y teatro.  El  plazo  de ejecución de esta unidad era  de 4 años desde la  aprobación
definitiva del plan general en julio de 2011 y ya se ha sobrepasado en 10 meses ese plazo. También se
ha cumplido más de un año desde que el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la moción de IU
que hemos mencionado,  que  instaba  a la  Gerencia  de  Urbanismo a comenzar  lo antes  posible  las
negociaciones con el propietario del antiguo Lope de Vega.

Los vecinos critican la progresiva reducción de zonas verdes y dotaciones para el barrio desde el
PGOU del  83  hasta  el  actual  de  2011,  en  concreto  cerca  de  11.000  metros  cuadrados,  calcula  la
asociación. Y ponen como ejemplo la unidad urbanística del antiguo Lope de Vega: En el PGOU del 83 el
edificio, obra del arquitecto Andrés Escassi de 1962, incluida en la Guía Histórico-Artística de Málaga de
Rosario Camacho, contaba con protección arquitectónica, que perdió en el PGOU siguiente, el de 1997.

Las alegaciones de la Asociación de vecinos de Pedregalejo lograron que en el texto refundido
del PGOU de 1998 el antiguo Bobby Logan se contemplara como un equipamiento social y tuviera al lado
1.050 metros cuadrados cedidos para zona verde y plaza pública. El techo máximo de edificabilidad era
de 1.560 m2. En el PGOU actual todo el espacio aparece coloreado como comercial, el techo edificable
pasa a más del doble, 3.240 m2, y la zona para equipamiento dentro del antiguo cine se queda en 400
m2. En la ficha urbanística actual de esta unidad se detalla que se quiere recuperar este edificio como
equipamiento de zona incluyéndose comercial-deportivo-cultural de carácter privado.

En ese sentido insistimos en que los barrios de Pedregalejo y El Palo necesitan equipamientos
culturales para salir  de la oscuridad que existe en esta materia en la zona. Estos barrios, de 45.000
vecinos,  están  muy  congestionados  por  las  edificaciones,  donde  faltan  los  espacios  libres  y
equipamientos públicos y culturales.  Estos barrios se está apagando tanto social como culturalmente, ya
que los ciudadanos no pueden desarrollar actividades en el distrito y se tiene que marchar a otros barrios
por la falta de equipamientos.

Nuestro grupo lleva años reivindicando, recogiendo firmas, impulsando iniciativas para incorporar
infraestructuras  que  ya  existen,  pero  que  no  tienen  uso,  como  equipamientos  públicos  sociales  y
culturales para estos barrios, para dar así respuesta a las demandas de los vecinos de El Palo y de
Pedregalejo. Por esto, pedimos que se atienda la propuesta de los vecinos para la conversión de Bobby
Logan en un equipamiento cultural  en el que tenga cabida una escuela de formación de actores, un
teatro, un museo y un cine, buscando una fórmula para adquirirlo ya que está en manos privadas.
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Entendemos que ese proyecto debe ejecutarse con celeridad y para añadir así ese equipamiento
cultural a estos barrios del Distrito Este, por eso lamentamos que no haya sido incluido por el equipo de
gobierno entre sus planes, así como que no se haya previsto ninguna inversión y no se haya intentado la
adquisición o permuta este inmueble abandonado, o conseguido a través de otra fórmula.

En base a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes 

A C U E R D O S

1º.- Que se busque la mejor fórmula para la permuta o adquisición de los 2.300 m2 que ocupan
los terrenos del antiguo cine Lope de Vega y suelos adyacentes que permitan su recuperación como un
equipamiento cultural de interés general que se podría destinar para una sala de teatro y artes escénicas,
escuela de formación de actores, sala cinematográfica, museo y sala de exposiciones.

2º.- Que por parte de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se elabore un
informe sobre la situación de estos terrenos una vez transcurridos el plazo de ejecución de 4 años de
esta unidad desde la aprobación definitiva del plan general en julio de 2011, así como que la Asesoría
Jurídica a la vista de estos estudios informe sobre las distintas alternativa para su recuperación.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la Gente                                 Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 20 de mayo de 2016
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