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El alcalde acusa a la Junta de "buscar mil
obstáculos" en el plan para el río
Discrepa de que sea necesario elaborar nuevos estudios sobre el cauce
urbano
S. Sánchez

La demanda de nuevos estudios por parte de
la Junta de Andalucía para avanzar en el
proyecto de integración urbana del río
Guadalmedina provocó ayer la reacción airada
del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Lejos de asumir la necesidad o no de los
análisis planteados por la Administración
regional en el último encuentro técnico sobre
este proyecto, el regidor del PP cargó contra el Gobierno regional, al que acusó de
"buscar mil obstáculos" en este asunto.
"La sensación es que la Junta y el PSOE siempre han retrasado todas las posibles
acciones en este ámbito", manifestó De la Torre, quien citó entre los escollos
fijados por la Administración regional "el tan tonto, pueril y burdo de esconder en
un cajón un informe del Centro de Estudio y Experimentación (Cedex), lo que hizo
que perdiéramos más de un año para hacer el concurso".
Este documento, precisamente, fue reclamado por la Fundación Ciedes al
organismo dependiente del Ministerio de Fomento con el objetivo de concretar la
capacidad real del cauce urbano y si era factible o no el soterramiento del río. Por
ello, para De la Torre ya están "todos los datos, no hace falta más informes".
Por el contrario, los responsables de la Junta expresaron semanas atrás la
necesidad incluso de formular un plan director del Guadalmedina, de manera que
se precise, por ejemplo, el aporte real de agua de los arroyos que confluyen con el
río. De acuerdo con las estimaciones, esta aportación sería superior a los 215
metros cúbicos que señalan tanto el informe del Cedex como otro elaborado por
Emasa y la Gerencia de Urbanismo. Sea como fuere, el posicionamiento final de la
Junta es clave para poder autorizar cualquier intervención sobre el río. Entre ellas,
la idea de ejecutar una especie de puente plaza en el tramo intermedio del cauce.
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Dada la necesidad de garantizar en todo momento un caudal de 600 metros
cúbicos por segundo en el Guadalmedina, los técnicos implicados en la actuación
plantearon el soterramiento del lecho del río en ese punto, ganando de ese modo
la posibilidad de rebajar la altura de los muros laterales. Esta solución urbanística,
de inicio, no parece contar con el aval de la Junta, a expensas de que se elaboren
los citados informes.
De otro lado, De la Torre fue igualmente contundente en su crítica a la Junta por
no haber firmado aún el protocolo de intenciones puesto sobre en noviembre de
2013. "Es que no muestra ni la más mínima voluntad de firmarlo", aseguró. El
citado documento debe fijar los compromisos de las diferentes administraciones
públicas implicadas con la recuperación del río Guadalmedina. Este periódico trató
ayer de conocer la versión de la Junta de Andalucía, sin que ello fuese posible.

No es la primera ocasión en la que el regidor realiza este llamamiento al Gobierno
andaluz. De hecho, el pasado mes de enero, el Pleno municipal avaló una moción
presentada por los populares en este mismo sentido. Asimismo, los grupos
municipales reclamaban a la Junta que otorgase la autorización para poder
impulsar la construcción de la senda ciclista planteada a lo largo del cauce y que,
por el momento, sigue sin contar con el informe favorable. Esta actuación, una de
las primeras piezas de la recuperación del río, cuenta ya con una reserva de
500.000 euros en el presupuesto municipal de este ejercicio

