
 
29 de Abril de 2015 
 

De la Torre pide a la Junta 83 millones 
'europeos' para diez grandes proyectos 

El listado presentado en noviembre incluye el soterrado de Cánovas del 
Castillo, la peatonalización del lado sur de la Alameda y el Guadalmedina 

Sebastián Sánchez  

 

 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a pegar a la puerta de la Junta de 

Andalucía para financiar vía fondos europeos una decena de grandes obras en la 

capital de la Costa del Sol valoradas en 83,2 millones de euros. La presentación de este 

listado el pasado mes de noviembre tiene el objetivo de que sea incorporado en el 

nuevo programa marco comunitario de los fondos Feder 2014-2020, pendiente aún de 

completarse y asignarse. Del decálogo, destaca la inclusión de históricas asignaturas 

pendientes en la ciudad, como el soterramiento de Cánovas del Castillo, con 22,8 

millones. La actuación, mediante la que reordenar uno de los grandes cruces de tráfico 

de la ciudad, fue puesta sobre la mesa en 1999 por la entonces alcaldesa Celia 

Villalobos y, posteriormente, aplazada en el tiempo por su sucesor. Y ello a pesar de 

haber amagado en varias ocasiones con intentar al menos el arranque de la operación. 

Sin embargo, su alto coste, que se llegó a cuantificar en más de 30 millones de euros, 

ha frenado este paso.   

 

Otra iniciativa que tuvo que ser postergada como consecuencia de la crisis y ahora es 

rescatada es la construcción de un paso soterrado desde la Avenida Manuel Agustín 

Heredia hacia el Paseo de los Curas. Para esta obra, sobre la que el Consistorio y la 

Autoridad Portuaria lograron un acuerdo en 2008, se piden 9,2 millones de los fondos 

europeos. Su principal atractivo radica en que, de plasmarse, daría una solución 

definitiva al acceso peatonal desde la Plaza de la Marina hasta la entrada principal del 

Puerto de la ciudad.   

 

La Alameda Principal y el deseo del equipo de gobierno del PP de aumentar el espacio 

peatonal también se incorpora al listado. De la Torre, que meses atrás insistía en que 

debía ser la Junta la que aprovechando las obras del Metro en este punto acometiese 
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la peatonalización del lateral sur, opta ahora por desviar la fuente de financiación. 

Pone sobre la mesa del Gobierno andaluz que use 8 millones de los que reciba del 

próximo plan comunitario para reurbanizar ese eje, simulando la intervención ya 

pactada para el lado norte y que sí desarrollará y costeará el Metro.   

 

Tampoco se olvida el regidor de aprovechar la oportunidad para pedir fondos para la 

que podría ser la primera fase del proyecto del Guadalmedina. Bajo el título 

Guadalmedina Lab-Eje Sostenible e Integrador de la Ciudad, el Ejecutivo local demanda 

3 millones de euros para actuar sobre la traza urbana. Más en concreto, según 

explicaron fuentes consultadas, este dinero serviría para actuar sobre la parte alta del 

cauce, la más ancha y la que permitiría más alternativas de uso. "Lo que pensamos es 

en pedir la opinión a los vecinos y poner en marcha actuaciones concretas", dijeron las 

fuentes.  

 

A estas cuatro intervenciones hay que añadir la construcción de un emisario 

subterráneo en el puerto, valorado en 21,9 millones; otro millón de euros para el plan 

de acción de movilidad sostenible; 5 millones para continuar con los trabajos de 

recuperación de edificios en el marco del plan de barriadas degradadas, con atención 

especial al desarrollo de un proyecto piloto en Portada Alta, para el que se piden algo 

más de 3 millones, y los bloques de la calle La Unión, con 1,9 millones.   

 

El plan de las tecnocasas, abandonado años atrás por la Junta y que pretender 

recuperar parcialmente el Consistorio, recibiría 8 millones; otros 4,2 millones serían 

para la segunda fase del parque de San Rafael (ya ha sido desarrollada una primera por 

poco más de medio millón de euros).   

 

El movimiento realizado por el regidor del PP, que opta el 24 de mayo próximo a la 

reelección al frente de la Casona del Parque, repite el gesto ya protagonizado en 2008, 

cuando puso sobre la mesa de la Administración regional hasta 50 obras, por un valor 

superior a los 700 millones euros, para su desarrollo mediante los fondos comunitarios 

que llegan a la Junta. Esta primera propuesta fue rebajada posteriormente a una 

veintena de iniciativas. En ambos casos, la intentona del alcalde acabó cayendo en 

saco roto, ante la negativa del Gobierno andaluz a tomar en consideración las 

reclamaciones municipales.   

 

Queda por conocer la respuesta que ahora se da desde la Junta. En este sentido, 

fuentes municipales indicaron que después del periodo de información pública abierto 

por la Administración regional sobre el nuevo programa operativo y de haber 

presentado el citado listado, aún no se ha emitido una respuesta a la demanda.  


