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De la Torre decide quedarse con el 
proyecto del Auditorio 

El consejo rector aprobó la cesión gratuita del proyecto 
básico en el puerto al Consistorio, como quería el alcalde 

El Ayuntamiento de Málaga se ha 
quedado con el proyecto básico y de 
ejecución del Auditorio de Música de 
Málaga previsto en 2009 en una 
parcela del puerto. El consejo rector 
del consorcio para la construcción del 
Auditorio se reunió ayer en la sede de 
la Secretaría de Estado de Cultura en 
Madrid, con la asistencia de la 
concejala de Cultura, Gemma del Corral, y acordó ceder gratuitamente al 
Ayuntamiento el proyecto que fue encargado por el Ministerio a los arquitectos 
Agustín Benedicto y Federico Soriano. 

La importancia de la cesión del proyecto, que fue supervisado y aprobado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, es que el mismo es exclusivo para la 
parcela del puerto donde desde 2009 está planteada su construcción. 

Con la cesión al Ayuntamiento del proyecto, el consejo rector aprobó también la 
resolución de mutuo acuerdo del contrato suscrito con los arquitectos Federico 
Soriano Peláez y Agustín Benedicto, según informó en un comunicado el Consistorio. 

El consejo rector ha concluido sus trabajos con la liquidación definitiva el Consorcio, 
tras su disolución acordada el 12 de mayo de 2014, en ejecución del Plan de Reforma 
de las Administraciones Públicas (CORA) del Gobierno de la Nación. 

Finalmente, las partes intervinientes en la reunión del consejo expresaron su voluntad 
de seguir apoyando el proyecto de construcción de un auditorio para Málaga mediante 
la fórmula administrativa adecuada. 

Ahora el escenario del futuro del Auditorio queda en manos de la próxima corporación 
municipal, ya que en abril de 2014 se liquidó el consorcio creado para su construcción 
aunque el alcalde expresó su intención de seguir adelante con el proyecto pese a que 
se liquidara el ente que lo promovía. 

Con la disolución del consorcio realizada en 2014 se cumplía también con el acuerdo 
de revertir a la Autoridad Portuaria los 31.000 metros cuadrados de la parcela 
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designada en un principio para acoger esta infraestructura, tras cumplirse los cinco 
años acordados desde la firma del acuerdo sin que se desarrollase el mismo.  

No obstante, en la reunión de ayer se mantuvo el compromiso de buscar fórmulas de 
colaboración en un futuro para, cuando las condiciones lo permitan, ejecutar el 
proyecto de construcción del auditorio, mediante la fórmula administrativa adecuada. 

Esta es la posición mantenida por el alcalde, Francisco de la Torre, que ha venido 
expresando en los últimos meses su deseo de, llegado este momento, hacerse con los 
terrenos para mantener viva la llama del equipamiento. La idea sería permutar la 
cesión del suelo a cambio de un aumento del techo edificable en el plan especial del 
puerto, una posición vista con indiferencia por la Autoridad Portuaria. 

Durante todo este tiempo el alcalde ha rechazado la disolución del consorcio, 
apostando por dejarlo en una cierta situación de hibernación. De hecho, De la Torre 
restó importancia a la disolución del consorcio, ya que no significa un abandono del 
proyecto y que ahora está en su poder. 

 


