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Ciedes formulará medidas ante el estudio 
del Guadalhorce 

Los patronos del ente creen que es un problema que "puede mermar 
inversiones de futuro" 

 

La Fundación Ciedes entra de lleno en la 

polémica generada en torno al estudio de 

inundabilidad del río Guadalhorce impulsado 

por la Junta de Andalucía y sus afecciones 

sobre el desarrollo urbanístico de los 

municipios situados a lo largo de la cuenca. 

Los patronos de la entidad, entre los que se 

encuentran las principales administraciones públicas, caso de la Administración 

regional, acordaron ayer analizar todo el procedimiento relativo a este informe, 

al considerar que se trata de un "tema de ciudad" que afecta a siete parques 

industriales de la capital, con más de 3.000 empresas y 40.000 trabajadores.  

 

La decisión pasa porque Ciedes recopile toda la documentación relacionada con 

el estudio, que toca de lleno las previsiones urbanísticas sobre numerosos 

sectores de la capital de la Costa del Sol, dada la necesidad de preservarlos de 

avenidas a 500 años de retorno. El objetivo es que en el próximo encuentro del 

patronato "se puedan debatir las posibles soluciones a un problema que no sólo 

afecta a los empresarios actualmente instalados en estos polígonos, sino que 

merma las posibles inversiones de futuro; el objetivo es formular actuaciones 

que palien la problemática para elevarlas a la Junta de Andalucía".   

 

De otro lado, se abordó el estado de las actuaciones en torno al río 

Guadalmedina. Sobre ello se informó de que se ha trabajado en la búsqueda de 

una solución hidráulica, con una modelización del río y el cálculo de los caudales 

de los arroyos tributarios, sentándose las bases del estudio sobre movilidad y las 

posibles fuentes de financiación para las acciones a emprender. Asimismo, 

Ciedes ha iniciado con la Gerencia de Urbanismo gestiones administrativas para 

abordar el Plan Especial del Guadalmedina, que será el documento marco de 

todo el proyecto de integración urbana.   
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El organismo también valoró los trabajos desarrollados a lo largo de 2014 y su 

estado de cuentas. Entre las acciones destacadas aludieron, por medio de un 

comunicado, la evaluación y reformulación del II Plan Estratégico de Málaga, en 

el que más de 2.500 personas han aportado su visión del desarrollo de Málaga 

en los últimos diez años y han propuesto de cara al 2020 nuevas estrategias y 

acciones. El documento resumen de este trabajo será presentado en la 

Asamblea del Plan Estratégico en julio de 2015.   

 

También tuvieron una valoración positiva los trabajos llevados a cabo por Ciedes 

en torno al tema de la Movilidad en el PTA. En este sentido, ayer se explicó que 

desde noviembre de 2014, en que aprobó el Patronato aceptar la petición del 

Consejo Social de la ciudad, Ciedes ha trabajado en la elaboración de un 

diagnóstico de situación, la identificación de los problemas con sus causas y 

efectos, así como las posibles medidas a corto, medio y largo plazo que se 

deben aplicar.  

 


