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Una mesa técnica coordinará la obra de 
peatonalización de la Alameda 

El objetivo es que la reurbanización de los dos laterales incluya el mismo 
diseño y se desarrolle de manera consensuada  

S. Sánchez  

La peatonalización parcial de la Alameda 

Principal, proyecto largamente planteado en la 

última década, se abre al trabajo coordinado 

entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 

Málaga. Ambas instituciones, en el nuevo marco 

de aparente cercanía, han acordado la creación 

de una mesa técnica que abordará de manera 

específica la definición en detalle de la 

reurbanización futura de los dos laterales de esta 

avenida, aprovechando la próxima llegada de la 

obra del Metro a la zona.   

 

Según confirmaron el delegado territorial de Fomento, Francisco Fernández España, y 

el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, el objetivo es que los 

técnicos de las dos administraciones negocien el diseño final de la intervención. La 

finalidad no es otra que consensuar el tipo de material y otras medidas de carácter 

urbanístico, de tal modo que la materialización de ambas obras sea coincidente.  

 

Cabe recordar que el principio de acuerdo existente entre las partes es que sea la 

Consejería de Fomento la que, dentro del proyecto de construcción del ramal del 

suburbano hasta la estación Atarazanas, ejecute la peatonalización del lateral norte 

desde el arranque de la Alameda hasta la misma calle Larios. Por su parte, será el 

Consistorio el que hará lo propio en la parte sur. Por ello, en la última comisión mixta 

de seguimiento del convenio del Metro, a la que asistieron el consejero del ramo, 

Felipe López, y el alcalde, Francisco de la Torre, ambos socios coincidieron en la 

necesidad de tratar la intervención urbana como un todo, de manera que fuesen a la 

par tanto el diseño como las obras.   

 

De acuerdo con el calendario de encuentros próximos, está previsto que antes del 9 de 

octubre tenga lugar una comisión técnica del Metro, en la que, entre otras cuestiones, 

debe empezar a hablarse de este asunto. Bien es cierto que se trata de una 
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intervención cuya ejecución se demorará aún más de un año. En el mejor de los casos, 

teniendo en cuenta que Fomento quiere arrancar la ejecución de los 295 metros del 

tajo entre el Puente de Tetuán y Atarazanas a principios de noviembre y de que la obra 

civil (la que más molesta a los ciudadanos, por afectar a la superficie) necesitará de 

unos 15 meses, la reposición del lateral norte no se iniciaría hasta la primavera de 

2017. Será para entonces cuando todas las cuestiones técnicas habrán de estar 

solventadas.  

 

La posición municipal, al respecto, queda clara en el documento de avance para la 

revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Centro, en el que 

se considera "indispensable e incuestionable" alcanzar un equilibrio entre los espacios 

urbanos de las dos aceras, tanto a nivel funcional como de su conformación 

morfológica. Ello, a juicio de los técnicos, "exige irremisiblemente la elección de un 

tratamiento similar para ambas, que, si bien ofrezca respuesta adecuada a las 

condiciones de su entorno más cercano, sea acompasado tanto en el tiempo de 

intervención como en las formas de urbanizar, de manera que ninguna de las dos 

aceras pueda verse amenazada ni perjudicada, en favor de la opuesta, por un 

retroceso económico-funcional que pudiera surgir como consecuencia de la adopción 

de tiempos distintos de actuación".   

 

El interrogante que resta por resolver, y que se antoja podría volver a enfrentar a la 

Junta y al Ayuntamiento, es el de la financiación de la reurbanización del lateral sur. Si 

el coste de la parte norte, valorado en unos 5,2 millones de euros, está integrado en el 

presupuesto de la obra del Metro, ¿qué ocurre con el otro extremo? La posición del 

regidor es que la Administración regional asuma al menos parte de la inversión, que 

podría rondar los 8 millones. Sin embargo, hasta la fecha la respuesta autonómica ha 

sido negativa.  Y no parece que ello vaya a cambiar. El propio delegado territorial, que 

admitió que el consejero se mostró abierto analizar la cuestión en el encuentro de 

principios de septiembre, cree como una solución razonable que sea el Consistorio el 

que ejecute la actuación e incorpore el coste dentro del paquete de obras de 

movilidad sostenible mediante el que anular la factura de 32 millones de euros, 

correspondiente los trabajos del suburbano que tendría que haber pagado y que no ha 

satisfecho aún. No es la primera ocasión en la que esa posibilidad se pone sobre la 

mesa, sin que anteriormente fuese aceptado por el equipo de gobierno del PP.   

 

Otra de las vías abiertas por De la Torre para eludir usar el dinero municipal en esta 

actuación fue la de incluirla entre las obras susceptibles de recibir fondos europeos. 

Sin embargo, la respuesta dada por la Junta de Andalucía, a finales del pasado mes de 

julio, excluye de las actuaciones susceptibles de beneficiarse de esos fondos la obra de 

la Alameda, cerrando la puerta al deseo municipal. 


