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De la Torre dirá no al Metro al Civil si el 
proyecto cuenta con el rechazo vecinal 

El alcalde validó, en noviembre de 2013, el acuerdo con la Junta para 
alcanzar la zona norte con tranvía en superficie 

S. Sánchez  
 

Antes incluso de nacer, la prolongación del 
Metro hasta el entorno de los hospitales Civil y 
Materno Infantil puede verse cercenado. La 
posición del alcalde de Málaga y candidato del 
PP a la reelección el próximo 24 de mayo es 
clara respecto a que no apoyará esta 
infraestructura si la misma cuenta con el 
rechazo vecinal. Un extremo nada descartable 
dada la apuesta de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con el propio Consistorio, de alcanzar la 
zona norte mediante un trazado en superficie.  
 
Al ser preguntado por la cuestión, toda vez que la propuesta de trazado hacia el Civil 
ya dispone de la evolución ambiental favorable, el regidor del PP fue claro al indicar 
que el apoyo municipal a esta obra está condicionado a que la misma cuente con "el 
máximo consenso vecinal". "Hay que procurar que si ese proyecto sale adelante sea 
con las condiciones de consenso; si hay que matizar algo habrá que hacerlo", explicó.  
 
Si bien el mensaje sigue la línea de lo que viene exponiendo en los últimos meses, su 
mantenimiento tiene mayor valor en el escenario presente y cuando se está a la 
espera de que los responsables de la Junta y del Ayuntamiento se sienten a la mesa 
para, entre otros asuntos, analizar detalles como la ordenación necesaria del tráfico 
antes de acometer la intervención, así como las propuestas municipales para la 
reurbanización de las vías afectadas.   
 
La posición del regidor choca con el protocolo que él mismo firmó en noviembre de 
2013 y que permitió dar viabilidad al ferrocarril urbano. El citado acuerdo redefinía el 
tramo final del suburbano, eliminando de la ecuación la prevista llegada de los trenes 
de forma soterrada hasta La Malagueta. A cambio, este tajo era sustituido por un 
recorrido subterráneo desde el río Guadalmedina hasta el cruce de la Alameda 
Principal con la calle Torregorda, donde quedará localizada la estación Atarazanas, y 
por un tramo de 1,8 kilómetros, la mayor parte en superficie, desde la estación 
Guadalmedina hasta el entorno del Civil.   
 
A pesar de haber dado su aval a esta actuación, De la Torre puso ayer condiciones que 
pueden resultar difícilmente salvables. "No debemos hacer algo que va a estar en el 
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tejido urbano de la ciudad con un rechazo de los vecinos; decimos hoy lo que dijimos 
entonces, que este asunto, como todos los temas de obras, debe tener el apoyo 
vecinal", agregó. Para lograr el mencionado apoyo, el alcalde dijo estar dispuesto a 
"colaborar", aunque ello "supone dialogar, reunirse y participar".   
 
Respecto a la opinión de los residentes de la zona, De la Torre recordó que cuando se 
puso sobre la mesa la idea "era de preocupación, de distancia hacia el proyecto y de 
dudas, y estamos dispuestos a reunirnos, a trabajar y verlo". "Ese es el camino que 
tenemos que seguir, es lo que dijimos entonces y ahora decimos lo mismo", incidió.  
 
La concejala de Bailén-Miraflores, Elisa Pérez de Siles, señaló que el sentir de los 
vecinos ante este asunto "es de preocupación". "Es lógico porque hablamos de una 
arteria principal del distrito, por la que pasan muchas líneas de la EMT, con mucho 
tráfico, con escasez de aparcamientos", explicó. "Los vecinos están francamente 
preocupados y los comerciantes no te quiero contar", señaló. Incluso, aludió a varios 
intentos de los afectados por hacer recogidas de firma, ante lo que el Ayuntamiento 
pidió prudencia a la espera de recibir más información.  
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