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De la Torre se descuelga ahora con una nueva 
condición al Metro a la Alameda 

Movilidad exige que la obra en la Avenida de Andalucía se haga por fases 
para que la calle Nazareno del Paso quede abierta al tráfico Critica la 
falta de documentación presentada para poder autorizar el tajo al centro 

Sebastián Sánchez  

El escenario en el que definitivamente pasa a 

moverse la obra del Metro al centro empieza 

a tener demasiados similitudes con el vivido 

en los orígenes del proyecto, cuando las 

trabas municipales a autorizar la intervención 

en Carretera de Cádiz acabó lastrando el 

desarrollo de los trabajos en aquellos 

primeros años. A modo de novedad absoluta, el equipo de gobierno del PP, con 

el concejal de Movilidad, Raúl López, al frente se descolgó condicionando 

cualquier paso adelante en la entrada del suburbano en la Alameda Principal a 

que antes se modifique el modo en que se ejecutará la construcción del túnel en 

el tramo previo, a la altura del edificio de Hacienda.   

 

Ello, según lo admitido por los propios responsables municipales, supone un 

añadido respecto a lo planteado hasta la fecha, cuyas incidencias pueden ser 

claras en los plazos de ejecución y en los costes del tajo de la Avenida de 

Andalucía. De acuerdo con lo autorizado por el propio Ayuntamiento, la Agencia 

de Obra Pública de Andalucía y la empresa encargada de esta parte del trazado, 

antesala a la llegada al centro, iban a desarrollar esta obra ocupando 

íntegramente el lateral norte de la Avenida de Andalucía.   

 

Pero ello cambia con lo ahora señalado por el Consistorio. López, acompañado 

de los principales técnicos municipales relacionados con el Metro, subrayó la 

necesidad de que la firma constructora divida por fases parte de la 

infraestructura, con el fin de mantener siempre abierto al tráfico la calle 

Nazareno del Paso, localizada entre los edificios de Hacienda y de El Corte 

Inglés.  
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La directora del área de Movilidad, Isabel Gámez, expuso que esta demanda se 

produce ante la necesidad de disponer de este eje norte-sur abierto, dada la 

anulación, como consecuencia de las futuras obras del tajo de la Alameda a la 

altura del puente de Tetuán, de otras vías como Pasillo Santo Domingo 

(dirección sur, junto al río Guadalmedina) y García Caparrós (sentido norte).  

 

Esta última ocurrencia es sustancial en la posición del alcalde, Francisco de la 

Torre, de supeditar cualquier autorización para actuar sobre la Alameda, incluso 

aplazando el visto bueno a las adecuaciones de tráfico necesarias. La respuesta 

de la Junta es, de inicio, de prudencia y de colaboración. "Es una novedad, 

porque en las reuniones que se vienen manteniendo desde finales de 2013 ese 

tema no se ha planteado", expuso el delegado de Fomento, Francisco Fernández 

España, quien aludió a la necesidad de analizar la propuesta y ver "si se puede 

incluir o no; porque si supone una división de la obra tendrá su complejidad". 

"Habrá que ver si es insalvable o si eso puede tener otras soluciones", añadió.  

 

Pero a las condiciones ya conocidas sobre la posibilidad o no que coincidan las 

obras del suburbano en la Avenida de Andalucía y la Alameda Principal, el 

equipo de gobierno del PP sumó ayer un argumento más. El concejal de 

Movilidad fue contundente al denunciar la "deficiencia manifiesta" de 

documentación presentada por parte de la adjudicataria del tajo al centro, la 

unión de empresas integrada por Acciona y Sando, en la solicitud de los desvíos 

de tráfico para esta parte del recorrido.   

 

Arropado por los principales técnicos municipales relacionados con el proyecto, 

hizo un relato extenso de buena parte de los planos y documentos que habrán 

de ser entregados por la firma constructora, una unión temporal integrada por 

Acciona y Sando, antes de que su departamento se ponga manos a la obra para 

analizar, primero, y autorizar, después la petición.   

 

En concreto, subrayó que los "13 folios" entregados por la constructora no 

contaba con información relativa a los desvíos necesarios para las líneas de la 

Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ni para la ubicación de sus paradas; 

no aportada detalle de la posible reubicación de las plazas de aparcamiento 

afectadas por los desvíos contemplados en el proyecto; no se marcan los 

itinerarios peatonales disponibles y aconsejables; no hay un plano en el que se 

detallen las fases de la intervención de la obra; ni sobre el calendario de los 
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desvíos de servicios afectados por la obra.   

 

Y así como una decena de deficiencias técnicas detectadas por el Consistorio. A 

una de las que más atención prestó fue al impacto sobre la EMT. De acuerdo 

con los datos municipales, la obra del Metro en la Alameda tendría incidencia 

sobre 52 puntos de la sociedad municipal, 18 marquesinas y 27 líneas, 

coincidentes las mismas con algunos de los trazados con más peso de viajeros 

(mueven el 80% de los viajeros).   

 

"Falta toda esta documentación para poder dar la autorización", dijo López, 

quien se mostró convencido de que si en los próximos días se entrega la misma 

el área de Movilidad estaría en disposición de analizarla y pronunciarse antes de 

final de mes. En este sentido, anunció el envío inmediato de un informe en el 

que se harán ver las carencias existentes. "Pero con la documentación que hay a 

día de hoy es imposible dar ese permiso", apostilló. A modo de ejemplo, 

recordó que tanto en la ejecución del tramo de Callejones del Perchel como de 

Juan XXIII toda esa información fue aportada en el momento en que se realizó la 

solicitud de desvíos de tráfico.   

 

Asimismo, señaló que se pide autorización para actuar en la Alameda antes de 

solicitar el permiso necesario para conectar el final de la fase tercera de las 

obras de la Avenida de Andalucía y el principio de la llegada a la Alameda 

Principal. "Estamos hablando de una solicitud posterior y tenemos aún una en 

medio que no ha sido ni siquiera pedida", abundó.  

 


