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La idea de renovar el paseo marítimo 
de Pedregalejo no logra el apoyo 
vecinal 

El Ayuntamiento defiende que ya 
está el anteproyecto y la Junta 
cuenta con un presupuesto 
reservado, por lo que podrían 
empezar las obras a final de año – 
La inversión de 10 millones de 
euros, financiada al 60% por la 
Junta, renovaría la solería, la accesibilidad y mobiliario – Los vecinos de 
la zona creen que antes hay que resolver la propiedad de las casas o la 
mejora de los Baños del Carmen 

Miguel Ferrary  

Un proyecto para cambiar la imagen de 1984 

 

La actuación defendida por el Ayuntamiento de Málaga busca modernizar y 
ordenar el paseo marítimo de Pedregalejo, que no ha sufrido ninguna 
modificación desde 1984, cuando fue construido tras una inversión de 219 
millones de pesetas de la época. El principal objetivo es unificar la imagen del 
mobiliario urbano y ordenar las terrazas para que queden alineadas y no con la 
imagen abigarrada y serpenteante de la actualidad. De esta forma, se espera 
facilitar el paseo de personas y modernizar la imagen. La madera se convertiría 
en protagonista de la nueva imagen del paseo, eliminando el bordillo que 
recorre longitudinalmente parte del paseo, mejorando la accesibilidad, 
estableciendo un carril bici e implantando senderos de madera hacia la playa. 
Esta actuación supondría una inversión de 10 millones de euros y un plazo de 
ejecución de entre 4 y 5 meses. 

El equipo de gobierno del PP aprovechará el último pleno del Ayuntamiento de Málaga 
para lanzar un dardo envenenado a la Junta de Andalucía, al reclamar la renovación del 
paseo marítimo de Pedregalejo. Sin embargo, los vecinos de la zona no ven con tanto 
entusiasmo esta posibilidad, que consideran como una maniobra preelectoral y 
desconfían de una inversión prometida de 10 millones de euros «cuando hace unos 

http://www.laopiniondemalaga.es/autores/miguel-ferrary.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/04/22/ayuntamiento-rescata-proyecto-nuevo-paseo/760129.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/04/22/ayuntamiento-rescata-proyecto-nuevo-paseo/760129.html


 
23 de abril de 2015 
 

meses no tenían ni 500.000 euros para mejorar los Baños del Carmen», asegura el 
presidente de la asociación de vecinos, Antonio Delgado. 

Para los vecinos de Pedregalejo la prioridad es otra y pasa por resolver la propiedad 
de las viviendas de la playa, una reivindicación con casi 40 años de antigüedad y que 
ahora parece más cerca que nunca, con la nueva Ley de Costas. El problema es que su 
solución definitiva se ha encallado en los trámites burocráticos. 

Ante esta situación, Antonio Delgado insiste en que la remodelación del paseo 
marítimo «sería la guinda, pero lo prioritario es que los vecinos se hagan con la 
propiedad de las viviendas». 

El Ayuntamiento de Málaga, por su lado, sigue inamovible en su reclamación. La 
marcha de Rafael Rodríguez de la Consejería de Turismo, tras la ruptura de la alianza 
entre el PSOE e IU, ha impulsado la idea. El portavoz municipal del PP, Mario Cortés, 
justificó que se haya presentado una moción de ese calado antes de que se terminara 
el mandato, ya que si se deja para el siguiente pleno habría que esperar a julio y la 
intención municipal es que las obras comiencen a final de año. 

El PP juega con la baza a favor de que el proyecto de remodelación del paseo marítimo 
de Pedregalejo estaba previsto en la tercera fase del Plan Turístico de Málaga, 
acordado con Luciano Alonso en julio de 2011 cuando era consejero de Turismo en la 
penúltima legislatura. En aquel momento se habían acometido las obras de 
peatonalización del Centro de la primera fase y se iba a empezar la segunda fase, 
renovando la urbanización y limitando el tráfico en el entorno de la Catedral. 

La vuelta de Luciano Alonso a la Consejería de Turismo es la baza que juega el 
Ayuntamiento para forzar el acuerdo, tras la decisión de IU de retirar la financiación a 
este proyecto en 2013. El concejal de Turismo, Julio Andrade, considera que la 
aceptación de la inversión, como pedirán la semana próxima en una moción de pleno, 
sería un gesto de coherencia con lo firmado en 2011 y reiteró que la administración 
andaluza «tiene reservado» el dinero suficiente para financiar el 60% del presupuesto 
de 10 millones de euros que costará el proyecto. 

Andrade recordó que el Plan Turístico de Málaga estaba dotado con 22,1 millones de 
euros, pero hasta ahora sólo se han gastado 8 millones, por lo que habría margen más 
que suficiente para cubrir el coste previsto. 

Mario Cortés insistió en la urgencia de aprobar este proyecto en este pleno, en la 
medida en que los plazos son justos para empezar la obra antes de final de año y 
tenerla para el verano. 

«El anteproyecto fue redactado por la Gerencia de Urbanismo y no requiere una obra 
muy compleja, por lo que podría estar en 4 o 5 meses», insistió Cortés, quien recordó 
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que si no se aprueban y se licitan las obras en las próximas semanas «tendríamos que 
esperar a 2017 para ejecutarla». 

«La obra no es muy compleja, ya que no incluye ninguna cimentación, por lo que 
podría estar en 4 o 5 meses, terminando para mayo si conseguimos empezar a finales 
de este año», insistió Mario Cortés, quien indicó que incluso se puede licitar la 
redacción del proyecto y la obra en el mismo concurso para acelerar los plazos. 

 


