
 

El Ayuntamiento deja sin caballerizas a 
Teatinos para dar 1,8 millones más al 
Pompidou  

La financiación del proyecto complementario del centro se 
deberá aprobar hoy en un pleno convocado de urgencia  

El aumento de 1,89 millones de euros de las obras para 
convertir el Cubo en el Centro Pompidou se hará a costa de 
renunciar el Ayuntamiento al proyecto de construcción de 
las caballerizas municipales en Teatinos, dotado con un 
millón de euro y que estaba a punto de adjudicarse; los 
otros 814.902 euros saldrán de una partida que tiene la 
Gerencia de Urbanismo para inversiones sin concretar. 

Este cambio de finalidad de dos partidas presupuestarias y 
la urgencia para terminar cuanto antes las obras del 
Pompidou han obligado al equipo de gobierno a convocar 
para esta mañana un pleno extraordinario y urgente dado 
que el pleno es el único órgano capacitado para acordar una modificación del 
presupuesto. Previamente se celebrará una junta de gobierno local que deberá dar el 
visto bueno a la modificación. 

El proyecto complementario por valor de 1,89 millones para el Pompidou comprende 
mejoras en el equipamiento expositivo y detalles técnicos que no figuraban en el 
proyecto inicial, sino que se han visto necesarias durante el desarrollo de las obras 
principales. 

De todas las mejoras, la más importante y que tiene mayor peso en el importe total es 
el proyecto de equipamiento expositivo diseñado por el arquitecto Juan Alberto García 
de Cubas. Ha sido consensuado con los técnicos responsables del Centro Pompidou y 
representa el 44,06% del importe. 

Entre otros, se van a implementar equipos de iluminación de última generación que 
posibilitan la exposición, con todas las garantías, de obras de todo tipo y valor 
procedentes del Centro Pompidou París o de cualquier otro centro en el futuro de ese 
nivel. 

En segundo lugar se vio la conveniencia de que el centro de Málaga contara con una 
sala de actos con equipamiento de proyección del más alto nivel. Para ello se dotará el 
salón de actos de un sistema de instalaciones audiovisuales que permitirá la 
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proyección de imagen, sonido, grabación y sistemas integrados para la realización de 
todo tipo de actividades (suponiendo el 17,75% del total). 

Igualmente se incluye el equipamiento de los espacios de cafetería, tienda, consigna y 
recepción (representando el 13,63% del total). 

Desde la oposición, la portavoz socialista, María Gámez, trasladó la «absoluta 
indignación» de su grupo por la convocatoria y por el «sobrecoste» en sí de las obras, 
criticando la «absoluta opacidad, de nuevo, a la oposición» por parte del equipo de 
gobierno. En los mismos términos, el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, juzgó el 
aumento del presupuesto de «impresentable tanto en el fondo como en la forma». A 
su juicio, un «sobrecoste del 50% del presupuesto de la obra es gravísimo». 

 


