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Primera reunión para llevar el Metro al centro 

Técnicos de varias áreas municipales, la Junta y las empresas 
constructoras analizan los desvíos de tráfico necesarios en la zona 

S. Sánchez  

La primera pieza de la obra del Metro en la Alameda Principal empieza a tomar 

forma. Técnicos de numerosas áreas del 

Ayuntamiento de Málaga, caso de Movilidad, 

Urbanismo, EMT, Policía Local y Medio 

Ambiente, entre otros, participaron ayer en 

una primera toma de contacto con la Junta de 

Andalucía y la adjudicataria para ejecutar este 

tramo para perfilar los desvíos de tráfico 

previos al arranque de los trabajos de 

construcción. En la misma los representantes 

municipales se comprometieron a enviar por 

escrito en los próximos días "solicitudes 

adicionales", aportaciones que, según varias 

fuentes consultadas, tienen en apariencia una envergadura menor.  

 

"Estamos hablado de cuestiones de segunda o tercera dimensión que habrá que 

incorporar a los planos", expuso uno de los técnicos participantes. No parece, 

en cualquier caso, que estos ajustes vayan a afectar seriamente el diseño de los 

desvíos de tráfico que durante meses han estado analizando las dos 

instituciones. La previsión de la Administración regional pasaba por hacer 

posible la entrada de los operarios de la unión temporal de empresas (UTE) 

integrada por Acciona y Sando en la Alameda tras Semana Santa, extremo que 

parece difícil cumplir ante la necesidad de responder previamente a las 

demandas municipales.   

 

Al respecto, las fuentes consultadas indicaron que lo normal es que sea después 

de Semana Santa cuando se analicen las peticiones y se conteste a las mismas. 

Será en ese momento cuando se pueda precisar la afección sobre lo ya 

acordado entre las dos partes. La aplicación de los necesarios desvíos de tráfico 

en la Alameda necesitará de varias semanas, actuaciones que, según señalaron 
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otras fuentes, son perfectamente compatibles con las labores que ahora se 

desarrollan en la Avenida de Andalucía, en el marco del tramo Guadalmedina-

Atarazanas.  

 

Preguntado por las alternativas de tráfico contempladas en el tajo del centro, el 

concejal de Movilidad, Raúl López, incidió en la necesidad de "informar y 

explicar" a los vecinos y comerciantes afectados las medidas que finalmente se 

vayan a aplicar en materia de movilidad cuando las mismas estén definidas. Sí 

apuntó que la actuación en la Alameda estará vinculada a la "al grado de 

liberación en superficie de la parte que está hoy afectada por las obras".  

 

De otro lado, ayer Metro Málaga firmó un convenio de colaboración con la 

compañía de telecomunicaciones Orange para dotar de cobertura móvil para los 

clientes de dicha compañía las instalaciones del suburbano. Se trata del tercer 

acuerdo de estas características que se rubrica con un operador, tras los 

alcanzados con Telefónica Movistar y Vodafone. El convenio ha sido firmado por 

el director general de Metro de Málaga, Fernando Lozano, y por el director 

territorial de Orange para Andalucía y Extremadura, Daniel Morales.  

 


