
 

Juanma Moreno rescata el viejo sueño de 
transformar el cauce del río Guadalmedina 

El candidato del PP asegura que hay fondos de inversión privados 
interesados en el proyecto - En 2012 se aparcó el plan del arquitecto José 
Seguí que defendía una solución sin embovedar el río 

 

Cada campaña electoral hay un 
proyecto para curar la vieja cicatriz 
que causa en la ciudad el cauce seco 
del rio Guadalmedina. Esta vez no 
habrá que esperar a que los partidos 
presenten sus programas electorales 
para las elecciones municipales de 
mayo, pues hoy el candidato del PP a 
la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido a 
ejecutar la transformación del cauce del río Guadalmedina si alcanza la Presidencia de 
la Junta tras las elecciones del 22 de marzo. Lo que no ha desvelado es cómo lo hará o 
con qué proyecto, pero sí acusó a la Junta de Andalucía de haber estado "mareando el 
proyecto" para mejorar el cauce del río que atraviesa la ciudad y, sin embargo, sí se 
hayan realizado proyectos similares en otras provincias. 

Según Moreno, en el caso de la obra para transformar el río hay "intereses de 
colaboración público-privada, con empresas y fondos de inversión dispuestos a invertir 
en ese cambio", pero no añadió más detalles durante su intervención en un acto esta 
mañana en Málaga 

El candidato del PP ha olvidado mencionar que uno de los partidos que más han 
impulsado y parado el proyecto para dar una solución al Guadalmedina ha sido el 
propio PP, desde que Celia Villalobos presentase en plena campaña electoral de 1999 
un millonario proyecto de la mano de la Confederación Hidrográfica del Sur y que tras 
los comicios sólo quedaron unas impactantes maquetas en las retinas de los 
malagueños. 

La última vez que se abordó un proyecto para el cauce del río a su paso por el centro 
de Málaga fue en 2011 cuando la Fundación Ciedes encargó un concurso público, que 
ganó el arquitecto José Seguí, pero el concurso no era vinculante y la eterna discusión 
de si embovedar el río, como defiende el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o 
realizar una actuación menos agresiva, como defienden PSOE e IU, terminó por 
aparcar también el proyecto en 2012. 
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Ese año de las diez propuestas presentadas al concurso sólo una se decantaba por 
embovedar el río y el fallo del jurado cuyo peso a la hora de impulsar la obra final es 
más que limitado, se decantó por soluciones sensiblemente alejadas de las postuladas 
doce años atrás en el polémico Plan Guadalmedina, que cerraba el río y usaba el 
espacio para crear un gran eje norte-sur de tráfico, una idea que también hizo suya 
Francisco de la Torre. 

La solución que proponía Seguí se basaba sobre todo en la forma de financiar el 
proyecto, pues incidía en el carácter autofinanciable de los 146 millones de euros que 
requería el proyecto, de los que 118 millones eran para la urbanización y 
ajardinamiento del parque fluvial. El arquitecto señaló como una vía de financiación la 
colaboración público-privada, como defendía esta mañana el candidato del PP, e 
incluso calculó que se se podría obtener más de la mitad de la inversión gracias la 
inclusión en el proyecto de una torre que podría albergar un hotel y espacios de 
congresos. 

Sin embargo, el proyecto quedó aparcado. Francisco de la Torre expresó ese año, 
2012, que una vez conocidas las distintas propuestas para la integración urbana del río 
Guadalmedina, profundizará en ellas con el fin de crear "el mejor clima posible" y 
"tomar lo mejor de cada idea". Ese "mix de ideas" será el que, finalmente, "podamos 
poner en marcha", afirmaba en julio de 2012, aunque también matizó que con la 
actual crisis económica no se planteaba ejecutar una inversión de tal calibre. 
Hoy el candidato del PP rescata del cajón del olvido un viejo proyecto que divide a la 
ciudad entre los que optan por embovedar el río, como defienden los populares, o los 
que prefieren una actuación menos agresiva al hilo del proyecto de José Seguí como 
apoyan tanto PSOE como IU. 

 


