
El Ayuntamiento baraja ahora trasladar las
caballerizas al polígono Guadalhorce

El traslado de las caballerizas municipales, por el que

los vecinos de Teatinos vienen batallando desde hace

13 años, va a tener que esperar. ¿El motivo? Nadie

quiere tener cerca de sus casas la cuadra que utilizan los coches de caballos que pasean a los turistas por el Centro, ni los cocheros

están dispuestos a que les ubiquen demasiado lejos del casco antiguo. Tras dos propuestas que se han topado con el fuerte rechazo

vecinal, primero junto al auditorio del recinto ferial y luego más cerca de Los Prados, el Ayuntamiento de Málaga ha optado finalmente

por suspender el proyecto hasta que se consensúe una nueva ubicación. Y de paso, aprovechar la partida de 1,092 millones de euros

que estaba prevista en los presupuestos de este año para su construcción para destinar 814.902 euros necesarios para finalizar las

obras del Centro Pompidou que abrirá en poco más de un mes en el puerto de Málaga.

Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento baraja ahora la instalación de las caballerizas en una parcela el

polígono Guadalhorce, que estaría lo suficientemente alejada de cualquier núcleo residencial. Pero lejos de ser una solución, resulta

que a quienes ahora no convence la propuesta es a los cocheros por un simple cuestión de distancia. «Tardaríamos una hora en llegar

al Centro y otra para volver», apunta un representante del colectivo.

Ante la manifiesta falta de consenso, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha anulado el proceso para contratar la construcción de

estas nuevas instalaciones, presupuestadas en 1,6 millones de euros. Aunque del traslado de las caballerizas se viene hablando desde

hace años, fue en noviembre de 2013 cuando el Consistorio dio el primer paso para cumplir su compromiso con los residentes de

Teatinos. Aun así, tuvieron que esperar hasta agosto del pasado año para ver cómo salían a concurso las obras para levantar la

denominada Ciudad del Caballo en un solar de la calle El Concierto, al sur del auditorio municipal. Los vecinos de la barriada de Puerta

Málaga no tardaron en mostrar su rechazo al considerar que podrían verse perjudicados por los malos olores a pesar de que sus

viviendas estarían separadas de las futuras caballerizas por las vías del tren.

Negociación con los dueños

Ante esta situación, el equipo de gobierno suspendió el procedimiento de contratación, para el que ya había recibido ofertas de varias

empresas, para plantear un nuevo emplazamiento al este del recinto musical, en unos terrenos rodeados de naves industriales y otros

solares. Pero la historia se ha vuelto a repetir, ya que esta vez han sido los vecinos de Los Prados los que se han opuesto. El resultado

es que la licitación de las obras sufre un nuevo parón justo antes de que se procediera a la valoración de las distintas ofertas

presentadas. Ahora, el Instituto Municipal del Taxi (del que depende el servicio de los coches de caballos) ha propuesto a Urbanismo

una tercera ubicación en unos terrenos de titularidad privada en el polígono Guadalhorce, con cuyos propietarios se está negociando

su uso para las caballerizas. El solar se encuentra en la parte situada más al norte del parque empresarial, prácticamente enfrente de

los talleres de Renfe, aunque al otro lado de las vías.

A la espera de si fructifican o no estas negociaciones y de que el Ayuntamiento pueda convencer a los cocheros, los que aseguran

sentirse «engañados» son los residentes de Teatinos, por mucho que el propio alcalde, Francisco de la Torre, les haya llamado para

asegurarles que el proyecto sigue adelante y que tiene garantizada financiación suficiente para abordar la primera anualidad. «Nos

dijeron que estaba todo zanjado y ahora resulta que no hay ni parcela ni dinero», se queja el presidente de la asociación de vecinos,

Miguel Ángel Millán, quien afea al primer edil que «ya en la campaña electoral de 2007 prometió que en esa legislatura se quitarían».

La tercera ubicación que propone en un año
se aleja de las viviendas para evitar las quejas
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