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Urbanismo busca solución a una docena de 
puntos negros  
La MA-21, cortada a la altura de la base aérea. / Ñito Salas 

La Gerencia Municipal de Urbanismo está tramitando una serie de actuaciones para acabar con puntos negros que se inundan cada vez que las nubes descargan con fuerza. 

Algunas están más verdes, como un gran colector que está previsto bajo la confluencia de la avenida Juan XXIII con Héroe de Sostoa donde confluyen las aguas procedentes de los 

puntos más altos de la ciudad. Actualmente, lo único que hay es un anteproyecto que estima la inversión en un millón de euros. Cuando se empiece a redactar el proyecto, una de 

las cuestiones a tener en cuenta es cómo intervenir en el subsuelo sin afectar al trazado del metro.  

Los que sí que empiezan a tomar cuerpo son los proyectos para eliminar una docena de puntos débiles. No están todos, pero sí los principales y que son de sobra conocidos y 

sufridos por los malagueños, especialmente las endémicas balsas de agua que se generan en la antigua N-340 a la altura de la base aérea o la inundación de la calle César Vallejo 

del polígono Guadalhorce, donde el domingo quedó atrapado un autobús. Además, también se preparan actuaciones para mejorar el drenaje en distintos puntos de Pedregalejo y 

El Palo, en los polígonos industriales, Campanillas y Ciudad Jardín. De momento, la Gerencia Municipal de Urbanismo ya tiene contratada la redacción de siete de estos proyectos 

con las medidas correctoras para aumentar la capacidad de desagüe en las zonas más conflictivas, que pasan fundamentalmente por la ampliación de la red de pluviales y el 

embovedado de arroyos. La idea es que los primeros trabajos se vayan acometiendo a lo largo de 2017, siempre en función de la complejidad de la obra y de la disponibilidad 

presupuestaria, algo que se concretará conforme se vayan entregando los proyectos. «Con o sin ayuda de otras administraciones, con o sin fondos europeos, el Ayuntamiento 

actuará porque queremos una ciudad más segura en esta materia», afirmaba ayer el alcalde, Francisco de la Torre  

Una de los problemas más destacados que se pretende minimizar es el del anegamiento de la calzada de la avenida de Velázquez, a la altura del aeropuerto y de la base aérea, 

donde se acumula la lluvia procedente de la zona sur del aeródromo. A falta de una actuación de mayor envergadura para la que el Consistorio requiere la implicación de Aena, en 

Urbanismo proponen la sustitución de las dos obras de drenaje transversal existentes en la MA-21 por otras de mayor tamaño, de forma que se mejorarían las captaciones de 

agua tanto en la propia avenida como en el interior del recinto militar.  

En los polígonos industriales se incluyen obras en Santa Cruz, Santa Teresa y El Viso, aunque la más prioritaria es la prevista en el polígono Guadalhorce, consistente en subir la 

rasante del tramo de la calle César Vallejo que en su día fue rebajada para que pudiera pasar los camiones bajo el puente de la línea ferroviaria, ya en desuso al estar soterrada. 

Pedregalejo y El Palo 
En el zona Este también se van a corregir varios problemas, como es el que provoca los desbordamientos y las consecuentes inundaciones en la urbanización Playa Virginia. De 

forma paralela, también se pretende aumentar la capacidad de drenaje en el tramo de la calle Bolivia comprendido entre el paseo de las Acacias y la calle Venezuela; en la calle 

Arquitecto Alonso Carbonell y en la confluencia de la avenida de Príes con la Cañada de los Ingleses. Una solución que también se aplicará para evitar la acumulación de agua en el 

cruce de la avenida de la Palmilla con Valle-Inclán. Otros puntos de la red viaria en los que se actuará será el Paseo de los Curas y la confluencia de Ortega y Gasset con María 

Zambrano a la altura de Tráfico. Además, se va a modificar el embovedado del arroyo Quintana en Ciudad Jardín, se construirá un nuevo tramo embovedado en el de la Palma a 

su paso por el hospital Clínico y se encauzará el de la Rebanadilla, en Campanillas.  
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