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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la
portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno,
relativa al concurso de ideas de la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria.

El pasado mes de enero, hasta tres mociones, de Izquierda Unida, el Concejal No Adscrito, y
PSOE, propuestas para intentar sacar de la parálisis en que se encuentra la manzana de los antiguos
cines Astoria y Victoria. De la moción del Concejal No Adscrito se aprobaron los puntos 1 y 2, destaca el
acuerdo, salido de la moción de Pezzi, de la convocatoria de un concurso público de ideas para definir la
más idónea para todo el entorno de los antiguos cines, y de la moción de Izquierda Unida se aprobó el
punto 3, que instaba al equipo de gobierno a definir un proyecto para dicha manzana.

Las propuestas sacadas de ambas mociones permitían sacar de la parálisis la fórmula manejada
hasta  ahora  por  el  equipo  de  gobierno  de  sacar  a  concurso  un  proyecto  ajustado  a  un  pliego  de
condiciones que garantice una propuesta rentable, y que hasta ahora no ha sido posible convocar, pese
a que dicho concurso se ha anunciado en diferentes ocasiones para fechas, siempre próximas, que se
han incumplido sistemáticamente.

En conclusión, la convocatoria de un concurso de ideas, es por tanto el camino que se debía
seguir en cumplimento de estos acuerdos plenarios, pero sin embargo, no se ha hecho nada y se están
incumpliendo dichos acuerdos, ya que el equipo de gobierno dice seguir trabajando en un pliego para
una concesión demanial, parece que o no se han enterado o parece no querer enterarse de lo que la
corporación en pleno decidió el pasado mes de enero.

El concurso de ideas llevaría en paralelo, tal como planteaba la moción de Izquierda Unida, la
redacción de un proyecto de uso para la manzana del Astoria y Victoria, y luego nuestro grupo municipal
también planteaba  que se eligiera la mejor opción mediante una consulta ciudadana. El concurso de
ideas constructivas será además un elemento positivo para escuchar las ideas de la gente y, al final,
mediante dicha consulta ciudadana escoger lo que sea mejor, abriendo las ideas al debate ciudadano
para definir un proyecto integral

Asimismo, en las mencionadas mociones de IU y del Concejal No Adscrito, ya dijimos que era un
despropósito realizar trabajos arqueológicos en el subsuelo del cine Victoria, pegado al cine Astoria, con
un coste de entre 200.000 euros y 300.000 euros, sin el menor indicio del propósito, ni conforme a qué
proyecto ni qué razón se precisaba de tal estudio arqueológico.

No se nos ocurría ninguna otra razón que no fuera el afán electoralista del alcalde a poco de que
se celebraran las elecciones municipales, y el deseo del Alcalde de hacer ver que está actuando en la
parcela del Astoria-Victoria, consciente de que el inmueble, en plena Plaza de la Merced, lleva toda una
legislatura completamente yermo, sin que se haya avanzado en el proyecto que albergará este espacio
una vez que los edificios sean demolidos.

En los últimos años el alcalde viene jugando a los dados con las compras, usos, ventas, idas y
vueltas de futuros concesionarios, que luego no están ni se les espera. La desfachatez ha llegado hasta
el absurdo de anunciar que había tres empresas interesadas en un proyecto, y de insinuar que Antonio
Banderas estaba interesado por el mismo. Sin el menor sentido común y sin proyecto alguno para la
manzana ocupada por los cines, la ciudad viene soportando el despropósito de los caprichos del Alcalde
y de sus oscuros, y muy costosos, objetivos electorales.
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Hasta ahora, en esta manzana, ajena a cualquier regulación, pero dentro del PEPRI Centro, se
siguen anunciando actuaciones difusas sobre gastos irresponsables, a la vez que se pone de manifiesto
que se carece de ideas para encajar un uso coherente con la inversión desproporcionada y frívola que se
hizo en su día. Dicha inversión urgente, socialmente dudosa y cuantiosa, sigue teniendo un imposible
desarrollo en cualquier lógica urbana, ya que no va a permitir recuperar la inversión que se hizo en su
momento, de 21 millones de euros, ni habilitar usos públicos coherentes con las necesidades del entorno
de la Plaza de la Merced y tampoco se soportarían intereses lucrativos privados a ese precio.

Sirva de ejemplo, que al equipo de gobierno, ni se le ha pasado por la cabeza adquirir  el palacio
de los Gálvez de calle Granada, como ha propuesto nuestro grupo en varias ocasiones, una parcela de
mayor tamaño y de mayor interés y valor histórico que los terrenos e inmuebles del Astoria-Victoria, y eso
que la GMU ha puesto en venta forzosa los dos solares que en su día conformaban este antiguo palacio
que saldrán a la venta por un precio de salida de tan sólo 2,3 millones de euros, según la valoración
realizada por la Gerencia de Urbanismo, un precio 9 veces inferior al coste del Astoria y Victoria.

El alcalde admite que tendrá que derribar los inmuebles que ocupan la manzana, y que carecen
del menor valor histórico ni arquitectónico, quizá lo que más valor patrimonial tenga sea lo que hay en el
subsuelo. El alcalde dijo seguir apostando por un equipamiento singular en los terrenos y, de hecho, no
contempla dejar libre esa manzana, su postura es que si hay que hacer un edificio nuevo, habrá que
demoler los edificios que actualmente existe, pero para hacer uno nuevo de un carácter singular.

El antiguo cine Vitoria y sobre todo el Astoria, por su altura (casi 7 plantas) como por su estilo, es
sin duda un elemento arquitectónico distorsionador de la plaza de la Merced, una construcción sin interés
histórico ni arquitectónico del desarrollismo de los años 60 y 70, haciéndose necesaria su sustitución, en
su caso, por otro elemento arquitectónico acorde con el lenguaje histórico y arquitectónico de la plaza.

Los restos históricos que existen en el subsuelo son conocidos hace muchos años y pensamos
que habría que integrarlos en la solución arquitectónica que se dé a este espacio, ya sea dejando el
espacio libre en la plaza o parque donde se integrarían todos estos restos arqueológicos o incorporados
a un equipamiento cultural en el subsuelo o de baja altura de los antiguos cines. 

En cuanto la posibilidad de dejar abierto ese lado de la plaza, pese a que la plaza de la Merced
siempre estuvo cerrada casi siempre por ese costado, la altura de las edificaciones que allí se situaron
eran históricamente, y hasta el año 1966, de muy baja altura, contaban con un bajo más una sola planta
como se puede contemplar en fotos, lo que permitía la visión tanto de la Alcazaba como del Castillo de
Gibralfaro, elemento que habría que tener en cuenta de cara a una supuesta sustitución del espacio. 

En atención a todo en lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.-  Instar  al equipo de gobierno a que  convoque a la mayor brevedad posible el concurso de
ideas aprobado en el pleno de enero de 2015 para dar cumplimiento a los acuerdos plenarios adoptados,
y la posterior consulta ciudadana sobre el mejor uso para la manzana del Astoria-Victoria, y que en base
a esos usos concretos con los que dotaría a este espacio, defina un proyecto de uso para la manzana.

2º.- Iniciar los trámites para la autorización de la citada consulta popular, sobre las actuaciones a
realizar en este espacio, resultante del concurso de ideas, que deber ser abierto a distintas posibilidades
y propuestas, además de la propuesta del alcalde de construir un edificio singular, ampliando el abanico
de propuestas a la posibilidad de hacer un edificio en el subsuelo o de baja altura y poco impacto visual o
dejar este espacio libre para así poder ampliar la Plaza de la Merced.
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3º.-  Instar  al equipo de gobierno a que los trabajos arqueológicos en el subsuelo, de hagan de
acuerdo a un propósito, a unos usos y a un proyecto concreto, y que se realice de forma rigurosa, con un
estudio arqueológico previo serio, y además de forma participada con colectivos y agentes sociales.

4º.-  Reprobar la actuación del  equipo de gobierno con relación a la adquisición y puesta en
marcha de un proyecto en los antiguos cines Astoria-Victoria, por los motivos antes expuestos,  y en
consecuencia, censurar los elevados costes y el derroche que ha supuesto la inversión realizada.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                           Remedios Ramos 
Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                   Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la gente

Málaga, 23 de octubre de 2015
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