
                                                

 

ART NATURA EXIGIÓ AL AYUNTAMIENTO QUE NO SE HICIERAN MÁS 
GASTOS EN TABACALERA 

 
Art Natura Málaga pidió al Ayuntamiento en varios escritos, y después al Juzgado, 
“que el Ayuntamiento no incurra en mayores gastos o inversiones en Tabacalera” 

 
Ante las noticias publicadas en los medios de comunicación a propósito de informaciones 
difundidas por el Ayuntamiento de Málaga, atribuyendo a Art Natura/Royal/Collections los 
gastos millonarios en Tabacalera, esta Agrupación se ve obligada a precisar: 
  
1.- No es cierto que Art Natura haya solicitado modificados ni obras de ningún tipo ajenas a 
las que se contenían en los proyectos museológico y museográfico del año 2006, más en el 
proyecto básico de 2007. Los incrementos de costos son asuntos entre el Ayuntamiento y la 
constructora, ajenos a Art Natura, que nunca ha tenido intervención en los asuntos 
económicos entre esas partes.  
 
2.- Cuando Art Natura ha sido consultada sobre algún gasto siempre ha actuado con 
rigurosidad y austeridad. Como ejemplo, los escritos presentados vía Registro Municipal, en 
los que se dice “Que NO se hagan esas obras, por valor de 8.038.402 € por NO haberlas 
solicitado, o por el excesivo costo” y también “Por importe de 2.589.988 € porque están 
incluidas en el proyecto básico, y por tanto no deben ser objeto de mayor costo”, entre otros 
muchos escritos exigiendo rigurosidad en los costos y en el plazo de entrega, como puede 
comprobarse en esos y otros documentos. 
 
3.- Además de los muchos escritos presentados, éstos siempre fueron tratados en la 
Comisión de Seguimiento, presidida siempre por el Sr. Alcalde, en la que los representantes 
municipales apoyaba lo que dijera Urbanismo, en contra de lo denunciado por Art Natura. 
  
4.- En noviembre de 2011 Art Natura recibió un escrito del Ayuntamiento en el que se dice 
que existe un “proyecto modificado de acondicionamiento para usos museístico de los 
edificios de tabacalera” y que se le comunica “a fin de que presten su consentimiento 
previo al mismo” que puede verse en los 10 días siguientes. Al saber que contiene planos, 
textos, presupuestos y costos, todo ello fechado el pasado año 2010, Art Natura solicitó 
fotocopias de los mismos, pero para poder retirarlas exigían que previamente se les diera 
conformidad. Ante esto no retiró esas fotocopias. Seguidamente Art Natura entregó un 
escrito vía Registro manifestando que No da su consentimiento, por ser inadmisible que 
ahora se le pida “consentimiento previo” a algo en lo que no ha participado y que se le 
comunica un año después.  
 
Art Natura lamenta que se la use para asuntos económicos o municipales ajenos a su 
proyecto y pondrá en su Web los documentos que acreditan lo dicho en este comunicado, 
con un detallado informe, sobre estos y los demás asuntos relacionados. 
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