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LA HORA DE LOS DISTRITOS: CIUDADANOS NEGOCIA 38 

MILLONES DE EUROS Y 150 OBRAS 

 

- Una vez más, Cs está a la altura y negocia con el equipo de gobierno para 

sacar adelante otros dos expedientes para inversiones financieramente 

sostenibles. Los beneficiados, los barrios. Acerados, pavimentación, 

reasfaltado, accesibilidad, iluminación, zonas verdes, parques de sombra, 

saneamiento, redes separativas… 

- Son inversiones que van al corazón de nuestros distritos, a solucionar 

cuestiones cotidianas y de vital importancia 

- Las inversiones, que tendrán carácter inmediato, superan los 38 millones, y 

alcanzan los 11 distritos. 

- Es fundamental seguir amortizando deuda: casi 12 millones de euros.  

- Málaga no se para y no lo hace por la responsabilidad de Cs frente a los 

partidos del no por el no. 

- Incorporamos por primera vez un convenio con la Asociación de Jóvenes 

Empresarios, AJE, para luchar contra la mortalidad empresarial  y tratar de 

conseguir que nuestros jóvenes sepan dar el paso desde las incubadoras y 

centros de emprendedores al mercado real. 

- 19 millones para renovación urbana 

- 4 millones para movilidad sostenible 

- 5,4 millones para un plan verde y eficiente 

- 3,6 millones para instalaciones deportivas 

- 3,9 millones para agua, especialmente saneamiento y baldeo 
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DISTRITO CENTRO  

 

- Segundo tramo de calle Vélez Málaga y Paseo Ciudad de Melilla (1,22 

millones) 

- Juegos infantiles, aparcamiento, parque de mayores y zonas verdes en 

Pinosol (400.000) 

- Reurbanización calle Mariscal y Don Rodrigo (135.000 euros) 

- Escalera Pinosol (125.840) 

- Mejoras Cementerio San Miguel 160.500 euros 

- Adecuación recinto Eduardo Ocón (200.000 euros) 

- Iluminación LED Museo Thyssen (42.000) 

- Reasfaltado y vallado calle Apamares en Gibralfaro (200.000 euros) 

- Creación de islas ajardinadas en calle Cuarteles (Junta de Distrito) 

- Desplazamiento marquesinas Avenida de la Rosaleda (JD) 

- Acondicionamiento de calle Sagunto y Santa María Micaela (JD) 

 

DISTRITO ESTE  

 

- Rehabilitación de las antiguas cocheras junto a la ACB, 900.00 euros  

- Renovación paseo de las Acacias (444.900 euros) 

- Eliminación del cableado y dotación de infraestructuras en calle Menita 

(348.000 euros) 

- Renovación Palmeras del Limonar, 3ª fase (324.000 euros) 

- Ordenación y acondicionamiento calle Gabriel y Galán (120.000) 

- Renovación muro calle Frailes Cartujo (56.000 euros) 

- Reparación de muro calle Diego de Miranda (54.000 euros) 
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- Reparación muro calle Angustias (58.860 euros) 

- Adquisición estación medidora de contaminación atmosférica 

- Cerramiento perimetral del parque Alberto Suárez ‘Pipi’ (130.000 euros) 

- Acondicionamiento escalera y accesibilidad Toquero (30.000 euros) 

- Instalación barandillas Juan Sebastián Elcano (Junta de Distrito) 

- Zona de aparcamientos en calle Andaluces (JD) 

 

DISTRITO CIUDAD JARDÍN  

 

- Actuación en parque infantil Ínsula de Barataria y zona verde (171.000 

euros) 

- Acondicionamiento y mejora calle Díaz Camacho (60.437 euros) 

- Parque sombras en Concha Constán (50.000 euros) 

- Nueva fase de mejoras en Jardín Botánico La Concepción (150.000 euros) 

- Instalación fotovoltaica en aparcamiento Jardín Botánico La Concepción 

(509.000) 

- Reposición canastas y mejora valla en Jorge Silvela (Junta de Distrito) 

- Reposición aparatos gimnasia aire libre en Parque Muñoz Seca (JD) 

- Limpieza basura Guadalmedina (JD) 

- Acondicionamiento solar calle Jaime Serrano (JD) 

- Mejora zonas ajardinadas calle Huerto de Amezaga (JD) 

- Mejoras en calle Altea (JD) 

- Obras de mejora en edificio de Banco de Alimentos (JD) 

- Aparcamiento Moisés, avenida Las Postas y Cibeles (JD) 

- Remodelación parque infantil Plaza Francisco Correa y entorno (JD) 

- Adecuación solar calle Soleares / Quina como aparcamiento y superficie y 

zona verde. 
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- Acondicionamiento CEIP Las Flores para eficiencia energética (JD) 

- Obras de acondicionamiento de los alcorques desde calle Emilio Thuiller al 

número 20 de Lorenza Correa para mejorar la accesibilidad (JD). 

 

DISTRITO BAILÉN-MIRAFLORES  

 

- Proyecto de urbanización de la calle Tomás Burgos (220.000 euros) 

- Vallado Parque del Norte (156.000 euros) 

- Traslado del parque canino a la zona norte del Parque del Norte (100.000 

euros) 

- Red de baldeo Parque Victoria Eugenia (370.000) 

- Arreglo bordillos y acerado calle Albacete (Junta de Distrito) 

- Arreglo aceras levantadas Magistrado Salvador Barberá (JD) 

- Desbroces y limpieza Camino Castillejos, entre las calles Argentinita y Jos é 

María Martín Carpena (JD) 

- Remodelación del área de elementos biosaludables en calle Nuestra Señora 

de los Clarines (JD) 

- Acerado en calle Nuestra Señor de Tiscar (JD) 

- Obras de remodelación del parque infantil Cabas Galván (JD) 

 

DISTRITO  PALMA-PALMILLA  

- Reurbanización integral de aparcamientos en calle Bernardo de la Torre en 

la zona de La Roca (552.462 euros) 

- Recuperación zona recreativa y espacios verdes (JD) 

- Obras de mejoras en puertas y ventanas en edificios municipales del distrito 

(JD) 

- Obras de infraestructuras en la vía pública en calle Bidasoa y Cabriel (JD) 
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- Obras de infraestructuras en vía pública en calle Cigüela (JD) 

 

DISTRITO  CRUZ DE HUMILLADERO  

- Renovación de aceras y calzada en la calle Tarquina (395.000 euros) 

- Reparación daños lluvias en  edificios municipales de Bandas de Cornetas y 

Tambores (70.700 euros) 

- Obras de pavimentación, servicios y recuperación de la estatua de la 

barriada de San Vicente (110.000 euros) 

- Obras de renovación y homogeneización de pavimentos en la barriada de La 

Barriguilla (153.000 euros) 

- Remodelación de la Plaza de la Solidaridad (86.394 euros) 

- Ampliación de las acercas en Avenida Juan XXIII (90.266 euros) 

- Obras de reordenación del tráfico en la Avenida de Velázquez (86.775) 

- Nuevo aparcamiento para personas con movilidad reducida en la zona de la 

Plataforma del Voluntariado (Juan XXIII, frente a Comisaría Provincial) 

- Mantenimiento de la estructura portante de la cubierta del Club de 

Baloncesto Andersen (JD) 

 

DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ  

- Obras de peatonalización en la Avenida Manuel Torres (361.000 euros) 

- Obras de ejecución de la plaza Jardín de la Abadía (195.000 euros) 

- Obras de remodelación del acerado en la calle Francisco Salinas (110.000 

euros) 

- Obras de pavimentación y ajardinamiento en calle Sargento García Noblejas 

(106.000 euros) 

- Obras de ampliación de aceras en Juan XXIII (90.200) 

- Obras de reordenación del tráfico en Avenida de Velázquez (86.775) 
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- Alumbrado Parque Oeste (120.000 euros) 

- Obras de mejora en zonas verdes Paseo Antonio Machado, 42 a 44 (200.000) 

- Impermeabilización de la cubierta principal Palacio de Deportes (140.000 

euros) 

- Obras de sustitución y refuerzo de la estructura del mercado municipal de 

Huelin (560.000) 

- Adquisición escultura Parque del Oeste (40.000) 

- Reforma vestuarios Palacio de Deportes (50.000) 

- Rampa de accesibilidad universal desde el Parque Santa Paula la explanada 

de aparcamiento Francisco Pacheco (Junta Distrito) 

- Arreglo alcorques Paul Valery (JD) 

- Pasos de peatones en calle Velasco (JD) 

- Rotonda Sacaba Beach (JD) 

- Pasos de peatones en calle Manuel de Falla (JD) 

 

DISTRITO CHURRIANA  

- Obras de reurbanización Guadalmar (260.000) 

- Alumbrado Campamento Benítez (180.000) 

- Limpieza y vallado traseras mercado Churriana (Junta de Distrito) 

- Obras en parque canino Portales del Popo (JD) 

 

DISTRITO CAMPANILLAS  

- Proyecto de nuevo camino de acceso a Los Mora (197.000 euros) 

- Actuaciones de arroyo y canalización El Tarajal (90.000 euros) 

- Mejora jardines tras iglesia (Junta de Distrito) 

- Plan especial limpieza y antiinundaciones Colmenarejo (JD) 

- Retirada uralita y sustitución chapas techo hogar del jubilado (JD) 
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- Calmado tráfico entorno Cayetano Bolívar (JD) 

- Reparación fachada del módulo trasero de edificio de Servicios Sociales (JD) 

- Acondicionamiento y ajardinamiento de la zona comprendida entre el 

Camino de Santa Inés y Los Asperones (JD) 

- Acerado en calle Verdi (JD) 

- Reparación grietas en fachada del edificio del hogar de jubilados en Santa 

Rosalía Maqueda (JD) 

-  

DISTRITO PUERTO DE LA TORRE  

- Soterramiento del cableado aéreo Tomillar y entorno Salinas (200.000 

euros) 

- Parque canino forestal Andrés Jiménez Díaz (90.000 euros) 

- Alumbrado y aceras en Parque Andrés Jiménez (22.000 euros) 

- Muro de escollera en arroyo de La Culebra en pasaje Clara Campoamor 

(93.000 euros) 

- Soterramiento línea media tensión en calle Lara Castañeda y parque Virgen 

de la Caña (125.000 euros) 

- Poste de luz caído en Poe 5 (Junta de Distrito) 

- Espejo y elementos seguridad vial en CEIP Pedro Salinas (JD) 

- Muro de contención y canalización de pluviales en calle Andrés Bello (JD) 

 

DISTRITO  TEATINOS  

- Restitución material compactante de los caminos y espacios de sombras en 

parques de Virgen de Araceli y Fernando León (373.000 euros) 

- Ajardinamiento y modificación de suelo duro en zonas verdes y juegos 

infantiles en la plaza situada entre calle Frank Capra y el Bulevar Louis 

Pasteur (255.000) 
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- Mejoras Palacio de Ferias (170.000 euros) 

- Proyecto complementario conexión Avenida de Plutarco con Borges 

(180.000 euros) 

- Redacción proyecto mantenimiento caudal Laguna de la Barrera (35.000 

euros) 

- Sombra en Parque de la Balsa de Decantación (60.000) 

- Pavimentación acerado lateral izquierdo calle Shanti Andia (Junta de 

Distrito) 

- Huerto Urbano entre calle Juan Benet y avenida Manuel Barbadillo (Junta de 

Distrito) 

- Remodelación y juegos infantil en plaza calle Kandinsky (JD) 

- Instalación, sustitución y puesta en marcha de nuevas bombas y cuadro de 

control en la fuente de la plaza Sandro Boticelli (JD) 

- Ampliación y adecuación de alumbrado público en calle Esquilo (JD) 

 
 

 


