
 



UNA MÁLAGA NARANJA, LA CIUDAD QUE QUEREMOS 
  

1. LA CUARTA MODERNIZACIÓN DE MÁLAGA 
  
Málaga debe encarar en los próximos años un nuevo proceso de 
transformación que permita seguir tejiendo una ciudad atractiva 
para vivir, una ciudad que mire a sus barrios y distritos y que siga 
acaparando altísimos estándares de calidad de vida. Todo ello sin 
perder de vista la necesidad de diversificar el tejido económico y 
productivo reforzando el liderazgo turístico. No a cualquier precio, 
hay que atraer a segmentos de calidad, de alto poder adquisitivo, 
relacionados con los congresos y los negocios, con la náutica, con la 
cultura… Málaga tiene que marcar la diferencia en calidad, dado que 
la competencia en precios con otros destinos no marca 
precisamente el camino a seguir. 
  
Málaga tiene que conservar su marchamo de ciudad cosmopolita 
reconociéndose, admirando y cuidando su historia, su patrimonio y 
sus tradiciones. Málaga necesita reformas en su edificio provocadas 
por el desgaste de los años sin cambios de signo en el gobierno 
municipal. Las hemos empezado a dibujar durante nuestro primer 
mandato en el Ayuntamiento, un tiempo en el que hemos 
demostrado haber estado a la altura combinando fiscalización y 
propuestas y enseñando ese cambio generacional que tiene que 
abrir un futuro de ilusión y prosperidad. 
  
El salto que Málaga tiene que volver a abordar requiere de seriedad, 
responsabilidad y sentido de la gestión. La ciudad lo último que 
necesita son radicalismos. Málaga necesita concordia y no 
crispación, optimismo, altura de miras, recuperar el diálogo 
institucional. Más que nunca. Urge. Si soy alcalde de la ciudad, el 
primer propósito que me fijaré es el de ponerme en contacto con 
quien preside la Junta de Andalucía para retomar esa senda de 
diálogo que nunca debió perderse, sobre todo en tiempos de 
administraciones de distinto signo. 
  
Hay que saber reconocer las cosas buenas que otros hicieron y ser 
plenamente conscientes de las malas para no repetirlas. En eso, 
Ciudadanos es diferente. Es un partido sin sectarismos, sin mochilas, 
fresco y sin compromisos adquiridos. No le debemos nada a nadie y 



somos valientes. No vinimos a la política para hacer amigos, sino 
para hacer las cosas bien. 
  
No hemos llegado hasta aquí analizando tan sólo las cuestiones y 
necesidades actuales. No, hemos querido realizar un breve recorrido 
por las últimas décadas para tomar perspectiva y poner la luz larga 
para ganar el futuro que todos queremos, la Málaga que queremos. 
  
Pedro Aparicio cogió una Málaga sin hacer, con serias carencias de 
acerado o saneamiento, sin ordenación urbana… Hizo una labor 
incansable para adecentar la ciudad y dotarla de servicios. Celia 
Villalobos supo ejercer influencia en las grandes administraciones, 
haciendo gala de ese diálogo institucional que reclamamos, para 
acometer proyectos como el Palacio de Ferias, la llegada del AVE, el 
PGOU del 97, la urbanización de todo el litoral Oeste, los primeros 
pasos para abordar la futura peatonalización de la calle Larios, 
germen de todas las que vendrían después… De la Torre ha 
consolidado la ciudad como un referente turístico, cultural y la ha 
volcado hacia aspectos como la tecnología y las ‘smart cities’. El 
alcalde ha recogido y sacado rédito a la transformación impulsada 
por los gobiernos centrales en el aeropuerto, puerto, autovías o 
trenes. Pero el proyecto del PP para Málaga está agotado, lastrado 
por la deuda, la indecisión y la falta de efectividad. En la orilla 
izquierda, iniciativas de callejero, palos en las ruedas, más gasto y 
radicalismo. Su único proyecto es tratar de desalojar al PP de la 
Casona. Y subir el gasto público. 
  
¿Qué proyecto tiene Cs para Málaga? El primero es seguir bajando 
la deuda por más que a partir de 2019 se puedan dar algunas 
concesiones producto del cumplimiento de objetivos (hay que 
recordar que hemos llegado a endeudarnos a un 110% y siempre 
pusimos sobre la mesa que eso no era admisible) y dejar de enterrar 
dinero público en malas decisiones. Aquí hemos gastado 21 millones 
en plena crisis en comprar el Astoria. O cerca de 81 en reformar 
Tabacalera. Perdimos 7 millones con el Museo de las Gemas. 
Tenemos 160 en convenios urbanísticos sin cobrar. Hay 11 millones 
anuales en contratos externos de asesoramiento. 
  
Queremos una Málaga dinámica, de base tecnológica, ligada al mar 
y al empleo de calidad. Una Málaga de la reactivación económica, 



que mime a sus pymes y emprendedores, en la que se dé el caldo de 
cultivo para crear empleo, un apoyo por la buena incubación para 
dejar de crear emprendedores crónicos que pasan de un centro a a 
otro pero que luego se ven sin herramientas para salir a competir al 
mercado. 
  
Queremos una Málaga verde, reforestada, con parques periurbanos, 
que sea ‘pet friendly’ y logre el ansiado compromiso del sacrificio 
cero animal, limpia y que cumpla con las obligaciones ambientales 
en materia de residuos, sostenible y eficiente energéticamente, con 
su abastecimiento y depuración garantizados y su frente litoral 
transformado y recuperado de Este a Oeste. Una Málaga orgullosa 
de su plan integral del Monte Gibralfaro, de unos nuevos y 
preservados Baños del Carmen, de su río Guadalmedina, de su gran 
parque en Repsol... 
  
Anhelamos una Málaga de oportunidades para todos y volcada en la 
formación de las futuras generaciones. Una ciudad accesible e 
inclusiva, que piense en los jóvenes y mayores, que apueste por el 
alquiler social para quienes lo necesitan y dejar de convertir al 
Ayuntamiento en gran promotor, una ciudad con servicios sociales 
punteros, programas de apoyo escolar y supermercados solidarios 
para las familias con dificultades. 
 
Planteamos una Málaga con un urbanismo eficaz, transformador y 
accesible y un transporte eficiente, con un metro que llegue al PTA 
y deje de ser un problema político para pasar a ser un medio rentable 
social, económica y ambientalmente. 
  
Trabajaremos por una Málaga bien gestionada, interactiva, ágil en 
trámites, fuerte en la resolución de incidencias cotidianas en los 
distritos y camino del papel cero  
  
Nos esforzaremos por una Málaga segura, sana, de bienestar y 
convivencia (seguridad, bomberos, maltrato, juventud, educación, 
deportes). Vamos a afrontar la necesidad de abordar la necesidad de 
efectivos de la Policía Local y Bomberos dentro de los márgenes que 
se nos permitan. 
  



Prometemos reflejarnos en el espejo de los 3.000 años de historia 
de la ciudad. Los museos han proyectado la ciudad, han creado 
marca e imagen, pero hay que hacer protagonista al mar,  a 
Gibralfaro, a la Alcazaba, a los yacimientos del Cerro del Villar y de 
La Tortuga, a la mezquita funeraria de Yabal Faruh, a las cofradías, 
al flamenco, los verdiales, la gastronomía… 
  
Es la hora de devolver a las clases medias y trabajadoras los 
esfuerzos arduos realizados durante una crisis que no provocaron y 
cuya pesada losa cargaron sobre sus espaldas. Es hora de bajar 
impuestos y de afrontar el fin de las plusvalías mortis causa y por 
herencia. Es la hora de trabajar por las familias numerosas y por los 
mayores. Se puede hacer. Lo vamos a hacer.  
  
Y, reitero porque lo considero clave, hace falta un nuevo impulso 
para una Málaga abierta al mundo y líder en relaciones con otras 
instituciones, una Málaga con nuevas infraestructuras y que opte a 
grandes eventos.  
  
Estamos preparados. Somos el cambio sensato, el relevo 
generacional que la ciudad necesita. #HablamosBiendeMálaga. 
Contamos con tu apoyo. Queremos esa cuarta modernización que 
Málaga demanda. Contamos con buenos vientos de cola partiendo 
como segunda fuerza más votada en las últimas Elecciones 
Generales. Gracias a los 62.500 electores que pensaron en naranja. 
Vamos a por todas.  
  

  
Juan Cassá Lombardía 

Candidato Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga 
  

 
 
 
 
 
 
 



2. UNA MÁLAGA EMPRENDORA, DINÁMICA, DE BASE 
TECNOLÓGICA, LIGADA A LA ECONOMÍA AZUL Y AL 

EMPLEO DE CALIDAD 
  

- Priorizaremos la solución a los atascos en los accesos al Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA), con una conjunción de medidas en 
las que los accesos ferroviarios (metro y Cercanías) son esenciales. 
Dichas medidas se complementarán con nuestra propuesta ya en 
marcha de bus-lanzadera desde Andalucía Tech; carriles VAO y para 
transporte público, e intervenciones viarias. 

 

- Redactaremos un plan estratégico de suelo industrial. La sombra 
de la huella del decreto de inundabilidad afecta a la expansión, a la 
captación de inversores y al crecimiento de la ciudad. No en vano, 
afecta a más del 70% del suelo industrial de la ciudad. Es una 
realidad la falta de superficie para grandes empresas. De hecho, la 
demanda de naves de entre 1.500 y 3.500 metros cuadrados se ha 
disparado un 42%. En este contexto, se hace necesaria la redacción 
de un estudio que analice las posibilidades para seguir trabajando 
en la diversificación del modelo productivo de Málaga. 

 

- Impulsaremos un Observatorio de Emprendimiento con la idea de 
darle la vuelta figura del emprendedor crónico (de incubadora a 
aceleradora y vuelta a empezar) y tratar de ofrecerle herramientas 
para salir al mercado con la preparación necesaria para competir en 
él. 

 

- Apostaremos por el desarrollo de patentes y soluciones para la 
ciudad en colaboración con universidades públicas y privadas.  

 

- Mantendremos la interlocución necesaria para mantener carga de 
trabajo en los talleres Renfe en los Prados y potenciar las sinergias 
con el Centro de Tecnología Ferroviaria (CTF) del PTA, la 
Universidad y la Administración. 

 



- Promoveremos viviendas sostenibles a bajo coste, con parámetros 
de reciclaje y calidad ambiental, destinadas a emprendedores y 
oficios tecnológicos en el entorno del PTA en una línea similar al 
ejemplo de Keetwonen (Ámsterdam). 

 

- Ofreceremos nuestra leal colaboración con el Ayuntamiento 
vecino de Alhaurín de la Torre para desbloquear la Ciudad 
Aeroportuaria, afectada por la huella de inundabilidad. Se podrían 
obtener interesantes sinergias en torno a nuestro Aeropuerto. 

 

- Estudiaremos líneas de microcréditos para ayudar al 
emprendimiento en nuestra ciudad. Con criterios objetivos y no por 
orden de llegada. 

 

- Recuperaremos el fondo de capital riesgo Málaga Coinvierte, 
basado en ‘open innovation’ y en el modelo israelí’.  

 

- Profundizaremos en programas Angel Businness y mentorización. 

 

- Relanzamiento de la captación de inversiones con campañas y 
acciones concretas creando para ello una figura que responda en 
función de los resultados obtenidos. 

 

- Diseñar un Campus del Ejido como un barrio joven en el que dar 
solución a problemas de vivienda, oficinas y en conjunción con usos 
culturales una vez que se marchen de ahí los edificios de la 
Universidad. 

 

- Trataremos de avanzar para conseguir un Parque empresarial 
ligado a la economía azul en la zona portuaria de San Andrés. 

 

- Promoveremos el uso mixto comercial y oficinas en muelle 4 con 
apertura hacia el Soho. 

 



- Analizaremos la viabilidad del soterramiento del ferrocarril del 
puerto para aumentar la competitividad mercantil. 

 

- Instaremos a la Autoridad Portuaria a que, con la mayor celeridad 
posible, proceda a una nueva salida a concurso del puerto deportivo 
de San Andrés. 

 

- Del mismo modo, apoyaremos el concurso para las instalaciones 
para yates de lujo en muelle 1. 

 

- Impulsaremos un acuerdo para que Málaga cuente con un gran 
museo/acuario ligado al mar. 

 

- Promoveremos la importancia de la economía circular con eventos 
y divulgación. 

 

- Reforzaremos eventos como Ser Emprendedor, Málaga Talent 
Woman, foros de inveresiones, Green-Cities… 

 

- Apostaremos por profundizar en fórmulas de colaboración público-
privada aportando importantes dosis de creatividad que permita 
abordar inversiones importantes con el menor coste para la 
Administración. 

 

- Estableceremos un seguimiento con los empresarios de los 
parques empresariales para la mejora de su gestión y 
mantenimiento, así como para su necesaria modernización. 

 

- Instalaremos estaciones de recarga para dispositivos móviles con 
conexión USB, tanto en dependencias municipales como en algún 
lugar que se pueda conveniar.  

 



- Estudiaremos la instalación de taquillas con tecnología para 
disfrutar de la playa.  

 

- Reforzaremos la apuesta por el crecimiento del sector de los 
videojuegos. 

 

- Sacaremos a concurso la implantación universidad privada, ligada 
a pago de canon y a concesión de becas en la zona próxima al Centro 
de Raqueta. 

 

- Desarrollaremos acciones permanentes para favorecer las 
vocaciones de carreras STEM y científicas, especialmente entre la 
mujeres.  

 

- Presentaremos la candidatura para que Málaga pueda albergar 
algunas de las fases finales de la WRO, Worl Robot Olympiad. 

 

- Evaluaremos la creación de cuatro minipuntos logísticos en torno 
al Centro Histórico para mejorar la distribución y el transporte 
buscando consensos con el sector; evitar recorridos lineales 
superiores a 500 metros; permitir la adaptación horaria y realidad de 
los diferentes negocios, y, sobre todo, desahogar tiempos de 
reparto y mejorar la seguridad y evitar molestias en el Centro. 

 

- La Oficina de Apoyo al Emprendedor, de la que sólo hay un 
germen, deberá necesariamente ser potenciada. 

 

- Impulsaremos un Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad con la 
profundización en el concepto de centros comerciales abiertos. 

 

- Convertiremos a Málaga en una referencia en la gestión de fondos 
europeos. No podemos dejar pasar trenes por desconocimiento o 
mala gestión en líneas como Edusi o Feder. 

 



- Reorientaremos el Polo de Contenidos Digitales convirtiéndolo en 
un centro de referencia en Formación Profesional. 

 

- Elaboraremos un Plan Estratégico de Turismo para captar nuevos 
segmentos del mercado turístico y redirigir flujos utilizando incluso 
las nuevas tecnologías, aplicaciones y la propia prospectiva que nos 
brindan instrumentos como la Málaga Pass. 

 

- Daremos impulso definitivo a la tarjeta Málaga Pass, 
infrapromocionada actualmente. 

 

- Redoblaremos las conversaciones y acciones dirigidas a que 
Málaga sea un puerto base de cruceros. 

 

- Potenciaremos la estrategia de turismo de congresos y profesional. 

 

  
3. UNA MÁLAGA VERDE, LIMPIA Y SOSTENIBLE 
  

- Pondremos en marcha las primeras obras  del Plan Especial del 
Monte Gibralfaro, con una inversión prevista de 9 millones de euros 
en cuatro fases. La primera se refiere a la cara orientada a La 
Malagueta. Estipula 1,2 millones para ensalzar los valores naturales 
del monte con sendas, zonas de descanso y bancos. La segunda 
quiere resolver cuestiones relacionadas con servicios e 
infraestructuras (abastecimiento, luz, teléfono, corrección de la 
erosión…) y supondrá una inversión de unos 800.000 euros. En una 
tercera, se propone la conexión entre Mundo Nuevo y calle Agua 
por las traseras de la calle Victoria y con una senda a media altura 
que pretende realzar el valor histórico del monte. Se proyectan un 
nuevo acceso y la reforma también de la calle Picacho, zonas 
infantiles, la recreación de un jardín funerario musulmán o la 
recuperación de un ramal del acueducto de San Telmo. Esta fase se 
presupuesta en casi 5 millones. La última, la cuarta, dibuja una 
conexión Gibralfaro-Monte Victoria a través de un falso túnel que 
cruza la calle Ferrándiz. Se estima una inversión en este ecoducto de 



2,1 millones. Las cuatro fases no están necesariamente ordenadas 
desde el punto de vista cronológico, por lo que podrían ser 
abordadas en el orden deseado. 

 

- Pondremos en marcha limpiezas intensivas del Guadalmedina y 
cauces de los arroyos con vistas a cada temporada hidrológica. 

 

- Buscaremos apoyos para recuperar la idea para el Guadalmedina 
conforme al proyecto de José Seguí, ganador del concurso 
impulsado por Ciedes. 

 

- Impulsaremos un gran parque público en los Baños del Carmen, la 
rehabilitación del edificio del Balneario, un paseo marítimo 
ensanchado y la preservación de la zona costera con espigones en 
contacto permanente con las demás administraciones. Para ello 
apostamos también por la protección y mantenimiento de Astilleros 
Nereo en su actual ubicación. Asimismo, conforme al proyecto 
presentado en su momento por Salvador Moreno Peralta, creemos 
importante la construcción de un hotel y un parking fuera del propio 
ámbito de los Baños. Revisaremos el PERI, que actualmente estipula 
que el paseo marítimo cruzaría por medio de los astilleros. 

 

- Asumiremos el objetivo finalista europeo de ‘Cero Residuos a 
Vertedero’, con las metas fijadas por la Comisión Europea. Cumplir 
los objetivos comunes europeos para el reciclado de 65% de los 
residuos municipales antes de 2030, 75% de los residuos de 
embalajes antes de 2030 y reducir los depósitos en vertederos a un 
máximo de 10 % de todos los residuos antes de 2030. 

 

- Incluiremos sistemas para conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos en materia ambiental en este último y otros aspectos. 

 

- Desarrollaremos campañas permanentes sobre reciclaje en todas 
sus vertientes y contra el despilfarro de alimentos y comida 
sobrante. 



 

- Articularemos y homogeneizaremos planes de gestión de residuos 
en los polígonos industriales de acuerdo con los empresarios. 

 

- Impulsaremos medidas para favorecer la industria automovilística 
de bajas o nulas emisiones. Vamos a promover soluciones para el 
transporte de personas y mercancías de baja emisión, e impulsar los 
conceptos de smart city para la movilidad urbana. 

 

- Remodelaremos los Paseos Marítimos del Palo y Pedregalejo. 

 

- Continuaremos el plan anual de reforestaciones incorporando 
sistemas eficaces de control y seguimiento de las especies 
plantadas. Plantaremos al menos otros 50.000 árboles en el 
siguiente mandato en parques forestales. 

 

- Impulsaremos un Plan Árbol en los distritos con el objetivo de 
duplicar a medio plazo la masa arbórea urbana. 

 

- Iniciaremos un proceso de interlocución con la Junta de Andalucía 
para recuperar la filosofía del Cinturón Verde, esencial por paisaje, 
calidad ambiental y lucha contra la desertificación y las 
inundaciones. 

 

- Adecuaremos los senderos, crearemos zonas de estancia, 
columpios, áreas deportiva y miradores para la creación de parques 
forestales en Monte Victoria, La Pelusa, Pinares de San Antón, La 
Tortuga, Cerro Coronado, Lagarillo Blanco, Sierra de Churriana… 

 

- Recuperaremos y protegeremos los corredores ecológicos que 
conectan los espacios naturales, especialmente ríos y arroyos, para 
facilitar el flujo de especies y las sinergias entre los distintos 
ecosistemas a proteger. 

 



- Articularemos un plan de inspección intensiva para el 
desmantelamiento de vertederos ilegales. 

 

- Aumentaremos las partidas para el control de plagas tanto de 
mosquito como de roedores y otras especies. 

 

- Profundizaremos en la posibilidad de crear espigones transitables 
como el de La Térmica. 

 

- Analizaremos la posibilidad de incrementar el uso terciario en las 
depuradoras para realizar riegos y limpiezas con agua reciclada en 
función de la normativa. 

 

- Proyectaremos la mejora de los paseos litorales tanto en La Araña 
como en Sacaba Beach. 

 

- Promoveremos la restauración ambiental del entorno de La Araña. 

 

- Seguiremos asegurando el caudal y mejoras continuas en la Laguna 
de la Barrera y su parque circundante. 

 

- Promoveremos la arquitectura bioclimática que tenga en cuenta el 
ahorro energético, con la instalación de aislantes térmicos y diseño 
de los edificios para aprovechar el máximo de luz con captadores 
solares, etc. Los edificios municipales se regirán según este tipo de 
arquitectura. 

 

- Incentivaremos la instalación de paneles solares en la ciudad. 

 

- Ampliaremos y desarrollaremos el Plan Municipal de Movilidad 
Sostenible. 

 



- Pediremos a la Junta de Andalucía el desarrollo de su parte relativa 
al Plan Andaluz de la Bicicleta en la ciudad de Málaga (Carril Bici al 
Este, Carretera de Cádiz, Norte, y Centro, Churriana, Puerto de la 
Torre, Campanillas y PTA, conexiones hacia Rincón…) 

 

- Culminaremos el proceso de luminarias y farolas eficientes, con 
criterios de sostenibilidad pero sin menoscabo de la seguridad. 

 

- Trataremos de abordar los convenios pendientes con las privadas 
para eliminar las líneas de alta tensión en Teatinos. 

 

- Buscaremos la mayor reducción posible de la subestación eléctrica 
de Los Ramos. 

 

- Instalación de una red de fuentes de agua potable en la ciudad, 
especialmente en aquellos espacios cercanos a parques y lugares de 
práctica deportiva. 

 

- Mantendremos permanente contacto con otras administraciones 
para la defensa del frente costero de nuestra ciudad, especialmente 
en zonas castigadas por los temporales o por elementos 
sobrevenidos como San Andrés, Sacaba Beach o Baños del Carmen. 

 

- Iremos acometiendo por fases las actuaciones proyectadas por 
Emasa en materia de prevención de inundaciones, saneamiento y 
depuración (cuantificadas en unos 200 millones de euros). 

 

- Reclamaremos la mejora de las conexiones de abastecimiento 
entre Málaga y la Costa del Sol Occidental para el intercambio de 
caudales entre zonas excedentarias y deficitarias. De este modo, 
podrían trasvasarse excedentes de la presa de La Concepción, entre 
Marbella e Istán, que, mientras no sea recrecida, debe ser vaciada 
con cierta frecuencia. 

 



- Desarrollaremos los contactos para retomar el proyecto de azud en 
Cerro Grande. 

 

- Implementaremos una campaña intensiva de multas por 
excrementos caninos e incumplimiento ordenanza limpieza, dado 
que actualmente la cifra dista mucho de llegar a una sanción diaria. 

 

- Articularemos un plan de mantenimiento de fuentes y estanques. 

 

- Culminaremos el gran parque en San Rafael. 

 

- Insistiremos a la Junta para que acometa los 5 millones de euros de 
inversión en el Parque metropolitano de Arraijanal. 

 

- Conseguiremos que Málaga sea una ciudad ‘Pet Friendly’, con 
políticas y compromisos claros para buscar el sacrificio cero animal; 
la promoción de las adopciones internacionales de mascotas; 
esterilizaciones; el registro en el banco de ADN; la mejora de las 
instalaciones del Zoosanitario; el refuerzo de las inversiones en la 
Protectora y otros colectivos; la celebración de eventos, jornadas, 
carreras… 

 

- Crearemos zonas de sombra en los parques de la ciudad, tanto en 
los actuales como en los nuevos que se proyecten. 

 

- Recuperaremos líneas estratégicas similares a las desarrolladas en 
el proyecto Zem2All, encaminadas a potenciar el uso de vehículos 
eléctricos, y estableceremos convenios para ampliar los puntos de 
recarga y electrolineras así como sinergias que nos permitan 
reutilizar, por ejemplo, la energía de frenado de trenes y metro para 
conseguir energía de ‘repostaje’. 

 

- Nos comprometemos a seguir realizando mejoras ambientales y 
culturales en el Jardín Botánico de La Concepción.  



4. UNA MÁLAGA SOCIAL Y SOLIDARIA, DE OPORTUNIDADES 
PARA TODOS Y QUE APUESTE POR LA  

FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 
 
- Nos aseguraremos que toda la política social municipal esté sujeta 
a un exhaustivo diagnóstico, seguimiento, evaluación, investigación 
y medición del impacto. 

 

- Potenciaremos un parque público de vivienda en alquiler, con 
planificación realista y sensata, para dar solución a los problemas 
derivados del incremento de los precios en los últimos años. 

 

- Del mismo modo, apostaremos por la colaboración público-privada 
para la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler. 

 

- Asistiremos y reconoceremos los derechos de las personas 
afectadas por el desahucio. Con máxima urgencia, les facilitaremos 
de forma temporal una vivienda en régimen de alquiler social a un 
precio acorde a su situación económica y familiar.  

 

- Crearemos una bolsa de viviendas en alquiler procedentes del IMV 
no vendidas para emergencias sociales y convenios de cesión a 
entidades sin ánimo de lucro para acogida temporal para personas 
sin hogar.  

 

- Estableceremos incentivos fiscales para los propietarios que 
decidan sacar sus viviendas al mercado de alquiler de larga duración. 

 

- Pondremos en marcha una oficina de atención a los vecinos 
afectados por la okupación. Dicha oficina realizará seguimientos de 
las okupaciones ilegales. En nuestra ciudad se están detectando 
cada vez más áreas afectadas por este problema. 

 



- Mantendremos todo el año la red de economatos o supermercados 
solidarios iniciada en el pasado mandato, adecuando la convocatoria 
para que no existan parones indeseados. 

 

- De manera análoga, mantendremos todo el año la red de apoyo 
escolar puesta en marcha durante el último mandato. 

 

- Tomaremos como prioritaria la prevención y detección de la 
violencia de género. Aumentaremos los servicios de atención a las 
víctimas mediante el desarrollo de los puntos específicos del Pacto 
de Estado en materia de violencia de género. Para ello, será 
fundamental recuperar las máximas funciones de la Policía Local en 
coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
El desarrollo de campañas formativas, educativas y divulgativas será 
una constante. 

 

- Pondremos en marcha un plan municipal contra la soledad de 
nuestros mayores. 

 

- Intentaremos incrementar la plantilla de trabajadores sociales y de 
ayuda a domicilio. 

 

- Favoreceremos el modelo cooperativista basado en el cohousing, 
para que nuestros mayores puedan residir en entornos controlados 
con todas las ventajas del domicilio familiar. 

 

- Desarrollaremos planes de envejecimiento activo, así como 
proyectos intergeneracionales para intercambio de experiencias y 
convivencia. 

 

- Impulsaremos un plan de atención integral domiciliaria siempre 
con el criterio de máximo grado de independencia, funcionalidad, 
autonomía… 

 



- Promocionaremos Málaga como lugar europeo de retiro. 

 

- Nos comprometemos a avanzar en la erradicación del 
sinhogarismo evaluando para su disminución y mejor gestión los 
recursos municipales de que disponemos. 

 

- Retomaremos el plan para el desmantelamiento de Los Asperones, 
que lleva 25 años de retraso. 

 

- Continuaremos con el programa de Fomento de Atletismo Escolar. 

 

- Mantendremos los programas Gestrisam Solidario y Emasa 
Solidario para personas con escasos recursos. 

 

- Seguiremos la línea iniciada con el fomento de empleo público para 
personas discapacitadas intelectuales, yendo más allá del 2% legal. 
También fomentaremos convenios para prácticas y empleo en 
sociedades y empresas municipales. Del mismo modo, los exámenes 
y pruebas de acceso serán adaptados, tanto formalmente como en 
el tiempo para su desarrollo.  

 

- Seguiremos desarrollando programas específicos a personas con 
trastornos del espectro autista (TEA) aumentando el uso de 
pictogramas, preparando acciones específicas para que puedan 
disfrutar de eventos como la Feria… 

 

- Impulsaremos programas de apoyo para familias con algún hijo con 
dislexia. 

 

- Volveremos a hacer especial hincapié en el refuerzo de la figura del 
agente tutor de la Policía Local como persona de confianza en los 
entornos educativos, así como planes y campañas de formación, 
lucha y concienciación contra el acoso y el ciberacoso. 

 



- Evitaremos la presencia de casas de apuestas en lugares próximos 
a centros educativos. 

 

- Pondremos a disposición de la Junta de Andalucía con la máxima 
lealtad institucional el suelo necesario para nuevos centros 
educativos o sanitarios. 

 

- Consolidaremos y ampliaremos el sistema de puerta única en 
nuestros servicios sociales. 

 

- Realizaremos campañas y convenios para articular programas para 
sobrellevar el duelo por la pérdida traumática de familiares. 

 

- Retomaremos junto con entidades especializadas los programas 
para la prevención del suicidio. 

 

- Ahondaremos en las cláusulas sociales en los procedimientos de 
contratación del Ayuntamiento, organismos y empresas.  

 

- Mantendremos y ampliaremos las tarjetas de transporte público 
para desempleados, mayores, familias numerosas… 

 

- Estudiaremos tarjetas para colectivos con pocos recursos con 
precios superreducidos en gimnasios y centros deportivos de 
concesión municipal. 

 

- Fomentaremos la figura del voluntariado y los bancos de tiempo. 

 

- Mantendremos interlocución con la Junta de Andalucía para la 
construcción del centro de salud Gamarra, la ampliación del centro 
de salud de El Palo y la puesta en marcha de las urgencias de 
Churriana. 

 



- Planificaremos una mayor protección a los menores no 
acompañados (MENA) que llegan a Málaga. 

 
 

5. UNA MÁLAGA CON UN URBANISMO EFICAZ, 
TRANSFORMADOR Y ACCESIBLE Y UN TRANSPORTE  

DE VANGUARDIA 
  
- Realizaremos una auditoria de gestión para optimizar el 
funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo para que 
ofrezca instrumentos ágiles y efectivos para inversores y 
particulares. Los trámites se tienen que situar en el límite temporal 
que actualmente fija la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA). 

 

- Abriremos la Gerencia Municipal de Urbanismo a los distritos con 
la creación de ‘departamentos en los barrios’ que funcionen como 
ventanilla única ante las propuestas y necesidades de los vecinos en 
los distritos. 

 

- Acometeremos por fases el Plan Especial del Monte Gibralfaro. 

 

- Conectaremos el Parque con el Puerto con nuevos accesos y 
estudiando viabilidad de soterramiento del ‘Paseo de los Curas’. 

 

- Recuperaremos la colaboración con la Junta de Andalucía en el 
marco del Plan Turístico para remodelar y modernizar los paseos 
marítimos de El Palo y Pedregalejo. 

 

- Remodelaremos y pondremos en valor Lagunillas, con 
semipeatonalizaciones y apertura a la calle Victoria. 

 

- Estudiaremos la semipeatonalización de calle Victoria, tal y como 
se dibuja en el Pepri Centro. 

 



- Conectaremos con un sendero a media ladera las calles Mundo 
Nuevo y Agua, tal y como se proyecta en el Plan Especial del Monte 
Gibralfaro. 

 

- Derribaremos el viejo edificio de los cines Astoria y Victoria para 
propiciar la ampliación de la Plaza de la Merced en caso de aflorar 
restos arqueológicos de valor. 

 

- Reurbanizaremos y mejoraremos la relación Muelle Heredia-
Puerto. 

 

- Creación en los antiguos terrenos de Repsol de la mayor zona verde 
posible (no menos de 130.000 metros cuadrados) al menor coste 
para el Ayuntamiento, respetando el nuevo bulevar diseñado sobre 
las vías del tren que debe articular el futuro desarrollo de la zona de 
San Rafael. 

 

- Recuperaremos los Baños del Carmen partiendo como base del 
proyecto que desarrolló el arquitecto Salvador Moreno Peralta más 
allá de que se introduzca o no la fórmula de colaboración público-
privada. 

 

- Apostaremos, en el marco de su tramitación legal, por la hotel-
rascacielos en el dique de Levante como oportunidad para la 
creación de empleo, de desarrollo turístico de calidad y potenciador 
de la ciudad como puerto base de cruceros. 

 

- Crearemos nuevas centralidades en los distritos e incluso en los 
barrios, con espacios de convivencia. 

 

- Promoveremos espacios sociales multifuncionales en los distritos, 
enfocados especialmente para jóvenes. 

 



- Estudiaremos la viabilidad de poner en marcha por fases un 
proyecto para el río Guadalmedina, partiendo de las propuestas que 
ganaron el concurso de ideas de CIEDES y el modelo de José Seguí. 

 

- Apostamos por la puesta en marcha de un servicio potente de 
protección del patrimonio arquitectónico de la ciudad y de los 
yacimientos arqueológicos. 

 

- Pondremos en marcha de un plan de rehabilitación, restauración y 
mantenimiento de la Alcazaba y Castillo de Gibralfaro. 

 

- Reservaremos aparcamientos disuasorios a las afueras de la 
ciudad, junto al transporte público (metro y autobús). 

 

- Apostamos por la creación de carriles bici para cumplir y ampliar 
el Plan Andaluz de la Bicicleta. 

 

- Regularemos el uso de los patinetes y todo elemento de movilidad 
similar. 

 

- Fortaleceremos la EMT mejorando las conexiones Norte-Sur y 
Este-Oeste, creando una línea litoral, y mejorando las relaciones 
líneas principales-lanzaderas con un entramado tipo ‘tela de araña’ 
y siempre buscando criterios de sinergia y complementariedad con 
la red de metro. 

 

- Estudiaremos modificar el actual plan de alquileres del IMV para 
adecuarlo a la realidad del mercado, de modo que más familias 
puedan acceder a estas ayudas. 

 

- Apostamos por la construcción de VPO, complementando las 
actuaciones que realice la Junta de Andalucía en este sentido, pero 
priorizando el régimen de alquiler. 

 



- Trabajaremos para poner en marcha un plan de pisos compartidos 
por parte del IMV (para jóvenes y mayores). 

 

- Ampliaremos el número de viviendas en propiedad del IMV para 
destinarlas a pisos tutelados por el Área de Asuntos Sociales, con el 
objetivo de ir desmantelando paulatinamente el actual albergue de 
El Bulto. 

 

- Aplicaremos un servicio de inspección municipal para la 
comprobación del cumplimiento de normativa de los apartamentos 
y pisos turísticos, para luchar contra la proliferación de 
apartamentos turísticos ilegales y los problemas que generan y 
seguiremos defendiendo una regulación de ámbito nacional. 

 

- Pediremos a la Junta de  Andalucía la construcción del Vial 
Distribuidor (llegó a ser adjudicado en 2009) que conectará el CTM 
y el Aeropuerto a través de los polígonos. 

 

- Trabajaremos por una política tarifaria unificada entre los distintos 
agentes de transporte público: EMT, Metro, Cercanías y otras 
relaciones ferroviarias, Consorcio. Título de transporte unificado y 
con trasbordos. 

 

- Buscaremos el desmantelamiento de las líneas de alta tensión de 
Teatinos y reducción al mínimo posible de la subestación eléctrica 
de Los Ramos. Convenio con Endesa.  

 

- Apoyaremos el desarrollo urbano de la zona de Rojas-Santa Tecla. 

 

- Apoyaremos los trabajos de construcción de la Academia del 
Málaga.  

 



- Promoveremos una segunda fase de transformación en el entorno 
San Miguel-Patrocinio, interviniendo en el lateral Este del 
camposanto y en la conexión con el parque canino. 

 

- Actualizaremos la ordenanza de accesibilidad para que cumpla con 
la normativa actual. 

 

- Elaboraremos un Plan Estratégico de Accesibilidad para eliminar 
barreras tanto urbanas como en los propios locales. 

 

- Desarrollaremos estrategias de movilidad accesible para cualquier 
tipo de discapacidad, tanto en el transporte público como en zonas 
peatonales.  

 

- Pondremos en marcha un plan formativo para los funcionarios de 
todas las áreas del Ayuntamiento que tengan cualquier tipo de 
interacción con asuntos que afecten al discapacitado. 

 

- Marcaremos como uno de los objetivos prioritarios en las 
inspecciones que se cumpla con la normativa vigente sobre 
discapacidad y accesibilidad. 

 

- El Área de Derechos Sociales tendrá en cuenta la discapacidad 
como un colectivo de riesgo de discriminación y se incorporará a los 
planes ya existentes contra el agravio social. 

 

- Nos comprometemos a convocar de forma periódica el Consejo 
Sectorial de la Diversidad Funcional. 

 

- Haremos accesibles todas las dependencias de edificios 
municipales que aún no lo sean, empezando por el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. 

 
  



6. UNA MÁLAGA DE REGENERACIÓN, CON LEALTAD 
INSTITUCIONAL, BIEN GESTIONADA, INTERACTIVA, ÁGIL 

EN TRÁMITES, CON IMPLANTACIÓN DE  
PAPEL CERO Y TRANSPARENTE 

  
- Convocaremos la Comisión de Colaboración con otras 
Administraciones, conformada y que nunca se ha reunido. 

 

- La lealtad institucional será la base de todas nuestras decisiones. 

 

- Auditaremos el patrimonio público municipal con especial hincapié 
en las posibles vías de ingresos extraordinarios. 

 

- Mantendremos las medidas de ahorro en personal de confianza. 

 

- Estableceremos certificados e indicadores de calidad en todos los 
departamentos municipales y dependencias.  

 

- Apostaremos por criterios de igualdad, mérito y capacidad, los 
principios básicos de la función pública, en todos los procesos para 
nombrar gerentes y cuadros. 

 

- Ajustaremos los sueldos de gerentes y altos cargos manteniendo la 
idea de resultados y KPI. 

 

- Tendremos tolerancia cero con la corrupción. 

 

- Nos guiaremos por principios de transparencia y gobierno abierto. 

 

- Publicaremos en la web las actas de mesas de contratación. 

 

- La administración electrónica y el papel cero tendrán completa 
implantación al final del mandato. 



 

- Consolidaremos la ventanilla única para los emprendedores para 
que se puedan tramitar de una sola vez todos los permisos y licencia 
necesarios para la apertura de un nuevo negocio en un plazo máximo 
de una semana. 

 

- Simplificaremos los trámites apostando, en el marco de la ley, por 
las declaraciones responsables. 

 

- Mantendremos la pluralidad medios de comunicación municipales 
con el compromiso de nula interferencia política en su toma de 
decisiones informativas y de programación. 

 

- Haremos más eficiente la gestión de redes sociales e instrumentos 
de comunicación, tratando de evitar la dispersión actual.  

 

- Seguiremos bajando la deuda municipal hasta acercarnos al 50% a 
finales del mandato. 

 

- Potenciaremos los valores europeos de la ciudad, frente a 
populismos y nacionalismos. 

 

- Estudiaremos la creación de una Concejalía y Área para los 
diseminados. 

 
  
7. UNA MÁLAGA SEGURA Y VOLCADA EN RECUPERAR LAS 

PLANTILLAS Y MEDIOS DE POLICÍA Y BOMBEROS 
  
- Nuestra Policía Local y Bomberos, la mejora de medios, 
condiciones de trabajo y recuperación de las plantillas serán 
prioridades durante el próximo mandato.  

 



- Dotaremos del material necesario para el mejor desempeño de la 
actividad de Policía Local (chalecos antibalas incluyendo aquellos 
interiores para preservar el anonimato en los casos de paisano, botas 
para motoristas, vehículos). 

 

- Aumentaremos la plantilla de Policía para alcanzar paulatinamente 
la ratio de policía por habitantes recomendada. 

 

- Mejoraremos del Plan Agente Tutor. 

 

- Crearemos y gestionaremos redes sociales para emergencias 
municipales. 

 

- Reduciremos el número de jefaturas, con tres principales y dos 
medias, una en Campanillas y otra administrativa en el centro que 
incorpore el museo de la policía. Eso garantizaría presencia policial 
en todos los barrios y se complementarían con oficinas para 
denuncias en los distritos.  

 

- Estudiaremos la puesta en marcha de un Plan de Disponibilidad 
para grandes eventos en la ciudad que garantice la seguridad de la 
ciudad y de los propios agentes. 

 

- Recuperaremos la Policía de Barrio. 

 

- Analizaremos una unidad especializada en inspecciones para hacer 
cumplir las ordenanzas y formar a la plantilla también en ello. 

 

- Estudiaremos el sistema de recepción de llamadas y avisos en 
Policía Local y Bomberos (gestión de la sala) para mejorar su 
eficacia. 

 



- Realizaremos una valoración y relación de puestos de trabajo en 
Policía y Bomberos. 

 

- Aprobaremos un nuevo reglamento de Bomberos. 

 

- Aumentaremos la plantilla de Bomberos cubriendo las vacantes al 
máximo legal permitido. 

 

- Recuperaremos y mantendremos el servicio de la UMSI y su 
dotación médica. 

 

- Renovaremos la flota de vehículos Policía Local. 

 

- Apostaremos por potenciar los medios de Protección Civil, un 
cuerpo de voluntarios ejemplar que el Ayuntamiento debe apoyar de 
manera clara.  

  
  

8. UNA MÁLAGA MILENARIA Y ORGULLOSA QUE SE 
REFLEJA EN SU HISTORIA, TRADICIONES  

Y QUE APUESTA POR LA CULTURA 
  

- Nos comprometemos a mantener nuestro apoyo a las tradiciones 
más importantes (Feria, Semana Santa Carnaval, Virgen del Carmen, 
Victoria...) 

 

- Abordaremos el plan de conservación y rehabilitación de Alcazaba-
Gibralfaro. 

 

- Enlazaremos los monumentos de la Alcazaba y Castillo de 
Gibralfaro.  

 

- Redactaremos un proyecto para recordar la Casa de Cánovas. 

 



- Mantendremos la esencia de arte callejero en la rehabilitación y 
peatonalizaciones que llevemos a cabo en Lagunillas, así como en el 
actual Soho. 

 

- Impulsaremos el arte callejero para la recuperación de entornos 
degradados u hostiles, como el túnel de la Alcazaba. 

 

- Impulsaremos las excavaciones arqueológicas en Cerro del Villar y 
Monte de la Tortuga con la idea de crear parques arqueológicos. 

 

- Continuaremos promoviendo la restauración del Cementerio de 
San Miguel y tratando de relanzar la agenda cultural en torno al 
mismo, mientras seguimos interviniendo en la regeneración de los 
espacios urbanos circundantes. 

 

- Estudiaremos instalar un Museo Marítimo/Acuario en el entorno de 
la Casa de Botes. 

 

- Nos comprometemos a la protección de los Astilleros Nereo, 
manteniendo su ubicación actual y promocionándolo como polo de 
indudable atractivo turístico, al tiempo que trataremos de conveniar 
la creación de una escuela-taller relacionado con la carpintería de 
ribera. 

 

- Potenciaremos, del mismo modo, las escuelas-taller en torno a los 
oficios relativos a la Semana Santa. 

 

- Apoyamos el arreglo de las cubiertas de la Catedral, algo sin duda 
urgente, y estudiaremos si procede una segunda torre. 

 

- Buscaremos la firma de convenios para combatir las humedades y 
mejorar la conservación del Santuario de la Victoria, priorizando por 
su gravedad las humedades que acucian a la Cripta. 

 



- Apostaremos por placas y elementos explicativos sobre nuestra 
toponimia, nombres de calles… 

 

- Reforzaremos el servicio de protección del patrimonio dentro de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 

- Pondremos en el mapa y apoyaremos el ‘Complejo del Humo’, las 
cuevas de La Araña y su centro de interpretación. 

 

- Insistiremos en la importancia fundamental de la Biblioteca 
Provincial en Convento de San Agustín. 

 

- Avanzaremos en la recuperación del acueducto de San Telmo. 

 

- Sacaremos a concurso la gestión cultural de la Casa Invisible. 

- Fomentaremos la marca Sabor a Málaga con acciones concretas 
en mercados municipales, centros comerciales abiertos y pequeño 
comercio. 

 

- Abordaremos la unificación digital de toda la oferta cultural de la 
ciudad. 

 

- Redactaremos en cada distrito un plan de revitalización cultural al 
objeto de promover nuevos polos de ocio. 

 

- Abriremos al público en colaboración con la Junta de Andalucía la 
mezquita funeraria de Yabal Faruh, situada en el número 22 de la 
calle Agua. 

 

- Estudiaremos la rehabilitación del Asilo de los Ángeles. 

 



- Nos comprometemos con seguir potenciando el Festival de Cine 
en Español y trataremos de promover la celebración de alguna 
edición de los Premios Goya en Málaga. 

 

- Mantendremos la pujanza de la programación previa al Festival de 
Cine, el MaF. 

 

- Consolidaremos y reforzaremos los festivales de Jazz y el Terral. 

 

- Trabajaremos por la formación de públicos críticos reforzando la 
programación para los más pequeños y familiar. 

 

- Seguiremos trabajando por una Feria en el que las tradiciones 
musicales predominantes sean nuestros cantes y bailes, tanto 
provinciales como andaluces. 

 

- Apoyaremos a la Fundación Concerto Málaga en su nuevo 
proyecto de innovación musical en Teatinos. 

 

- Iniciaremos las conversaciones para que Málaga pueda ser sede 
anual de un festival de referencia en música independiente. 

 

- Fomentaremos ciclos de artistas locales en plazas públicas. 

 

- Seguiremos trabajando de la mano de la Universidad de Málaga 
para renovar el catálogo de edificios y lugares que merecen ser 
protegidos. 

 

- Protegeremos y divulgaremos la Fuente del Rey en Churriana. 

 

- Situaremos un hito en la nueva Alameda que recuerde las visitas de 
Miguel de Cervantes a Málaga (isla de Arriarán). 



 

- Estudiaremos la posibilidad de darle uso educativo al antiguo 
Convento de la Trinidad. 

 

- Intentaremos realizar una gestión más eficiente de la red de 
museos, estudiando alguna fusión más, de modo que podamos bajar 
la factura anual, que ha llegado a superar los 14 millones de euros. 

 

- Mantendremos apoyo y colaboración con los espacios museísticos 
y expositivos de carácter privado (Museo del Vidrio, Jorge Rando…), 
así como con las salas de conciertos. 

 

- Apoyaremos la Noche en Blanco como evento ya consolidado en la 
ciudad procurando incluso una mayor descentralización. 

 

- Intentaremos que la Lex Flavia Malacitana pueda ser disfrutada 
alguna vez en nuestra ciudad. La original y no sólo la réplica. 

 

- Reforzaremos la red de bibliotecas buscando adaptar su apertura 
para el estudio a las demandas actuales. 

 
  

9. UNA MÁLAGA QUE BAJE IMPUESTOS Y QUE GASTE 
MENOS PARA INVERTIR MÁS 

 
- Bonificaremos al máximo legal todos los casos de plusvalía (IVTNU) 
por herencia paterno-filial dando continuidad a la línea emprendida 
en el mandato que ahora termina. Para ello, iremos, en otras cosas, 
rebajando hasta eliminar el requisito de convivencia. 

- Continuaremos paralizando los cobros en los casos que hay 
reclamaciones cuando el contribuyente estima que ha existido 
minusvalía. 



- Buscaremos, en el marco de la Federación Española de Municipios 
y Provincia, lograr una financiación extra para los ayuntamientos 
derivada del posible cese de este impuesto. 

- Continuaremos con el programa extraordinario de Gestrisam 
Solidario para evitar los embargos bancarios a los deudores con 
menos recursos. 

- Estudiaremos nuevos aumentos de los niveles de renta para ayudas 
al IBI (por encima del IPREM x 1,7). 

- Mantendremos a cero la tasa por transmisión en los mercados 
municipales. 

- Estableceremos unas tarifas exentas para licencias de apertura y 
beneficiar así a los emprendedores. 

- Eliminaremos por completo la tasa de expedición de documentos. 

- Continuaremos aplicando bonificaciones del 75% en el ICIO para 
obras en inmuebles situados en polígonos industriales y en el PTA 
para fomentar el empleo. 

- Seguiremos con las bonificaciones del ICIO a jóvenes agricultores 
para la adaptación de explotaciones a las normas de la UE. 

- Aumentaremos al máximo permitido de las bonificaciones del ICIO 
para construcciones de inmuebles cuya finalidad fuese el albergue 
de colectivos en riesgo de exclusión, refugiados y similares. 



- Incrementaremos al máximo permitido en el ICIO para obras cuya 
finalidad fuese la mejora de acceso y habitabilidad de inmuebles 
para personas con movilidad reducida. 

- Estudiaremos nuevas reducciones de gravamen en el ICIO como 
complemento a las medidas anteriores. 

- Mejoraremos la fiscalidad de los vehículos a motor eléctrico y de 
energía solar. 

- Mantendremos los acuerdos alcanzados en este mandato para 
eliminar la tasa de tratamiento zoosanitario en materia de 
esterilización, adopción, chipado... 

- Excluiremos las ayudas de dependencia en la renta para el IBI. 

- Mantendremos la reducción acordada en este mandato en la tasa 
de entrada para viviendas unifamiliares. 

- Estudiaremos la eliminación de la zona azul en el PTA en tanto que 
no se resuelvan los problemas de acceso. 

- No gravaremos con nuevos cánones ni subidas tarifarias el agua. 

- Incorporaremos incentivos y deducciones para familias numerosas. 

- Estudiaremos bonificaciones fiscales para los propietarios que 
saquen al mercado de larga duración sus viviendas. 



- Mantendremos el precio del bono anual de la EMT y sus facilidades 
de pago estudiando la ampliación de colectivos. 

 

10. UNA MÁLAGA PARA VIVIR, QUE LATE EN EL CORAZÓN 
DE SUS BARRIOS 

 
1. MÁLAGA CENTRO 
 
- Impulsaremos la puesta en valor del Monte Gibralfaro, el pulmón 
verde en el corazón de Málaga.  

 

- Ampliaremos la Plaza de la Merced y pondremos en valor los restos 
arqueológicos de importancia que pudieran encontrarse en el solar 
tras el derribo de los viejos cines Astoria-Victoria.  

 

- Elaboraremos un diagnóstico urgente y un plan de conservación y 
rehabilitación que evite nuevos derrumbes y consolide el conjunto 
Alcazaba-Gibralfaro. 

 

- Pondremos en marcha un estudio de viabilidad técnica y 
económica para el soterramiento del Paseo de los Curas que permita 
la conexión entre el Parque y el Palmeral de las Sorpresas. 

 

- Crearemos un museo dedicado al mar, a la historia de Málaga y su 
relación con el mar, a las artes y tradiciones de pesca y la cultura 
marinera en la antigua Casa de Botes.  

 

- Sacaremos del olvido al Santuario de la Victoria y reforzaremos su 
promoción turística como atractivo cultural del barrio. 

 

- Impulsaremos un plan de rehabilitación integral del barrio de 
Lagunillas, que estudie la peatonalización de la calle Lagunillas 



como eje vertebrador del cambio de todo el entorno, comenzando 
en el Jardín de los Monos, e impulsaremos su conexión transversal 
con la calle Victoria.  

 

- Ejecutaremos una segunda fase de transformación de la Plaza 
Patrocinio, con mejoras urbanas para el entorno de Fuente Olletas, 
Capuchinos y Las Flores, y seguiremos rehabilitando el Cementerio 
Histórico de San Miguel como polo de atracción cultural del barrio.  

 

- Pondremos en marcha un plan de inversiones para modernizar la 
Malagueta y que recupere todo su esplendor.  

 

- Revitalizaremos el entorno de Arrabal de Fontanalla y el Museo del 
Vidrio, cuyas instalaciones están ampliándose en la actualidad, para 
que se convierta en el barrio de las artes de Málaga, incentivando la 
apertura y llegada de negocios relacionados con la artesanía y las 
artes plásticas como un nuevo polo de atracción que descentralice 
el turismo de zonas saturadas del casco histórico.  

 

- Impulsaremos la promoción de los atractivos de barrios céntricos 
con solera como Capuchinos y el Molinillo con la puesta en marcha 
de rutas turísticas.  

 

- Pondremos en marcha un plan que mejore la accesibilidad, acabe 
con las barreras arquitectónicas e instale elementos de ayuda y 
protección como barandillas en enclaves con fuertes pendientes 
como El Ejido, Colina Toquero y Fuente Olletas.  

 

- Pondremos más medios para hacer cumplir las ordenanzas de 
convivencia, buscando garantizar y conciliar el derecho y descanso 
de los vecinos con los usos turísticos y comerciales del centro.  

 
 
 



2. MÁLAGA ESTE 
 
- Recuperaremos y rehabilitaremos Los Baños del Carmen y su 
entorno con la filosofía del proyecto dibujado hace cinco años por el 
arquitecto malagueño Salvador Moreno Peralta, que apostaba por 
una playa recrecida gracias a un sistema de espigones; por un gran 
parque público; por la restauración del edificio histórico del 
balneario, y por el ensanche del paseo y la preservación de los 
Astilleros Nereo.  Todo ello, sería financiado por el rendimiento 
generado por un hotel y un parking subterráneo situados fuera de 
este espacio, en la calle Bolivia.  

 

- Remodelaremos los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo y 
mejoraremos y pondremos en valor el Paseo de los Canadienses y el 
Peñón del Cuervo.  

 

- Protegeremos y fomentaremos la actividad hostelera y tradicional 
en El Palo y Pedregalejo con la inclusión de una parada del bus 
turístico en la zona, promoción en tarjeta Málaga Pass y puesta en 
marcha de zona azul limitada.  

 

- Impulsaremos la promoción turística y puesta en valor de los 
Astilleros Nereo con fórmulas de colaboración con el Gobierno 
andaluz para convertirlo en una ecoescuela taller, y fomentaremos y 
promocionaremos las ligas de jábegas como atractivo turístico del 
distrito.  

 

- Pondremos en marcha un plan de inversiones por fases para cubrir 
las necesidades de los vecinos de Los Montes de Málaga, 
impulsaremos un plan de acción turístico para poner en valor este 
enclave privilegiado y crearemos un distrito especial para atender 
las necesidades especiales núcleos diseminados de la ciudad como 
este.  

  



-  Pondremos en marcha un plan integral de conservación que ponga 
fin a los problemas de seguridad vial; movilidad y accesibilidad; 
cableado aéreo; falta de aparcamiento; mobiliario en mal estado y 
suciedad que sufre desde hace años barriadas como La Araña y 
Olías, que necesitan urgentemente más atención.  

 

- Dignificaremos y divulgaremos el inmenso valor de los Yacimientos 
Arqueológicos de la Araña, uno de los conjuntos de cuevas más 
importantes del Mediterráneo Occidental.  

 

- Estudiaremos una solución a los graves problemas de movilidad 
que padece La Mosca, eliminaremos el cableado aéreo de este 
barrio y zonas como Pedregalejo, El Palo y La Pelusa y estudiaremos 
la viabilidad legal de la solución que plantean los vecinos de La 
Pocaria para atajar los problemas de suministro de agua.  

 

- Mejoraremos los tiempos de los autobuses de la EMT creando 
líneas lanzaderas a los barrios altos de la zona este. 

 

- Mejoraremos la movilidad en Cerrado de Calderón, crearemos una 
nueva línea de autobús de la EMT que dé servicio a las áreas urbanas 
de Miraflores Alto, Lomas de San Antón y Pinares de San Antón y 
crearemos nuevas zonas deportivas en Parque Clavero.  

 

- Continuaremos con la puesta en valor del Parque Lagarillo con 
nuevas reforestaciones, fuentes, senderos, vegetación y servicios 
para su uso ciudadano y revitalizaremos y conectaremos el Monte 
San Antón con Los Montes de Málaga.  

 

- Buscaremos opciones para la creación de nuevos equipamientos 
de uso social para el distrito. 

 

- Reclamaremos unas mejores infraestructuras sanitarias para el 
distrito. 



 
 
3. CIUDAD JARDÍN 
 
- Estudiaremos soluciones para impulsar en consenso con los 
vecinos el PERI en Monte Dorado para legalizar sus viviendas y dotar 
a la barriada de las infraestructuras y servicios básicos necesarios. 

 

- Impulsaremos un plan de mejora para la barriada de Mangas 
Verdes poniendo el foco en mejorar su accesibilidad, movilidad, 
equipamientos y servicios públicos.  

 

- Mejoraremos la frecuencia y conexiones de las líneas de autobús 
para conectar mejor el distrito con el resto de los barrios de Málaga 
y pondremos en marcha líneas lanzadera a las zonas altas. 

 

- Dinamizaremos el Jardín Botánico Histórico de la Concepción para 
convertirlo en un polo de atracción del distrito, modernizando este 
espacio con visitas virtuales, mayor promoción y fomento de la 
actividad investigadora.  

 

- Impulsaremos la promoción turística y rehabilitación del 
Acueducto de San Telmo como uno de los elementos históricos y 
seña de identidad del distrito.   

 

- Pondremos en valor el Parque Periurbano de la Concepción con 
nuevas reforestaciones y un mejor mantenimiento para el uso y 
disfrute de los vecinos.  

 

- Crearemos un nuevo parque con columpios y zonas de ejercicio 
para mayores junto al auditorio de Monte Dorado.  

 

- Remodelaremos y mejoraremos el mantenimiento del Parque ‘Mar 
de Alborán’ para convertirlo en punto de encuentro de los vecinos. 



 

- Crearemos un parque canino en el solar conocido como El Nogal 
ubicado en la calle Llobregat. 

 

- Potenciaremos la actividad en el auditorio de Ciudad Jardín con la 
organización de actividades en las que se dé cabida a los jóvenes y 
nuevos talentos para potenciar la música en un distrito que cuenta 
con un conservatorio con una larga tradición. 

 

- Aumentaremos la seguridad en el distrito con presencia de policía 
de barrio. 

 
 
4. BAILÉN-MIRAFLORES 
 
- Impulsaremos la transformación urbana de la Avenida de Valle 
Inclán en bulevar con la ejecución de dos carriles bici en ambos 
sentidos de circulación en uno de los dos laterales, la creación de un 
paseo peatonal acerado en paralelo al vial y el aumento de la masa 
verde y arboleda. 

 

- Estudiaremos la posibilidad de darle uso educativo al antiguo 
Convento de la Trinidad. 

  

- Diseñaremos un plan de inversiones por fases para resolver la falta 
de aparcamientos y equipamientos que padece el distrito.  

 

- Elaboraremos un plan para aumentar de forma progresiva el 
número de zonas verdes en el distrito.  

 

- Mejoraremos la movilidad en el distrito con la elaboración de un 
plan de refuerzo de la EMT y creación de carriles bici.   

 



- Promoveremos la llegada de inversores interesados en poner en 
marcha un proyecto en los terrenos de la antigua fábrica Salyt.  

 

- Impulsaremos un Centro Socioeducativo Urbano para el distrito 
que se convertirá en un espacio de encuentro, entrenamiento y 
formación a jóvenes, especialmente en riesgo de exclusión social, 
con el fin de contribuir a su desarrollo personal y profesional a través 
del arte urbano como herramienta educativa y de inclusión social.   

 

- Mejoraremos el Mercado Municipal de Bailén y pondremos en 
marcha un plan de dinamización del espacio y apoyo al comercio 
tradicional y de proximidad.  

 

- Remodelaremos la Plaza de Bailén con la instalación de un parque 
infantil y aparatos de ejercicio para mayores.  

 

- Dotaremos de zonas de sombra al Parque del Norte y mejoraremos 
la seguridad vial de todo el entorno.  

 

- Promoveremos con nuestros compañeros en la Junta de Andalucía 
la construcción del centro de salud en Gamarra.  

 
 
5. PALMA-PALMILLA 
 
- Impulsaremos la transformación urbana de la Avenida de Valle 
Inclán en bulevar con la ejecución de dos carriles bici en ambos 
sentidos de circulación en uno de los dos laterales, la creación de un 
paseo peatonal acerado en paralelo al vial y el aumento de la masa 
verde y arboleda. 

 

- Potenciaremos la reforestación en Monte Coronado para que se 
convierta en un pulmón verde del distrito, con espacios de ocio para 
las familias.  



 

- Continuaremos con el plan de rehabilitación de edificios con la 
reforma, acondicionamiento y ejecución de obras de accesibilidad 
de nuevos bloques del barrio.  

 

- Apoyaremos de forma decidida el plan comunitario de Palma-
Palmilla 'Proyecto Hogar' como herramienta para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos, combatir las desigualdades, fomentar la 
participación e integración del tejido social del barrio.   

 

- Reforzaremos el apoyo a las entidades sin ánimo de lucro que 
trabajan con las familias y menores más vulnerables del barrio.  

 

- Seguiremos apoyando la intensa labor social y de cohesión 
intergeneracional que realizan cofradías del distrito como 
Medinaceli.  

 

- Intensificaremos la seguridad ciudadana en el distrito, redoblando 
el número de efectivos y promoveremos actividades para acercar la 
labor de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a los vecinos.  

 

- Aumentaremos el número de parques infantiles y pondremos en 
marcha actividades para dinamizar estos espacios como puntos de 
encuentro vecinal.  

 

- Dotaremos de suministro de agua a los 800 vecinos de la barriada 
de Los Gámez.  

 

- Fomentaremos la práctica deportiva como una herramienta de 
promoción de buenos hábitos, esfuerzo y trabajo en equipo entre los 
más jóvenes.  

 



- Buscaremos unas instalaciones fijas para que el Inter Málaga Fútbol 
Sala,  en el que juegan 140 niños y niñas, pueda entrenar y jugar sus 
partidos. 

 
 
6. CRUZ DE HUMILLADERO 
 
- Impulsaremos el mayor parque posible al menor coste en los 
antiguos terrenos de Repsol para crear un gran pulmón verde, muy 
necesario en uno de los distritos más poblados de Málaga. Siempre 
respetando el nuevo bulevar diseñado sobre las vías del tren. 

 

- Culminaremos el parque en San Rafael como espacio verde del 
distrito y punto de referencia de la Memoria Histórica.  

 

- Mejoraremos la limpieza en las calles del distrito y crearemos 
nuevos espacios públicos para niños y mayores. 

 

- Daremos una nueva vida a la antigua prisión provincial con un 
proyecto de usos formativos y educativos, que reservará espacios 
sociales para los vecinos y convertirá este enclave en un polo de 
atracción y motor de dinamización del entorno y el distrito.  

 

- Potenciaremos un recinto ferial para uso y disfrute ciudadano los 
365 días del año con casetas fijas y espacio para la práctica 
deportiva, uso ciudadano de colectivos y actividades culturales.  

 

- Implantaremos zona SARE en el entorno de la Unión y Camino de 
San Rafael con un periodo de prueba para dinamizar el comercio de 
la zona y potenciaremos el Centro Comercial Abierto de Cruz de 
Humilladero.  

 



- Pondremos en marcha una campaña de promoción y apoyo para 
los comerciantes afectados por las obras del metro en los Callejones 
del Perchel.  

 

- Potenciaremos la Ruta de la Cruz, enmarcada dentro de la semana 
cultural del distrito, para que se convierta en un referente cultural 
en el calendario de la ciudad y un atractivo turístico para nuestros 
visitantes.  

 

- Pondremos en marcha un plan municipal para combatir la soledad 
de nuestros mayores, sólo en el distrito de Cruz de Humilladero hay 
unos 5.000 mayores solos.  

 

- Solventaremos los problemas para poner en marcha el centro 
deportivo de Cruz de Humilladero. 

 

- Mejoraremos el parque canino de la calle Poeta Muñoz Rojas, bajo 
el Puente Juan Pablo II, con renovación del vallado, instalación de 
fuentes y mejora del firme.  

 

- Potenciaremos la labor formativa de la Escuela Municipal Canina 
Quercus, con mayor formación para los dueños en tenencia 
responsable de mascotas, ordenanza y normativa actual, objetivo 
Sacrificio Cero y charlas de concienciación para centros educativos.  

 
 
7. CARRETERA DE CÁDIZ 
 
- Impulsaremos el mayor parque posible al menor coste en los 
antiguos terrenos de Repsol para crear un gran pulmón verde, muy 
necesario en uno de los distritos más poblados de Málaga. Siempre 
respetando el nuevo bulevar diseñado sobre las vías del tren. 

 



- Convertiremos el Polo Digital en un espacio de referencia de 
Formación Profesional en nuevas tecnologías, robótica, 
programación... que dinamizará su entorno y revitalizará el comercio 
y espacios cercanos con la llegada de estudiantes.  

 

- Promoveremos un parque tecnológico de economía azul en la zona 
de San Andrés, un uso mixto comercial y de oficinas en el Muelle 4 
y desbloquearemos el proyecto de puerto deportivo en San Andrés.  

 

- Estabilizaremos y buscaremos una solución a largo plazo para 
evitar la pérdida de arena de la playa de San Andrés en Huelin y los 
problemas que arrastra tras cada temporal la playa de Sacaba.  

 

- Acondicionaremos el espigón de la Térmica como espacio de uso 
y disfrute ciudadano.  

 

- Crearemos un gran circuito de running en el entorno del Estadio 
Martín Carpena para fomentar la práctica deportiva al aire libre.  

 

- Reformaremos el Mercado Municipal de Dos Hermanas y 
pondremos en marcha un plan de dinamización del pequeño 
comercio.  

 

- Pondremos en marcha un plan de mejora del entorno de El Bulto, 
buscaremos una solución urbanística para calle Moncada y 
promoveremos con las administraciones pertinentes el necesario 
soterramiento de las líneas del tren.  

 

- Impulsaremos un plan de eliminación del cableado aéreo en 
barriadas como Dos Hermanas, 25 años de Paz, Princesa, Girón, 
Puerta Blanca, Sixto...  

 



- Rehabilitaremos la Plaza-Pasaje Frigiliana que sufre graves 
problemas estructurales. 

 

- Estudiaremos la paulatina disminución de plazas en el albergue 
municipal con la creación de pisos tutelados, al tiempo que se 
aumentará la presencia policial en el entorno para garantizar la 
seguridad de los vecinos. 

 

- Redoblaremos la limpieza de las fuentes y estanques de parques 
del distrito como el de Huelin, mejoraremos el mantenimiento y 
seguridad de espacios como el Parque del Oeste e implantaremos 
medidas de calmado de tráfico 'Zona 30' para mejorar la seguridad 
vial en espacios públicos frecuentados por menores y familias.  

 
 
8. CHURRIANA 
 
- Pondremos en marcha el  proyecto piloto de autobús circular de la 
EMT y una campaña de difusión de horarios y paradas de la línea 
nocturna.  

 

- Impulsaremos un Plan de Movilidad en los polígonos con la 
ampliación de la Línea C1  

 

- Estudiaremos la creación de una tarifa de taxi para residentes del 
distrito.  

 

- Pondremos en marcha las medidas de calmado de tráfico que se 
desprenden del estudio realizado por el distrito, con prioridad en el 
Camino del Pilar y la Carretera de Guadalmar a la Loma de San 
Julián.  

 



- Impulsaremos un plan de dinamización del Mercado Municipal de 
Churriana, que irá acompañado de una campaña de difusión y apoyo 
al pequeño comercio tradicional.  

 

- Culminaremos el parque en Campamento Benítez con la creación 
de zonas familiares y deportivas y promoveremos con nuestros 
compañeros en la Junta la realización del parque previsto en 
Arraijanal.  

 

- Continuaremos con las excavaciones arqueológicas en el Cerro del 
Villar, un yacimiento fenicio único, con el objetivo de hacer realidad 
un gran parque arqueológico que se sume a la oferta turística de la 
capital y atraiga visitantes al distrito.  

 

- Pondremos en valor y promocionaremos la Sierra de Churriana 
como espacio medioambiental de referencia en el distrito con rutas 
y actividades.  

 

- Dotaremos a Guadalmar de un parque canino, mejoraremos el 
existente e intensificaremos las campañas sobre tenencia 
responsable de mascotas en el distrito.  

 

- Incrementaremos las actividades culturales y de ocio destinadas a 
niños y adolescentes convirtiendo la Biblioteca Municipal 'José 
Moreno Villa' y la Casa Gerald Brenan en espacios de referencia en 
el distrito.  

 

- Invertiremos en mejorar los servicios en el distrito para que estén a 
la altura del resto de distritos de Málaga. 

 
 
 
 
 



9. CAMPANILLAS 
 
- Mejoraremos el servicio del autobús lanzadera desde la parada de 
Andalucía Tech hasta el PTA, facilitando el acceso y uso de los 
vecinos del distrito y lucharemos para que la prolongación del metro 
hasta el parque empresarial sea una realidad cuanto antes, sin 
renunciar a que llegue el Cercanías. Además, reclamaremos un 
nuevo puente sobre el río Campanillas que genere un nuevo acceso 
al PTA.  

 

- Mejoraremos el servicio de la EMT con la mejora de la frecuencia 
e incorporación si es necesario de un nuevo vehículo que refuerce el 
servicio de las Líneas 19 y 25 y ampliaremos hasta las doce de la 
noche la línea de bus nocturna de lunes a viernes, en fase de pruebas 
durante al menos 6 meses.  

 

- Eliminaremos la zona azul para los trabajadores del Parque 
Tecnológico de Andalucía hasta la llegada del metro.  

 

- Crearemos un carril bici “rural” para conectar y potenciar la 
movilidad entre zonas diseminadas del distrito y como foco de 
atracción turístico.  

 

- Pondremos en marcha un Parque Forestal y Arqueológico en la 
zona de Huertecilla Mañas que pondrá en valor la atalaya 
musulmana ‘Torre del Prado’ como espacio ciudadano de ocio y 
convivencia vecinal.  

 

- Promoveremos a través de nuestros compañeros en la Junta de 
Andalucía el proyecto de Cinturón Verde para prevenir 
inundaciones y repoblar montes, con la reforestación de cuencas 
altas de ríos como el Guadalmedina o el Campanillas (afluente del 
Guadalhorce).  

 



- Habilitaremos zonas de sombra y baños públicos en el Parque 
Lineal.  

 

- Crearemos un parque canino junto al nuevo recinto ferial como 
zona de esparcimiento para mascotas.  

 

- Recuperaremos un proyecto para que Campanillas cuente con una 
piscina con precios asequibles para los vecinos 

 

- Mejoraremos la gestión del vertedero de Los Ruices y reforzaremos 
las inspecciones para minimizar los malos olores y moscas que 
sufren los vecinos  

 
 
10. PUERTO DE LA TORRE 
 
-  Promoveremos, de la mano de nuestros compañeros en la Junta 
de Andalucía, el desmantelamiento definitivo de la barriada de Los 
Asperones.  

 

- Desbloquearemos el PERI de Arroyo España con la redacción del 
Plan Especial de Reforma Interna en consenso con los vecinos para 
acabar con el limbo urbanístico que vive esta barriada.  

 

- Agilizaremos las obras del Pabellón de Balonmano, cuyas 
instalaciones beneficiarán a más de 2.000 jugadores de 11 clubes 
deportivos 

 

- Crearemos un parque arqueológico al aire libre en el Cerro de la 
Tortuga, retomando las excavaciones en este espacio, bajo cuyos 
terrenos circundantes se ocultan un templo y una necrópolis de la 
época ibero- púnica, como un nuevo atractivo en el distrito.  

 



- Pondremos en valor el Parque de la Laguna de la Barrera como 
pulmón verde del distrito y nuevo atractivo turístico, 
promocionando el cuidado y respeto del medio ambiente con visitas 
escolares.  

 

- Continuaremos con los programas de reforestación en el Parque El 
Cañaveral para convertirlo en un verdadero pulmón verde en el 
distrito.  

 

- Pondremos en marcha un plan para dotar al distrito de más zonas 
de aparcamientos con la posibilidad del uso de terrenos municipales 
de forma temporal y habilitaremos más aparcamientos para 
discapacitados. 

 

- Mejoraremos la movilidad y accesibilidad en la barriada de 
Hacienda Cabello y crearemos un paso peatonal seguro para que los 
vecinos de El Cortijuelo, Junta de los Caminos y el Lagarillo sorteen 
la hiperronda.  

 

- Crearemos zonas infantiles y verdes en barriadas como Los Ramos, 
El Tomillar y Fuente Alegre.  

 

- Pondremos en marcha un nuevo parque canino en el distrito como 
espacio de esparcimiento para las mascotas.  

 

- Mejoraremos el Parque de los Verdiales y potenciaremos su uso 
para poner en valor y promocionar nuestras tradiciones.   

 
 
11. TEATINOS 
 
- Pondremos en marcha un plan para soterrar por fases el cableado 
aéreo en el distrito y retomaremos los contactos con las empresas 



eléctricas para el desmantelamiento progresivo de la subestación de 
Los Ramos.  

 

- Trasladaremos las caballerizas de la calle Mesoneros Romanos a 
una nueva ubicación para acabar con las molestias de ruidos, malos 
olores y suciedad que sufren desde hace años los vecinos.  

 

- Estudiaremos en consenso con los vecinos el futuro de las tres 
grandes parcelas municipales situadas entre las calles Eolo y José 
Ribera para dotar al barrio de El Romeral de nuevos equipamientos 
públicos.  

 

- Ampliaremos en un carril más la Avenida Jiménez Fraud, una de las 
salidas con más problemas en todo el distrito, donde confluyen las 
facultades y el hospital, para mejorar la movilidad y evitar los atascos 
diarios.  

 

- Crearemos una nueva biblioteca municipal que dé respuesta a las 
nuevas necesidades de un distrito joven y en expansión y 
complemente los servicios de la existente en la Colonia Santa Inés y 
pondremos en marcha un programa de bibliotecas itinerantes en los 
parques del distrito para fomentar que los más pequeños se 
acerquen a la lectura.  

 

- Dotaremos a la zona situada entre Frank Capra y la Avenida de 
Valle Inclán de un espacio verde que sustituya al descampado 
actual, convertido en un aparcamiento improvisado y vertedero.   

 

- Reorientaremos las pistas deportivas de Calle Nuzas a las 
necesidades expresadas por los vecinos, dotándolas de un campo 
de fútbol 7.  

 

- Crearemos un circuito de running en Teatinos, frente a la Junta de 
Distrito, para fomentar la práctica deportiva al aire libre. 



 

- Mejoraremos las instalaciones del parque canino de Cortijo Alto, 
con la habilitación de una segunda zona para perros pequeños, 
elementos para el ejercicio de los perros, vallado y un pasillo por 
todo el perímetro para el uso de bicicletas, patines y deportistas.  

 

- Remodelaremos las instalaciones del Skate Park situado en la 
Avenida Pintor Manuel Barbadillo para fomentar el ocio activo entre 
los más jóvenes.  

 

- Impulsaremos un plan de seguridad vial en el distrito que mejorará 
la iluminación nocturna de los pasos de cebra en el entorno de la 
universidad, Cortijo Alto y grandes vías como Avenida Diego 
Fernández de Mendoza, Avenida Louis Pasteur o calle Demóstenes 
e instalaremos semáforos inteligentes en la rotonda de acceso a la 
autovía desde Cortijo Alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


