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 CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 3 
MES DE FEBRERO 2020 

Se inicia la sesión ordinaria del Consejo Territorial del Distrito nº. 3, Ciudad Jardín,  en  primera  convocatoria, siendo las dieciocho 
horas del día doce de febrero  de dos mil veinte  en las dependencias del Distrito situadas en Calle Alcalde Nicolás Maroto, nº. 18, presidida por 
D. Avelino Barrionuevo Gener, Concejal Delegado del Distrito, con la asistencia de la Asesora Territorial del Distrito, Dª. Julia Guzmán Martín y los 
siguientes miembros del Consejo:  

REPRESENTANTE CARGO 

D. Eduardo José Ríos Rodríguez Vocal Suplente del PP 

D. Luis García Utrera Vocal del PP y Rep. de la Asoc. de Vecinos Colina Aceiteros 

D. Antonio Soler Martín Vocal del PP 

D. Miguel Campos Ballesteros Vocal del PSOE 

Dª. África Vázquez Muñoz Vocal del PSOE 

Dª. Rosa del Mar Rodriguez Vela Concejala del PSOE 

D. Francisco Guzmán Lucena Vocal de Adelante Málaga 

D. José Ricardo Soto Vergara Representante de la Federación de Asoc. de Vecinos Solidaridad 

D. Antonio Madera Mérida  Representante Suplente del Consejo Sectorial del Mayor 

 Asisten a la sesión Dª. Ana González, Intendente de la Territorial Norte de la Policía y D. Salvador Bolaños, Inspector de la Policía Local.   

Disculpa su asistencia por trabajo D. Agustín Martínez Galindo, Vocal del PP; Y por motivos de agenda: D. Francisco Leotte Naranjo, 
Vocal del PP. 

Asociaciones y entidades inscritas que asisten: 

REPRESENTANTE CARGO EN LA ENTIDAD/COLECTIVO COLECTIVO/ENTIDAD 

D. Francisco Najera Montes Presidente Asoc. de Vecinos Barrio Cortijillo Bazán 

D. Francisco Martín Cabeza Presidente Asoc. de Vecinos Huerta Nueva de Málaga 

D. Werner Fisher Presidente  Asoc. de Vecinos Jotrón y Lomilla 

D. Antonio Martos Pinazo Presidente Asoc. de Vecinos Mangas Verdes   

D. Jorge Robles Pérez Presidente Asoc. de Vecinos Pablo Picasso 

Dª. Ana Martos Pinazo Representante Asoc. de Mujeres Jazmín 

Dª. María José González Delgado Presidenta Asoc. de Mujeres Concepción Arenal 

Dª. Dolores Santos Ruiz Representante Asoc. de Mujeres Ciudad del Paraíso 

Dª. Ana Martos Pinazo Representante Asoc. de Mujeres Cultural Jazmín 

D. Antonio Jiménez Gómez Presidente Asoc. Deportiva Club Tenis de Mesa 

Dª Concepción Benavente Loarte Representante Asoc. de Familiares de Enfermos San Juan de Dios 

Dª. Rosario Velasco Valle Representante Peña El Rosal 

Dª. Josefa Vidal Recio Presidenta Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín 

D. Rafael Mellado Delgado Presidente Asoc. Peña Cultural Montesol-Las Barrancas 

D. Manuel Ramos Posadas Presidente Asoc. Unión Ciudad Jardín Banco Solidario 

Dª. Sandra Pérez Sánchez  Representante Federación Democrática de AMPAS 

 Otros colectivos asistentes no inscritos oficialmente:  

REPRESENTANTE CARGO EN LA ENTIDAD/COLECTIVO COLECTIVO/ENTIDAD 

D. José Luis Paradas Rodríguez Representante Asoc. de Vecinos Nuevos Cipreses 

D. Francisco Meneses  Representante Asoc. de Vecinos Huerta Morales 

Dª. Antonia Pérez Fernandez Presidenta Asoc. Amas de Casa Alegría de la Huerta 

D. Santiago Messa Poulet Presidente Asoc. Cultural Maynake 

D. Francisco Pérez Rodríguez Representante Asoc. Jesús de la Caridad y Ntra. Sra. de la Paloma de 
Mangas Verdes 

 Disculpa su asistencia Dª. María del Carmen Serrano Muñoz, Representante del AMPA El Lugarillo, por trabajo.   

  Acuden también como público vecinos de la barriada Monte Dorado.   

Actúa como Secretaria Dolores Ostio Guerrero 
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El orden del día es el siguiente: 
PUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior  
PUNTO SEGUNDO.- Informe de los Sres. Coordinadores de las Comisiones de Trabajo del Distrito 

 PUNTO TERCERO.- Informes del Sr. Presidente y/o de la Sra. Asesora Territorial del Distrito. 
TRAMITES DE URGENCIA 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

PRIMER PUNTO 
 Se aprueba, por unanimidad de los presentes, el acta de la sesión ordinaria del Consejo Territorial celebrado el día once de diciembre 
de dos mil diecinueve.  
  
SEGUNDO PUNTO 
COMISIÓN DE TRABAJO DE MOVILIDAD, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

D. Antonio Soler indica que en la sesión de enero asistieron vecinos, colectivos y miembros de la Policía Local y Nacional.  Fue felicitado 
el trabajo desarrollado por los Cuerpos Policiales en las barriadas. Fue agradecido el trabajo desarrollado en temas de limpieza y se hizo especial 
mención al Distrito por su colaboración. En la sesión se solicitó: vigilancia para disuadir reuniones molestas con posible consumo de alcohol o 
estupefacientes en las calles: Cristóbal de Fonseca, Marqués de Mantua, Alcalde Joaquín Quiles, Sancho Miranda y Llobregat; Mejora de accesos 
para vehículos de emergencias en las calles: Quina, Sansón Carrasco, Soleares, Lágrima y Av. Málaga Oloroso.  Mejora de señalizaciones en Bda. 
Santa Teresa y en las calles: Moscatel, Lágrima, Seco Oloroso, Pedro Ximen, Cualidad, Seco Oloroso y Clarinete. Se requirió:   creación de paso 
peatonal en calle Moscatel y mejora de circulación,  conexión eléctrica de alumbrado  en pistas de calle Lágrima con instalación independiente 
del campo de fútbol, incidir  en campañas sobre orines y excrementos de perros, limpieza del río, elevación de  rebajes  en vías de servicio o, en 
su lugar, creación de pasos peatonales, mejora de accesibilidad en calle José Carlos Bruna, pavimentación de lateral del polideportivo, reponer 
alcorques en el nº  70 de calle Emilio Thuillier y en  puerta de colegio Sagrada Familia; rellenar alcorques vacíos en las calles:  Avicebrón, Julián de 
la Orden,  Licencia González García, Marquesa de Moctezuma y Secretario Francisco Salcedo; Crear paso peatonal en c/ Comendador Bobadilla, 
crear rebajes de aceras en entradas de vehículos de calle Sancho de Miranda e instalar  bolardos en c/ Alcalde Nicolás Maroto.  

COMISIÓN DE TRABAJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, EMPLEO, COMERCIO Y NUEVAS 
TECONOLOGÍAS   
 D. Eduardo Ríos informa que en la sesión de enero asistieron: Dª. África Vázquez y D. Miguel Campos como Vocales del PSOE, la Asoc. 
de Vecinos Cortijillo Bazán, la Asoc. de Vecinos Huerta Morales y dos vecinos.  Fue requerida señalización  en calle Galíndez de Carvajal, arreglo 
de socavones en c/ Pepa Flores Marisol, arreglo de acera en c/ José Díaz Oliva, falta de alumbrado en glorieta de c/ Pastora Imperio, mejora de  
calzada, bordillos y aceras en varias calles de la barriada Jardín de Málaga, terminación de caña de recogida de agua en c/ Cristóbal de Fonseca, 
instalación de barandillas en c/ Cristóbal de Fonseca, baldeo en  distintas calles de la barriada Jardín de Málaga, limpieza de entorno de 
transformador, mayor accesibilidad en c/ Marqués de Mantua,  arreglo de señal en c/ Alcalde Joaquín Quiles, implantación de señal de no 
bloquear cruce en c/ Comendador Bobadilla,  ampliación de señalización en c/ Clarinete, creación de paso peatonal en c/ Sancho Miranda, crear 
paso peatonal en Av. Santiago Ramón y Cajal, arreglos de aceras rotas por distintas causas en barriada Cortijillo Bazán y Santa Teresa, solución a 
problemas de accesibilidad en Bda. Cortijillo Bazán, poda de árboles y verificación de muros en Bda. Cortijillo Bazán, eliminación de riesgos en 
aljibe de calle Soleares, arreglo de asfalto en c/ Cualidad, accesibilidad en pasaje Plutón, c/ Moscatel y c/ Pedro Ximens, arreglo de  zona  en 
trasera de c/ Moscatel,  creación de vial de unión entre c/ Moscatel y c/Las Moreras y medidas para corregir  velocidad en c/ Pérez de Ayala.  
Indica, por último, que D. Miguel Campos entregó   escritos reiterando peticiones anteriores.  
 
COMISIÓN DE TRABAJO DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD, DEPORTES Y TURISMO  
 D. Luis García informa que en la sesión de enero asistieron: Asoc. de Vecinos Pablo Picasso, Asoc. de Mujeres Concepción Arenal, Asoc. 
de familiares de enfermos San Juan de Dios, Asoc. Cultural Ntra. Sra. de los Dolores.  Fue propuesto:   hacer concursos culturales  difundiéndolos 
a colectivos y vecinos, que se amplíe horario de la Biblioteca Dámaso Alonso, promoción turística de los tramos del Acueducto de San Telmo,  
autorización para pintar murales en la barriada Jardín de Málaga  y  arreglo de canastas en pistas de c/ Estudiante Crisóstomo.  

COMISIÓN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 D. Eduardo Ríos informa que en la sesión de enero asistieron: Asoc. de Vecinos Pablo Picasso, Asoc. de Mujeres Concepción Arenal, 
Asoc. de familiares de enfermos San Juan de Dios y la Asoc. Cultural Ntra. Sra. de los Dolores. Fue solicitado: información sobre circulación de 
patinetes, reubicación de contenedores, ampliación de horario de Biblioteca Dámaso Alonso, que se cumplan normativas de accesibilidad 
retirando postes de c/ Marqués de Mantua y c/ Llobregat, inserción de colectivos específicos, creación de viviendas de protección o de alquiler, 
creación de ayudas o subvenciones para implantar ascensores o mejorar accesibilidad e incremento al impulso del comercio local.  

 Pide disculpas por motivos de agenda D. Luis García Utrera y se marcha de la sesión.  

TERCER PUNTO 
  Informa el Sr. Concejal, respecto a petición de Adelante Málaga que   se mantendrá abierta la sala de estudios de la Biblioteca Dámaso 
Alonso hasta el 16 de febrero hasta las 24,00 horas y se intentará abrir nuevamente en épocas de exámenes hasta que Cultura amplíe el horario. 
Se consiguió por Diputación imprimir el calendario solidario de la Asoc. Unión Ciudad Jardín Banco de Alimentos y el Distrito lo difundió; siendo 
necesaria una mayor implicación de todos con dicha Asociación.   Informa que fueron niveladas las arquetas de calle Pérez de Ayala tras su 
asfalto pero algunas se descarnaron por el granizo y volverán a repararse.   Fue mantenida una reunión con la EMT el día 11 de febrero para 
mejora de las líneas de autobús y plantear las demandas trasladadas por la Asoc. de Vecinos Mangas Verdes.  Se mantuvo reunión con Tráfico el 
día 3 de febrero para tratar distintas peticiones y, entre ellas, la señalización de c/ Los Chirimoyos y c/ los Chopos para restituir contenedores.  Se 
ha verificado por Servicios Sociales el posible absentismo de menores de calle Obispo Antonio Piñahermosa, no constando comunicación por 
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parte del centro educativo, trabajando   los Servicios Sociales dentro de sus competencias.  Informa que se han instalado extintores en el Centro 
Sagrada Familia y se espera que la Asoc. El Vivero presente su Junta Directiva para firmar la normativa de uso del centro aunque el documento 
ha sido ya modificado cinco veces.  Se ha realizado tratamiento contra la cochinilla algodonosa, poda de árboles en las calles María Tubau y 
Emilio Thuiller y pendiente de adjudicación un nuevo contrato para limpieza del río.   

Sobre las peticiones de la comisión de Urbanismo informa que se ha solicitado redacción de proyecto para finalizar el tramo de 
alcorques del perímetro del pabellón de Ciudad Jardín tras la aprobación del presupuesto general y se ha solicitado a Movilidad estudio en rampa 
lateral del Centro de Salud con salida hacía calle Comendador Bobadilla. Respecto a la Comisión de Cultura informa que se trabaja con Cultura y 
Juventud para promover el uso del Auditorio de Monte Dorado, promoviendo su uso para teatro, celebración del Día de Andalucía u otras 
actividades como las que se prevén en marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer pendiente de consensuar en próxima reunión con las 
asociaciones.  

Sobre la Comisión de Seguridad informa que se ha nombrado un nuevo Intendente en el Distrito Norte, confirma que la Policía Local y 
Nacional asiste siempre a las comisiones y toman nota de las peticiones que se trasladan. Se ha remitido a Movilidad la petición de paso sobre 
elevado en Camino de Casabermeja en cruce con Pasaje Hospitalarios y la instalación de disco espejo en el cruce de Avda. Málaga Oloroso con 
Calle Lágrima.  Movilidad ha indicado la imposibilidad de crear pasos elevados en calle Pérez de Ayala por la inclinación de calzada y se ha tenido 
una reunión con la Directora de Movilidad trasladándole las peticiones habidas en la comisión. 

Indica que ha querido contar en la sesión de hoy con la nueva Intendente de la Territorial Norte, Dª. Ana González, presentándola e 
indicando que es la mujer con mayor rango dentro de la Policía Local de Málaga viniendo acompañada con el Sr. Inspector Bolaños.   Indica que 
la nueva Intendente es vecina del Distrito y nadie mejor para ostentar el cargo, sintiéndose orgulloso de todos los cargos y responsables de la 
Policía Local y del trabajo que realizan.  Informa que en la ciudad existen 8 Territoriales que están abiertas todos los días del año durante las 24 
horas, siendo competentes según la Ley en temas de tráfico y policía administrativa. Comenta que la lucha contra la droga y seguridad ciudadana 
corresponde a la Policía Nacional y a la Guardia Civil siendo la Local únicamente colaboradora en dichos asuntos.  Se siente satisfecho de la 
Policía Local ya que dentro de sus limitaciones hacen una importante labor. Le desea a la Sra. Intendente los mayores éxitos pues redundarán en 
beneficio de todos y es acogida con un aplauso por los asistentes.   

Toma la palabra la Sra. González,  Intendente, agradeciendo la acogida, exponiendo que está encantada  de asistir a la sesión, 
poniéndose a disposición de todos para cualquier asunto que puedan solicitar  bien en comisiones  o por otros medios; comprometiéndose a 
intentar  solucionarlos  dentro de sus limitaciones  y de la mejor forma posible.   

 
Prosigue el Sr. Concejal informando que se ha emitido licencia de obra para acometida de gas en Av. Santiago Ramón y Cajal nº.  41 por 

calle Alcalde Encina de Candebat y licencia para sustitución por renovación técnica de válvulas en Av. Jacinto Benavente.  Por EMASA se han 
realizado inspecciones preventivas y trabajos de abastecimiento o saneamiento en las barriadas San José, Mangas Verdes, Ciudad Jardín,   
Parque del Sur, Cipreses, Sagrada Familia y Las Flores.  Se han atendido averías de la red de alumbrado como puntos apagados, reposiciones de 
equipo, revisiones de zonas, cuadros de mando, reposiciones de candados, rearmes de diferenciales y encintado de arquetas. También se ha 
revisado para estudio canalización aérea en calle Lágrima, se ha montado luminaria en brazo ya existente en c/ Sánchez Albarrán esquina a c/ 
Díaz Camacho y se han reparado bornas en la rotonda del Parque de la Alegría porque provocaban cortes de luz.  En cuanto a Movilidad se 
continúa el plan de repintado de las distintas barriadas, se han atendido peticiones de señales caídas o deterioradas y Gerencia ha señalizado las 
calles recién asfaltadas: Pérez de Ayala, pasaje Pérez de Ayala, Marqués de Mantua y Alcalde Joaquín Quiles. Con Planes de Conservación se ha 
efectuado: trabajos de mantenimiento y desbroces en vías de alta densidad, re bacheo en calzadas, reparación de barandillas en camino 
Casabermeja y reparación de incidencias en las calles: Sánchez Albarrán, Aguacates, Alcalde Joaquín Quiles, Concha Constan, Emilio Thuillier, 
Fray Luis de León, Manuel de los Santos y Av. de las Postas. Con Plan de Mejoras de Asfalto se ha reparado calzada en c/ San Francisco Javier.  

En cuanto a obras del Distrito informa que está pendiente de recepción la  ODC 3809, por un importe de  42.284,07 €, relativa a la 
mejora del paseo que discurre por la Avda. Jorge Silvela solicitado por la Asoc. de Vecinos AVECIJA, quedando por instalar un tramo de valla, 
sustitución de otro deteriorado por golpe de vehículo, instalación de algunos bancos y papeleras. Se encuentra pendiente de recepción también 
la ODC de mejora de la entrada a Monte Dorado por Calle Pasión, con importe de 28.304,32 €, quedando por instalar una barandilla en la 
escalera. Se ha realizado mejora de acera junto a zona deportiva de calle Lágrima, por importe de 10.660,64€. Se continúa el mantenimiento de 
centros educativos y de vía pública con contrato abierto de servicios realizando arreglo de fuga de agua en el colegio Blas infante, cambio de 
pared de azulejos por zócalo en el Colegio Ángel Ganivet y reparaciones varias tras la tormenta de granizo.  Igualmente con este contrato anual 
se han realizado reparaciones en la Asoc. de Mayores Coronado, se está finalizando la reparación de vallado y muro caído en el auditorio de 
Monte dorado y  en otros puntos afectados por actos vandálicos.  

Se han aprobado cinco contratos de obras de próximo inicio: ampliación de acerado y mejora zona verde de calle Miño por importe de 
18.397,87€; creación de pasos de peatones en calle Borde Alegre y Potro de Córdoba por importe de 11.139,95€; ampliación de acera en la calle 
Pedro Miguel Carbonell por importe de 21.804,05€; mejora de acerado en calle Juan Montes Hoyo por importe de 18.438,23€ y ejecución de 
pavimentos en Pasaje Borregueros por importe de 3.280,83€. 
 Recuerda que día 4 de febrero  se aprobó definitivamente el Presupuesto del  año  2020, recogiendo un total de 932.526,27 € para el 
Distrito 3, de ellos el Capítulo II con 626.005,74 €, el Capítulo IV con 47.000 € y el capítulo VI con 259.520,53 €. Además,  el  Ayuntamiento  con 
remanente de tesorería,  concretamente superávit, contemplará 103 actuaciones  afectando a 12.841.573 euros, dentro de las Inversiones 
Financieramente Sostenibles, previéndose  en el Distrito: proyecto de mejora en el túnel de Monte Dorado, sacado a licitación  por  150.000 €, 
con un plazo de ejecución de  9 meses, contemplando actuaciones de rehabilitación por presentar deficiencias causadas por filtraciones de agua 
y corrosión de chapa metálica y solución de caída de materiales, procedentes de taludes, que invaden los carriles de circulación; 
acondicionamiento  en zona de aparcamiento  e itinerario accesible en calle Alcalde Nicolás Maroto por 72.818,18 € y modificación de 
embovedado del Arroyo Quintana,  tramo calle Emilio Thuillier-Guadalmedina,  por 1.028.960,80 €.   Por otro lado, Urbanismo ha publicado en la 
Plataforma del Estado el proyecto de obras de modificación del embovedado del Arroyo Quintana,  en su tramo comprendido entre Calle Emilio 
Thuiller y Guadalmedina, con objeto de responder a la necesidad de eliminar el desnivel existente entre  tramos y aumentar la capacidad de 
evacuación,  consistiendo en construir nuevo embovedado dividido en dos tramos, el primero entre C/ Emilio Thuiller y la Avda. Ramón y Cajal y 
el segundo  discurrirá por las calles Cronista Madrid y Potro de Córdoba comunicando con la boquilla de salida al río. También se prevén obras de 
mejora  y reparación de las fachadas del Mercado de Ciudad Jardín por 51.405,64 € y se  ha licitado  el Proyecto de  ejecución de parque canino 
en el Distrito,  presentándose  35 empresas a la licitación y esperándose  su resolución para  ejecutar en unos meses.  
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 Por Parques y Jardines se han atendido partes procedentes de incidencias vecinales referentes a podas y ha realizado trabajos de 
desbroce y limpiezas.    
 Indica que el Jardín  del Parque del Nogal, con un coste de  323.488 €, se ha ejecutado ya en un 75% con de acondicionamiento  total 
del terreno, creando red de caminos que permitirán el tránsito por el espacio y haciendo  permeable el paso desde las zonas o calles más 
distantes que lo atraviesan por ser ampliamente frecuentado por escolares hacía el centro de estudios. Además llevará realce de árboles, 
adecuación de firme,  colocación de pavimento terrizo y empedrado, instalaciones eléctricas, de riego,  espacio central de ocio con mesas, 
papeleras, bancos, luminaria, incluso algunos elementos de juego de carácter forestal y madera. En paralelo, habrá una adecuación y 
potenciación de la vegetación, complementándose con ajardinamiento de plantas de origen mediterráneo.  Se potenciará también el Parque de 
La Concepción  con arreglo de caminos interiores,  mejoras y aperturas de senderos, dotación de pasos de agua para  reducir  escorrentías o 
erosión, creación de  Observatorio de Aves con  vistas al pantano del Agujero y instalación de equipamientos de estancia con mesas, bancos,  
papeleras,  zona de ocio infantil,  señalética y cartelería informativa.  
 

Informa que el punto limpio en el Distrito estará en Av. Santiago Ramón y Cajal en la semana del día 10 y en Av. Jacinto Benavente  en 
la semana del día 24 de febrero y  los Servicios Operativos siguen realizando actuaciones en vía pública,  colegios públicos, centros ciudadanos y 
centros municipales.  Hasta  el día  1 de marzo está abierto el plazo de Ayudas al Pago de IBI, mediante las cuales el Ayuntamiento ayuda con la 
mitad del IBI que se abona cada año por la vivienda habitual, dirigiéndose  a:   pensionistas, gran discapacidad o dependencia, desempleados, 
menores de  30 años, personas con discapacidad de más del  65%, personas con familiares a cargo, separadas o divorciadas  o solteras con hijos 
menores a cargo, padres o madres con hijos menores de un año y víctimas de violencia de género.  También se ha abierto hasta el día 19 de 
marzo el plazo para ayudas a la rehabilitación de viviendas con un presupuesto  de 1.300.000 € en distintas líneas de actuación.  

 

 Toma la palabra Dª. Julia Guzmán, Asesora Territorial, comunicando  que desde el 7 al 26 de febrero está abierta la convocatoria de 
Ayudas a Campamentos de Semana blanca para niños de  3 a 12 años detallado los requisitos y documentación necesaria.  Informa  que la Asoc. 
Maynake programa las obras: Una Rubia no tan legal los días 15, 16, 22 y 23 de febrero de 2020 a las 20h, Un íntimo desacople el día  14 de 
febrero a las 20,00 horas y una conferencia sobre el estrés y la angustia el día  12 de febrero a las  19,30 horas. Indica que la Asoc. Expaumi 
ofrecerá en todos los Distritos Talleres de Soporte Vital Básico, desarrollándose en Ciudad Jardín  los días 17 y 18 de marzo, entre las 17:00 y las 
19:30 h., en el Centro de Servicios Sociales, siendo la inscripción gratuita y pudiendo formalizarse llamando al 010 y el teléfono de Expaumi 
647859373, en su web y correo electrónico. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

  Pide la palabra D. Miguel Campos, Vocal del PSOE, indicando que desea que el Sr. Concejal escuche en primer lugar a los vecinos de 
Monte Dorado presentes en la sesión en relación al proyecto de urbanización de Monte Dorado porque lo consideran costoso en una barriada ya 
bastante urbanizada. Indica que en el proyecto se refleja un coste de 156.000 euros en instalaciones eléctricas cuando ENDESA les ha indicado 
que sus instalaciones son correctas incluyendo transformadores e instalaciones de usuarios a su red.  Tampoco comprenden los vecinos que se 
incluya en el proyecto sustitución a leds de alumbrado público por 157.000 € cuando en el resto de la ciudad no lo ha abonado. Entrega al Sr. 
Concejal dos escritos y le recuerda que le ha solicitado una reunión para tratar el tema y no se la ha concedido aún.  

 Dª. Concepción Benavente pide a D. Miguel Campos que por favor sea breve ya que el resto de colectivos también espera para 
trasladar sus ruegos. 

 Responde el Sr. Concejal que hace dos meses mantuvo reunión con D. Miguel Campos,  D. Raúl López, Teniente de Alcalde Delegado de 
Ordenación del Territorio, técnicos de la Gerencia de Urbanismo, D. Venancio Gutiérrez, Secretario General y la plataforma creada por los 
vecinos para el PERI de Monte Dorado  en la que también está D. Miguel Campos;  en la que se pudo plantear cualquier duda sobre el proyecto 
de urbanización, cuestionar o entregar documentación.  Recuerda que en la reunión se confirmó el  acuerdo de abonar al 50% las cargas entre 
Ayuntamiento y vecinos sobre  el proyecto de urbanización y,   en lo posible,  efectuar ahorros en el coste como pudiera ser el tema de ENDESA, 
sin grandes  variantes  en el acuerdo y  esperándose actualmente respuesta de  ENDESA. También se mantuvo una visita del Sr. Concejal de 
Urbanismo a la barriada Monte Dorado en la que pudo solventar cualquier cuestión con los técnicos, D. Miguel Campos le entregó 
documentación al Sr. Concejal.  Comenta que no es razonable tener la pretensión de presionar al Ayuntamiento cada vez que  el Distrito cambie 
de Delegado y menos cuando  él no es técnico  en Urbanismo sino procurador. Opina que a los vecinos se le han ofrecido las mejores opciones y 
el proyecto está ya cerrado incluyendo las cuotas que han de abonarse.  Expresa que al no ser técnico no puede valorar modificaciones del 
proyecto y D. Miguel Campos ha tenido múltiples oportunidades de presentar toda la documentación que tuviera respecto al PERI  a lo largo de 
las numerosas reuniones.  Por último, le ofrece la posibilidad de efectuar una  nueva reunión  con técnicos y el Sr. Secretario General para 
despejar cualquier última duda que tenga. 

 D. Miguel Campos pide que conste en acta que los vecinos de la barriada Monte Dorado quieren mantener una reunión con el Sr. 
Concejal del Distrito,  opina que no es necesaria la presencia de  técnicos  para  solicitar una cuota justa en el recibo de la contribución para 
abonar el proyecto.  Recalca que, además de los vecinos presentes,  en esta sesión   tendría  que estar también  el Presidente o Representante de 
la Asoc. de Vecinos Colina Aceiteros. Comenta que cuando acude a la Gerencia de Urbanismo lo único que le comentan es que los vecinos de 
Monte Dorado tienen viviendas ilegales; sin embargo, los vecinos lo único que desean  es pagar una cuota justa en el  recibo de I.B.I.  

 Recalca el Sr. Concejal  que un escrito, de los que le acaba de entregar,  es del  año 2005 y el  otro está dirigido a  D. Raúl López;  
recuerda que antes de mantener la última reunión con D. Raúl López  le  requirió a D. Miguel Campos  que entregara  cualquier documentación y 
planteara  cualquier duda.  Reitera  que en este momento lo único   que puede  ofrecer es  volver  a convocar en unas semanas  una nueva  
reunión con el Delegado de Urbanismo.  Manifiesta  que voluntad política existe, que se ha visitado la barriada,  se han mantenido reuniones y se 
puede volver a convocar otra aunque el acuerdo esté ya  cerrado.   

Reitera D. Miguel Campos que desea mantener una reunión con el Sr. Concejal del Distrito.  
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 D. José María Lobera, vecino de Monte Dorado, toma la palabra y recuerda que le solicitaron a D. Raúl López una explicación del motivo 
por el que se quieren levantar  calles  ya  pavimentadas y otros temas  que los vecinos no  comprenden, respondiéndoles D. Raúl  López que 
mantendría una reunión para aclarar  dudas;  solicita también  que el Sr. Alcalde atienda a los vecinos de Monte Dorado.  

 Reitera el Sr. Concejal que se compromete y preverá una nueva reunión con el Sr. Delegado de Ordenación del Territorio,  técnicos de 
Gerencia  y, si se desea,  el Secretario General,  exponiendo y aclarando cualquier duda con la plataforma de vecinos e informando sobre la 
posibilidad de rebajar  en algo el proyecto aunque ya esté elaborado y  explicado a  todos. 

 D. Francisco Guzmán, Vocal de Adelante Málaga, indica que él no acudió a la última reunión habida sobre Monte Dorado, se  presenta a 
los vecinos exponiéndoles que en  el tema de Monte Dorado hay una dimensión técnica pero  también debe existir un compromiso político. 
Recuerda  que D. Eduardo Zorrilla, Concejal de Adelante Málaga, ha intentado acudir a la presente  sesión aunque  finalmente no ha podido y   
pide a los vecinos que le disculpen.  Recalca que D. Eduardo Zorrilla  solicita al Sr. Concejal  un compromiso  hacía  el problema de Monte Dorado, 
revisando el proyecto y  si fuera posible modificándolo. Opina que el aspecto político   es fundamental y en este caso sería el Sr. Concejal del 
Distrito  el  que podría intervenir  para que se acuerde una cantidad justa para  los vecinos o  se hagan modificaciones  si fueran necesarias.   

Un vecino exclama  que no está de acuerdo con abonar el  50 %. 

 Responde el Sr. Concejal que ya existe un compromiso y acuerdo de abonar el 50% del coste por parte de todos, que se acordó en la 
última reunión intentar apurar  el coste en aquello que pudiera ser técnicamente factible, siendo un esfuerzo muy importante municipal el 
abonar el 50% pues dicha cantidad podría también  haberse destinado  a otros proyectos como bien pudiera ser la construcción de viviendas 
sociales.   

 Dª. Julia Guzmán, Asesora Territorial del Distrito, ruega a los presentes el continuar con el punto de ruegos y preguntas y con las 
intervenciones que  han solicitado los  colectivos del Distrito para no demorar la sesión. Agradece  y ruega a los vecinos  de Monte Dorado que, 
por favor,  respeten el orden previsto de la sesión. 

 Toma la palabra Dª. Concepción Benavente, Rep. de la Asoc. de Familiares de San Juan de Dios,  indicando que ha sido increpada  por 
algunos vecinos y aclara que  ella tiene el mismo derecho a hablar máximo siendo representante de un colectivo.  Agradece al Distrito que se 
ponga en marcha el proyecto para poder  acercar el autobús al Centro   San Juan de Dios y pide que se continúe trabajando para hacerlo factible. 

 Le responde el Sr. Concejal recordando que recientemente ha mantenido una reunión con la EMT y ha recordado que,  tras efectuarse 
la  rotonda,   se debe acercar la línea de autobús  al hospital; estando sobre el tema.  

 Dª. Dolores Santos, Rep. Asoc. de Mujeres Ciudad del Paraíso,  pregunta si ha habido alguna solución sobre la limpieza del río 
Guadalmedina.  Comenta que tras una visita del Portavoz del Grupo Socialista a su barrio se inició la limpieza de un tramo del río. Explica que 
también habló con los maquinistas y le dijeron  que el Ayuntamiento no pagaba más y no podían terminar de limpiar todo cauce. Pide que 
continúe la labor.  

 Aclara  la Sra. Asesora que durante el tercer punto de la sesión se ha leído un  informe indicando que se está haciendo una nueva 
contratación de limpieza para el río porque la empresa, que  en su día se contrató,  halló más trabajo del esperado.  Comenta que la contratación 
de cualquier tema lleva un mínimo de ochos meses de procedimiento, no se realiza porque  un determinado  partido político visite un lugar y 
recuerda que para poder contratar primero hay que aprobar el presupuesto general. 

 D. José Luis Paradas, Rep. de Asoc. de Vecinos Nuevos Cipreses, recuerda que ya expuso en el Consejo anterior  que los vecinos de calle 
Los Chopos  y Chirimoyos  piden contenedores en sus  calles porque en su mayor parte tienen entre 75 y 80 años teniendo  que bajar  un largo 
trayecto hacía calle Las Moreras o calle Las Fresas para poder tirar la basura. Cuestiona el motivo de trasladar los contenedores sin haberse 
buscado     una solución previa  cuando los mismos  llevan  más de  40 años en dichas calles.  Comenta que solicitó una señalización en calle 
Aguacates y se pintó, pero los vehículos no la respetan; pide intervención policial ya que una única multa impuesta se difunde entre el resto de 
vecinos  y  da  lugar a que éstos tomen medidas para evitarlas. Plantea que también en calle Las Guindas observan  ocupación de  aceras por 
vehículos.  

 Responde el Sr. Concejal que ha mantenido  una reunión con  la Directora General de Tráfico el pasado  3 de febrero para tratar 
distintas peticiones y, entre ellas, la señalización de calle Los Chirimoyos y Los Chopos para reponer los contenedores; espera que los  vecinos  
respeten la señalización que se implante y no vuelvan    a producirse problemas de recogida.  Comenta que la Policía intervendrá  tras señalizar  
pero también los  vecinos  se han  de concienciar pues no  se puede  mantener indefinidamente la vigilancia.     Añade que podrá informar sobre 
el número de denuncias y si las mismas son efectivas en próximas sesiones. 

 Por la Sra. Asesora  se recuerda que en calle Los Chirimoyos hubo una reunión con los vecinos a la  que acudió el  Distrito, Policía, 
Servicio Técnico de Limpieza  y Servicio Técnico de Recogida, llegándose a un acuerdo para señalizar y pintar  línea amarilla, también se 
impusieron   multas  pero  al final sucedió  que un día el  camión  de recogida intentando entrar y por el mal estacionamiento  reventó una rueda,  
se subió a la acera y causó daños en la  fachada de una casa  con riesgo de haber atropellado un peatón.  Explica que en la reunión mantenida 
con Tráfico se ha entregado  informe de LIMASA y espera que la señalización se implante cuánto antes y se restituyan los contenedores en calle 
Los Chirimoyos y calle Los Chopos. 

Código Seguro De Verificación Z3VrMybsfPH6whAILHxOxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Dolores Ostio Guerrero Firmado 20/07/2020 13:03:40

Avelino de Barrionuevo Gener Firmado 20/07/2020 12:23:38

Observaciones Página 5/8

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Z3VrMybsfPH6whAILHxOxQ==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WjNWck15YnNmUEg2d2hBSUxIeE94UT09


  
 

 
 

Página 6 de 8 

 Responde D. José Luis Paradas que ellos han colaborado siempre y han intentado inculcar a los vecinos que respeten la señalización  
pero lamentablemente no  siempre  atienden.  

 Dª. María José González, Pta.  de la Asoc. de Mujeres Concepción Arenal,   espera  que no  vuelva a producirse una sesión igual a la 
actual en la que se ha paralizado  el Consejo Territorial  para atender a los vecinos de Monte Dorado.  Comenta que la Bda.  Monte Dorado no 
era edificable y el Ayuntamiento debía en su día haber parado cualquier obra, pero  ahora  cuando  incluso ya están abonando  IBI  lo que piden 
es que se les ampare en su legalización.  Opina  que  estos temas  no deberían  volverse a  producir  en ninguna zona y habría  que tomar 
medidas  serias  e incluso  que los  registradores cooperaran a la  vez  que los partidos políticos pues el resto de  vecinos   en la ciudad abonan 
todas sus obligaciones al  adquirir propiedades.  

 D. Francisco Meneses,  Rep. de la Asoc. de Vecinos Huerta Morales, explica que en calle Obispo Bartolomé Espejo, dando la vuelta por 
c/ Albéniz hasta c/San Juan Bosco, se están abriendo muchas  grietas en  calzada de  gran anchura, con más de diez centímetros,  y pide su 
arreglo.  Sugiere que implanten un servicio de pequeños vehículos con bidones de agua, de  unos 1000 ó  1500 litros,  para baldear las calles 
peatonales de la barriada Las Flores porque  están llenas de pis de perros  pues hay  vecinos que  llegan a tener  hasta seis perros en un pequeño 
piso. Comenta que con las últimas lluvias se ha esparcido tierra en las  aceras de calle  San Juan Bosco nº. 98 procedentes de un arriate sin muro 
y nadie la ha limpiado. Comenta que existen en la Bda. más  arriates con el mismo problema ocasionando caídas de personas por el  derrame de 
tierra.  Agradece la limpieza del paseo entre el Puente de la Rosaleda y Huerto Los Claveles aunque ya está nuevamente sucio y pide que  se 
limpie  regularmente con sopladores; comentando  que los grupos de mujeres barrenderas trabajan mejor que el de hombres.  Otro problema  
no resuelto son las calvas en  los jardines aunque hace tiempo su asociación  propuso el facilitar  plantas  y que el Ayuntamiento las sembrase.  
Por último,  explica que ha estado en la parada de autobús para venir al Distrito y ha visto  pasar tres autobuses de la línea  1  y únicamente  uno 
de la línea 20,  habiendo observado lo mismo   en  otras ocasiones y  comprobado  que tarda más de  25 minutos el autobús.  

 Por la Sra. Asesora se aclara  que Conservación Viaria  va realizando  los  trabajos conforme a las peticiones que  realizan los vecinos y  
recuerda que ha remitido a Parques y Jardines la  petición de construir  muros en  los arriates.  Comenta que en los jardines  de la Bda. Las Flores 
los vecinos arrojan muebles, meten perros y ocasionan destrozos siendo difíciles de mantener.  

 Añade el Sr. Concejal que cuando el Servicio de Parques y Jardines reponga las plantas  se lo comunicará a la Asociación  y espera que 
sean respetadas por los vecinos.  

 D. Manuel Ramos, Pte. de la Unión Ciudad Jardín Banco Solidario,  comenta que iba  a entregar un escrito  pero  se va a limitar a 
agradecer la impresión del calendario solidario a D. Juan de Dios Villena,   Diputado de Servicios Generales en la Diputación Provincial,   y al 
Distrito su difusión. También agradece la  difusión del Distrito de la Campaña de Recogida de Alimento aunque lamenta que, a excepción de 
algunos colectivos, ninguno haya respondido.  Agradece la colaboración que sí ha recibido de la Peña Cortijillo Bazán, Peña Montesol-Las 
Barrancas, Peña Jardín de Málaga, Peña Malaguista Ciudad Jardín, Asoc. de Mujeres Ciudad del Paraíso, Asoc. de Mujeres Jazmín y unas  pocas 
Asociaciones de Vecinos.  Lamenta que muchos no hayan cooperado como las Asoc.  de mayores porque es lamentable el no haber podido 
vender la mayoría de calendarios solidarios.  Agradece a  D. Luis García,  Representante de la Asoc. de Comerciantes San Telmo,  el facilitarle la 
venta del calendario en empresas del Distrito.  Considera que la solidaridad del Distrito y sus colectivos es bastante baja y recuerda que atienden 
a 900 familias, que suponen un  10% de la población del Distrito, siendo usuarios que recogen alimentos y  que  sin duda pertenecerán a algún 
colectivo  del Distrito.   Informa que su colectivo   atiende al mayor número de beneficiarios de toda la provincia de Málaga e incluso del  
Ayuntamiento de Vélez Málaga. Termina explicando que próximamente entregarán los premios del Concurso de Pintura y Fotografía  que han 
celebrado junto a  la Asoc. Pablo Picasso y espera contar con la presencia del Sr. Alcalde, Sr. Concejal y Sra. Asesora del Distrito.   Recuerda que, a 
partir del día  24 ó 25,  recibirán  12 ó  14 camiones de  80.000 kg. necesitando  que,  aunque sea  provisionalmente, se eche un poco de 
hormigón de asfalto en la rampa de  subida de  entrada a su  Centro porque  está en malas condiciones.  

 Responde el Sr. Concejal que es un sentir común de los grupos políticos y  espera que también de todas las entidades  el  considerar a la 
Asoc.  Unión Ciudad Jardín Banco Solidario como un proyecto de todos.    Le indica al Sr. Ramos que lo aprecia personalmente y aprecia su labor. 
Explica que el proyectar  un calendario solidario  debe hacerse con muchísima antelación  y espera  que en el próximo año  se planifique  con 
tiempo  para que esté listo  en octubre o noviembre y  tenga  buena distribución.  Rememora que la Asoc. Los Ángeles de la Noche han hecho 
también un calendario solidario con colaboración de la Policía  Local habiendo habido  buena acogida  porque lo  realizaron con suficiente 
antelación. Anima a D. Manuel Ramos  a continuar con  la admirable labor que efectúa y pide a todos mayor colaboración.  

 Dª. Sandra Pérez, Rep. de la Federación de AMPAS,  se  presenta  y comenta que el autobús de Área Específica del IES Sierra  Bermeja  
aparca delante de la puerta del Centro   a las  9,00 y 14,00 horas,  siendo necesario  adaptar  la  entrada porque  los ciclistas protestan cuando se 
ocupa el carril bici  y hasta  llegan a increpar y pegarle patadas al autobús.  

Propone el Sr. Concejal  el  pintar un paso peatonal en el lugar.  

Explica la Sra. Asesora  que ni el autobús ni ningún vehículo  deben aparcar en carril bici y sugiere adecuar un estacionamiento   en el  
lateral del Instituto  donde ya existen plazas para movilidad  reducida,  ampliándolas  y dirigiendo peatonalmente a los alumnos  a través de la 
acera hasta  la  entrada  del Instituto.  Le pide que presente solicitud de ampliación de plazas de movilidad reducida haciendo constar que se 
trata de un microbús de traslado de alumnos.  

D. Francisco Najera, Pte. de la Asoc. de Vecinos Cortijillo Bazán, pregunta cómo quedará  la línea  20  tras la apertura del  falso túnel y si 
tendrá parada en Av. de Fátima.  
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Se le contesta por D. Francisco Pérez, Rep. de la Hermandad de La Paloma de Mangas Verdes,  que el túnel  ya está abierto desde el 
lunes y dicha parada está fijada.  

D. Francisco Najera, Pte. de la Asoc. de Vecinos Cortijillo Bazán,  pide una visita al barrio del Sr. Concejal  y del Sr. Delegado  de 
Movilidad para visualizar ciertos  temas como  la petición de espejo en Av. Málaga Oloroso  solicitada desde hace dos años.   Comenta que se han 
reparado  aceras en su barrio,  por ejemplo delante de la zona deportiva  y del supermercado, pero al hacerse con hormigón impreso  liso  en 
pendientes ha habido personas que se han resbalado y caído pues resbala más que con la anterior solería. Recuerda que ha solicitado eliminar  
un cable aéreo  delante de la zona deportiva y arreglo de arquetas  hundidas en calle Pérez de Ayala  porque  los coches botan al pasar y es 
peligroso para los motos.  Considera también necesario la  señalización  o instalación de bandas para reducir la velocidad  en calle Pérez de Ayala 
y el  arreglo de  un bache profundo.  Opina que los problemas que causan los perros que se meten en las pistas deportivas no lo pueden 
solucionar los vecinos enfrentándose entre ellos y considera necesario  el multar  infracciones.  Recuerda que existe un contenedor de ropa en 
Av. Málaga Oloroso y contenedores en calle Lágrima que están impidiendo el paso a personas con movilidad reducida.  

Recuerda el Sr. Presidente que D. José del Río, actual Delegado  de Movilidad, ha sido anteriormente Concejal del Distrito,  conociendo 
bien  sus calles  y   pedirá una visita con él   y los técnicos de Movilidad para  verificar lo planteado por el Sr. Najera. Sobre la problemática de 
perros explica que progresivamente se aumentarán las inspecciones, se verificará  si los perros  tienen el ADN  y se informará sobre el número de 
sanciones impuestas; pretendiéndose con el Área de Medio Ambiente  y las Territoriales de la Policía el conseguir  el mayor número de perros 
censados.   

Añade la Sra.  Asesora que la pavimentación que se ha hecho en Av. Málaga Oloroso no es suelo pulido sino rugoso para impedir 
caídas, se ha visitado y comprobado que no resbala  aunque lo volverá a   comprobar.  Observa que muchas veces los vecinos friegan con lejía las 
aceras y ello provoca que el pavimento se vaya puliendo ocasionando resbalones y, por ejemplo, en calle Aguacates se va a cambiar una 
pavimentación por dicha causa.  Sobre la eliminación de un cable delante de las pistas explica que se ha remitido a Urbalux  pero es complicado 
al existir  muchas canalizaciones en la zona como arquetas de agua. Comenta que calle Pérez de Ayala está señalizada y limitada a  20 y 30 km/h. 
y su inclinación impide poner bandas sonoras al ser peligrosas para bicicletas y motos.  Por último, Informa que se ha remitido a Medio Ambiente 
su petición de retirar o trasladar  contenedores mal situados. 

D. Ricardo Soto, Rep. de la Federación de Asoc. de Vecinos  Solidaridad,  recuerda que  en anteriores Consejos Territoriales se ha 
expuesto y pedido a todos que por favor las peticiones puntuales,     especialmente  escabrosas   y con  multitud de detalles,  se expongan  en  
Comisiones de Trabajo para no alargar las sesiones; pide  a todos que lo cumplan para dar, en lo posible, mayor agilidad al Consejo Territorial.  
Pide que conste en acta  que en el informe  que se ha leído por el Sr. Presidente no consta nada  de las obras del vial de cornisa  que  está 
suponiendo  un caos para los vecinos de las calles  Padre Manjón, Guerrero Strachan, Florencia, etc.,  donde se están desmantelando 
aparcamientos, no  existen estacionamientos  en más de un km.  del entorno, considerando que hubiera sido más práctico  el ejecutar las obras 
por fases y evitar molestias a los vecinos. Pide que el Sr. Concejal visite la obra y  explique a los  vecinos cómo se desarrollará.  

Informa Dª. Julia Guzmán que el Distrito  siempre intenta dar respuesta  a las demandas vecinales  y cuando se inician obras como el 
vial de cornisa se debe considerar que las molestias que ocasionan son temporales.  Informa que los estacionamientos se repondrán y que el  vial 
de cornisa está en su primera  fase. Recuerda que en el Consejo de Distrito se entregaron planos de la obra a D. Ricardo Soto y se explicó su 
desarrollo.  

Explica el Sr. Concejal que independientemente del compromiso político de  cada Grupo  es  evidente que  en los  Distritos cuesta  
trabajo  tener Vocales  porque  las reuniones se  eternizan cuando sería más  viable  limitar el Consejo Territorial para  proponer iniciativas. Sobre 
el vial de cornisa indica que es una obra de interés general para la ciudad  y se planificará para que ocasione el menor perjuicio a los vecinos  
dentro de las molestias que cualquier obra conlleva.  

D. Ricardo Soto  comenta que las obras  difieren mucho de los planos entregados  variándose la  situación de  semáforos, pasos de 
peatones, una doble  curva  trazada creando embudo en salida de  calle Padre Manjón y un buen  número de temas  que deberían aclararse en 
visita técnica.  

Responde el Sr. Concejal que visitará las obras.  

Dª. África Vázquez comenta que en camino Casabermeja, junto al Mercadona,  se ha vallado  una acera  entera y pregunta el motivo.  
Comenta que el riego automático  de la puerta del  Polideportivo  suelta  agua hacía las  aceras y pide  que se  solucione.  

Responde la Sra. Asesora que en el camino Casabermeja  había un hundimiento de aceras  que provocaba un  gran  charco cuando 
llovía e impedía pasar; decidiéndose  arreglar ensanchando acera y arreglando zona verde.  Sobre el riego  explica  que se regula continuamente 
pero la gente  al pisar  mueve los puntos de riego.  

Dª. Rosa del Mar Rodríguez, Concejala del PSOE, expone  que en los últimos años  los políticos se han reunido  innumerables veces con 
los vecinos de  Monte Dorado habiéndose  llegado a un  acuerdo  justo, abonando  el  50% los vecinos y el otro  50%  el Ayuntamiento,  pero  los 
vecinos  han referido  que el Ayuntamiento es propietario de muchas parcelas y opinan  que habría de abonar también su parte proporcional en 
la cuota como  vecino.  Explica que este tema fue trasladado hace mucho tiempo pero no  se ha resuelto  y que, por ejemplo,   los  vecinos   han  
cedido  terrenos para uso público al Ayuntamiento como es la zona del túnel de Monte Dorado.  
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Responde el Sr. Concejal  que el  PERI de Monte Dorado  se remonta a 30 años  atrás y él ha hablado con los anteriores Concejales para 
informarse cumplidamente.  Explica que se llegó a un acuerdo con los  vecinos y  en último trámite  se  intenta reducir en lo posible el proyecto 
de urbanización.  Comenta que convocará una nueva reunión con D. Raúl López  para  que se aclaren con los técnicos  las últimas dudas que 
hubiera; espera  que se de una solución definitiva,  evitándose  bucles,  resolviendo cualquier duda y finalizando para continuar con los trámites. 
Concluye indicando que la barriada Monte Dorado tiene viviendas con un nivel de construcción alto y la regularización de las viviendas dará valor 
residencial al barrio, viviendas y parcelas, siendo la resolución del proyecto un tema técnico en el que él, como Concejal, no puede intervenir. 

Dª. Julia Guzmán  recuerda  que los técnicos de la Gerencia   hablaron con los  vecinos sobre la posibilidad de ceder parte de sus 
parcelas para  zonas verdes  o  dejar las parcelas;  decidiéndose  que el Ayuntamiento asumía el  50% y suprimía del  proyecto de urbanización los 
equipamientos  para retomarlos posteriormente progresivamente; siendo todo sumamente  conocido por D. Miguel Campos pues estuvo 
presente en las reuniones.  

Pide Dª Rosa del Mar Rodríguez que se estudien los contratos sobre limpieza del río y se prevea la limpieza del cauce con antelación a 
las lluvias de septiembre, evitando posibles inundaciones como ha sucedido en Campanillas, dando seguridad a vecinos que ya padecen malos 
olores e insalubridad.  Por último, pregunta cómo está la situación de Hacienda Quintana pues fue aprobada una moción para cederla a 
colectivos de verdiales y otros colectivos culturales interesados.  

Informa el Sr. Concejal que, según el acuerdo, la Finca Quintana se iba a destinar a un colectivo de Verdiales y comenta que indagará 
sobre su situación actual.  

D. Francisco Pérez, Rep. de la Asoc. Cultural de Jesús de la Caridad y Ntra. Sra. de la Paloma de Mangas Verdes, agradece la creación de 
un paso de cebra en Av. Santiago Ramón y Cajal nº.  56.  Plantea que los contenedores de calle Emilio Orejón, entre los nº.  16 al 20, tenían arcos 
de fijación pero los quitaron por estar oxidados; pide su reposición ya que los contenedores se mueven por la inclinación de la calle y pueden 
ocasionar accidentes y daños.  Comenta que en calle Mendoza Tenorio sobre el nº.  37 hay sacos de restos de obra llenos de basura y se suben 
ratas. 

Indica la Sra. Asesora que ya tiene conocimiento de dichas incidencias y se han gestionado. 

 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día del 
encabezamiento, de todo lo cual como Secretaria doy fe.  

Vº. Bº.   EL  PRESIDENTE DEL  DISTRITO Nº. 3,  
CIUDAD JARDÍN 

Fdo. Avelino Barrionuevo Gener 

 

LA SECRETARIA,  P.D. DEL  TITULAR  DEL ÓRGANO 
DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Fdo. Dolores Ostio Guerrero 

 
  

DILIGENCIA:    
Para informar que la presente acta se aprobó por unanimidad durante la sesión ordinaria del Consejo Territorial del Distrito nº.  3, Ciudad Jardín, celebrado el día catorce de julio de dos mil veinte.  

Lo que se extiende en Málaga el día quince de julio de dos mil veinte. 
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