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CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE DISTRITO 8. 

MES DE ABRIL/2021. 
 
 El 21 de abril 2021 se reúne el Consejo Territorial de Participación Ciudadana de 
la Junta Municipal de Distrito 8 del Ayuntamiento de Málaga siendo las 18:37 horas, con 
los siguientes asistentes:  
 
ASISTENTES: 

REPRESENTANTE CARGO COLECTIVO 

D. José del Río Escobar Presidente  

Dª. Mercedes España Fernández Titular PP 

Dª. Carmen Castaño Jiménez Titular PP 

D. Manuel Gómez Ponce Titular PP 

Dª. Mª de las Mercedes Martín España Titular PP 

D. Javier Torres Sánchez Suplente PP 

Dª. Silvia Paulino López Suplente PP 

Dª. Carmen Morilla Torres Titular PSOE 

D. José Antonio Liñán González Titular PSOE 

Dª. Inmaculada Viñolo Navajas Titular A.VV. Arcusves 

D. Andrés Gómez Salazar Titular A.VV. Viñas de la Sierra 

D. Eduardo Castillejo Maldonado Titular A.VV. Almar 

Dª. Ana Victoria Hidalgo Pérez Secretaria  

 

 Asisten igualmente la Jefa de Distrito Dª. Dolores Navas Becerra y el Concejal del 
PSOE D. Salvador Trujillo Calderón. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN  DEL 17 DE FEBRERO 
DE 2021. 

 
 Se aprueba por unanimidad. 

 

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
 

  Con fecha 7 de abril hemos recibido escrito del Área de Movilidad informando de 

la señalización de prohibición de parada y estacionamiento en Camino de la 

Sierra, tramo del viario entre los números 93 y 103, e instalación de espejo en su 

confluencia con calle Hungría. 

 

 Con fecha 13 de abril hemos recibido escrito del Área de Movilidad en el que 

informan de la señalización con señal vertical de “calle sin salida” al final de calle 

Mediterráneo” 
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 Movilidad está llevando a cabo el repintado de pasos de peatones en calle 

Periodista Víctor Mellado. 

 

 Dentro de la actividad “Teatro Infantil… en tu zona” que organiza el Teatro 

Cervantes y que en Churriana tendrá lugar el próximo domingo 16 de mayo en la 

Plaza de la Inmaculada, se realizará la actividad “MalabaraMagos” de Manolo 

Carambolas. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo. 

 

 Hemos mejorado la accesibilidad de las escaleras de Plaza de la Cruz con 

Callejón de la Cueva. 

 

 Hemos reparado alcorques y acerado dañado en calle Wilkinson. 

 

 Estamos reparando algunos daños en el acerado de calle Guadalhorce, teniendo 

en cuenta que el tramo situado entre la calle Castellón de la Plana y el CEIP Julio 

Caro Baroja, dada su envergadura, ha sido solicitado a Gerencia Municipal de 

Urbanismo para su ejecución con cargo al Plan de Reurbanización en Distritos de 

2021. 

 

 Hemos reparado acerado dañado en Camino de la Huertecilla esquina con calle 

Linares. 

 

 Hemos reparado acerado dañado en calle Decano Peralta y Apezteguía y en la 

esquina de calle Decano Ángel Caffarena con Decano Francisco Galvey. 

 

 Hemos reparado acerado dañado en glorieta de conexión hacia Avda. Velázquez 

y centros comerciales. 

 

 Vamos a colocar barandillas en calle Piedra Blanquilla, en acerado reparado de 

acceso a Plaza del Mirador a la altura del mercado, en rampa de Plaza de la Cruz 

a Callejón de la Cueva y en calle Cueva sustituyendo a la actual que está en 

madera muy deteriorada. 

 

 Hemos reparado y pintado el muro perimetral de la fuente ornamental de La 

Cónsula. Se ha reparado la fuente. 

 

 Con objeto de respetar la señalización horizontal de estacionamiento para 

personas con movilidad reducida, vamos a modificar la entrada al aparcamiento 

de la zona anexa que acondicionamos en su día en el espacio de Camino Nuevo 

frente al mercado. Pasará a estar al final en lugar del principio como hasta ahora. 

 

 Hemos desbrozado parcelas municipales en calle Guadalhorce, esquina con calle 

Wilkinson; en calle Conde Lucanor, trasera de la sede de la A.V. y anexo al 

campo de fútbol. Ya estamos en periodo de desbroce. 
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Se incorporan a la sesión D. Salvador Trujillo, D. José Antonio Liñán y D. Manuel 

Gómez. 

 

 Estamos acondicionando la parcela municipal de calle La Carolina, con limpieza, 

desbroce y aporte de zahorra natural para nivelación del terreno. 

 

 Hemos comenzado a desbrozar la parcela municipal de calle Benito Juárez y la 

semana próxima se hará la de calle Emilio Castelar frente al IES Carlos Álvarez. 

 

 Por parte de Gerencia de Urbanismo se han desbrozado las parcelas municipales 

situadas en calle Laos, Taiwán y Pakistán del Pizarrillo. 

 

 Se ha llevado a cabo el desbroce de calle Victoria de los Ángeles. 

 

 Se está trabajando en el desbroce de la urb. El Albaricocal 

 

 Se han llevado a cabo trabajos de poda en las calles Alonso de Mudarra, Plaza de 

la Inmaculada, calle Guadalhorce y Camino Loma de San Julián, Ctra. de Coín y 

calle Campanillas. 

 

 Se ha llevado a cabo la reparación de tirolina en zona verde de Monsálvez. 

 

 Hemos pintado la baranda y muro de parada de bus situada en Avda. de 

Velázquez a la altura de IKEA. 

 

 Hemos reparado cerradura de la cancela trasera del Centro Ciudadano de San 

Julián. 

 

 Hemos reparado daños en cancela de entrada a zona A.V. Guadalmar y campo 

de fútbol. 

 

 Hemos tapado hueco, repuesto y reforzado ángulos metálicos en vallado de los 

fondos de portería de la pista deportiva de Cortijo de Mazas. 

 

 Hemos pìntado las barandillas de Plaza de Valladolid, de Camino Nuevo entre los 

números 47 al 61 y de calle San Pedro. 

 

 Hemos reparado banco en el parque infantil de La Noria. 

 

 Hemos reparado cerradura y salidero de agua en ventanas de la biblioteca y 

realizado un repaso de electricidad. 
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 Hemos cambiado las pantallas y luces de emergencia de la Jefatura de Policía 

Local de Churriana. 

 

 Estamos renovando la instalación eléctrica de la Casa de la Cultura. 

 

 Hemos realizado trabajos de mantenimiento en los tres centros escolares públicos 

de infantil y primaria del distrito, como reparación de persianas, desatoros, 

trabajos diversos de fontanería, albañilería y electricidad. 

 

 Hemos estado visitando la zona de la Romería. Se va a llevar a cabo una mejora 

de todos los caminos. Tenemos el compromiso para que esta zona entre en 

mantenimiento de Parques y Jardines y que para septiembre esté abierto al 

público de forma prácticamente diaria o solo fines de semana con horario de 

apertura y cierre. Se va a reparar la zona de barbacoas. Los colectivos que 

soliciten hacer uso del espacio, se le autorizará siempre que lo dejen en las 

mismas condiciones en que lo reciben. Tendrán agua pero no luz. 

 

 
  
3.- INFORME DEL CONSEJO DE DISTRITO CELEBRADO EN FEBRERO Y MARZO 
DE 2021. 
 

No hubo asuntos que tratar. 
 

 
4.- PROPUESTAS DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL DISTRITO DE FEBRERO 
Y MARZO DE 2021. 

 
No hay propuestas para este Consejo. 
 

5.- TRÁMITE DE URGENCIA. 
 
No hay nada que tratar en este punto. 

 
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No hay ruegos y preguntas que tratar.  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

 El Presidente cede la palabra a D. Eduardo Castillejo quien procede a leer un 
escrito que presenta (anexo 1). 

En cuanto al punto 1 el Presidente responde que tenemos el compromiso de 
Parques y Jardines para colocar tres bancos en la zona. Lo miramos. En relación al punto 
2, el Presidente comenta que se está estudiando qué tipo de bancos se pueden instalar 
en la zona que sean duraderos y que encajen con el entorno. Sobre el punto 3, el 
Presidente informa que en mayo se va a hacer una limpieza de choque en Arraijanal y en 

Código Seguro De Verificación WiaZ/IGFhaQ5NDoneN+Cjw== Estado Fecha y hora

Firmado Por José del Rio Escobar Firmado 07/07/2021 22:37:39

Ana Victoria Hidalgo Pérez Firmado 07/07/2021 10:07:31

Observaciones Página 4/6

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WiaZ/IGFhaQ5NDoneN+Cjw==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/V2lhWi9JR0ZoYVE1TkRvbmVOK0Nqdz09


  
 

 
 

Página 5 de 6 

junio se mantendrá y conservará por Parques y Jardines; supongo que a partir de ese 
momento no se volverá a esta situación actual. En cuanto al punto 4 sobre limpieza, 
desratización y poda en parcela de calle Guadalhorce, el Presidente comenta que es una 
parcela privada y no conseguimos localizar al dueño. Seguiremos trabajando en este 
asunto. D. Eduardo Castilleja informa de unas arquetas municipales rotas en calle Acacia 
en la zona más próxima a la playa, ha habido varios tropezones. El Presidente responde 
que tomamos nota. 

D. Andrés Gómez da las gracias por la pintura (hemos acabado con el problema 
de aparcamiento), el desbroce de las farolas, el disco de calle sin salida y espejo que se 
ha puesto. Estamos pendiente de la rotonda del Camino del Pilar, para que no se olvide. 
Pide la poda de los 3 o 4 márgenes de las calles de Camino de la Sierra. Por otro lado, 
comenta un problema muy grave con los gatos. Tiene varias quejas de vecinos. Están 
cogiendo los gatos, los castran y se los entregan a las asociaciones animalistas, dos de 
ellas en Churriana, en la Sierra de Churriana, están repoblando la Sierra de Churriana de 
gatos. Hay vecinos que tienen cuarenta gatos en la puerta. Esos gatos están terminando 
con toda la fauna de la zona: camaleones, perdices, conejos pequeños,…pide poner 
remedio a este problema. El Presidente responde que lo miraremos. D. Andrés comenta 
que en la calle Juan Tenorio esquina con Camino de la Sierra hay una pequeña entrada 
con escalones, pide poner pivotes para que esa calle sea peatonal. También comenta el 
aumento de robos en la zona de la Sierra, pide mayor vigilancia policial nocturna. 

Dña. Inmaculada Viñolo manifiesta la poda que se ha realizado a los naranjos, van 
a parecer pinos en vez de naranjos, no son formas de podar. El Presidente le pide que 
envíe las imágenes a Loli. También comenta que cada día hay más cableado sobre todo 
en el casco viejo, calles completas de cableado. Pido una actuación será y comprobar si 
las empresas que los ponen tienen permiso para ello. El Presidente le informa que hay un 
proyecto europeo de soterramiento de cableado, en el que está previsto el distrito de 
Churriana. Dña. Inmaculada Viñolo pide información sobre los huertos urbanos. El 
Presidente comenta que se va a preparar una carta informativa para quien pida 
información. Dña. Inmaculada Viñolo pide que se haga un listado con la gente de 
Churriana para poner nombre a las calles, en especial las calles de nueva construcción 
para que la ciudadanía se vea reconocida. El Presidente informa que en Cultura hay un 
equipo encargado del nombre de las calles, pero cambiar el nombre de una calle no es 
tan sencillo: hay que cambiar direcciones, de tarjetas, …  

Dña. Inmaculada Viñolo reitera su petición de solucionar el problema de la entrada 
obligatoria de calle Correos, San Fernando, Dr. Castañón, para volver a salir a Gabriel 
Miró… no entiende por qué no se soluciona ese problema. 

El Presidente responde que toma nota para ver la reordenación de esas calles. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:07 horas del 
día y fecha al comienzo indicados. 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE           NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA 
José del Río Escobar         Ana Victoria Hidalgo Pérez 
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Anexo 1 
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