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11 días 11 distritos 
 

Acción dirigida a la ciudadanía en general para recoger propuestas en 

cada uno de los once distritos de Málaga. 

 

 
 

Cada actividad de recogida de propuestas ciudadanas tuvo lugar en 

horario de 9:00h a 13:00h.  

Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:   

- ¿Qué cosas crees que hace bien el ayuntamiento de Málaga? 

- ¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del ayuntamiento fueran 

mejores? 

- ¿Cómo podría estar más cerca de ti el ayuntamiento? 
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En el distrito de Ciudad Jardín esta actividad se complementó con otra 

realizada el 22 de octubre, enmarcada dentro de la iniciativa 

“Opportunity morning”, encabezada por la Asociación Juvenil de 

Mangas Verdes en la que tuvieran presencia entidades e instituciones 

con recursos juveniles, en la que se recogieron propuestas relacionadas 

con la formación y el empleo joven. 
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 FECHA DIRECCIÓN Nº personas hombres mujeres 

DISTRITO 1 

CENTRO 

27/11/2018 

Martes 

Plaza de la Marina. Delante del 

Edificio. Diputación Provincial  

36 22 14 

DISTRITO 2 

ESTE 

28/11/2018 

Miércoles 
Juan Sebastián El Cano, frente la 
Seguridad Social,  

28 13 15 

DISTRITO 3 

CIUDAD JARDÍN 

29/11/2018 

Jueves 

Polideportivo Ciudad Jardín. Plaza 

John F. Kennedy 

35 15 20 

DISTRITO 4 

BAILÉN MIRAFLORES 

30/11/2018 

Viernes 
Esquina Eugenio Gros-Martínez 
Maldonado, junto a la parada de 
autobús   

46 22 24 

DISTRITO 5 

PALMA PALMILLA 

03/12/2018 

Lunes 

Paseo de Martiricos. Entrada al 

mercadillo de los lunes  

53 19 34 

DISTRITO 6 

CRUZ DE 

HUMILLADERO 

04/12/2018 

Martes 
Junto al Centro de Salud Barbarela  

24 15 9 

DISTRITO 7 

CARRETERA DE CÁDIZ 

05/12/2018 

Miércoles 

Junto al Mercado de Huelin,  

Calle la Hoz 

56 30 26 

DISTRITO 8 

CHURRIANA 

29/11/2018 

Jueves 

Junto al Centro de Salud. Calle 

Enrique Van Dulken 

14 8 6 

DISTRITO 9 

CAMPANILLAS 

28/11/2018 

Miércoles 

Junto al Centro de salud. Zona El 

brillante.  

47 24 23 

DISTRITO 10 

PUERTO TORRE 

27/11/2018 

Martes 
Aparcamiento Recinto Ferial, en el 
mercadillo 

36 18 18 

DISTRITO 11 

TEATINOS 

UNIVERSIDAD 

23/01/2019 

Miércoles 
Exterior de la Facultad de 
Psicología. Campus de Teatinos 

 

47 20 27 

  
 

422 206 216 
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 1: Centro 
Fecha: 27/11/2018 Lugar: Plaza de la Marina. Frente a Diputación 

Provincial 

Nº personas participantes: 36 Hombres: 22  Mujeres: 14 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

 El turismo en Málaga. 

 La oferta cultural es buena. Aunque 

haría algunas adaptaciones. 

 El centro de Málaga ha mejorado 

mucho. 

 La gente de Málaga es muy amable y 

con ganas de recibir a las personas 

extranjeras.  

 A pesar de las obras, Málaga va a 

quedar espectacular. 

 Muy buena la oferta cultural del Teatro 

Albéniz. 

 Me gusta el ayuntamiento que tenemos. 

 Nuevas construcciones como El Palmeral o 

Muelle 1, que son muy buenos. 

 La población que tiene, afable y solidaria. 

 Ciudad preciosa. 

 Todo lo que tiene Málaga me gusta y lo ha 

hecho el ayuntamiento. 

¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Más información sobre los recursos existentes en la ciudad, como son Asociaciones y ONGs. 

 Diversificar la fuente de ingresos, no sólo turismo. Valorar otras vías como como la industria, 

Parque tecnológico de Andalucía. 

 Más información sobre los lugares a donde ir cuando existen problemas con la luz, por 

ejemplo. Información a la ciudadanía. 

 Facilitar la expresión/participación. 

 Quitar los móviles a los barrenderos. 

 Limpieza (4 veces). Control de la limpieza. Limpiar todos los barrios por igual. 

 Limpieza: educación social para considerar las aceras y calles como el pasillo de casa. 

 Seguimiento de las basuras de la ciudad, como en el ayuntamiento de Córdoba. 

 La recogida de basuras en el centro por hostelería molesta al vecindario, ver alternativas. 

Hay que respetar el horario de sueño. 

 Más visibilidad a la oficina de turismo de la Plaza de la Marina, está muy escondida. 

 Construcción de servicios públicos por la zona centro. 

 Mayor rapidez en la obras de la ciudad, ya que es incómodo para la ciudadanía, aparte 

de quitar belleza a la ciudad (2 veces).  

 Agilizar las obras, caos en el centro por autobuses y muy mal para ir con el coche. 

 Aumentar los recursos existentes para personas sin hogar (2 veces), hay muchas en la calle, 

y para personas inmigrantes que llegan en patera. 

 Adaptar los museos a personas de baja visión. 

 Actividades culturales y creativas para personas sin recursos. 

 Contenedores: poner más, ubicarlos mejor y cambiar el diseño para que todo el  mundo 

(personas ciegas, en sillas de ruedas, etc.), puedan acceder. 

 Deterioro de muchos de los barrios antiguos de Málaga. 

 Más sanciones y represalias a los dueños y las dueñas de las mascotas que sean guarras. 

 En el tema de las mascotas hay que hacer cumplir las normas que para eso están.  

 Menos lista de espera en sanidad, simplemente para una radiografía. 

 Más policía de cercanía. 

 Inseguridad de las personas mayores por la circulación de las bicicletas y patinetes, que 

invaden las aceras. 
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Más personal en Servicios Sociales. 

 Cultura de barrio: que se creen núcleos estables culturales en los barrios. 

 Dando respuesta a las demandas de la ciudadanía. 

 Informar a la ciudadanía de los teléfonos o contactos más habituales que necesitan los 

vecinos y las vecinas. 
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 2: Este 
Fecha: 28/11/2018 Lugar: Juan Sebastián El Cano, frente a la 

Seguridad Social 

Nº personas participantes: 28 Hombres: 13 Mujeres: 15 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

 La infraestructura de carreteras está cuidada, modernizada y bien asfaltada. Así como las 

calles peatonales. 

 El embellecimiento de la ciudad: a través de la decoración navideña, obras artísticas, 

música en la calle, etc.  

 En general una buena gestión liderada por el alcalde actual. 

 La promoción del barrio como lugar turístico, de veraneo, en Málaga. 

 Por lo general es una ciudad accesible para carritos y sillas de ruedas. 

 Existen esfuerzos para el mantenimiento del paseo marítimo.  
¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Exceso de obras y ruidos. Hay que hacer una buena planificación teniendo en cuenta el 

ruido que se genera. 

 Cuidar más el asfaltado del paseo marítimo, existen varios desniveles. 

 La innovación debe pasar por potenciar la cohesión ciudadana.  

 Mejorar la limpieza de las calles. 

 Facilitar el uso de las bicicletas públicas (por ejemplo sustituir la tarjeta actual por monedas, 

ya que la tarjeta puede olvidarse).  

 Poner la misma atención a todas las calles, las menos céntricas están más abandonadas 

y menos cuidadas. 

 La lentitud de las obras del metro afecta a la red de autobuses y al funcionamiento de la 

ciudad. 

 La innovación debe pasar por tener más en cuenta la cultura y el ocio. Hacer más 

accesible el acceso a la ciudadanía a la cultura. 

 Mejorar los accesos para diversidad funcional. 

 Las rampas de los autobuses para sillas de ruedas no funcionan siempre. 

 La EMT debería tener en cuenta a los perros.  

 Más facilidad para que las bicicletas puedan circular por el paseo marítimo. 

 Cuidar la “Plaza de las 4 esquinas”. 

 Más zonas de aparcamiento público. Es muy difícil aparcar en el “Palo”.  

 Más zonas caninas y locales dónde se pueda acceder con los perros. 

 Wifi en transporte público. 

 Valorar la llegada del metro al Palo. 

 Controlar el exceso de apartamentos turísticos. 

 Limpieza de las palmeras, cuidado de ellas y de lo que desprenden. 

 Más papeleras, cerca de los institutos y en el parque de las 2 fuentes. 

 Limpieza y arreglo de los parques infantiles. 
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Facilitando el acceso a los recursos ampliando los canales de información. 

 Abriendo oficinas específicas o visibilizando las juntas de distrito.  

 Que el concejal del distrito vaya físicamente a ver los espacios y zonas del barrio. 

 Potenciar las redes sociales, en especial Facebook. 
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 3: Ciudad Jardín 
Fecha: 29/11/2018 Lugar: Polideportivo Ciudad Jardín. Plaza 

John F. Kennedy 

Nº personas participantes: 35 Hombres: 15 Mujeres: 20 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

- El equipo de gobierno, con Francisco de la Torre, es inmejorable. 

- Aunque las obras dificulten, hay zonas muy modernizadas y bonitas.  

- Se fomenta el turismo y el comercio.  
¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Se necesita un fomento real del empleo.  

 Hay ayudas para los emprendedores, pero se ponen muchas trabas a la hora de pedirlas.  

 Hay zonas de parques, que no están bien cuidados.  

 No se le puede dar tanta importancia a un metro que no acaba, que solo crea obras y 

cierre de comercios y si, buscar soluciones. Por ejemplo, mejorar el uso de la EMT. Hay zonas 

del barrio, que no llegan estos servicios, y si llegan, solo en horarios muy puntuales y no en 

festivos ni fin de semanas.  

 La limpieza no es solo de las calles principales, también el interior del barrio. Hay zonas muy 

sucias.  

 Se pide más trabajadores del servicio de limpieza para limpiar todo el barrio.  

 La irresponsabilidad de los dueños de los animales, especialmente los perros, hace que las 

calles huelan mal, y no estén limpias. Se pide multar realmente, a los que no recojan la 

suciedad producida por los perros, y una limpieza más exhaustiva para ciertas zonas.  

 Mejora de los parques de perros.  

 Se debe fomentar la creación de un albergue municipal en la zona, ya que hay 

demasiada gente que vive en la calle.  

 Mejora la barriada de Mangas Verdes.  

 Creación y/o mejora de las viviendas sociales.  

 Ayuda a los servicios municipales de asistencia al ciudadano. Sobre todo a los bomberos.  
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Fomentando la participación ciudadana entre las asociaciones de vecinos del barrio 

 Creando encuentros culturales con la gente del barrio 

 Potenciando el buen hacer de las asociaciones que se dedican a ayudar a las personas 

que conviven en el barrio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAPEANDO LA CIUDAD 
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Distrito 4: Bailén-Miraflores 
Fecha: 30/11/2018 Lugar: Esquina Eugenio Gross-Martínez 

Maldonado 

Nº personas participantes: 46 Hombres: 22  Mujeres: 24 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

 El Palmeral. 

 El carril bici. 

 La seguridad. 

 Parques infantiles. 

 El puerto de Málaga. 

 Ayudas a la vivienda. 

 El alcalde de la ciudad. 

 La limpieza de las calles (3 veces). 

 La vía verde del Guadalhorce. 

 Recoger la opinión de la ciudadanía. 

 El transporte público (metro y línea de 

autobuses) (4 veces). 
¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Mejorar limpieza en la calle (3 veces) y en la zona de Dos Hermanas. 

 Poner bocas de riego en los barrios para mejorar la limpieza de éstos. 

 Aumentar las multas para las personas que no retiran los excrementos de sus perros. 

 Más limpieza para retirar las heces de los perros (2 veces). 

 Crear contenedores de basura para tirar los excrementos de los perros. 

 Realizar campañas de concienciación para la ciudadanía malagueña sobre la 

importancia de la limpieza. 

 Más implicación en la educación medioambiental en los colegios. 

 Más zonas verdes (3 veces) y poner un “pulmón verde” en la zona Repsol. 

 Más zonas de ocio para niños (2 veces) y parques infantiles. 

 Mayor número de policías en las calles, para mejorar la seguridad (3 veces). 

 Mayor vigilancia en la zona de García Grana (delincuencia, escándalo).  

 Mejorar el carril bici (3 veces) y que exista una ordenanza para que las bicis no estén en 

las aceras. 

 Aumentar el número de escuelas de formación profesional. 

 Más cursos específicos para la ciudadanía. 

 Incrementar los espacios culturales (teatros, cines). 

 Que la página del IMFE publique más puestos de trabajo. 

 Creación y fomento de empleo para toda Málaga (2 veces). 

 Detectar las necesidades de las empresas y conectarlo con la ciudadanía. 

 Mejorar la atención en los barrios, ya que la atención está focalizada en el centro de 

Málaga (2 veces). 

 Aumentar el número de viviendas para personas sin hogar y la atención (3 veces). 

 Más comedores y viviendas sociales. 

 Mejorar las aceras y su asfaltado, ya que hay muchos salientes y es peligroso (3 veces) 

especialmente en la zona Cortina del Muelle y  Eugenio Gross. 

 Mejorar el alumbrado de las calles. 

 Mejorar el transporte público. 

 Disminuir los tiempos de espera en los autobuses. 

 No al tranvía por Eugenio Gross, es una calle que ya tiene muchas líneas de autobuses (4 

veces), “¡No y mil veces no!”. 

 Más agilidad para las obras del metro de Málaga (2 veces) y en general. 

 Aumentar la rapidez de respuesta por parte del Ayuntamiento ante las necesidades de la 

ciudadanía. 

 Que el Ayuntamiento colabore más con la Junta de Andalucía. 

 Más ayudas para la luz (2 veces). 

 Aumentar el número de plazas de aparcamiento (2 veces). 
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Acercar las oficinas de EMASA. 

 Aumentar las visitas a los barrios. 

 Atender a la demanda de la ciudadanía. 

 Que el alcalde sea más cercano en las calles. 
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 Que tomen en cuenta las quejas de los vecinos y las vecinas. 

 “No conozco los medios para contactar con el Ayuntamiento”. 

 Que el personal del Ayuntamiento sea más cercano a la ciudadanía, mejorar el trato (3 

veces). 

 Poder hablar con el alcalde, que sea más fácil el contacto para las personas con 

diversidad funcional. 

 Más campañas de información sobre lo que hacen (desconocimiento de servicios y de 

recursos) (2 veces). 

 Que hagan un censo de la situación social en cada barrio, para conocer la situación de 

cada persona. Creación de personas revisoras para conocer su situación. 
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 5: Palma Palmilla 
Fecha: 03/12/2018 Lugar: Paseo de Martiricos. Entrada 

mercadillo 

Nº personas participantes: 53 Hombres: 19  Mujeres: 34 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

 En algunas zonas ha puesto más contenedores de basura. 
¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Regular el tráfico para que no se corra tanto. 

 Más información sobre los lugares de reciclado. Sobre todo pilas y retirada de material de 

la calle. 

 Abrir la perspectiva cultural de una forma real: no solo luces de Navidad, semana santa. 

Se queda en la visión económica y se aleja de la cultural. 

 Hacen falta más zonas verdes y más carriles bicis. Estos no tiene continuidad y no se 

corresponde con los desplazamientos reales que puedes hacer por  la ciudad. 

 Basta Ya de sacar vírgenes a la calle. Ya tienen con semana santa. No es necesario una 

imposición religiosa. 

 Mejorar la funcionalidad de los contenedores. El de los plásticos no permite verter grandes 

cantidades como bolsas de plástico llenas. 

 Limpieza de las playas pero el problema es que la ciudadanía no la cuida. 

 Perro playa: Habilitar de forma más cercana y agradable la playa. En verdad es un 

pedregal sin servicios como el lavado de perros o un lugar para que las personas puedan 

estar a la sombra o bañarse pues es la desembocadura del rio y toso es fango o 

pedregoso. 

 Hacer efectivas las multas según marca la legislación local: dar de comer a las palomas, 

por ejemplo. 

 Promover el respeto a los carriles bicis. 

 Regular el uso de los patines y bicis. No está bien regulado y la gente va por las aceras con 

el peligro de atropello que ello supone. 

 Faltan papeleras y sobre todo cerca de edificios públicos ya que concentra a más 

personas. 

 Educación ciudadana y control por parte del Ayuntamiento de la recogida de residuos de 

animales. 

 Generar más espacios para parques infantiles y zonas de esparcimiento para las menores 

y sus familias. 

 Autorizar más hoteles para atraer más turismo. 

 Zona del rio. Ideal para poner parque canino. 

 Papeleras útiles en la zona cercana a donde hay muchos perros y que se realice una 

limpieza continua y efectiva de las mismas 

 Ayudas sociales no adecuadas a sus necesidades. Las y los TS deben realizar mejores 

valoraciones sociales. 

 Hacer más humilde las luces de Navidad. Suponen mucho gasto en luz y ese dato no se 

da. NO solo lo que cuesta instalarlas. 

 Poner cerca de los parques contendedores para las meriendas de las niñas y niños. 

¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Mejorar el asesoramiento en temas documentales. Que sean más claros en la 

documentación que requieren y con lectura fácil. 
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 6: Cruz de Humilladero 
Fecha: 04/12/2018 Lugar: Junto al Centro de Salud Barbarela 

Nº personas participantes: 24 Hombres: 15  Mujeres: 9 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

- Cultura. 

- Turismo. 

- Marketing. 

- Limpieza. 

- “Casi todo bien”. 

- “No quiero hablar de este”. 

- “Poco y nada”. 

- “Málaga es mejor que Sevilla”. 
¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Mejorar limpieza en la calle. 

 Mejorar limpieza en la playa. 

 Mejorar limpieza en la ciudad. 

 Mejorar transporte público. 

 Activar ayuda para personas que viven en 

la calle (sin hogar). 

 Más limpieza para las heces de perros. 

 Más dinero para la población. 

 Más trabajo. 

 Mejorar la movilidad vehículos. 

 Agua potable en casa. 

 Más apartamentos. 

 Más seguridad en la ciudad. 

 Cambiar el gobierno. 

 Ayudar a las personas con 

discapacidad. 

 Ayudar a las personas con dificultades 

económicas y sociales. 

 Más zonas verdes. 

 Más parques para niños. 
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Haciendo política más cercana al pueblo. 

 Más dinero para las personas sin hogar. 

 Con más servicios para personas con discapacidad. 
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 7: Carretera de Cádiz 
Fecha: 05/12/2018 Lugar: Junto al Mercado de Huelin. Calle La 

Hoz 

Nº personas participantes: 56 Hombres: 30  Mujeres: 26 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

 Málaga es bonita en el centro (alumbrado) 

(2 veces). 

 Sanidad Pública.  

 Museos y Monumentos. 

 Limpieza de vía pública. 

 Gran cantidad de Servicios Sociales (2 

veces).  

 Transporte público (3 veces). 

 Programación cultural (2 veces). 

 Descontento con la mayoría de servicios. 

 Buena seguridad. 

 Limpieza de Playas (2 veces). 

¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Medidas para que hubiera menos 

delincuencia en el barrio. 

 Pavimento y Aceras en mal estado (una 

mujer se ha caído por esta causa) (2 

veces). 

 Reducción de las personas sin hogar.  

 Mejora y fomento del empleo, creación de 

empleo de calidad.  

 Hora de recogida de la basura. 

 Que el trabajo no sé de a inmigrantes. 

 Limpieza de barrio (2 veces). 

 Convertir centro en “parque temático 

demanda de bares y pisos turísticos”. 

 Recogida de Muebles. 

 

 Los precios de los mercados (tan 

diferentes). 

 Ampliar red de espacios verdes en la 

ciudad (3 veces). 

 Gasto de presupuesto en iluminación. 

 Precio de los alquileres es desorbitado. 

 Poco empleo. 

 Más aparcamientos para mercado. 

 Demasiados impuestos. 

 Limpieza de alcantarillado. 

 Semáforos en mal estado. 

 Mejorar la red de contenedores de 

basura. 

 Las bicicletas respeten su lugar de paso 

(2 veces). 

 Permitir perros en la playa aunque haya 

carteles prohibiéndolos. 
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Crear más empleos de seguridad tanto 

colegios y en calles 

 Más subsidios. 

 Más servicio de limpieza. 

 Frenar apertura de bares y pisos turísticos. 

 Cambiando de partido. 

 Que el ayuntamiento ponga menos trabas 

a la hora de reclamar. 

 Ensanchar las aceras. 

 La solución tiene que darla los que cobran 

por ello. 

 Limitando los espacios para poner 

edificios. 

 Mayor cantidad de aparcamientos. 

 Invertir en contratación para agilizar la 

financiación de las obras públicas. 

 No darle los servicios sociales a los 

inmigrantes ni puestos de trabajos. 

 Revisión de semáforos. 

 Que las bicicletas pagarán un tributo por 

circulación. 

 Bajar impuestos. 
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 8: Churriana 
Fecha: 29/11/2018 Lugar: Junto al Centro de Salud. Calle 

Enrique Van Dulken 

Nº personas participantes: 14 Hombres: 8  Mujeres: 6 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

- Vivimos en un distrito olvidado, no creo 

que haya razones para pensar que se 

hacen cosas bien. (14 veces) 

- Somos un barrio “tercermundista” en la 

ciudad de Málaga, no veo cosas 

buenas. (x 10) 

 
¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Apertura del ambulatorio todo el día, a partir de las 18:00 horas está cerrado, cualquier 

necesidad o urgencia hay que desplazarse a Alhaurín de la Torre, o Málaga (14 veces) 

 Apertura del servicio de urgencias, construido hace años y no puesto a disposición del 

vecino/a (14 veces) 

 Aumento del número de profesionales que atienden en el centro de salud, al igual que el 

tiempo dedicado al/la paciente (14 veces) 

 Aumentar el transporte público al centro de Málaga, debido a que a partir de las 23:00 

horas y fines de semana es realmente difícil hacer buen uso del mismo (5 veces) 

 Necesidad de tener alumbrado público, hay zonas, como el barrio de la noria, que desde 

que cae la noche es imposible la visibilidad (12 veces) 

 Carreteras en mal estado por casi toda la barriada (10 veces) 

 El parque está abandonado y en mal estado, no se arreglan los bancos ni las papeleras (7 

veces). 

 Los árboles no se desbrozan, están en malas condiciones (5 veces) 

 Fomentar encuentros entre vecinas/os para que seamos más solidarios y podamos mejorar 

nuestras/os espacios. 
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Escuchando las necesidades reales, el censo de personas se ha incrementado 

notablemente en estos últimos años, y el ayuntamiento no ha cubierto las necesidades, ya 

muy precarias, de los vecinos/as. Necesitaríamos una escucha real a los vecinos/as (9 

veces) 

 Preocupándose por aspectos culturales, hay grupos de carnavales que no tienen espacios 

para poder ensayar. 

 Haciendo unos buenos presupuestos, que se correspondan con las necesidades de los/las 

vecinos/as. (6 veces)   
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 9: Campanillas 
Fecha: 28/11/2018 Lugar: Junto al Centro de salud. Zona El 

brillante. 

Nº personas participantes: 47 Hombres: 24  Mujeres: 23 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

 Variedad de actividades culturales para 

mayores (3 veces). 

 Buena seguridad. 

 Buenos parques para niños. 

 Buen transporte público, autobuses (5 veces). 

 Buena tala de árboles. 

 Buen alumbrado. 

 Buen alumbrado de navidad. 

 Dan trabajo a familias necesitadas. 

 Buena limpieza (5 veces). 

 Buen trato a la hora de realizar trámites 

en el ayuntamiento. 

 Oferta cultural (3 veces). 

 Variedad de formación para personas 

mayores. 

 Metro. 

 Autobús para el colegio. 

 Buenas tarifas de autobús. 
¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Mejorar accesos al Parque Tecnológico y Campanillas (5 veces). 

 Ampliar la línea del metro hasta el Parque Tecnológico (4 veces). 

 Control de tráfico (2 veces). 

 Ampliar plantilla de policía local (2 veces). 

 Parque de bomberos en desuso, necesario ponerlo en funcionamiento. 

 Mejorar el estado de las carreteras (2 veces). 

 Favorecer la ampliación de comercio en el distrito.  

 Realización de obras públicas de mantenimiento que mejoren el estado de la zona.  

 Más contenedores en Cortijo del Conde. 

 Mejoras en sanidad (2 veces). 

 Necesidad de servicios sanitarios 24 horas (2 veces) 

 Creación de empleo (2 veces). 

 Se necesita una solución a problemas con ratas, mejorar la limpieza de la zona (2 veces). 

 Mejora en autobuses, frecuencia y líneas (7 veces). 

 Mejor acceso a la vivienda. 

 Recogida de automóviles abandonados. 

 Limpieza (11 veces). Limpieza de cauces. 

 Ampliación de centros deportivos y oferta de actividades deportivas en la zona. 

 Ampliar zonas de ocio. 

 Mantenimiento y limpieza de alcantarillas. 

 Mantenimiento de árboles. 

 Mejora del alumbrado. 

 Mejora de la seguridad ciudadana (6 veces). 

 Actividades para niños. 

 Sacar provecho a la piscina que está en desuso (2 veces). 

 Más actividades gratuitas para mayores. 

 Centros para mayores con actividades (2 veces). 

 Más posibilidades para personas en riesgo de exclusión social. 
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Más accesibilidad y transparencia. 

 Disponibilidad de correo o redes sociales del 

ayuntamiento para quejas y sugerencias. 

 Tener acceso más fácil a los distintos 

departamentos y funcionarios. 

 Reducir el tiempo entre cita y cita. 

 Más cercanía. 

 Más personal y menos internet. 

 Más trámites online. 

 Falta de acceso desde Campanillas, 

para denunciar hay que ir a Málaga. 

 Difícil acceso de citas con el alcalde. 

 La gestión de la tenencia de alcaldía 

no es útil. 

 Agilizar trámites burocráticos. 
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 10: Puerto de la Torre 
Fecha: 27/11/2018 Lugar: Aparcamiento Recinto Ferial. 

Mercadillo 

Nº personas participantes: 36 Hombres: 18  Mujeres: 18 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

 “Hay que retocar todo un poco, pero no nos quejamos tanto”. 

 
¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Mejorar la limpieza (5 veces). 

 Retirada de hierbas y matojos cerca de las casas, y así prevenir posibles infecciones. 

 Educación en limpieza a la población de Puerto de la Torre. 

 El asfaltado de las calles no está acostumbrado para los camiones, hay que mejorarlo (5 

veces). 

 Mejora de la calle Puente Alegre. Asfaltar calle Balza. 

 Fuentes públicas para personas y perros. 

 Retirada de animales muertos. 

 Mejorar el saneamiento de las calles. 

 Plan de alumbrado eficaz. 

 Retirar cables de teléfono (2 veces). Mejorar el cableado por las aceras. 

 Que llegue el metro al PTA, Parque Tecnológico de Andalucía. 

 Que llegue el metro al centro. 

 Cumplir los plazos de los vados, para dar la plaza a habitantes del Puerto de la Torre. 

 Retirar coches de zonas prohibidas. No usan garajes de casas. 

 Poner vados en carreteras.  

 Eliminar ruido del centro. 

 Quitar farolas del centro de las aceras. 

 Fomentar la seguridad vial. 

 El horario del bus que empiece a las 05:00 en vez de 6:30h. 

 Más autobuses y con mayor frecuencia, al menos los fines de semana (4 veces), en 

concreto en la línea 21 y Fuentealegre. 

 Más oportunidades de formación para jóvenes. 

 Creación de empleo en el distrito. 

 Más presencia policial en el mercadillo del Puerto de la Torre. 

 Contar con más recursos en casos de emergencias. 

 Parques caninos de césped bien acondicionados. 

 Renovación de parques. 

 Parques adaptados para las personas mayores. 

 Más ayudas a jóvenes con enfermedades crónicas. 

 Más zonas de aparcamiento. 

 Mejorar la accesibilidad del Parque frente al nº14 de c/ Leonora, hay una persona con 

minusvalía del 90%. 

 Más ayudas económicas. 

 
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 

 Con un plan de vigilancia en barrios.  

 Abriendo el polideportivo y la piscina (5 veces). 

 Arreglar la biblioteca para poder estudiar. 

 Foro de participación para la ciudadanía. 

Escuchar a las personas del barrio y sus 

problemáticas. 

 Más oportunidades de ocio, 

como por ejemplo el cine. 

 Hacer más caso a las propuestas 

y quejas de los vecinos. 

 Wifi gratis para la ciudadanía en 

espacios urbanos. 
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MAPEANDO LA CIUDAD 

Distrito 11: Teatinos-Universidad  
Fecha: 23/01/2019 Lugar: Campus de Teatinos, Bulevar Louis 

Pasteur 

Nº personas participantes: 44 Hombres: 18  Mujeres: 26 

 

 

¿Qué cosas crees que hace bien el Ayuntamiento de Málaga? 

 Muelle uno (2 veces). 

 Museo ruso. 

 Buena atención a la ciudadanía. 

 Limpieza de las calles (3 veces). 

 Grandes mejoras en el ámbito cultural (4 veces). 

 Impulso de turismo (2 veces). 

 El alumbrado de Navidad. 

 Fomentan actividades y zonas de ocio (2 veces). 

 La organización de eventos (Semana Santa, Carnavales, Feria) con amplia seguridad. 

 Frecuencia y combinación de autobuses (3 veces). 

 La imagen que proporciona Málaga fuera de la provincia. 

 Mejora del alumbrado en las calles. 

 La presencia de la Policía Local. 

 Arreglo de las calles. 

 
¿Qué cosas cambiarías para que los servicios del Ayuntamiento fueran mejores? 

 Mejorar la comunicación en la barriada Cortijo Alto. 

 Limpieza y control de los excrementos de los perros. 

 Intensificar los servicios de limpieza en barrios fuera del centro. 

 Implantar más contenedores de reciclajes por la zona de Portada Alta, Nueva Málaga, La 

Mosca y Carlos Haya. 

 Mejorar la limpieza de las calles (6 veces). 

 Más puestos de trabajo para la limpieza de las calles. 

 Tarjeta de metro para estudiantes (2 veces). 

 Aumentar la línea y el horario del metro (2 veces) sobre todo el horario nocturno. 

 Mejorar la comunicación con la zona de la ampliación (Málaga-Ampliación) (2 veces). 

 Aumentar el número y la frecuencia de autobuses nocturnos Teatinos-centro (4 veces) 

especialmente en época de exámenes. 

 Disminuir los precios del abono de transporte. 

 Creación de un abono conjunto para metro y autobús con trasbordo. 

 Autobús nocturno en la zona de Carlinda. 

 Más iluminación en las calles. 

 Mejorar la atención para las personas sin hogar (2 veces). 

 Más políticas sociales e inclusivas. 

 El carril de los autobuses no abarque tanto la carretera. 

 Agilizar las obras del metro. 

 Implantación de un semáforo en el cruce del colegio El Romeral y Unicaja. 

 Falta de fuentes en espacios públicos. 

 Creación de una biblioteca 24h en el centro de Málaga. 

 Eliminar el posible exceso de semáforos. 

 Apoyar más iniciativas culturales promoviéndolas mediante eventos (2 veces). 

 Beca de estudiantes específica para costear el autobús/metro. 

 Invertir presupuestos pensando en los residentes en Málaga (no sólo en el turismo). 

 
¿Cómo podría estar más cerca de ti el Ayuntamiento? 
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 Fomentando la participación en centros culturales. 

 Mejor atención telefónica. 

 Implantación de una oficina del distrito Teatinos (3 veces). 

 Oficina de atención más cercana en Cortijo Alto. 

 Fomentar más actividades relacionadas con el emprendimiento. 

 Proponiendo más actividades culturales en los barrios. 

 Teniendo en cuenta a las diferentes barriadas. 

 Mejorar la participación ciudadana en las decisiones del Ayuntamiento. 

 

 
 


