
 
 
 
 

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ABRIRÁ AL PÚBLICO SEIS 
CENTROS SOCIALES EN LOS PRÓXIMOS MESES 

 

La inversión municipal supera los 4.477.000 euros 
 

El Ayuntamiento de Málaga abrirá al publico en los próximos 

meses un total de seis centros sociales en la ciudad, poniendo con ello de 

manifiesto el importante esfuerzo inversor que realiza la corporación 

municipal para crear un red de centros sociales que ofrezcan un servicio 

eficaz a los ciudadanos y ciudadanas malagueños. Estas seis nuevas 

instalaciones suponen una inversión municipal de más 4.477.000 euros. 

 

Estos  centros sociales que mejorarán  la prestación de servicios 

sociales a diferentes colectivos de la ciudad son los Centros de Servicios 

Sociales de los distritos de Ciudad Jardín, Puerto de la Torre, Oeste y  Cruz 

de Humilladero; el Centro de Atención Municipal a la Infancia y la Familia 

y el Centro Social de Mayores de la barriada de La Victoria. 

 

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Cruz de 

Humilladero, situado en la calle Fernández Fermina,  centralizará los 

Servicios Sociales del distrito y servirá de sede de la Federación de 

Asociaciones de Mayores. Estas nuevas dependencias también albergarán   

la nueva empresa municipal de servicios de proximidad “Mas Cerca”. 

 

El Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín se sitúa en la calle 

Jerez Perchet y además de acoger los servicios sociales de la zona 

funcionará como centro de Día para Mayores. 

 

Otro de los Distritos Municipales que contará con una sede propia 

para los Servicios Sociales  será Puerto de la Torre, situado concretamente 

en la calle Lara Castañeda. 

 

El Centro de Servicios Sociales del Distrito Oeste, situado en la 

avenida Isaac Peral, albergará tanto los Servicios Sociales del Distrito 

como el Centro Social de Mayores de la zona. 

 

 

 



 
 

 

Próximamente también se abrirán al público las dependencias del 

Centro de Atención Municipal a la Infancia y la Familia, un nuevo servicio 

municipal destinado a atender a familias con menores en conflictos que se 

situará en la confluencias de las calles Huerto de Monjas y Jáuregui 

 

Por ultimo, está prevista la inauguración del Centro Social de 

Mayores de la barriada de La Victoria que, situado en al calle Manrique, 

será utilizado por la asociación de mayores de esta zona de la ciudad. 

 

 

 

                                                  Málaga, 24 de abril de 2002 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


