Los nuevos equipamientos sociales suponen una inversión de más de
7,7 millones de euros

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA INAUGURARÁ
OCHO CENTROS SOCIALES ANTES DE FINALIZAR EL AÑO
Ya se han licitado dos últimos edificios que cierran la Red Centros de
Servicios Sociales Comunitarios en los Distritos

El Ayuntamiento de Málaga inaugurará 8 centros más de
Servicios Sociales en la ciudad de Málaga antes de que finalice el año
2002, con lo que se pone de manifiesto la fuerte apuesta realizada desde
instancias municipales para dotar a la ciudad de una amplia red de servicios
sociales que cubran las necesidades de los malagueños y malagueñas.
Antes de que finalice el presente año se inaugurarán dos nuevos
Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios en los Distritos de
Puerto de la Torre y Ciudad Jardín, con lo que solamente restan dos
centros más para completar la red de servicios sociales en los 10 Distritos
de la ciudad. Los dos últimos centros en construirse serán los de los
Distritos de Churriana y Campanillas, cuyas obras ya están licitadas
A estas dotaciones sociales hay que unir los dos centros ya abiertos
en el año 2002 ( Centro de Servicios Sociales de Cruz de Humilladero y
Centro de Atención a la Familia y la Infancia ).
La inversión municipal total para poder abrir a los ciudadanos
estos centros de uso social asciende a 7.757.676,38 euros
Los ocho centros sociales que abrirán antes de finalizar el año 2002
son los siguientes:

• Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios del
Distrito de Puerto de la Torre
Situado en la calle Lara Castañeda, se han invertido en su
construcción un total de 877.477,67 euros y tiene una superficie de 1.506
metros cuadrados. Este centro cuenta con dos plantas en la que situarán tres
zonas diferenciadas: Zona para la realización de programas de intervención
social con los ciudadanos o entidades ( atención al publico, entrevistas,
reuniones con familias, reuniones con las ONG,s, etc…), Espacios
dedicados a la realización de talleres de prevención e Integración Social,
Salón de Actos y Zona para el trabajo interno de los empleados
municipales.
• Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios y Centro
de Día de Mayores del Distrito de Ciudad Jardín
Situado en la calle Jerez Perchet tiene 1.505,70 metros cuadrados de
superficie y se han invertido un total de 1.063.791 euros. El edifico consta
de tres plantas. La Planta Primera acogerá el Centro de Mayores, que estará
dotado de servicios de podología, peluquería, baños geriátricos ( este es un
nuevo servicio que se prestará a los mayores desde el Área de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Málaga), sala de reuniones, salón de actos, sala
de lectura y actividades y bar comedor. En las Plantas Primera y Segunda
se situarán la Zona para la realización de programas de intervención social
con los ciudadanos y entidades, Salón de Actos, Espacios para la
realización de Talleres de Prevención o Integración Social y Zona para el
trabajo interno de los empleados municipales.
• Centro Social de Vecinos “ José María Martín Carpena”
Situado en la zona de la Térmica del Distrito de Carretera de Cádiz.
Su construcción ha supuesto una inversión de 324.546,5 euros y tiene una
superficie de 425 metros cuadrados. El centro tiene dos plantas en las que
se distribuyen las estancias dedicadas a la realización de talleres, salón
principal con barra de cafetería y un despacho

• Centro Social para Mayores y Vecinos “Doctor Marañón”
Situado en el Distrito de Palma-Palmilla, contará con una superficie
de 216 metros cuadrados, siendo el coste de las obras 189.318,81 euros. Se
distribuye su superficie en un salón principal, 2 despachos y bar.
• Centro Social de Mangas Verdes “Futuros Amigos”
Situado en el Distrito de Ciudad Jardín. Destinado a atender a
colectivos vecinales, jóvenes y mujeres. Cuenta con una superficie de 110
metros cuadrados y el coste de la obra asciende a 48.0890, 96 euros. El
centro tendrá una sala principal y dos despachos.
• Centro de Vecinos y otras Ong,s “Virgen de la Candelaria”
Situado en el Distrito de Cruz de Humilladero. Con una superficie
de 1.896 metros cuadros tiene un coste total de 1.171.973, 6 euros. El
edificio contará con dos plantas distribuidas en un Salón de Actos, Zona de
talleres, Despachos, Comedor, bar y cocina. Además el centro social tendrá
una zona deportiva anexa.
• Centro de Mayores de “Viña del Mar”
Situado en la zona de Puerta Blanca. Con una superficie de 450
metros cuadrados ha supuesto una inversión de 150.253 euros. Albergará
una zona de talleres, despachos, y bar cafetería.
• Centro de Mayores de calle Marique
Situado en el Distrito Centro. Tendrá una superficie de 100 metros
cuadrados y ha supuesto una inversión de 113.204,41 euros. Su uso se
cederá a la Asociación de Mayores de la Victoria.

En el presente año ya se han abierto al público dos importantes
centros sociales y que han significado una inversión de 1.075.955,13 euros:
• Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito de Cruz
de Humilladero, situado en la calle Fernández Fermina. Supuso una
inversión de 961.669, 97 euros. Consta de 3 plantas y sótano. En el centro
también se han situado la sede de La Empresa Municipal Mas Cerca SAM
y la Federación de Mayores.
• Centro de Atención a la Infancia y la Familia. Situado en la
confluencia de las calles Huerto de Monjas y Jáuregui. Con un superficie
de 132,75 metros cuadrados ha supuesto una inversión de 114.335, 76
euros. En este nuevo centro, de gestión municipal, se ofrecerá información
y acciones concretas para ayudar a superar los problemas de convivencia.
Las obras, ya finalizadas, incluyen, en la planta baja, una recepción, sala de
espera, 1 despacho administrativo, 3 despachos para personal técnico y 1
despacho de atención al público. La planta superior está destinada a sala de
formación, escuela de padres y actividades grupales.
Los dos últimos centros licitados y que cerrarán la red básica de
Centros de Servicios Sociales Comunitarios son lo siguientes:
• Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Municipal
de Campanillas. Situado en la calle Cristobalina Fernández. Cuneta con
una superficie construida de 1.547,82 metros cuadrados y su presupuesto
de licitación es de 1.331.203, 79 euros.
• Centro de Servicios Sociales Comunitarios y Centro de Día para
Mayores del Distrito Municipal de Churriana. Ubicado en la calle
Maestro Serrano de la zona de Helionar. El coste de construcción es de
1.373.920,91 euros.
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