
 
la junta de gobierno local del

ayuntamiento de Málaga aprobó
de manera provisional el Plan es-
pecial de Reforma interior Man-
zana Verde, un programa de ur-
banización ámbito situado en la
barriada de el duende, y promo-
vido por el servicio de Programas
europeos junto con la gerencia
Municipal de urbanismo.

del total de 963 viviendas, 160
viviendas son libres y 803 some-
tidas al régimen de protección ofi-
cial. el proyecto piloto Manzana
Verde se inserta en el barrio el
duende y nace en el marco del
Proyecto CaT-Med desarrolla-
do entre los años 2009 y 2011, con
ciudades de españa, italia, Fran-
cia y grecia como socias en el

mismo.
liderado por el ayuntamiento

de Málaga, contó con las si-
guientes 11 ciudades socias: bar-
celona, Valencia, sevilla, Roma,
Turín, génova, Málaga, Marsella,
Comunidad del País de aix, Re-
gión de ática y Tesalónica, ha ex-
plicado en rueda de prensa el vi-
ceportavoz del equipo de gobier-
no municipal, Francisco Pomares.

así, la elección del área de el
duende en el actual polígono in-
dustrial de san Rafael, frente a
otras alternativas estudiadas en
nuevos suelos periféricos, se rea-
lizó en base a criterios me-
dioambientales, urbanísticos, so-
ciales y económicos, que permi-
tieron poner de manifiesto sus va-
lores específicos y potencialida-
des, así como sus aspectos pro-
blemáticos.

Cuenta con 9,4 hectáreas de su-
perficie y se ubica en parcelas de
propiedad municipal. Compren-
de la realización de un proyecto
de ordenación de 963 de las cua-

les 160 son de renta libre y 803 en
régimen de protección oficial
(VPo), entendiendo que la exis-
tencia de suficiente diversidad
en cuanto a los distintos regíme-
nes de vivienda es una condi-
ción clave para el fomento de
una mayor cohesión social.

urbanismo
Por su parte, el alcalde de la capi-
tal, Francisco de la Torre, indicó
que este proyecto trata de en-
contrar un modelo de urbanismo
más sostenible, en el que en una
misma zona haya «trabajo, edu-
cación y ocio» para, así, ahorrar
en transporte urbano.

«es un proyecto muy intere-
sante que lidera Málaga entre
ciudades importantes del Medi-
terráneo», explicó el regidor tras
un acto de promoción turística de
la capital en el Consistorio mala-
gueño. de esta forma, la accesi-
bilidad peatonal y la movilidad
son algunas de las características
principales de este proyecto.

L.O. MÁLAGA

Aprobación provisional del 
Plan Especial Manzana Verde

 
siete años llevan los ángeles Ma-

lagueños de la Noche dando de co-
mer a 2.000 personas al día en la ex-
planada de santo domingo pero
las largas colas de espera parece
que tienen los días contados. la
asociación está a la espera de que
el ayuntamiento de Málaga le de la
licencia de obras para comenzar a
trabajar en el próximo comedor al
que se trasladarán, un local ubica-
do en la calle Fuentecilla del Per-
chel, muy próximo a la zona actual.

el presidente de los ángeles de
la Noche, antonio Meléndez, ex-
plicó que esperan que dentro de 15
días puedan comenzar a trabajar en
el local de 300 metros cuadrados en

el que antes había un negocio de-
dicado al sector de la construcción.
«Queremos que se sientan como en
casa. No va a ser un comedor ha-
bitual», detalla Meléndez. ahora
hay que montar tuberías, cocina y
acondicionar el inmueble que al-
bergará a cientos de personas al día.
espera que  no tarde más de dos
meses en abrir sus puertas. «No po-
demos esperar más. es indigno
comer en la calle», matizó.

la idea de abrir un comedor
ronda en la mente de antonio des-
de hace años e incluso el ayunta-
miento le cedió un solar hace  18
meses para levantarlo. el espacio,
ubicado en la antigua casa de Cruz
Roja –en la calle san Pablo de la Tri-
nidad– no tenía ni un levantado un
ladrillo. Necesitaba 400.000 euros

para levantar el mayor comedor de
Málaga, una cifra que no ha con-
seguido en este tiempo y se ha de-
cantado por una opción más eco-
nómica. «si no fuera por el pueblo
malagueño esto se podría hacer re-
alidad. Nosotros no tenemos sub-
venciones», reiteró, y es que, el lla-
mamiento continuo a la colabora-
ción de los ciudadanos ha servido
para reunir 200.000 euros que irán
destinados al próximo comedor. 

Melendez aseguró que el grue-
so está cubierto pero es posible que
falta algo para terminar todo. «son
muchas cosas. Hay que comprar si-
llas, mesas...», afirmó. Para  reco-
lectar algo más de dinero es pro-
bable que se organice algún even-
to social en las próximas semanas
y resaltó una corrida de toros.

Los Ángeles de la
Noche iniciarán
las obras del
nuevo comedor
en dos semanas 
La asociación está a la espera de que el

Ayuntamiento le de la licencia de obra El
local está ubicado en el Perchel y algunos
vecinos reúnen firmas para que no se levante





Antonio Meléndez en el despacho que tienen en el almacén de la asociación. ÁLEX ZEA

 
Málaga aglutinó el 4 por cien-

to de las multas a vehículos de al-
quiler de toda españa y se inclu-
ye en la lista de los cinco consis-
torios que más  sanciones pusie-
ron el pasado ejercicio, según un
estudio de la compañía de vehí-
culos de alquiler vacacional
goldcar Rental.

el ranking lo lideran granada,
Madrid  y Palma de Mallorca y de
las 28.300 sanciones interpuestas
a los ayuntamientos de españa,
un 19 por ciento se concentró en
granada, mientras que Madrid
acaparó el 11 por ciento y Palma
de Mallorca, el 9 por ciento.

los dos puestos restantes para
completar la lista de las cinco

ciudades más multadas lo ocupan
barcelona, que aglutinó el 5 por
ciento de las multas totales, y
Málaga con el 4 por ciento.

la compañía detalló que ges-
tionó 48.419 multas de sus clien-
tes durante el año pasado, el 45
por ciento de ellas se produjo
por exceso de velocidad, al tiem-
po que el 34,5 por ciento fue por
mal estacionamiento, el 8 por
ciento por incumplimiento de las
señalizaciones, y el 9 por ciento
por circular por carriles reserva-
dos. los clientes españoles de
sus vehículos fueron los que más
multas acumularon con un  por
ciento del total, por delante de los
británicos, alemanes franceses e
italianos.

L.O. MÁLAGA

Málaga, entre las cinco
ciudades más multadas a
coches de alquiler en 2014
La Costa del Sol ocupa el

quinto lugar con el 4 % 
de las multas totales, según
Goldcar Rental


Se prevé la creación de

963 viviendas, 160 libres y
803 de VPO en la barriada
de El Duende



La futura ubicación del comedor
social de los Ángeles de la Noche ha
suscita opiniones para todos los
gustos y algunos vecinos de la zona
no ven con buenos ojos que el local
elegido esté en su barrio.
El presidente de la asociación de ve-
cinos del Perchel, Tomás Zarza, ase-
guró que algunos vecinos están en
contra de esta decisión e incluso
han reunido firmas para llevarlas al
Ayuntamiento y paralizar el proyec-
to. Algunos se han tomado la licen-
cia de mencionar posibles lugares

en los que debería asentarse el co-
medor y, según Zarza, algunos veci-
nos defienden la idea de que se ins-
tale en algún polígono industrial.
«Sé que lo han hecho pero yo no lo
comparto. Son personas y no tienen
donde comer ni sentarse», declaró
el presidente, conocedor de la si-
tuación pero no la comparte. «Si
hubiera problemas, quizá habría
que intervenir pero mientas, no»,
culminó.
Consciente del malestar que genera
la decisión entre algunos, Meléndez
aseguró que ahora no habrá colas
de espera y se plantean estudiar la
opción de entregar la cena a la hora
de la comida para no molestar.



Vecinos plantean que
se lleve a un polígono

DETRACTORES
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Se interpusieron 28.300
sanciones de tráfico, con
Granada, Madrid y Palma de
Mallorca a la cabeza
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