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Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas 
Inclusivas y Vivienda  

  

INVERSIÓN DE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS 
PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORA DE 
EDIFICIOS DE INTERÉS PÚBLICO  
 
Este importe proviene de sobrantes de financiación de proyectos de 
inversión de años anteriores 
 
06/09/2021.-  El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la 
Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana (IMV) somete a 
aprobación en el Consejo Rector el viernes 10 de septiembre la propuesta de 
modificación del presupuesto del IMV de 2021, mediante la utilización del 
sobrante de financiación de proyectos concluidos en años anteriores y su 
reinversión en nueve proyectos de actuación diferentes, todos ellos de carácter 
social y de interés público.  
 
El importe final destinado de 1.041.919,47 euros. Destacan las actuaciones  
que amplían el presupuesto destinado a la rehabilitación de la Iglesia de los 
Mártires y de la Casa de Acogida en la finca Colichét de Cáritas.  
 
La subvención a la Iglesia de los Mártires es de 403.623,91 euros, destinada 
cubrir el 50% del coste de la ampliación de la rehabilitación inicialmente 
prevista y que no contemplaba la totalidad de las capillas y dependencias de la 
parroquia. Este importe se sumaría a los 500.000 euros ya aprobados con 
anterioridad. 
 
También se propone destinar 400.000 euros para la rehabilitación de la Casa 
de Acogida Colichét de Caritas en Churriana para el cuidado de enfermos de 
VIH-SIDA en exclusión social. En la actualidad se acogen a 13 enfermos y tras 
la rehabilitación del actual edificio, más la  ampliación que se pretende 
acometer, se ampliarán las plazas a 18. Este inversión no sólo rehabilita el 
edificio existente, sino que lo amplía y adecua a la normativa vigente. 
 
La inversión total de las obra de rehabilitación más la ampliación es de 2,5 
millones de euros. La aportación municipal supone un 50 % de la inversión en 
la parte que corresponde a la rehabilitación de la casa antigua. 
 
Otras actuaciones que se contemplan en este expediente de modificación del 
presupuesto del IMV 2021 se destinan a: 
 
- Cerramiento del equipamiento deportivo municipal de Intelhorce. 50.000 

euros 
- Rehabilitación y reformas de edificios del Área de Seguridad. 90.000 euros 
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- Certificado fin de obra de la mejora y acondicionamiento del Hospital Noble 
para el Centro de Formación CIFAL de Naciones Unidas en Málaga. 
23.456,53 euros 

- Contratación de arquitecto para la redacción del proyecto de rehabilitación 
de la Hacienda Quintana. 18.000 euros. 

- Certificado fin de obras de la instalación de un ascensor en el Centro 
Ciudadano situado en la calle Conan Doyle. 5.500 euros 

- Ampliación de la subvención para la mejora del local de los Santos 
Patronos. 11.339,03 euros 

- Subvención para la reforma de la sede de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de Gloria de Málaga. 40.000 euros.  

 


