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Área de Ordenación del Territorio 
  

URBANISMO ADJUDICA LA OBRA PARA LA 
RENOVACIÓN DEL ACCESO AL CASTILLO  DE 
GIBRALFARO 
 
El proyecto contempla la reordenación viaria del paseo Salvador 
Rueda y Calvo Sotelo para la mejora de la movilidad en el entorno 
 
26/10/2021.- La Gerencia Municipal de Urbanismo ha adjudicado el proyecto de 
reordenación viaria de la vía de acceso al Castillo de Gibralfaro a la UTE 
Reordenación Viaria (UTE Actüa Infraestructuras, S.L. – Construcciones y 
Obras Llorente, S.A.) por un importe de 605.541euros (IVA incluido). 
 
Se trata de las actuaciones para la mejora del diseño urbano del viario que 
actualmente se encuentra configurado como una vía con un carril de circulación 
para cada sentido y una curva muy cerrada con una sección que resulta 
estrecha para el paso de vehículos de transporte público.  
 
Así, el proyecto contempla la ampliación de la plataforma de circulación a 9 
metros de anchura con la graduación necesaria para garantizar una adecuada 
transición con los tramos existentes.  
 
Para ello, se ejecutará un nuevo muro de contención paralelo al existente y se 
incluye la construcción de una escalera de dos tramos en la acera este del 
paseo Calvo Sotelo con el objeto de dar continuidad de paso a los peatones 
hacia el paseo Salvador Rueda. 
 
Asimismo, se incluye la disposición de una red separativa de fecales y 
pluviales, la reposición de la red de telecomunicaciones, así como la dotación 
de alumbrado público en el nuevo vial proyectado.  
 
El plazo previsto para la ejecución de esta obra se estima en 9 meses. 
 
PROYECTOS LICITADOS Y ADJUDICADOS  
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
ha tramitado durante el año 2021 un total de 63 contratos de obras y mejoras 
en los distritos, 21 se encuentran en proceso de licitación y 42 ya adjudicados, 
lo que ha supuesto una inversión de 32.846.121 euros.  
 


