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

 

COMIENZAN LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE 
LA ACCESIBILIDAD EN EL CAMINO DE SAN 
ANTÓN Y CALLE ANTONIO TRUEBA, EN MÁLAGA 
ESTE 
 
Se eliminarán obstáculos y barreras arquitectónicas existentes en el 
viario público 
 
La actuación, promovida por el Área de Derechos Sociales, 
Igualdad, Accesibilidad y Políticas inclusivas y Vivienda y el distrito 
Málaga Este, cuenta con una inversión de 79.300 euros  
 
30/11/2021.- Las obras para la eliminación de barreras arquitectónicas en el 
camino de San Antón y la calle Antonio Trueba comienzan hoy martes 30 de 
noviembre. 
 
La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de 
Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda y la 
Junta Municipal de Distrito Málaga Este, contempla la eliminación de 
obstáculos y barreras arquitectónicas existentes en el viario público con la 
finalidad de facilitar la movilidad de los vecinos y vecinas de la barriada, así 
como de los usuarios y usuarias de Autismo Málaga, de la asociación La Traiña 
y del hospital psiquiátrico San Francisco de Asís. 
 
Los trabajos, que cuentan con una inversión de 79.256 euros (IVA incluido) y 
un plazo de ejecución previsto de 2 meses, se desarrollarán, en el caso del 
Camino de San Antón, en el tramo comprendido entre la glorieta Francisco 
Haro Laguna y la calle Princesa Irene; y en calle Antonio Trueba, en una 
primera zona, en el tramo comprendido entre calle España y la Glorieta Haro 
Laguna y en una segunda, en la intersección entre las calles Antonio Trueba y 
Marcos Zapata. 
 
En concreto, las actuaciones incluyen la creación de vado de peatones, nuevos 
itinerarios peatonales, implementación de medidas de calmado de tráfico, 
trabajos para la mejora de la accesibilidad, así como la creación de 
aparcamientos para personas con movilidad reducida.  
 
Con la implementación de estas medidas, el Consistorio avanza hacia la 
consecución de una ciudad más accesible para todos a través de la mejora de 
la movilidad y accesibilidad de las calles de la ciudad.  
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Estas actuaciones, para eliminación de barreras, se suman a las realizadas por 
el Área de Accesibilidad desde el año 2007 en la vía pública y en edificios 
municipales, con una inversión de casi 9 millones de euros.  


