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Instituto Municipal de la Vivienda  

 
EL ALCALDE PONE LA DE PRIMERA PIEDRA DE LA 
NUEVA PISTA DEPORTIVA DE FÚTBOL 7 EN SAN 
JULIÁN 

 
Supone una inversión municipal de más de 560.00 euros 
 

6/03/2020.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha puesto la primera 
piedra de una pista deportiva de fútbol 7 en Churriana, situada concretamente 
en la barriada de San Julián, e impulsada desde el Ayuntamiento de Málaga a 
través del Instituto Municipal de la Vivienda.  
 
La parcela de 6.792 metros cuadrados donde se ubicará esta instalación 
deportiva se encuentra situada en la esquina de las calles Rimski Korsakov y la 
avenida de Manuel Castillo. Estará destinada a la práctica de Futbol 7 y contará 
con instalaciones complementarias, vestuarios y oficinas.  
 
Las obras proyectadas consisten en la creación de un campo de juego de 
césped artificial. Además, se construirán dos edificios equipados con 
vestuarios, aseos y oficinas próximas a la zona de acceso al recinto. La pista  
constará de un área de juego rectangular de 50x30 metros, en la que 
previamente se realizarán trabajos de mejora de la explanada, ejecución de 
pavimento deportivo con instalación de césped artificial, señalización, rellenos, 
iluminación y gestión de residuos.  
 
Esta actuación da respuesta a la demanda específica de los responsables del 
Distrito de Churriana, atendiendo a las peticiones de los vecinos, quienes 
solicitaban un espacio para albergar a los nueve equipos del Atlético San Julián 
(que cuenta con más de 130 niños). También se ha coordinado con el Área de 
Deportes.  
 
El presupuesto por el que se ha adjudicado la obra es de 566.665,54€ (IVA 
incluido) y el plazo de ejecución de las obras será de 6 meses. En el 
procedimiento abierto han participado un total de tres empresas, resultando 
adjudicataria Sardalla Española S.A. 
 
El IMV viene trabajando en este tipo de actuaciones desde hace años. En 
enero de 2018, en coordinación con las Juntas de Distrito de Cruz de 
Humilladero y Centro, se adjudicaron las obras para la adecuación de dos 
pistas deportivas: una situada en Intelhorce, concretamente entre las calles 
Holanda, Grecia, Gran Bretaña y José María Jacquard; y la segunda, ubicada 
en la calle Parras.  
 
Todo ello en el ámbito de una política de regeneración urbana de las barriadas. 
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