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La Mancomunidad invierte en 
Benalmádena casi 400.000 € 
 
• El Plan de Inversiones Mancomunado supone una inyección económica para 

los ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental 

 
 
 
Marbella, 22 de febrero de 2017.-  La Mancomunidad de Municipios de la Costa del 

Sol Occidental ha invertido en el municipio de Benalmádena un total de 381.924,18 € 

euros a través del Plan de Inversiones Mancomunado. Una inversión, que según 

Margarita del Cid, presidenta de la Mancomunidad “es un compromiso de la propia 

Mancomunidad, de la Secretaría de Estado de Turismo y de la Diputación de Málaga, 

para ayudar a los ayuntamientos a atender sus necesidades y dotarles de 

herramientas que mejoren sus servicios, lo que repercutirá positivamente en el turismo 

del municipio y de toda la comarca”. 

 

La presidenta, que ha estado acompañada por el alcalde de Benalmádena, Víctor 

Navas, y el delegado de Inversiones de la Mancomunidad, José Eduardo Díaz, ha 

visitado las obras de la primera fase de adecuación turística y comercial de la zona 

Vicente Aleixandre, cuya finalidad ha sido la reordenación y renovación de las 

infraestructuras y los accesos en la zona, en concreto desde la C/ San Juan, incluso el 

cruce, hasta C/ Velarde con confluencia con C/ Sierramar, sustituyéndose el 

pavimento, mejorando las redes de abastecimiento y saneamiento e instalaciones, 

alumbrado y colocación de mobiliario, bancos, papeleras y pilonas, así como el 

accesos para minusválidos. 

 

Del Cid ha destacado “que son los municipios mancomunados los que, en función de 

sus necesidades, plantean los proyectos y aquí en Benalmádena podemos apreciar 

los buenos resultados de esta iniciativa con una inversión total cercana a los 400.000 

euros poniendo en valor la zona”. 
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Por su parte, José Eduardo Díaz ha concretado que  “este año se ha aportado la 

cantidad de 135.928 euros, destinándose a completar las actuaciones de la zona de 

Vicente Aleixandre que comenzaron con este mismo plan en 2015, además de 

financiar equipamiento para la oficina de turismo del municipio; ambos proyectos 

completan una actuación de mejora a nivel turístico”. 
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